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INTRODUCCIÓN

¿Qué representamos?

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
es la entidad creada para representar, defender 
y fomentar el cooperativismo agrario castellano-
manchego  y  prestarle los servicios necesarios 
para hacerlo más competitivo. Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, anteriormente 
UCAMAN, se constituye en septiembre de 1987 en 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), promovida por un 
reducido grupo de cooperativas agrarias interesadas 
en la creación de una estructura que representase 
efi cientemente los intereses del cooperativismo 
agrario regional.

 Desde su creación, ha desplegado una 
activa presencia en el escenario agroalimentario, 
no sólo castellano-manchego sino también en el 
nacional y comunitario, defendiendo los intereses 
de las cooperativas y de sus socios agricultores y 

ganaderos, y presentando en todo momento alternativas 
serias, rigurosas y profesionales a los diferentes problemas 
que se han ido planteando al sector agroalimentario de 
nuestra región. 

 Está asociada a Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y a través de ésta a la Confederación General 
de las Cooperativas Agrarias de la Unión Europea 
(COGECA), entidad que representa al cooperativismo 
agrario europeo. 

 Tiene como misión la promoción, vertebración 
y representación de las cooperativas agrarias castellano-
manchegas, acompañándolas activamente en su tránsito 
hacia un modelo de competitividad:

- Liderando el proceso de cambio.

- Participando como agente económico activo.

- Asegurando su presencia en todos los ámbitos 
relacionados con la actividad agroalimentaria.
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El cooperativismo en cifras

Las cooperativas 
agroalimentarias en Castilla-La 
Mancha son canalizadoras de 
una masa social importante 
en nuestra región con un total 
de 161.977 socios y socias, 
generamos 4.789 empleos 
directos en el año 2017 y 
decenas de miles de empleos 
indirectos. 

El valor de la producción agroalimentaria 
ha ido creciendo constantemente aun en 
la época de crisis, siendo una constante 
fuente de generación de valor y riqueza 

para personas en la región, llegando a un 
facturación agregada en 2017 de 1.888,8 

millones de euros, lo que supone el 40,5% 
del valor de la producción agroalimentaria 
de Castilla-La Mancha y el 3,9% de España. 
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Cooperativas Agro-alimentarias, junto a las organizaciones 
agrarias, acompañaron al presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, y al consejero de Agricultura, 
Francisco Martínez Arroyo, a Bruselas al objeto de trasla-
dar a la Unión Europea la posición fi rme y común de todo 
el sector agrícola y ganadero y del Ejecutivo autonómico 
para garantizar el presupuesto de la Política Agraria Común 
(PAC) dentro del interés estratégico, social, económico y 
demográfi co. 

2018 EN IMÁGENES 
Viaje a Bruselas junto a García-Page para “brildar la PAC” en la región

Cooperativas Agro-alimentarias, con el patrocinio de 
Liberbank, celebraba en el mes de enero en Tomelloso 
las claves de cómo optimizar el riego en la vid a través de  
tecnologías accesibles .

Los secretos del riego y nutrición 
de la vid 

El Gobierno regional 
y Cooperativas 
Agro-alimentarias 

exploran 
posibilidades de 
cooperación en 

programas europeos

Participación 
de Cooperativas 

Agro-
alimentarias en 
el I Congreso 

AGROSMARTcoop

Reclamamos al ministerio un mayor 
apoyo en materia de seguros

Cooperativas Agro-alimentarias se opuso a la 
reducción presupuestaria del MAPAMA, a través de sus 
representantes en las reuniones de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA).
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Reunión con el Director de Agricultura para recuperar la ayuda a los 
frutos de cáscara

Cooperativas Agro-alimentarias pide 
una PAC con un presupuesto adecuado e 
instrumentos de gestión de mercado

El portavoz de Frutos Secos de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Emilio 
Galdrán, junto  al presidente de la 
cooperativa Almendra Sierra del 
Segura de Elche de La Sierra, José 
Luis Abad Valiente, trasladaban al 
director provincial de Agricultura 
de Albacete, Manuel Miranda, 
su preocupación y necesidad de 
recuperar la ayuda nacional a la 
superfi cie de frutos de cáscara.

El Consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, con nuestro presidente regional al frente, se 
reunía en febrero con la Ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para 
hacer un balance de la aplicación de la Ley de Integración 
Cooperativa, analizar la comunicación de la PAC, y otros 
temas sectoriales de actualidad en defensa del sector 
cooperativo.

Cooperativas Agro-alimentarias aborda en profundidad la normativa 
y gestión de Ayudas PAC 2018

Con el título “Normativa y gestión de Ayudas PAC 
2018” este taller de trabajo se planteó como objetivo 

prioritario mejorar y actualizar la cualifi cación de 
los técnicos tramitadores de expedientes PAC, para 

ello asistieron un centenar de personal técnico 
de cooperativas y otras entidades que gestionen 
expedientes PAC para agricultores y agricultoras.

Para que la voz de las mujeres sea escuchada 
y tenida en cuenta en el cooperativismo

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
celebraba en Alcázar de San Juan su Comisión de 
Igualdad y, paralelamente, ha desarrollado el Programa de 
Transferencia de conocimiento, presentado bajo el título 
“No esperes a que llegue un líder, hazlo por ti misma”. 
El objetivo de este encuentro fueron establecer las líneas de 
trabajo de la Comisión para 2018. 
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Análisis en profundidad de los requisitos administrativos que 
deben cumplir las bodegas

La organización cooperativa celebraba en el IRIAF de Tomelloso el taller de trabajo “Requisitos Administrativos 
que necesitan cumplir las bodegas y novedades en la Orden de Ayudas a inversiones (VINATI)”, a la que 
asistieron más de un centenar de personal técnico de bodegas cooperativas y empresas agroalimentarias.  
El interés del tema tratado en esta jornada radica en la extensa normativa que, a día de hoy, afecta al sector 
vitivinícola, por ello se informó profusamente a las bodegas cooperativas para que adaptasen sus sistemas de 
gestión, de forma que además de satisfacer los requisitos de trazabilidad, cumplieran en tiempo y forma con 
los requisitos administrativos para cumplir con la normativa vigente que afecta al sector.

El empoderamiento de la mujer en las cooperativas 
agroalimentarias es ya una realidad

Más de 100 mujeres participaron en la jornada “La mujer en las cooperativas agroalimentarias” celebrada en Alcázar 
de San Juan. Esta jornada forma parte de las actividades que comparten el convenio de colaboración suscrito entre 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y el Instituto de la Mujer para la Igualdad de oportunidades para el 
refuerzo y la consolidación del programa de emprendimiento y fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos 
de decisión de las Cooperativas e intercambio de buenas prácticas.
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Convenio con Santander

Firma de Convenios fi nancieros

Diversas entidades fi nancieras 
fi rmaron acuerdos con la 
organización con el objetivo de 
ofrecer una oferta completa y 
diversa de servicios fi nancieros 
a cooperativas y socios  para el 
crecimiento de sus negocios

Firma con Liberbank

Convenio con Bankia 

Convenio con GlobalCaja

Convenio Banco Sabadell

Firma con La Caixa
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Cooperativas Agro-alimentarias volvía a organizar por 
segundo año y con la colaboración de la Fundación 
Obra Social La Caixa el Campus Jóvenes Cooperati-
vistas de Castilla-La Mancha, que en esta ocasión se 
celebraba en Toledo los días 7, 8 y 9 de mayo.

Colombia aprovecha la experiencia de los jóvenes 
cooperativistas de Castilla-La Mancha

Volvía a Toledo el Campus de Jóvenes Cooperativistas

Cooperativas Agro-alimentarias consigue introducir una mejora en el 
seguro del ajo para la campaña 2019

Convenio con FOSS para incentivar el 
pago de la uva por calidad

Cooperativas y Globalcaja estudian 
acciones para fortalecer el sector

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
ha logrado, gracias a la propuesta planteada ante la 
Comisión General de ENESA, una importante mejora en 
el Seguro del Ajo para la campaña 2019. En concreto, 
se incluirá en las garantías de este seguro la producción 
recolectada introducida en palots o cajones, con un 
máximo del 10% de la producción existente en el suelo 
(producción sin arrancar más la que están en proceso de 
oreo).
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Las cooperativas y su constante apuesta por la cooperación, la 
competitividad y la internacionalización

El cooperativismo agroalimentario, el modelo empresarial que 
vertebra el medio rural en Castilla-La Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
presentaban el estudio “El cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha en cifras. El modelo de 
negocio que vertebra el medio rural”, publicación que pone de manifi esto la importancia del sector cooperativo 
agroalimentario en la región, que da empleo, cohesiona la vida en los municipios castellano-manchegos 
y, además de la mejora de las rentas de los productores, juega un importante labor de sostenibilidad del 
territorio. 

La directora general de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos, Virginia Marco, afi rmaba  en Alcázar 
de San Juan en el “Foro Transnacional Innovación, 
Cooperación y Competitividad en Castilla-La Mancha”, 
enmarcado en  el proyecto AGROSMARTcoop,  que “las 
cooperativas buscan a problemas locales compartidos 
soluciones internacionales”

Cooperativas y Caixabank iniciaban  en Toledo una nueva edición 
“Desayuna con Imaginación” dirigida a escolares
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Las organizaciones profesionales agrarias y empresariales Asaja de Cuenca y Guadalajara, UPA CLM, Coag CLM, 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y la Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de la 
Oleaginosas y su Extracción (AFOEX) presentaban en Cuenca los argumentos para que la Consejería de Agricultura 
de Castilla-La Mancha incluya en su documento de posición común en Castilla-La Mancha para la reforma de la 
PAC, una ayuda asociada al cultivo de Girasol, específi ca y sufi ciente.

El sector cierra fi las para conseguir una ayuda asociada al 
girasol, que evite pérdidas millonarias

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Asociación 
Nacional de Obtentores Vegeta-
les (ANOVE), ASAJA y UPA CLM 
daban a conocer el convenio de 
colaboración con la Consejería de 
Agricultura, para mejorar el cono-
cimiento sobre las ventajas que 
aportan las nuevas variedades 
vegetales y promover el uso de 
semilla certifi cada, que benefi cie 
la cosecha de los agricultores.

Ante todo profesionalidad, marketing mix

En nuestra apuesta por la competitividad 
iniciábamos en el Centro de Formación 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
el curso “Marketing-Mix Internacional”, 
formación dirigida a la obtención del 
certifi cado de profesionalidad “Marke-
ting y compraventa internacional”.

Cooperativas Agro-alimentarias y la consejería de Agricultura, una apuesta fi rme por el consu-
mo y la investigación de semillas certifi cadas
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Reunión con el PSOE de Ciudad Real para analizar
 la actualidad del sector agroalimentario

Cooperativas Agro-alimentarias solicitaba al 
director de Desarrollo Rural un estudio sobre las 
aguas subterráneas de la región

Las cooperativas comienzan el proceso de adaptación a la nueva norma 
técnica de distribución de carburantes

Propuesta para  la creación del 
Carnet del Joven Agricultor

Instábamos en mayo a Martín Aparicio la 
necesidad de disponer a la mayor brevedad 
posible de un estudio riguroso sobre la 
cantidad, calidad y disponibilidad de las 
aguas subterráneas”. El vicepresidente de la 
organización, Julio Bacete, indicaba que “siendo 
importante el tema del trasvase Tajo-Segura 
en nuestra Comunidad, para nosotros es más 
importante saber el potencial de las aguas 
subterráneas y poder demostrar que nuestros 
acuíferos no están sobreexplotados”. 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
mantenía una reunión con el Partido Socialista 
(PSOE) de la provincia de Ciudad Real en el que 
se abodó el tema del agua, tan importante para la 
mejora de la competitividad de la agricultura y la 
sostenibilidad del medio rural, especialmente para 
favorecer la incorporación de jóvenes a la agricultura 
y su permanencia en los pueblos de la provincia. 

En la reunión con el director general de Juventud 
y Deporte, Juan Ramón Amores, se pedía la 
puesta en marcha de un carnet joven que 
otorgue a su poseedor de una serie de ventajas y 
bonifi caciones
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Agua, PAC, integración, jóvenes y mujer, líneas de 
actuación en la Asamblea de Cooperativas

Emotiva despedida a nuestro director, José Luis Rojas y merecidos reconocimientos.

José Luis Rojas, muy emocionado, agradeció todas las muestras de cariño ofrecidas por los asambleistas, los 
trabajadores de Cooperativas y por supuesto del Consejo Rector, tras su anuncio de retirada efectiva tras toda 
una vida dedicada al cooperativismo. Tuvo palabras de agradecimiento a todos los presentes, pero muy espe-
cialmente hacia sus padres, hijos y esposa.

Durante la Asamblea se dio a conocer la nueva dirección de la organización que recae en Juan Miguel del Real, relevo que 
asumió en plenitud en verano de 2018 tras la jubilación de José Luis Rojas.

Reconocimiento a José Luis Rojas Insignia de Oro a José Francisco Couceiro, investigador 
del Centro de Investigación el Chaparrillo de Ciudad Real

Insignia de Oro al programa El Campo y a Pie de Campo de 
CMM con Jorge Jaramillo al frente.

Insignia de Oro al programa Mundo Agrario de Radio Surco 
con Cándido da Costa al frente.
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El sector del girasol se reúnió con Cruz 
Ponce para solicitar una ayuda asociada 

Jóvenes cooperativistas visitan el Grupo 
Cooperativo Mondragón

Cooperativas Agro-alimentarias se acerca a las personas con discapacidad intelectual 
a través del programa junto a la Caixa “Alimenta tu sonrisa”

El 6 de junio en Tomelloso (Ciudad Real) fue clausu-
rado el Programa para Jóvenes Directivos y Directi-
vas de la Cadena Agroalimentaria, organizado por 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y 
patrocinado por el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y el Gobierno de 

Castilla-La Mancha. A este curso, que comenzó el 19 de 
abril asistieron un total de 32 participantes, de los que 
un 40% fueron mujeres, aspecto que satisface a la orga-
nización cooperativa, ya que demuestra que, cada vez 
más, las mujeres van abriéndose camino en el sector y 
haciendo más visible su talento en las cooperativas.

 La clausura corrió a cargo del director de Coo-
perativas, José Luis Rojas, del subdirector de la organi-
zación, Juan Miguel del Real, y del director general de 
Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, Gregorio 
Jaime, quienes manifestaron la necesidad de seguir 
realizando acciones como esta para garantizar el relevo 
generacional del sector, ya que este Programa está ex-
clusivamente dirigido a jóvenes.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y 
la Obra Social “la Caixa” llevaban a cabo una bonita 
iniciativa, “Alimenta tu sonrisa”, para mostrar los be-
nefi cios de una alimentación saludable, la importan-
cia de realizar un buen desayuno y, además, la nece-
sidad de practicar ejercicio físico con  personas con 
discapacidad intelectual.

 A esta novedosa iniciativa de “Alimenta tu 
sonrisa” se sumaron en 2018 las acciones realizadas 
por Cooperativas para seguir promocionando la ali-

mentación sana y equilibrada: “Desayuna con Imagi-
nación”, dirigida a los niños y niñas de Castilla-La Man-
cha y que contempla los mismos objetivos que para 
los mayores, y “Alimenta la Vida”, donde los protago-
nistas son personas mayores de 65 años.

 Entre niños y mayores Cooperativas Agro-ali-
mentarias llegó al fi nalizar 2018 a más de 1.000 perso-
nas en toda Castilla-La Mancha en esta nueva edición 
de ambas iniciativas, de la mano de la Obra Social La 
Caixa.
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Desayuno Informativo “Punto de Vista”: un nuevo 
enfoque del uso sostenible de las aguas subterráneas”

Nuestra organización, con la colaboración de 
Liberbank, celebraba en Alcázar de San Juan su 

segundo Desayuno Informativo “Punto de Vista”, 
que en esta ocasión tuvo como principal prota-

gonista el agua bajo el título “Un nuevo enfoque 
del uso sostenible de las aguas subterráneas”.
 El hidrogeólogo Francisco Turrión declaró durante 

su intervención en el Desayuno Informativo que “hay 
que revisar toda la información hidrogeológica de la 
Cuenca del Guadiana y de Castilla-La Mancha para 
permitir un mayor uso, siempre sostenible, de las 

aguas subterráneas, fomentando así una agricultu-
ra competitiva y el desarrollo rural en los pueblos”. 

Con este debate, Cooperativas arrancaba en 2018 un 
nuevo punto de vista para analizar nuevas fórmulas 

que permiten, cintífi camente, no resignar a Castilla-La 
Mancha como una región de secano, “porque no lo 

somos”, matizó Julio Bacete, portavoz de la Comisión 
de Agua. 

Valoración positiva de la decisión 
de Agroseguro al adelantar el 
pago de indemnizaciones por 
pedrisco en Castilla-La Mancha, 
por la que trabajó ACM Seguros

Éxito de formación en sanidad 
vegetal y plagas más dañinas 
para los cultivos
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Las cooperativas vuelven a brillar en los Premios Gran Selección

Los vinos Cooperativos copan el 82% de los premios de la VI 
edición del concurso Airén por el Mundo

De los 17 premios que otorga el concurso, 14 
fueron a parar en 2018 a vinos elaborados por 
Bodegas Cooperativas. El premio Gran Oro, 
reconocimiento al mejor vino de la añada fue 
para la Cooperativa San Lorenzo de Alameda 
de Cervera por su vino Gran Prior de Alameda.

Las cooperativas de Castilla-La Mancha volvieron a brillar un año más en la entrega de los Premios Gran Se-
lección 2018, celebrados en Tomelloso, y que premian los productos agroalimentarios de calidad en la región: 
vinos, quesos, aceites, jamones, cordero manchego, miel de la Alcarria, azafrán de la Mancha, pan de cruz de 
Ciudad Real, Berenjena de Almagro, carne de caza, melón de La Mancha y ajo morado de Las Pedroñeras. 
El presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, agradeció en el evento a todas las cooperativas su compromi-
so con la calidad y las felicitó por estos premios, “el nombre de las cooperativas es ya una constante en estos 
galardones y cada vez se escucha más unidas al prestigio, a la calidad y a los productos que están en lo más alto, 
gracias al trabajo de miles de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”.

Los vinos de Castilla-La Mancha, 
triunfadores de los Premios 
Manojo

El Pacto Regional por el 
Agua refl ejó parte de las 
reivindicaciones de Cooperativas
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Cooperativas Agro‐alimentarias Castilla‐La Mancha 
fue concesionaria y comenzaba  en el año 2018 con el de-
sarrollo de tres nuevosproyectos europeos dirigidos a la 
mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de economía social, en es-
pecial a las cooperativas agroalimentarias de nuestra re-
gión, dentro del Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social  (POISES) cofi nanciado en un 80% por 

Las cooperativas, colaborando con el 
desarrollo rural junto a Recander

el Fondo Social  Europeo (FSE)  y  gestionado  a  través  de  
la  Confederación  Empresarial Española de la Economía 
Social (CEPES).

 Las principales líneas de actuación se iniciaban 
en Integración Cooperativas, Servicios de Asesoramiento 
y Formación y Capacitación para el sector cooperativo en 
Castilla-La Mancha.  

Participación en el Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha: la 
mujer debe liderar el desarrollo del sector agroalimentario y del medio 
rural de nuestra región

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha valoraba muy positivamente 
la iniciativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
impulsar una norma específi ca que regule el Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-
La Mancha. La organización presentó una batería de propuestas para orientar el 
futuro texto. A  juicio del subdirector de Cooperativas, Juan Miguel del Real, esta 

Ley habrá de ser la herramienta 
que permita dar visibilidad e 
impulsar el papel de la mujer 
en el mundo rural como pieza 
clave para la sostenibilidad de 
los municipios rurales y uno de 
los principales activos, junto al 
hombre, en el sector agroali-
mentario”. Debe garantizar el 
ejercicio efectivo de los dere-
chos de las mujeres que trabajan 
específi camente en el sector 
agrario y ganadero, promovien-
do su reconocimiento profesio-
nal, favoreciendo la conciliación 
e impulsando la corresponsabili-
dad, eliminando así los distintos 
tipos de discriminación que las 
mujeres sufren en el medio rural. 

La organización y la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural 
trabajan en conjunto para colaborar y poner en marcha a través de 
los distintos Grupos de Acción Local (GAL) medidas que favorez-
can el desarrollo de los municipios de Castilla-La Mancha.
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Integración comercial y pago por calidad, apuestas de 
Cooperativas Agro-alimentaris en el Plan Estratégico 
del Vino

Cooperativas Agro-alimentarias presentaba dentro del trámite de Información Pública sus alegaciones al pro-
yecto de Decreto de los Derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de 
carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha que tra-
mita la Consejería de Sanidad y que sustituirá al actual Decreto 33/2005.  La organización considera que el nuevo 
texto propuesto, si bien aparentemente parece adecuarse a los requerimientos legales nacionales y comunita-
rios, en la práctica viene a establecer exigencias para las estaciones de servicio automáticas o desatendidas que 
conllevan de facto la necesidad de contar con personal afecto a la instalación. Cooperativas Agro-alimentarias 
consideraba que la futura norma debería permitir de manera natural la convivencia de los tres modelos de nego-
cio en el suministro de carburantes (atendido, autoservicio y automático o desatendido) de manera que  se diera 
libertad al consumidor de elegir. 

Alegaciones al proyecto de Decreto de Derechos de los 
consumidores en el suministro de carburantes
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Cooperativas presentaba sus aportaciones a la propuesta de Plan Estratégico del Vino que la Consejería de 
Agriculturahacía llegar a las organizaciones.  La organización mostraba su apoyo a la planifi cación productiva y 
comercial de campañas siempre que se partan de datos objetivos y fi ables, al compromiso con el pago diferen-
ciado por calidad de la uva y a desarrollar un  Centro de Investigación Vitivinícola de referencia.
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Apuesta por una PAC que mejore la posición de 
agricultores y ganaderos en el mercado

El Consejo Intersectorial de Cooperativas Agro-alimenta-
rias se reunía en el mes de septiembre para analizar los 
nuevos reglamentos de la PAC 2021-2027 y poder infl uir 
en los trabajos que ahora se desarrollan en el Parlamento 
Europeo sobre la reforma de la PAC. A juicio de la orga-
nización regional, uno de los objetivos que debe cumplir 
la nueva PAC es el de servir para mejorar la organización 
y vertebración del sector en el mercado, de manera que 

Ángel Villafranca elegido presidente 
del Grupo de Diálogo Civil de Vino 
de la Comisión Europea

redunde en una mejora de la rentabilidad y sostenibili-
dad económica y social de agricultores y ganaderos. Para 
ello se valora muy positivamente la posibilidad de exten-
der a otros sectores el reconocimiento de organizaciones 
de productores y el desarrollo de sus propios Programas 
Operativos cofi nanciados con fondos del primer pilar has-
ta en un 50%, tal y como actualmente ocurre en el sector 
de frutas y hortalizas.

Solicitamos la utilización de mostos para aumentar el grado alcohólico 
de los vinos en Castilla-La Mancha

Solicitamos  a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural la opción de poder utilizar mostos concen-
trados y mostos concentrados rectifi cados para aumentar hasta 1,5 %vol. el grado alcohólico de los vinos elaborados en 
la presente campaña en el territorio de Castilla-La Mancha. La reglamentación comunitaria permite realizar dicha práctica 
enológica, sin que se pueda sobrepasar los 13,5 %vol. en la Zona Vitícola CIII, a la que pertenece nuestra región.
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La Comisión de Igualdad traslada al director general de Desarrollo 
Rural sus propuestas sobre el Estatuto de la Mujer Rural

Un paso atrás inaceptable la nueva 
normativa sobre venta a pérdidas

La Comisión de Igualdad de Oportunidades de la organización, mantuvo un encuentro con el director general 
de Desarrollo Rural, José Manuel Martín Aparicio para tratar el contenido del borrador de la futura Ley que regu-
lará el Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha y sus propuestas de mejora y las objeciones al texto del 
actual borrador. 

José Luis Rojas recibe una de las 
distinciones de Asaja Cuenca 
durante la celebración de su 
Asamblea

La Comisión de Jóvenes 
Cooperativistas insta a la 
Consejería el Carné Joven 
Agricultor

Cooperativas Agro-alimentarias, ASAJA, COAG y UPA 
consideran “compleja, subjetiva y arbitraria” la nueva 
normativa que prohíbe la “venta a pérdidas” en el sector 
y vaticinan serios problemas jurídicos para que cualquier 
posible infracción derive en apertura de expediente. 
Consideran que se ha dado un “paso hacia atrás inacep-
table” en la eliminación de esta perniciosa práctica, al 
tiempo que lamentan que se hayan impuesto las tesis 
del Ministerio de Comercio frente a las de Agricultura.

El ex director de Cooperativas Agro-allimentarias Casti-
lla-La Mancha, José Luis Rojas, recibía uno de los reco-
nocimientos y distinciones otorgados por la Asociación 
Agraria-Jóvenes Agricultores ASAJA Cuenca, durante la  
celebración de su tradicional Asamblea Anual  y comida 
de Navidad. Esta distinción era  “por su labor a lo largo 
de toda su carrera a favor del sector agroalimentario”. 
El galardón se lo entregó el viceconsejero de Medio 
Ambiente, Agapito Portillo. José Luis Rojas agradeció el 
reconocimiento al Comité Ejecutivo de Asaja Cuenca y a 
su presidente, José María Fresneda.
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Vitivinicultura
Ya en el mes de abril de 2018, cuando se produjo la 
brotación de la vid en todas las zonas vitivinícolas de 
Castilla-La Mancha, debido a las bajas temperaturas, 
abundantes lluvias y días nublados (clima 
típicamente primaveral), se auguraba un retraso 
de unos 20 días respecto a un año normal de la 
totalidad de las variedades de vid, lo que presagiaba 
una vendimia-2018 más tardía de lo normal. Una 
campaña de recolección, la 2018/19, que podríamos 
catalogarla en sus inicios como incierta, ya que a 
la gran mayoría de los viticultores y bodegas les 
sorprendió el gran aumento de producción que se 
experimentaba a medida que la uva iba entrando en 
sus instalaciones, con respecto a la campaña anterior. 
Dicha circunstancia se hizo extensiva, además de 
Castilla-La Mancha, al resto de regiones de España 
y de la Unión Europea, que junto a la vendimia de 
Estados Unidos, en el hemisferio norte, y al igual que 
el resto de países más productores, todos ellos en el 
hemisferio sur, arrojaban cifras que se acercaban a 
máximos históricos en el mercado global vitivinícola 
en el presente siglo XXI.

Una producción nacional rozando records 

Con la publicación por parte del Ministerio el 11 
de enero de 2019 de los datos del INFOVI a 30 
de noviembre de 2018, se daban a conocer las 
Declaraciones de Producción provisionales, pero 
casi defi nitivas, de la campaña vitivinícola 2018/19. 
España habría obtenido una producción de 49,196 
millones de hl de vino y mosto, es decir, 44,406 
millones de hl de vino (21,964 de tinto y 22,442 
de blanco) y 4,790 millones de hl de mosto; lo que 
supone respecto al año anterior un aumento del 
+39,62% (ver cuadro adjunto).

 De la misma fuente, la declaración de 
producción en Castilla-La Mancha provisionalmente 
ascendería a 28,746 millones de hl de vino y mosto, es 
decir, un aumento del +47,1% respecto a la campaña 
anterior, con 24,506 millones de hl de vino (10,881 
de tinto y 13,625 de blanco) y 4,24 millones de hl de 
mosto sin concentrar 
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En el año 2018 hubo un 
incremento ya previsto por 

Cooperativas , llegando a casi 
los 50 millones de hl de vino y 
mosto en el ámbito nacional 

y a casi 29 millones de hl en el 
regional .

Con un aumento de 7,36 millones de hl de vino 
(+2,79 Mhl de tinto y +4,57 Mhl de blanco), y 1,85 
millones de hl más de mosto (+0,3 Mhl de tinto 
y +1,55 Mhl de blanco), el aumento respecto a la 
campaña anterior ascendería a 9,21 millones de 
hl más de vino y mosto, sin contar concentrados y 
rectifi cados. Destacar el importante incremento 
en vinos sin IG y vinos varietales que suponen más 
del 51% de incremento respecto al año anterior, y 
del mosto con más del 77% de dicho incremento. 
Por tanto, se ha realizado un aumento en volumen 
de los productos de menor valor, sobre todo en 
mostos y vinos blancos sin IG y varietales a granel 
(+6,12 millones de hl), que naturalmente son 
procedentes de variedades de uva básicas y neutras, 
que únicamente aportan volumen y que repercuten 
y arrastran de forma clara a la comercialización del 
resto de elaborados.

En defi nitiva, no hubo ninguna sorpresa respecto 
a las previsiones que desde Cooperativas Agro-

alimentarias Castilla-La Mancha se venía barajando a 
principios del mes de septiembre’18, confi rmándose 
un incremento importante sobre todo en Castilla-
La Mancha, pero también en el resto de España 
(sin contar con la producción de nuestra región) 
que ha pasado a producir en esta campaña 20,45 
millones de hl, mientras que en la anterior apenas 
se alcanzaron los 16 millones de hl (+4,5 millones de 
hl); pasando a suponer Castilla-La Mancha del 54,6% 
de la producción vitivinícola nacional en 2017, al 
58,43% en 2018. (Ver cuadro adjunto, con el histórico 
comparativo de España y CLM desde 1990 a 2018)

De la misma fuente, la 
declaración de producción 
en Castilla-La Mancha 
provisionalmente ascendería a 
28,746 millones de hl de vino y 
mosto, es decir, un aumento del 
+47,1% respecto a la campaña 
anterior, con 24,506 xds<millones 
de hl de vino (10,881 de tinto 
y 13,625 de blanco) y 4,24 
millones de hl de mosto sin 
concentrar (ver cuadro adjunto).

Tintos Blancos Total
5.599.276 8.216.377 13.815.653

Vinos Varietales sin IGP DOP 3.321.396 6.146.588 9.467.984
2.919.933 1.887.473 4.807.406

10.123.309 6.191.821 16.315.130
21.963.914 22.442.259 44.406.173

MOSTO (hl) 922.728 3.867.188 4.789.916
22.886.642 26.309.447 49.196.089

TOTAL MOSTO (s.c.)
PRODUCCIÓN TOTAL VINOS+MOSTO s.c.
Fuente: INFOVI-MAPAMA 10-01-2019 (Adaptados por Coop. Agro-alimentarias CLM) 

CAMPAÑA 2018-2019

VINOS (hl)

Vinos sin IGP ni DOP

Vinos con IGP (de la Tierra)
Vinos con DOP
TOTAL VINOS

Tinto Blanco Total
1.816.123 669.110 2.485.233
2.524.304 1.538.265 4.062.569
2.528.695 5.616.235 8.144.930
4.011.890 5.801.488 9.813.378

10.881.012 13.625.098 24.506.110
628.174 3.611.749 4.239.923

11.509.186 17.236.847 28.746.033

TOTAL VINO
MOSTO s.c.
TOTAL (Vino+Mosto)
Fuente: Elaboración CACLM a partir de datos INFOVI-MAPAMA (10-01-2019)

Hectólitros 
Por Colores

Vino con DOP
Vino con IGP
Varietales
Vinos sin IGP

Productos obtenidos   2018-19
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Italia (49,5 Mill. hl) confi rma su puesto de primer 
productor de vino mundial, seguida por Francia (46,5 
Mill. hl), por España (44,4 Mill. hl), pudiendo superar la 
cifra de 180 millones de hl de vino en la UE en 2018. 
El nivel de producción fue elevado en EEUU 23,9 Mill. 

Como se puede comprobar en el cuadro 
sigiente, la campaña 2018/19 sería en España 
la tercera de mayor producción en el período 
considerado (1990-2018), tras la cosecha record 
de la 2013/14 en la que se produjeron más de 53,5 
millones de hl de vino y mosto, y la de 2004/05 con 
50,1 millones de hl; 

r 
y 
e 
8

mientras que en Castilla-La Mancha se 
habría alcanzado la segunda mayor campaña 
productiva, tras la citada campaña 2013/14, en la 
que se alcanzaron los 33 millones de hl de vino y 
mosto, unos 4 millones de hl más que en la 2018/19.

La producción mundial de vino (excluidos 
zumos y mostos) en 2018 se estima en casi 285 
millones de hectolitros (hl), es decir, un aumento del 
13% con respecto a la producción de 2017 la cual 
se desarrolló en condiciones climáticas difíciles en 
muchos países productores. La producción de 2018 
debería ser una de las más elevadas desde el año 
2000. 

ó d l d ( l d
El dato ‒todavía provisional‒ de producción 

de vino en 2017 ha sido objeto, además, de una 
revisión a la baja, según los últimos datos registrados 
por la OIV. 

hl), y en América del Sur, las producciones aumentan 
signifi cativamente: en Argentina (14,5 Mill. hl), en 
Chile (12,9 Mill. hl) y en Brasil (3,4 Mill. hl) han crecido 
respecto al año anterior, mientras que Sudáfrica (9,5 
Mill. hl) ha sufrido una sequía desfavorable. 
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Respecto al mercado exterior de vino, que 
abarcan los 12 meses del año natural 2018, se han 
registrado un total de exportación de vino desde 
Castilla-La Mancha de 999,8 millones de litros y 711,9 
millones de euros, es decir, el 50,3% del volumen y 
el 24,4% del valor de la exportación nacional. Estas 
cifras suponen una bajada del 13% en términos de 
volumen pero un aumento de casi el 10% en valor, al 
subir el precio medio un 26,5% hasta los 71 céntimos 
por litro. Castilla-La Mancha facturó 69 millones de 
euros más exportando 1,45 millones de hl menos de 
volumen de vino que en 2017. Estas cifras suponen 
el mejor año hasta la fecha en cuanto a valor de la 
exportación de vinos, superando al año 2017 que ya 
fue record histórico (ver gráfi co adjunto).

España exportó en 2018, 1.986,1 millones de 
litros de vino por valor de 2.912,7 millones de euros, 
con un precio medio de 1,47 euros por litro. Con 
respecto a 2017, el volumen exportado disminuye 
en un -13,5% (unos 311 millones de litros menos), y 
la facturación aumenta +2% (55 millones de euros 
más). Mientras que el precio medio pasa de 1,245 €/l 
en 2017 a 1,47 €/l en 2018. 

La demanda exterior va escalando en valor, pero bajan los 
volumenes
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En defi nitiva, los efectos de la abundante cosecha 
obtenida en 2018 se empiezan a notar en las exportaciones 
de vino de Castilla-La Mancha a fi nales de año, exportando 
el volumen de vino más bajo de los últimos 5 años, 
consecuencia de una vendimia 2017 corta. Esto provocó 
que el pasado año el precio medio subiera hasta máximos 
históricos, de ahí que, en términos de valor, las ventas 
hayan sido claramente las más elevadas hasta la fecha. 
Los vinos a granel lideraron en gran medida tanto la caída 
global en volumen, sobre todo por la pérdida de los vinos 
sin indicación, como el aumento en valor. Los espumosos 
siguen una evolución similar, en un gran año para el bag-
in-box.  Respecto a los envasados, cayeron casi un 20% en 
volumen aunque apenas lo hicieron en valor, al registrar 
el precio más alto de su historia, con 1,50 euros por litro. 
Destaca en los últimos años el excepcional desarrollo 
obtenido por los vinos con indicación de variedad, 
mientras que los DOP han pasado de graneles a envasados. 
Pese a que, tras un año con menor disponibilidad de 
vino, todo hacía pensar que las exportaciones se iban 
a ir enfocando progresivamente hacia los envasados, 
han sido los graneles los protagonistas del crecimiento 
global en valor; no por un aumento de sus ventas en litros 
(caen bastante), sino por un fuerte encarecimiento de 
sus precios medios, sobre todo en los registrados en los 
grandes mercados productores como Francia, Alemania 
o Italia. Sin embargo, la cosecha de 2018, especialmente 
abundante, se ha dejado notar ya en las cifras de fi nal 
de año, cuando los precios bajaron notablemente, con 
mejor evolución por tanto en volumen que en valor 
(en diciembre cayeron las ventas en ambos casos). Una 
cosecha abundante hace pensar que las ventas crecerán 
en los próximos meses; sin embargo, nos encontramos 
en una coyuntura en la que Francia e Italia han registrado 
también vendimias muy elevadas, por lo que quizás sea el 
momento de ir enfocando las ventas hacia los mercados 
fi nales y no tanto a otros productores, consiguiendo así 
una revalorización de los vinos de nuestra región.

Las disponibilidades de producto y los precios en 
origen en Castilla-La Mancha    

No es nada nuevo indicar que el vitivinícola 
es un mercado globalizado, y que el aumento o 
disminución de la producción de Francia, Italia y España 
(el pódium de los mayores productores vinícolas 
mundial) lo condicionan en gran medida; pero sobre 
todo, el volumen que representa Castilla-La Mancha, y 
su variabilidad de cosechas que aún depende mucho de 
las condiciones climatológicas, y la desestructuración 
de la oferta de producto transformado en origen en la 
región española más productora, siendo todos ellos 
factores que sin duda marcan el desarrollo comercial 
de cada campaña, y por tanto las disponibilidades 
de producto con las que se parte, es decir, la suma 
de las existencias de fi n de la campaña anterior y de 
la producción de la nueva, infl uyen decisivamente 
en las cotizaciones y en la evolución de la campaña 
vitivinícola de comercialización. Si se partía en nuestra 
región al inicio de la campaña 2018/19 de unas 
existencias de 7,42 millones de hl de vino (4,58 de tinto 
y 2,84 de blanco), al sumar la producción de la presente 
con 24,51 millones de hl de vino (10,88 de tinto y 13,63 
de blanco), las disponibilidades para 2018/19 serían de 
31,93 millones de hl (15,46 millones de hl de tinto, y 
16,47 de blanco), lo que suponen 6,53 millones más 
que la campaña 2017/18 y 5,48 millones de hl más 
que la media entre 2002 y 2017. Estos datos nos darían 
como resultado que las salidas durante la campaña 
2017/18 fueron aproximadamente de 18,2 millones de 
hl de vino a lo largo de los 12 meses, con precios muy 
estables en las primeras tres cuartas partes del año, y 
con bajadas considerables en ambas tipologías en los 
cuatro últimos meses (ver gráfi co adjunto con datos 
del Boletín Vitivinícola Coop. Agroal. CLM, precios en 
origen-2018).

Como se aprecia en el gráfi co, los precios en 
origen de los vinos en la región, la bajada entre enero 
y agosto: en blanco apenas hubo un diferencial de 
nueve céntimos (-17,3%), y en tinto de siete (-10,4%); 
mientras que desde septiembre hasta diciembre la 
bajada de los precios en origen fue muy sustancial, 
con un diferencial en el vino blanco de 17 céntimos 
de € (-39,5%) y de otros 17 céntimos de € en tintos 

(-28,3%), respectivamente. Y es que desde que la 
vendimia se generalizaba en el mes de septiembre 
y se confi rmaba un importante aumento productivo 
en Castilla-La Mancha, resto de España y en los 
países más productores de la UE (Francia e Italia), 
las cotizaciones experimentaron un importante 
retroceso ante el abastecimiento global de producto.

€/
l
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Balance vitivinícola

La campaña 2017/18 acababa en España con 
unas existencias fi nales de vino de 29,23 millones de 
hl, acumulando unas existencias inferiores al año 
anterior (3 millones de hl menos), y 1,68 millones de 

En defi nitiva, los mercados del vino español en 
20178han seguido la línea de años anteriores, aunque 
con ligera tendencia positiva en el mercado nacional, 
y buenas perspectivas en el internacional. Afrontar la 
internacionalización y una captación de mayor valor 
de los graneles en exportación, junto a una venta más 
efi caz en el canal de alimentación, debería ser el reto 
tanto en el mercado interior como en el de exportación, 
que junto a la necesaria estabilidad en la oferta y en la 
diversifi cación de mercados, serían los principales retos 
a los que se enfrenta el sector vitivinícola español, y por 
ende el castellano-manchego. Para ello se deben crear 
estructuras empresariales mejor dimensionadas y más 
profesionales, y así crear más valor de forma estable 
y afrontar el mercado con la máxima información. 
Las bodegas cooperativas, por tanto, deben adaptar 
también su modelo de negocio volcándose al mercado 
de forma decisiva y aumentar su dimensión para 
afrontar retos de mayor envergadura, dando pasos en 
la inter-cooperación, internacionalización e innovación, 
mediante la creación de alianzas comerciales y de 
gestión conjunta, para así asegurar un futuro más 
estable a sus socios viticultores propietarios de la 
empresa vitivinícola. 

ACTIVIDAD SECTORIAL

Marco Legal: 

Es el Reglamento nº 1308/2013 por el que 
se crea la Organización Común de los Mercados de 
los productos agrarios, en el que se incluye al Sector 
Vitivinícola; y precisamente en el año 2018, se ha 
modifi cado en dos ocasiones el Real Decreto para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2019-2023, y por ello se hacía necesaria su adaptación. 

Pues bien, dichas modifi caciones salieron fi nalmente:

El 13 de enero de 2018 (BOE núm. 12) mediante 
el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación 
de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola español, y 

El 3 de noviembre de 2018 (BOE núm. 266) 
mediante Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola español.

Dicha legislación establecía los requisitos de 
las medidas para la percepción de ayudas: promoción 
de mercados en terceros países, reestructuración y 
reconversión de viñedos, eliminación de subproductos, 
inversiones y cosecha en verde. Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha elaboraba un informe 
pormenorizado de las modifi caciones que se han 
introducido en el nuevo Real Decreto. En concreto, 
el presupuesto anual, 210,332 millones de euros, 
para toda España se distribuye, así, entre las medidas 
comprendidas en el Programa 2019-2023:

- 50 millones de euros para Promoción en los 
mercados de países terceros

- 72,532 millones de euros para Reestructuración 
y reconversión de viñedos

- 31,800 millones para Eliminación de 
subproductos

- 56 millones de euros para Inversiones
- 0 millones para Cosecha en verde.

Recordar que a partir del 2015, el Programa 
de Apoyo al sector vitivinícola español contaría con 
un 19,05% del total del presupuesto vino en la UE, 

hectolitros menos respecto a la media de las últimas 
cinco campañas (ver cuadro de Balance vitivinícola 
simplifi cado). 
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con 210,332 millones de Euros, muy por debajo del 
30,53% que percibirá Italia, con 337 millones de €/año, 
y Francia también conservará 280,5 millones de €/año, 
con el 25,41% del montante comunitario. Estos dos 
países disponen, por tanto, de más fondos que España 
para fi nanciar las medidas previstas en sus programas 
respectivos. 

La sectorial de vinos de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha ha dedicado una buena 
parte de su atención al seguimiento de la aplicación del 
Plan de apoyo al sector vitivinícola en el año 2018; reparto 
de fondos del sobre nacional que ascendió a 161,764 
millones de euros (desaprovechando, por tanto, 48,93 
mill. €); con una participación de Castilla-La Mancha en 
algo más del 23% de la ejecución nacional  

El gasto ejecutado en cada una de las cinco 
medidas del PASVE de 2018 se quedó por debajo 
de lo presupuestado, destacando, los menos de 17 
millones que el sector demandó de la medida de la 
destilación de subproductos del vino, es decir, unos 
15 millones menos que lo asignado. También se 
quedaron sin gastar, y por tanto, se perdieron, cifras 
importantes de dinero en las medidas de promoción 
en países terceros, con un 22% y casi 12 millones 
menos de gasto de su asignación presupuestaria; 
en la medida de reestructuración y reconversión del 
viñedo, con un 14,7% y casi 11 millones menos, y 
en la de inversiones, con un 22,3% y algo más de 12 
millones de euros menos que se quedaron sin gastar

Sobre la medida de reestructuración de 
viñedo en Castilla-La Mancha, se publicaba en el 
DOCM Núm. 32, la Orden 24/2018, de 8 de febrero, 
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se precisan las bases 
reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas 
a las solicitudes de reestructuración y reconversión 
de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de 
Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución 
en 2019 y 2020, cuyo texto se modifi caba con la 
publicación de la Orden 37/2018, de 8 de marzo, para 
su ejecución en 2019 y 2020. Poner de manifi esto el 
retraso en la emisión de resoluciones aprobatorias 
por parte de la Consejería, en dicha convocatoria. 
Y respecto a la Orden 126/2017, de 12 de julio, 
que se convocaban para su ejecución en 2018, se 
publicaba Orden 34/2018, de 27 de febrero, que la 
modifi caba adaptándose al nuevo PASVE, por lo que 
2018 ha sido un año de múltiples modifi caciones y, 
por tanto, de difi cultades en la gestión de esta línea 

de ayudas, que cada vez su fi scalización la hace cada 
vez menos atractiva para el viticultor. Con motivo de 
la publicación de la Orden de ayudas, se organizó por 
parte de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha el 16 de febrero en el Auditorio de Iniesta 
(CU) las “Jornadas sobre las ayudas a reestructuración 
de viñedo en CLM”, con intervención de la propia 
Consejería de Agricultura, MA y DR.  

Sobre la medida de inversiones en bodegas, 
se publicaba el 26 de marzo de 2018, en el BOE 
núm. 60 la Orden 42/2018, de 20 de marzo, por la 
que se precisan las bases reguladoras para ayudas 
en inversiones de determinadas infraestructuras 
al sector vitivinícola, del programa de apoyo 2019-
2023 y se establece convocatoria para todo el 
período (VINATI). La presentación de solicitudes se 
realizará de forma telemática en sede electrónica, y 
plataforma de notifi caciones, entre el 1 de diciembre 
de cada año y el 31 de enero del siguiente, salvo 
la primera convocatoria de ayudas, que fi nalizó el 
pasado 16 de abril de 2018. 

En cuanto a la promoción en países 
terceros, se publicaba en el DOCM Núm. 25, la 
Orden de 11/2018, de 1 de febrero, de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se precisan las bases reguladoras para la 
concesión y gestión de las ayudas para la promoción 
del vino en los mercados de terceros países, dentro 
del Programa de Apoyo 2019-2023 y se establece 
su convocatoria para todo el período. El plazo 
de presentación de solicitudes para la campaña 
2018/2019 comenzaba el día de la publicación en 
el DOCM (05-02-2018) y fi nalizó el 14 de febrero 
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de 2018 incluido. Para las campañas sucesivas 
del período de programación del PASVE el plazo 
de presentación de las propuestas de acciones y 
programas y la documentación correspondiente 
a través de cualquiera de los registros y medios 
previstos electrónicos se realizaran antes del 15 de 
enero de cada año.   

En previsión que las citadas órdenes 
de ayudas a inversiones y promoción en países 
terceros iban a tener períodos de solicitud muy 
estrechos como luego así fue, Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha se adelantaba a 
desarrollar en colaboración con la Consejería de 
Agricultura, Medioambiente y DR en la organización 
de las jornadas del 23 de noviembre de 2017 
sobre “Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola: 
inversiones en bodega (VINATI) y promoción en 
terceros países” en el IRIAF de Tomelloso (CR), y el 
13 de marzo de 2018 se celebraban Jornadas sobre 
“Requisitos administrativos que necesitan cumplir 
las bodegas” junto a la exposición de las nuevas 
Ayudas VINATI por parte de la Dirección General de 
Industrias Agro-alimentarias y Cooperativas.

Respecto a la medida de eliminación de 
Subproductos, el 27 de julio de 2018, se publicaba 
en el D.O.C.M. núm. 147, la Orden 120/2018, de 20 de 
julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se regula la obligación 
de eliminar los subproductos de la vinifi cación y se 
precisan las bases reguladoras del régimen de ayuda 
para la destilación de subproductos en Castilla-
La Mancha, establecido en el Programa de Apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola, y se establecía su 
convocatoria abierta para todo el período; requisitos 
que no han cambiado desde su implementación en 
el anterior período PASVE 2014-2018.

 Aplicación la normativa referida, en tanto en 
cuanta parte de los programas de apoyo al sector, 
ha habido otros temas de importancia en 2018. El 
primero de ellos es el relacionado con el régimen 
de autorizaciones de plantación de viñedos, 

que sustituía al anterior sistema de derechos de 
plantación, a partir del 1 de enero de 2016. En 
2018, la superfi cie que fi nalmente se repartió de 
nueva plantación en España fue del 0,52% de la 
superfi cie plantada de viñedo a 31 de julio de 2017, 
es decir, 4.950 ha, de las que a Castilla-La Mancha le 
correspondió 2.388,30 ha, es decir, más del 48% del 
total. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) publicaba la Resolución de 
27 de diciembre de 2018, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrarios, por la que 
se fi jaba para el año 2019 la superfi cie que se podrá 
conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones 
de viñedo en España, en la que se fi jaba en el 0,50% 
el porcentaje, en el ámbito nacional, de la superfi cie 
plantada de viñedo a 31 de julio de 2018 (953.226 
ha), que se podrá conceder para autorizaciones de 
nueva plantación en 2019, lo que equivale a 4.747,50 
ha para toda España.

En relación a este mismo tema, se publicaba 
el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por 
el que se regula el potencial de producción vitícola 
en España (BOE nº 262 del 30 de octubre de 2018). 
Con esta nueva norma, se derogaba la normativa 
nacional actual, Real Decreto 772/2017 de julio 
de ese año, como consecuencia de los cambios 
introducidos en el sistema de autorizaciones en 
la normativa comunitaria que entró en vigor en 
enero de 2018, incluyéndose un nuevo criterio 
de admisibilidad que exige que el solicitante no 
tenga superfi cies de viñedo ilegal o no autorizadas, 
y se establecía un límite máximo de 5 hectáreas 
de superfi cie admisible por solicitante, y se añade 
la exigencia de ser joven viticultor al solicitante 
que cumpla con el criterio de prioridad de buen 
comportamiento previo porque no tenga viñedo 
abandonado, plantaciones ilegales o no autorizadas, 
y que no haya incumplido algún compromiso 
obligatorio para la concesión de la autorización. De 
la misma forma, se publicaba la Orden 202/2018, de 
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28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, MA 
y DR, por la que se regula el potencial de producción 
vitícola en Castilla-La Mancha (DOCM nº 4 del 7 de 
enero de 2019), y que derogaba la Orden 188/2017, 
de 2 de noviembre, recogiendo los cambios que 
incorporaba y que afectaban, principalmente, a lo 
que se refi ere a los requisitos y baremación de las 
solicitudes de nuevas autorizaciones de plantación, 
y que entraron en vigor para 2018.

Otro tema que sigue teniendo gran 
importancia para el sector vitivinícola español en 
general, y castellano-manchego en particular, es 
la aplicación de la Extensión de Norma (Orden 
AAA/1241/2016, de 14 de julio, del MAPAMA) del 
acuerdo de la Organización Interprofesional del 
Vino de España (OIVE) al conjunto del sector fi jando 
una aportación económica obligatoria para realizar 
actividades de promoción del vino en el mercado 
interior, mejorar la cadena de valor vitivinícola y 
realizar estudios y programas de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, durante las 
campañas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019; 
teniendo en cuenta los datos derivados del INFOVI. 
La Comisión Sectorial de Vinos de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, está atenta 
permanentemente a todo lo relacionado con 
este tema, ya que se trata de una contribución 
importante que debe de cumplir sus objetivos y 
buena ejecución, en benefi cio del sector. El 11 de 
diciembre de 2018 se asistió, por parte de CACLM y 
bodegas de la región, a la Jornada “Estrategias del 
sector vitivinícola frente al reto del Cambio Climático” 
celebradas en Escuela de la Administración Regional 
(Toledo) y organizada por la OIVE, en la que se 
abordó en profundidad las posibles estrategias de 
mitigación y aplicación práctica al sector vitivinícola 
que se podrían implementar para su adaptación al 
cambio climático. En 2018, ya se está trabajando en 
una nueva extensión de norma para aplicar desde el 
1 de agosto de 2019, y el 31 de julio de 2022, con una 
reducción de cuotas unitarias del -20% respecto al 
anterior período 2016-2019.

Por último, y como tema de especial 
importancia, se publicaba el 30 de julio de 2018 en 
el DOCM núm. 148 la Orden 123/2018, de 24 de 
julio, de la Consejería de Agricultura, MA y DR, por 
la que se modifi caba la Orden de 01/09/2015 que 
regula la presentación de solicitudes y declaraciones 
obligatorias en el sector vitivinícola de Castilla-La 
Mancha, en la que se indicaba que la Consejería 
establecerían controles específi cos para verifi car el 
cumplimiento de las obligaciones medioambientales 
a las explotaciones vitícolas que en sus parcelas 
superen un rendimiento declarado superior a 20.000 
kg/ha para variedades de uva tinta y a 25.000 kg/ha 

para variedades de uva blanca, con independencia 
de las características agronómicas de la plantación. 

Relaciones Institucionales: 

Este bloque de actividades y eventos 
comprende la participación de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha en la relación con 
las administraciones e instituciones sectoriales y con 
otras organizaciones en el año 2018.

A parte de las acciones realizadas con el sector 
(Organizaciones profesionales agrarias, asociaciones 
representativas de la industria vitivinícola, Colegio 
Ofi cial de Enología de Castilla-La Mancha y otros 
colegios profesionales, Universidad de CLM, etc.), 
se han realizado en 2018 numerosas reuniones 
con la Administración, sobre todo Autonómica, 
tanto con la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería como con la Dirección General de 
Industrias Agroalimentarias y Cooperativas sobre 
varias temáticas (reestructuración de viñedo, 
autorizaciones de plantación, potencial vitícola, 
ayudas VINATI, aumento de grado alcohólico 
mediante mostos CC y CR, medidas de mercado, 
plan estratégico, etc.), por lo que la sectorial siguió 
infl uyendo activamente en estas y otras instituciones. 
Destacar que durante el 2018 se participaba en 
diferentes eventos y reuniones llevados a cabo en 
algunas Denominaciones de Origen Vitivinícolas de 
Castilla-La Mancha: En la participación en reuniones 
de la Asamblea y Junta Directiva de la Interprofesional 
CRDO de Valdepeñas, además de la asistencia a varios 
eventos organizados por las Interprofesionales de 
Manchuela y, sobre todo, en la Interprofesional de la 
DO La Mancha, en la que se realiza un especial apoyo 
al nuevo presidente de dicha interprofesional, D. 
Carlos D. Bonilla Merchante (Presidente de la Coop. 
Ntra. Sra. Del Rosario de El Provencio (CU)), que 2018 
fue el primer año de su mandato tras sustituir a D. 
Gregorio Martín-Zarco López-Villanueva, ambos en 
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representación de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha.

CEl anterior convenio junto a la aprobación 
de la Convocatoria que CEPES-POISES 2018-2021 ha 
concedido a Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha, se va a poder desarrollar por parte de 
la organización un software que facilite la toma de 
decisiones relacionadas con la diferenciación de la 
calidad de la uva a la entrada en bodega y en campo, 
en función de la tipología de productos a elaborar, 
mediante la fi jación de parámetros agronómicos 
(variedad, sistema de conducción, rendimientos 
agronómicos, secano/regadío, recolección manual o 
mecánica, edad, etc.) y parámetros analíticos (grado 
alcohólico en potencia, pH, Acidez Total, contenido en 
ácidos orgánicos (málico, tartárico, láctico, glucónico 
etc.), glicerol, potasio, índice sanitario o de podredumbre, 
color, IPT, etc.), en base a unos criterios técnicos defi nidos 
por la bodega, para el establecimiento de un pago de la 
uva por calidad. Esto debería cristalizarse en 2019 en un 
Servicio de Asesoramiento de Pago Diferenciado en 
función de la calidad de la uva a la entrada en bodega, 
y que desde los servicios técnicos podrá ofrecerse a las 
bodegas cooperativas asociadas que lo demanden; junto 
a la herramienta VINTEL, sobre: Riego Cualitativo en Vid” 
de asesoramiento de riego.  

Los servicios técnicos podrá ofrecerse a las 
bodegas cooperativas asociadas que lo demanden; 
junto a la herramienta VINTEL, sobre: Riego Cualitativo 
en Vid” de asesoramiento de riego.  

Se han organizado y participado en diversos 
eventos, encuentros empresariales y jornadas 
participativas relacionadas con el sector vitivinícola, 
destacando entre ellos: 

• Viaje de estudios y encuentro empresarial en 
La Rioja entre el 14 y 16 de marzo con grupo de Jóvenes 
cooperativistas de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, organizado por CACLM. Se pudo 
visitar: Bodegas y viñedos de Aldeanueva de Ebro, 
Bodegas y viñedos Labastida (Solagüen), Bodegas 
vivanco + museo en Briones, Consejo regulador 
denominación de origen califi cada Rioja, e Instituto de 
ciencias de la vid y del vino y bodega institucional del 
Gobierno de La  Rioja (ICVV) en Logroño, y Bodegas 
Marqués de Reinosa de Autol.
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• Foro transnacional “Innovación, cooperación 
y competitividad en CLM”, entre el 18 y 19 de abril, 
dentro del proyecto AGROSMARTcoop organizado por 
Cooperativas Agro-alimentarias CLM «Espacio para la 
integración, competitividad y crecimiento económico 
inteligente de las cooperativas agroalimentarias del 
espacio rural SUDOE», se abordaron conferencias: 
“Exportación digital. Cómo aplicar internet a la 
estrategia de internacionalización de la empresa”, 
experiencias cooperativas en innovación tecnológica, 
comercial e inter-cooperación (Cooperativa agrícola 
de Vila Real (Portugal), Bodegas Martín Códax. Vilariño 
(Pontevedra), Cooperativa Paturpat. Vitoria (Álava), 
SC Champinter. Villamalea (AB), Grupo Montes Norte. 
Malagón (CR), visita planta envasado Grupo Dcoop-
Baco (Alcázar de S. Juan-CR). Cata comentada de 10 
vinos internacionales “Explorando las razones de su 
éxito” por parte del MW Andreas Kubach, y visita a  
Coop. Virgen de las Viñas, Tomelloso (CR).

 • EJornadas sobre “Requisitos administrativos 
que necesitan cumplir las bodegas” que se celebraron 
13 de Marzo de 2018 en IRIAF-Tomelloso (CR) junto a la 
exposición de las nuevas Ayudas VINATI, y el 13 de Junio 
de 2018 en Albacete, organizadas por Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, para poner al 
día sobre los requisitos que necesitan las bodegas 
cumplir con las distintas administraciones: Ministerio y 
Consejería de Agricultura, Agencia Tributaria (AEAT) y 
organismos de inspección y certifi cación. 

•    Durante los días 6 a 9 de noviembre se 
celebró el Encuentro empresarial con bodegas 
italianas en la zona de Apulia (Italia) impulsado 
por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha a través de los miembros de la Comisión 
Sectorial de Vinos, el Instituto de Promoción Exterior 
de CLM, Globalcaja y la Consejería Agricultura DR y 
MA de CLM; en el que se visitaron bodegas, centros 
tecnológicos y cooperativas (con encuentros de 
carácter empresarial y científi co).

• Celebración el 14 de diciembre en 
Alcázar de San Juan (CR) de Jornadas Técnicas 
Vitivinícolas “Comercializar Mejor para Liquidar 
Mejor”, patrocinada por Santander Agro, con la 
organización de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, junto a la Consejería de 
Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha, el Observatorio Español del 
Mercado del Vino y  AGROSMARTcoop. Se basó 
fundamentalmente en la diferenciación de la 
calidad de la uva, y que aprovechó la intervención el 
consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, 
con la ponencia “Una estrategia de apoyo al vino de 
Castilla-La Mancha”, participó también el director 
del Observatorio Español del Mercado del Vino, 
Rafael del Rey, que habló de las “Tendencias en la 

• En el ámbito de la investigación, destacar 
la activa participación, por tercer y último año, en 
el proyecto europeo AGROSMARTcoop: Espacio 
para la integración, competitividad y crecimiento 
económico inteligente de las cooperativas agro-
alimentarias del espacio rural SUDOE, en el que 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
forma parte del Consorcio Internacional de 
entidades benefi ciarias. El proyecto, ha durado desde 
julio-2016 hasta 2018, y desde su presentación el 5 
de septiembre de 2016 en Santiago de Compostela 
(Galicia), se han venido realizando numerosas 
reuniones transnacionales, cápsulas y monográfi cos 
formativos, realización de videoconferencias de 
coordinación, etc. El proyecto abarca 6 regiones de 
ese espacio (Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco 
y Extremadura, en España) (Aquitaine, en Francia) y 
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(Norte de Portugal), centrado en los 
sectores; vino, aceite de oliva, frutas y hortalizas, 
leche y carne. Se ha buscado paliar las desventajas 
de sus zonas rurales, así como favorecer el 
desarrollo y la cohesión económica, a través 
de la generación de capacidades y la búsqueda 
de soluciones transnacionales más efi cientes 
y efectivas para apoyar a las cooperativas 
agroalimentarias en sus necesidades específi cas y 
mejorar su competitividad. Los eventos a los que 
se ha asistido, además de las diversas reuniones y 
videoconferencias de trabajo y coordinación, en 
el marco de este proyecto durante 2018 han sido 
los siguientes:

“Congreso de Cooperativismo Agro-
alimentario” en Vitoria celebrado en el marco 
de AgrosmartCoop, durante 6 a 8 de febrero, 
en el que se realizaron numerosas mesas de 
trabajo, con la intervención de miembros de las 
cooperativas de los distintos territorios de los 
partners del proyecto, junto a una Conferencia 
magistral sobre “¿Qué busca el consumidor 
cuando va a hacer la compra?” por parte de Joan 
Riera. Director del Área de Alimentación de Kantar 
Worldpanel.

“Evento Europeo sobre los productos 
de calidad y origen” en el marco del proyecto 
AGROSMARTcoop el 28 de marzo, impulsado 
por la Asociación de Regiones Europeas para 
Productos de Origen (AREPO), celebrado en 
Bruselas, con el objetivo de concienciar sobre la 
importancia de los productos de calidad y origen 
para la agricultura de la UE.

Foro transnacional “Innovación, 
cooperación y competitividad en CLM”, 
entre el 18 y 19 de abril, dentro del proyecto 
AGROSMARTcoop organizado por Cooperativas 
Agro-alimentarias CLM, antes referido. 

Foro transnacional durante los días 16, 17 
y 18 de mayo de 2018 en Burdeos, impulsado por la 
Asociación de Regiones Europeas para Productos 
de Origen (AREPO), en el que se realizaron 
numerosas mesas de trabajo y se realizaron visitas 
a cooperativas agro-alimentarias de la zona: Les 
Vignerons de Buzet, wine cooperative, Buzet-
sur-Baïse, y a Les Paysans de Rougeline, fruit and 
vegetables cooperative, Marmande. 

Asistencia a la “Feria Internacional 
Abanca Semana Verde de Galicia” en Silleda 
(Pontevedra), del 7 al 8 de junio, en el marco del 
Proyecto AgrosmartCoop.

Foro Transnacional de Innovación y 
Competitividad celebrado en el marco de la Feria 
AgroSemana 2018 en Vila do Conde (Portugal) 
entre el 29 y el 31 de agosto, junto al resto de 
partners de AgrosmartCoop, en el que se hizo 
una puesta en común de los trabajos realizados 
hasta la fecha en materia de innovación y 
competitividad en las cooperativas, dentro del 
proyecto.

Foro Final de Difusión de Resultados 
del proyecto Agrosmartcoop en Santiago de 
Compostela, celebrado entre el 28 y el 30 de 
noviembre de 2018. Se incluyeron reuniones y 
encuentros de difusión, junto a visitas técnicas: 
Industria láctea Dairylac en Melide:planta 
innovadora en el tratamiento de los derivados 
lácteos; Pazo Baión, propiedad de Adegas Condes 
de Albarei y Cata comentada de Vinos de Galicia 
a cargo de Gallaecia: asociación de Sumilleres de 
Galicia, para fi nalizar en la industria cárnica Cogal 
en Rodeiro, matadero de conejos.

También, durante los meses de enero y 
febrero se realizaron presentaciones de resultados 
del plan de trabajo 2018, con la herramienta VINTEL, 
sobre: Riego Cualitativo en Vid” en las cooperativas 
participantes (cooperativa  Ntra. Sra. de Manjavacas 
de Mota del Cuervo, La Remediadora de La Roda, y 
Ntra. Sra. de la Antigua y Sto. Tomas de Villanueva 
de los Infantes) para que los viticultores pudiesen 
conocer los resultados y manifestar sus opiniones 
en cuanto al funcionamiento, mejoras o dudas que 
tuviesen. En 2018 todas las entidades participantes 
en el plan de trabajo de 2017 continúan utilizando 
VINTEL, incorporándose además la cooperativa 
Bodega Santa Cruz de Alpera, por lo que el número 
de parcelas seguidas con VINTEL se ha incrementado 
respecto a años anteriores. Durante la campaña se 
realizaron visitas a las parcelas asesoradas, informes 
semanales o llamadas de teléfono de asesoramiento 
por parcela, entrega y recogida de contador 
volumétrico en la mitad de las cooperativas 
participantes, creación de cuentas de solo lectura 
para quien las cooperativas proponían, así como 
resolución de incidencias o dudas que surgieron a lo 
largo de la campaña de asesoramiento. 

Además de los eventos anteriores se ha 
participado, o impulsado a lo largo del año, multitud 
de eventos relacionados directa o indirectamente 
con el sector vitivinícola, destacando entre otros: 

• Asistencia y participación en las Jornadas 
del 16 de febrero sobre “Orden de Reestructuración 
y Reconversión de Viñedo en Castilla-La Mancha 
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para 2018” en el IRIAF de Tomelloso (CR), organizado 
por el Servicio Vitivinicultura de la Consejería de 
Agricultura, MA y DR de CLM, junto a los directores 
técnicos de los Planes de Reestructuración de las 
bodegas cooperativas asociadas.

• Convención organizada por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España en Murcia, los días 
26 y 27 de abril, “Retos y oportunidades del 
cooperativismo agroalimentario español”.

• Participación en el taller celebrado en 
el IRIAF-Tomelloso (CR) durante el 3 de mayo de 
Taller “Cómo adaptar el sector de la viña y el vino a 
los efectos del cambio climático” Impulsado por la 
Consejería de Agricultura, MA y DR y la Ofi cina de 
Cambio Climático de Castilla ‒La Mancha.

• Participación el 4 de julio en sede de ICEX 
en Madrid “Jornadas de Internacionalización en el 
sector vitivinícola español”, impulsada y organizada 
por el director del Observatorio Español del Mercado 
del Vino, Rafael del Rey,

• Participación en las Jornadas Técnicas 
Vitivinícolas del 19 al 20 de noviembre organizadas 
por Cooperativas Agro-alimentarias de España en 
Valladolid.

Reuniones y actividad interna: 

Destacar, como evento más importante del 
2018, la Asamblea Ordinaria de Vendimia, que se 
celebró el 27 de Julio de 2018 en el Salón de Actos 
del IRIAF, en Tomelloso (CR). La Asamblea tuvo 
por objetivo informar y orientar, sobre las claves 
legislativas, productivas y comerciales de la campaña 
vitivinícola 2018/19, abordando: las previsiones de 
producción, existencias, exportación y consumo; las 
medidas de reconversión, reestructuración y nuevas 
plantaciones de viñedo y la retribución diferenciada 
de la calidad de la uva; el funcionamiento de la 
Interprofesional del Vino; la integración comercial 
de las cooperativas. La asamblea fue patrocinada 
por Bankia, enmarcada en la estrecha colaboración 
que mantienen ambas entidades, y estuvo presidida 
por el portavoz Vitivinícola Juan Fuente Rus. Por 
la Organización Interprofesional del Vino Español 
(OIVE), intervino Susana García Dolla, su Directora, 
explicando la campaña publicitaria “Marida mejor 
tu vida con vino” también en verano, y sobre los 
proyectos varios en los que se está trabajando la 
interprofesional, destacando la redacción muy 
avanzada del último borrador de contrato de compra-
venta de vino, que podría empezar su trámite para 

ser homologado a partir del próximo año 2019.

Además de la asamblea anual, se celebraron 
5 Comisiones sectoriales durante el 2018: el 2 de 
febrero, el 2 de julio, 15 de noviembre, junto a las 
dos reuniones en vendimia (el 21 de septiembre y el 
8 de octubre); donde casi una veintena de bodegas 
cooperativas de la región se reúnen con regularidad 
para analizar la situación de mercado y realizar los 
posicionamientos vitivinícolas de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha. Además de 
dichas reuniones formales, se han realizado otras 
más informales entre los meses de agosto y octubre 
para ir testando la situación de mercado durante el 
período de vendimia; junto a otras reuniones zonales 
para abordar temas de actualidad y mercado el 16 y 
25 de julio y el 11 de octubre con las cooperativas 
de la zona de producción de Valdepeñas, y el 16 de 
febrero con las bodegas cooperativas de la zona 
de Manchuela. Además se intervino en Consejo 
Intersectorial celebrado el 6 de septiembre en 
Alcázar de San Juan (CR) para el posicionamiento de 
la organización ante la reforma de la PAC.  

En el ámbito nacional, a lo largo del año se 
celebraron 6 Consejos sectoriales donde acudieron 
representantes de las Federaciones de Cooperativas 
del resto de Comunidades autónomas en el sector 
vitivinícola, para hacer el repaso y seguimiento a los 
temas más actuales. Destacar la asistencia a otras 
cinco reuniones convocadas por la Subdirección 
General de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y 
Vitivinicultura del MAPAMA sobre temas sectoriales 
(PASVE, Potencial Vitícola, etc.) En defi nitiva, un 
elevado número de acciones, que sirvieron para 
cubrir las exigencias sectoriales del 2017, entre 
Asambleas, Comisiones y Consejos Sectoriales, 
reuniones con la Administración (Consejería y/o 
MAPAMA), y otras reuniones internas y/o con otros 
agentes del sector. Además se asistió al Consejo 
Intersectorial celebrado el 12 de septiembre en 
Madrid para el posicionamiento de la organización 
nacional ante la reforma de la PAC  

Respecto a las comunicaciones internas 
destinadas a las bodegas cooperativas asociadas, 
se ha continuado prestando asesoramiento, 
seguimiento e información durante este año 
2018 respecto a las modifi caciones legislativas y 
acontecimientos sectoriales diversos, a través de 10 
circulares informativas de alcance, unido a otros 7 
comunicados o difusión de convocatorias de interés 
y actualidad, junto a comunicaciones relacionadas 
con eventos comerciales y promocionales de interés 
para las bodegas cooperativas más involucradas 
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en la comercialización a lo largo del año; todos 
ellos realizados a través de la web, pudiendo ser 
consultados permanentemente.

Destacar como gran vehículo informativo 
sectorial interno, y cuya elaboración y envío se inició 
en el verano del 2011, la publicación del Boletín 
Vitivinícola de mercado de elaboración propia, con 
el objetivo de informar mensualmente a todas las 
bodegas cooperativas asociadas, a partir de los datos 
de operaciones comerciales de vino (volumen, precio, 
tipo de producto y mercado destino) efectuadas por 
bodegas que conforman la Comisión Sectorial de 
Vinos de nuestra organización. En diciembre de 2018, 
se publicaba ya el boletín número 90, intentando 
que todas las cooperativas vitivinícolas asociadas se 
enriquezcan con una información útil, transparente y 
veraz que provenga de operaciones reales, de forma 
que les sirva de ayuda a la hora de tomar decisiones 
comerciales acordes con el mercado en cada 
momento. La información se facilita de forma global 
y sin detalles explícitos que pudieran comprometer 
la confi dencialidad de ninguna de las bodegas 
colaboradoras, sobre los precios orientativos a los 
que se ha operado efectivamente en el mes en 
cuestión, de forma que se tenga una información lo 
más aproximada a la realidad y sin manipulaciones 
externas (corredores, agentes comerciales, etc.). 
Además, se incluyen también estudios, datos y 
noticias de interés comercial con aclaraciones para 
una mejor comprensión. 

Finalmente, indicar la labor formativa que se 
viene realizando desde los servicios técnicos, para 
cubrir las necesidades de las bodegas cooperativas 
a través de diferentes cursos a medida, destacando: 
las Jornadas sobre “Requisitos administrativos que 
necesitan cumplir las bodegas” que se celebraron 
13 de Marzo de 2018 en IRIAF-Tomelloso (CR), y el 
15 de Marzo de 2018 en Albacete, organizadas por 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha. 
Pero también se intervino en diversos eventos 
formativos: Cursos de Formación para Jóvenes 
Directivos de la Cadena Agroalimentaria celebrados 
en el IRIAF-Tomelloso (CR) el 25 de abril, junto a los 
Cursos de Incorporación a la Agricultura los días: 4 
de abril en Herencia, 12 de abril en Tomelloso, 10 
de mayo en Membrilla y 24 de mayo en Quintanar 
de la Orden, impartiendo diferentes módulos, en los 
que se incluyen numerosas referencias estadísticas 
del sector en Castilla-La Mancha, España, U.E. 
y en el ámbito Mundial, dando a conocer los 
cambios normativos, medidas de apoyo al sector, 
y exponiendo algunas pautas sobre estrategias 
empresariales a emprender desde las bodegas 
cooperativas para adaptarse a los numerosos y 
continuos cambios.
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Cultivos Herbáceos
Durante el año 2018 hemos obtenido, según 

las estimaciones de cooperativas, la segunda mayor 
cosecha de la historia en España de cereales de 
otoño invierno y primavera. Todo ello gracias a unas 
lluvias primaverales que corrigieron un otoño seco. 
De tal manera que Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, mediante las estimaciones realizadas por 
cada una de sus federaciones de cooperativas, realizó 
una estimación de la producción de cereales en 
España 2018 de 24,11 Mton, suponiendo la cosecha 
del pasado año un 24 % superior a la media de los 
últimos tres años y 8,34 Mt más que la cosecha 2017, 
siendo un crecimiento del 55,33 %. Por cultivos, las 

24,11 Mt se repartieron en 6,79 Mt de trigo blando, 
1,35 Mt de duro, 9,32 Mt de cebada, 1,17 Mt de avena, 
0,42 Mt de centeno y 0,77 de triticale y otros cereales, 
a los que hubo que añadir 3,69 Mt de maíz.

Por regiones, las principales regiones 
productoras en 2018 fueron Castilla y León con 
8,7 Mt, representando el 36,14 % del cereal 
producido en España, seguida por nuestra región 
Castilla La Mancha, con 4,13 Mt (17,13 % del total 
nacional) y Aragón con 3,56 Mt.  A pesar de esta 
espectacular cosecha de más de 24 Mt, España es 
un país tremendamente defi citario en cereales, y 

COSECHA DE CEREALES EN ESPAÑA ÚLTIMOS 18 
AÑOS

Datos en Toneladas. Elaboración de gráfi ca CAE con datos de las Federaciones de cooperativas 
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Fuente: estimación Cooperativas Agroalimentarias Castilla la Mancha, datos en toneladas.

para cuadrar su balance se estimó que se necesitaría 
importar alrededor de 11 Mt durante la campaña 2018-
2019, todo ello necesario necesarios para abastecer una 
demanda anual media cercana a los 35 Mt de consumo 
español de cereales.

En cuanto a Castilla la Mancha, la 2018 ha sido 
una cosecha de las mejores de los últimos años, como 
se ve en los cuadros adjuntos. La producción de cebada 
ha sido histórica, con casi 2.4 millones de toneladas, 
seguida muy de lejos por el trigo, superando las 700.000 
toneladas 

Pero como es conocido en este sector, el precio 
tiene un fuerte componente de la cosecha mundial; la 
producción mundial de cereales en el año 2018 fue, 
por el contrario de la tendencia nacional, un 1% menor 
que en 2017, destacando la importante bajada en trigo 
y cebada, y por el contrario una subida de la cosecha 
mundial de maíz. 

Esto ha determinado la evolución de los precios 
en 2018 de manera proporcional en estos tres cereales 
a la evolución interanual de las cosechas como veremos 
en los gráfi cos posteriores (pero otra cosa es la evolución 
que están teniendo a inicios de 2019 derivada de la 
gestión de existencias de los operadores). Mientras 
el consumo va constantemente subiendo año a año 
ha habido dos campañas consecutivas (la 2018 es la 
segunda) con bajada de las existencias fi nales. Esta caída 
de existencias mundiales, con una demanda de record, 
ha mantenido en 2018 una presión en el mercado, por 
un balance mundial que presenta una ratio del 14 %.

DISTRIBUCIÓN PRODUCCIONES CEREAL EN CASTILLA LA MANCHA, DATOS EN TONELADAS

Con estos datos en el trigo, y a pesar de muy 
altas existencias, la pérdida de cosecha en los principales 
exportadores ha mantenido cierta presión al alza en los 
precios, pero contenida por la abundante oferta de maíz. 
También han sido claves los precios de exportación de 
Rusia y el tipo de cambio del dólar. En cebadas España 
ha gozado de alzas de precios hasta el fi n de 2018 a pesar 
de contar con una cosecha excepcional (rumbo éste que 
ha variado entrado el 2019 como hemos dicho por las 
noticias sobre existencias europeas y nacionales de este 
cereal). El maíz ya empezó en la semana 30 a registrar una 
tendencia bajista y después estabilizada en los 180 € por 
los datos USA y sus altas existencias. 

Se puede comprobar la evolución de precios 
en los gráfi cos adjuntos elaborados por el Ministerio de 
Agricultura, comparando campañas de comercialización.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL MAÍZ, 
TRIGO BLANDO Y CEBADA. COMPARATIVA 
ENTRE CAMPAÑAS
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ACTIVIDAD SECTORIAL 
La actividad sectorial en 2018 ha cubierto variedad 
de trabajos: 

• Emisión de Circulares De Mercado

• Celebración Y Asistencia a Reuniones Sectoriales de 
Mercado

• Participación En Proyectos Técnicos

• Realización De Estimaciones De Cosecha

•Trabajos Sobre Semillas Y Grano        Acondicionado

• Encabezar La Defensa Del Sector Del Girasol

• Trabajos Para Mejorar La Subvencionabilidad de los 
proyectos de cooperativas en las órdenes FOCAL y 
LEADER.

Comenzando por los trabajos regulares que llevamos 
a cabo, durante 2018 se han emitido unos 30 
comunicados sobre precios y mercados, con distintas 
temáticas de mercado: comentarios de mercado 
de las cooperativas en sus encuentros nacionales, 
precios de lonjas, informes de demanda y oferta del 
USDA, estimaciones de cosecha etc...

En cuanto a estimaciones, precisamente 
realizamos 3 estimaciones de la cosecha regional al 
año, que aportamos a Cooperativas de España y  así 
se realiza la cosecha nacional, que se publica y envía 
al COPA COGECA, y forman parte de las estadísticas 
manejadas por todo el sector en el seguimiento de 
mercados. 

Este año destacamos el inicio de colaboración 
de nuestra federación y de las cooperativas 
Alcamancha y San Isidro de Ciudad Real, en un 

proyecto técnico para la formación de una red de cultivos 
y explotaciones nacional con el Ministerio y Tragsatec, 
para lograr tipifi cación de cultivos, costes e ingresos, que 
permitan mejoras económicas en las explotaciones de 
los socios. La colaboración se ha dado a lo largo de todo 
el 2018, y el proyecto a nivel nacional lo ha presentado 
el Ministerio ya en febrero de 2019. A lo largo de 2019 
esperamos poder extenderlo e informar del mismo a 
todos los técnicos de las cooperativas asociadas, pues 
resulta de gran interés para el estudio de costes y la 
mejorar de competitividad de las explotaciones.

 
Siguiendo con el trabajo y la política de 

promoción de la semilla certifi cada y con la defensa 
de las cooperativas que acondicionan de manera 
legal grano frente a la competencia desleal, en mayo 
celebramos una reunión con la Consejería de Agricultura 
para explicar y promocionar el nuevo acuerdo fi rmado 
con GESLIVE por parte de Cooperativas, UPA y ASAJA 
sobre el convenio para  acondicionamiento de semillas 
protegidas.

En 2018 tenemos que destacar por parte de 
la sectorial los trabajos para solucionar la situación 
de denegación de subvenciones tanto FOCAL como 
LEADER en las cooperativas cerealistas que se está 
produciendo en los últimos años. Por ello se programó 
en el segundo trimestre una visita junto con las jefas de 
servicio de Industrias y Cooperativas a las cooperativas 
Alcamancha y Santa Ana (Carrascosa del Campo), 
Cooperativa la Chopera de Huete, y cooperativa San 
Martín de Cañaveras. El objetivo como hemos dicho 
ha sido solucionar la situación de denegación de 
subvenciones tanto FOCAL como LEADER, creemos 
que ligado a cierta falta de conocimiento del sistema 
cerealista cooperativo. Tras visitar las instalaciones y 
conocer las especifi cidades de este tipo de cooperativas, 
se han resuelto problemas específi cos, e incluso de 
ha logrado una modifi cación de la Orden FOCAL para 
eliminar la exclusión sectorial de los sectores de cereales y 
oleaginosas. Sin embargo seguimos teniendo reuniones 
y trabajos al respecto, puesto que siguen apareciendo 
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problemas injustifi cados de subvencionabilidad en 
cooperativas de cereales y suministros.

También ha sido importante a lo largo de 
2018  la defensa del sector regional del girasol: La 
bajada continuada de precios y de ayudas públicas que 
viene sufriendo este cultivo ha provocado una bajada 
superfi cie de girasol paralela. Todo ello acompañado de 
la falta de alternativa de cultivos en numerosas zonas de 
la región, así como de pérdida de actividad económica 
en Castilla la Mancha. Por ello iniciamos en febrero 
de 2018 una serie de trabajos para buscar apoyos 
al cultivo del girasol por parte de la Administración, 
trabajos éstos en los que hemos logrado el apoyo de 
sindicatos y organizaciones empresariales, liderados 
por las cooperativas productoras de girasol de Castilla 
la Mancha. 

El 23 de febrero de 2018 se produce una 
reunión técnica a nivel nacional con ASAJA, UPA y 
COAG - se representaba a Cooperativas por parte de 
nuestra federación de Castila la Mancha ‒ para abordar 
esta problemática y buscar acciones coordinadas y 
conjuntas. Como la respuesta de los sindicatos a nivel 
nacional no fue decidida, tomamos la determinación 
que crear una plataforma regional, que el 24 de abril de 
celebró una rueda de prensa y comenzó una campaña 
de sensibilización a favor de una ayuda específi ca al 
girasol.

Dicha rueda de prensa se realizó en Cuenca 
capital, y posteriormente nos reunimos con el Director 
provincial de Agricultura de Cuenca, Joaquín Cuadrado. 
Lógicamente se tuvo que preparar un documento 
técnico de justifi cación ambiental, económica y 
climática a favor de una ayuda para este cultivo, 
elaborado en exclusiva también por Cooperativas 
Agroalimentarias. Además se lideró la preparación de 
la plataforma: contactos con sindicatos y Afoex para 
contenidos, sede, y estrategia.

Siguiendo con estos trabajos, ya en junio, el día 
8, los representantes de las cooperativas nos reunimos 
con la D.G. de Agricultura y Ganadería de la Consejería, 
para trasladar la importancia y problemática del 

cultivo del girasol en Castilla-La Mancha, y proponer 
la necesidad de establecer una ayuda asociada para 
proteger el mantenimiento del cultivo en nuestra 
región. Obtuvimos el compromiso por parte de Cruz 
Ponce de implementar dicha ayuda en la próxima 
reforma de la PAC. 

En lo que concierne a la asistencia a las 
sectoriales nacionales de cereales y el traslado de la 
información a las cooperativas regionales, y en lo que 
concierne a la celebración de nuestra sectorial regional, 
las fechas en las que se han producido las reuniones 
han sido en marzo, mayo, junio, julio y octubre. 

En estas sectoriales, tanto nacionales como 
regionales, se han realizado trabajos de: 

1. Presentación de la situación de Mercado
2. Actualización de la reforma de la PAC en el sector 

de cereales y oleaginosas
3. Confi rmación de estimaciones de cosecha
4. Propuestas de mejora en acuerdos sectoriales 

(GESLIVE).

Reeleción de Juan Carlos Bermejo

Destacar la reelección de Juan Carlos Bermejo como 
Presidente sectorial de cooperativas de España, y 
Ramón López como Vicepresidente de Oleaginosas 
de Cooperativas de España en la asamblea sectorial de 
cultivos herbáceos de Cooperativas Agrarias de España 
celebrada el pasado 3/7/2018.
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ACEITE

ANÁLISIS DEL MERCADO EN LA CAMPAÑA DE ACEITE 2017/2018.
El 30 de septiembre concluyó la campaña oleícola 2017-2018, que se ha visto destacada por la bajada 

signifi cativa de precios, después de tres años consecutivos con buenos datos, nos ha dejado una sensación 
agridulce, pues según los datos de partida a nivel nacional con los que contábamos: enlace de campaña, 
producción nacional y mundial, consumo, etc., no se hacía esperar esta disminución tan signifi cativa en los 
precios del aceite de oliva, generando una de las campañas más atípicas en cuanto a comercialización del aceite 
se refi ere en los últimos años.

A inicio de campaña podíamos estar 
hablando de un precio de 3,62 €/Kg (Dato.- 
Ministerio Agricultura-Semana 1: AOVE Toledo y 
Ciudad Real), no se esperaba que entraran en “caída 

libre” llegando incluso a bajar hasta un euro.  Cierre 
de campaña 2017/2018 de aceite de oliva según 
la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA) fi nalizaron con los siguientes datos:

Fuente: Cooperativas de España con datos de la Agencia del Aceite.
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Con un enlace de campaña de 305.000 tn.de 
aceite y una producción de 1.260.100 tn, nadie hacía 
presagiar la evolución de precios que posteriormente 
se fue desencadenando, auqnue si supuso una buena 
pista el dato de las importaciones, las cuales fueron 
167.200 tn., lo que supuso un aumento del 56 % de 
media de las últimas cuatro campañas.

Eso unido al descenso del consumo interior 
y las exportaciones, que han supuesto un -5% y -6% 

respectivamente frente a la media de las últimas cuatro 
campañas, ha generado que las existencias fi nales para 
enlace de la nueva campaña en la que nos encontramos 
se situaran en 375.600 ton de aceite.

Desde cooperativas no nos hemos cansado de 
afi rmar que los precios no se han correspondido con la 
lógica de las producciones y existencias, tampoco con las 
salidas de aceite, pero fi nalizada la campaña de precios 
en origen han evolucionado según el siguiente gráfi co:

Fuente: boletín de mercado del aceite de oliva- MAPAMA
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La media de precios en la semana 47 (Dato.- 
Ministerio Agricultura) se situaba muy cerca 2,50 
€/kg, dato muy desalentador si se compara con la 
misma semana de años anteriores, y cuya media de 
las últimas cuatro campañas estaba en 3,09 €/kg.

Y a pesar de esa disminución de precios en 
origen AOVE con casi una variación de media del 
23% respecto a la campaña 2016/17, la bajada de 
precios para los consumidores tan sólo supuso una 
disminución del 5% a razón del 2016/2017.

Respecto a las provincias castellano 
manchegas, la producción a fecha de 30 de 
septiembre 2018, ha sido la de Ciudad Real con casi 
47.000 t., seguida de Toledo con 38.000 t., Albacete 
con 15.250 t., Cuenca con 4.500 t., y Guadalajara, con 
1.530 t., lo que fi nalmente ha supuesto un total de 
106.000 t. de aceite de oliva (según datos AICA a 30 
de septiembre 2018). Castilla la Mancha representa 
un 8,43% sobre el total nacional (1.262.000 t.), 
como segunda comunidad productora después de 
Andalucía.
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I. INFORMACIÓN COMERCIAL DE 
PRODUCCIONES Y MERCADOS DURANTE EL AÑO 
2018. REUNIONES SECTORIALES.

Durante la campaña 2018 en la sectorial del 
aceite de oliva se ha recibido información de interés 
sobre los mercados interiores y exportaciones 
según diferentes fuentes, y así hemos desarrollado 
parte del trabajo sectorial en aceite de oliva.

Realizado veintitrés circulares informativas 
a las cooperativas asociadas sobre evolución de 
mercados, comparativas de precios, análisis de datos 
relacionados con el sector oleícola, e información 
de interés, todo ello en base a diferentes fuentes 
consultadas como la Comisión Europea, el Comité 
Oleícola Internacional, Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación, así como la Agencia para la 
Información y Control Alimentario (AICA) entre otras.

Elaborando estimaciones de cosecha para 
enviar a Cooperativas de España y al COPA/COGECA. 
Tras realizar llamadas a zonas de toda la región 
(cooperativas, presidentes, técnicos de ASV etc.) se 
sondea el estado del olivar a lo largo de todo el año.

Se asistió a todos los Consejos Sectoriales 
de Aceite de Oliva convocados por Cooperativas 
Agroalimentarias de España, a lo largo del periodo 
2018 (uno el 5 febrero y otro el 4 de junio), donde 
fuimos como representantes de la Federación 
Castellano Manchega de la Organización y donde 
se abordaron los principales temas de actualidad, 
como balances de campaña, estimaciones de 
producción, situación de mercados, Norma de 
Calidad de los Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de 
Oliva, Protocolo de Uso de Marca “Aceites de Oliva de 
España”, Propuesta de “PriceWaterHouseCoopers” 

para reforzar el sistema de califi cación del aceite de 
oliva virgen y virgen extra, así como trabajos en la 
modifi cación estatutaria de la Fundación “Patrimonio 
Comunal Olivarero”, también se informa sobre las 
novedades que desempeña la Interprofesional 
del Aceite de Oliva: Lanzamiento de campañas de 
promoción e I+D+i. 

 A fi nales de octubre, se celebró el Consejo 
Sectorial de aceite de oliva de España en Córdoba, 
donde se aportaron los primeros datos de la 
estimación de la nueva cosecha de aceite en Castilla 
la Mancha para la campaña 2018/2019.

También allí se celebró una jornada sectorial 
de aceite de oliva nacional, donde participamos en 
la mesa redonda sobre comercialización, mediante 
la viceportavoz sectorial de Castilla la Mancha, Olga 
Cantera.

A nivel regional se celebraron dos Asambleas 
Sectoriales de Aceite de Oliva, en Alcázar de San 
Juan, con una alta asistencia de rectores y técnicos 
de cooperativas asociadas, dada la expectación 
generada por la situación del sector durante todo el 
año 2018. Una Asamblea fue el 15 de junio, donde 
se analizaron los mercados del aceite de oliva, los 
diferentes parámetros que podían afectar a la bajada 
signifi cativa de precio que se estaban produciendo, 
así como la propuesta de CCAE para el sistema de 
autorregulación de la calidad del AO. L

La otra convocatoria fue el 8 de noviembre 
donde se expusieron los datos de la nueva cosecha 
2018-2019, análisis de mercado, así como las 
propuestas legislativas del sector y las novedades 
que pueden afectar al aceite de oliva en la nueva 
reforma de la PAC.

ACTIVIDAD SECTORIAL ACEITE

Sectorial de Aceite 
de Cooperativas 
Agro-alimentarias
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Durante los días 2 y 3 de julio, se realizaron 
en el IRIAF unas jornadas formativas sobre la 
elaboración de aceite de oliva dirigido a maestros 
almazareros, en el seno del proyecto de cooperación 
Agrosmartcoop. Destacando la buena acogida y las 
peticiones de repetición de unas jornadas similares, 
que tal vez se puedan replicar completándolas con 
una parte práctica en industria en 2019.

II. ESTRATEGIAS, POSICIONAMIENTO Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL SECTOR OLEÍCOLA.

Junto con CAE se sigue trabajando en la 
norma de comercialización de los aceites de oliva y los 
aceites de orujo de oliva que estaba llevando a cabo 
el MAPA y la incorporación en la misma, por petición 
expresa de Cooperativas Agroalimentarias, de un 
sistema de trazabilidad digital como herramienta de 
lucha contra el fraude:

• Se ha trabajado en la puesta en marcha, 
junto con ANIERAC y ASOLIVA, y con la colaboración 
del MAPAMA, de un sistema de autocontrol 
reforzado voluntario sobre determinados aceites 
de oliva virgen extra con el que se pretende facilitar 

su comercialización, incrementar la garantía de 
calidad al consumidor y simplifi car el trabajo de 
los envasadores encargados de poner este tipo de 
aceites en el mercado.

• Se ha diseñado en el seno de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva, junto con 
AENOR, en el desarrollo de un protocolo de uso de 
la marca “Aceites de Oliva de España” el cual trata de 
establecer los requisitos a cumplir por las entidades 
interesadas en hacer uso de dicha marca en los 
mercados internacionales.

Un nuevo proyecto que se ha iniciado 
y desde el que estamos trabajando junto con la  
Interprofesional del Aceite de Oliva, es la detección 
de nuevos contaminantes como los MCPDs o los 
MOHS-MOAH, y la ausencia por el momento de 
un límite máximo establecido a nivel UE, esto 
está acarreando importantes problemas en la 
comercialización de nuestros aceites especialmente 
en zonas de Centroeuropa, donde grandes cadenas 
de la distribución están exigiendo valores por debajo 
incluso del límite de detección.
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Frutas y Hortalizas

Durante 2018 Cooperativas Agroalimentarias C-LM ha 
seguido ostentando la presidencia y secretaria técnica 
de la Asociación Mesa Nacional del Ajo, organización 
profesional que trabaj en defensa del cultivo y 
comercio del ajo de origen nacional, y que promueve el 
mantenimiento de la actividad y el empleo en sus zonas 
de obtención tradicional.

 Reuniones y contactos. El plenario o asamblea 
general de la Mesa se reunió para tratar asuntos propios 
de su competencia en tres ocasiones en Morata de 
Tajuña (Madrid) en el mes de enero; Aceuchal (Badajoz) 
en el mes de abril y en Las Pedroñeras (Cuenca) en el 
mes de Julio.

 En ámbitos europeos se siguió participando 
en el Comité Misto de Frutas y Hortalizas formado por 
España, Francia e Italia y en el grupo de contacto ajo 
dependiente de él que se reunió en una ocasión en 
Montalbán (Córdoba) en el mes de mayo.

 Cultivo y producción. Según datos ofi ciales 
provisionales, Castilla-La Mancha cultivó en la campaña 
2018, 17.740 hectáreas de ajo, cifra que por tercera 
campaña consecutiva es superior a la media del último 
quinquenio. Por provincias Albacete sembró 9.380 
hectáreas, seguida de Ciudad Real con 5.000 hectáreas 
y Cuenca con 2.910 hectáreas.

 En el ámbito productivo global de España se 
alcanzaron las 270.900 toneladas, nueva cifra record 
en el último decenio y que denota la recuperación de 
siembras que se está produciendo en este subsector.

Ajo

En C-LM se alcanzaron en 2018 las 156.600 toneladas, 
cifra ligeramente inferior a la de la campaña anterior 
como consecuencia, fundamentalmente, de las 
adversidades meteorológicas previas a la recolección.

 En el 2018 produce la caída y desaceleración 
del mercado exterior, acompañada de un descenso 
signifi cativo de los precios, situación originada, en 
gran parte, por el exceso de oferta de China a precios 
muy bajos. 

 Mercado interior. Los precios medios en 
origen para el ajo ‒según el registro del Índice de 
Precios en Origen y Destino (IPOD)-, se situaron en 
origen en valores comprendidos entre 0,59 y 0,79 €/
kg. El consumidor ha pagado el producto a precios 
entre 5,22 y 5,32 €7kg.   

Evolución IPOD ajo  2017
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IMPORTACIONES-EXPORTACIONES

Exportaciones España intra-extra UE 2018

Intra UE: Se manifi esta un ligero incremento 
del volumen en menos de 200 t. pero con un 
descenso del valor medio en 0,40€/kg. Descienden 
las exportaciones españolas a Países Bajos, Italia, 
Reino Unido y Portugal. Siguen sorprendiendo 
los bajísimos precios de exportación a Rumanía y 
Bulgaria (0,4 y 0,3€/kg., respectivamente) así como 
a Letonio y Polonia (0,8 y 0,9€/kg., respectivamente).

Extra UE: Como ya se ha comentado anteriormente 
se produce un descenso de las exportaciones en más 
de 20.000 t., y además bajan los precios medios en 
0,30€/kg. Los principales destinos de nuestros ajos 
son Brasil, Marruecos, EE.UU., Taiwán, Haití, Sudáfrica 
y Japón. Se produce un signifi cativo retroceso en los 
mercados de mayor volumen como el de Taiwán, 
Brasil, EE.UU. y Marruecos.

 En conjunto (exportaciones intra y extra UE) 
se observa un retroceso en las mismas, con pérdida 
de volumen en más de 20.000 t. y -0,40€/kg. en valor. 
A noviembre se habían exportado 140.562 t. por 
valor de 217M€, lo que da un precio medio de 1,5€/
kg.
Importaciones UE - España 2018
Las importaciones de la UE en su conjunto 
descienden casi 2.000 t., situándose en una cifra de 
46.000 t. También hay un descenso importante de los 
precios en 0,80€/kg. China con 36.845 t. es el primer 
suministrador de ajo, seguido de Egipto con 5.093 t, 
en ambos casos con precios medios de 1,0 €/kg.

Las importaciones de ajo de España caen casi en un 
40%, situándose en 2.797 t. y el precio también cae 
en 0,40€/kg. Francia es nuestro principal abastecedor 

con 967 t., seguida de China con 353 t, a un precio 
medio de 2,3 y 0,6€/kg respectivamente.

Durante todo el ejercicio por parte de Cooperativas 
Agroalimentarias C-LM se siguió manteniendo el 
servicio integral de gestión y asesoramiento a la 
Asociación IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, que 
cubrió, entre otras, las siguientes áreas: Mantenimiento 
societario y jurídico de la IGP; apertura y atención de 
la ofi cina de Las Pedroñeras; seguimiento y control 
técnico, administrativo, legal, contable y fi scal de 
la IGP; participación y realización de actividades de 
promoción, divulgación y comunicación; relaciones y 
tramitaciones con la Administración competente, etc.
Entre los hitos y actividades relevantes realizadas se 
pueden indicar:

• Tramitación ayudas a la calidad diferenciada 2018.

• Mantenimiento de CERTIFOOD, S.A. como entidad 
de control y certifi cación de producto en los centros 
de producción y manipulación de las empresas 
asociadas. 
• Participación en FIDA de Las Pedroñeras (Cuenca) 
y FITUR 2018 (Madrid)

• Persecución y denuncia de usos indebidos de la 
marca IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras.

• Las actuaciones promocionales en punto de venta 
han tenido una frecuencia e intensidad mayor 
que en ejercicios anteriores. En total han sido 161 
promociones (prácticamente el doble que en el 
ejercicio en 2017 que fueron 88) las actuaciones 
realizadas en punto de venta. A través de esta 
tarea emprendida hace años, se pretende ayudar 
a los consumidores a diferenciar el Ajo Morado 
de Las Pedroñeras de otras variedades, siendo 
las promociones directas en punto de venta, 
una herramienta imprescindible que permite 
incrementar el valor de la marca y enseñar a los 
consumidores a leer las etiquetas, ya que solo a 
través de la información contenida en las mismas, 
se evita el fraude e imitaciones, identifi cando el 
ajo con el distintivo de calidad europeo y el logo 
de la IGP de aquellos que se venden a granel y sin 
identidad. En estas promociones se entregan a 
los consumidores dípticos informativos sobre las 
peculiaridades del ajo morado, cabezas de ajo de 
regalo para su consumo, así como diverso material 
promocional y divulgativo.

• Presentación en León, capital española de la 
gastronomía 2018.

• Realización de talleres nutricionales para informar 
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sobre los benefi cios saludables que aporta el 
consumo de ajo en la XXXIV Semana del Corazón 
de Madrid.

Melón y Sandía

Estos dos sectores se han asumido por parte del 
departamento de aceite, herbáceos y ayudas desde 
principios de 2018.

 Durante este periodo se han organizado reuniones 
sectoriales con sus miembros asociados, se mantiene 
actualizada la situación del mercado y de los cultivos 
y productos, mediante el envío regular de circulares, 
así como la asistencia a las reuniones técnicas en 
compañía del portavoz sectorial, Jose Angel Serrano, y 
del resto de rectores y presidentes de las cooperativas 
productoras.

 Destacamos que semanalmente se envían 
cotizaciones de todas las lonjas nacionales de melón 
y sandía a todos los miembros de la sectorial, de 
manera que semana a semana, se esté en campaña en 
la región o no, se posea información de la evolución 
de los precios, sea en nuestro origen, sea en otras 
comunidades autónomas.  

 También que hemos emitido durante 2018 varias 

notas de prensa a propósito de la deriva de los precios 
en la campaña, y el problema que está suponiendo para 
el productor unas cotizaciones que solo alcanzaron 
buenos precios cuando apenas había cortes, y que 
bajaron de forma abrupta cuando se generalizó la 
cosecha. De hecho la mayor necesidad regional en 
este sector sigue siendo la agrupación de la oferta 
para poder evitar este tipo de efectos estacionales. 

 En cuanto a los acontecimientos sectoriales mas 
destacables del año 2018, recordemos que en mayo se 
celebraron las Jornadas Técnicas De Melón y Sandía, 
organizadas por la interprofesional, en las que se 
realizó una presentación por parte de Cooperativas 
Agroalimentarias Castilla la Mancha, de la situación 
del sector y la importancia de las cooperativas en el 
mismo, con asistencias de medios de comunicación, 
representantes de sindicatos agrarios, entidades 
bancarias, de la Diputación de Ciudad Real y Consejería 
de Agricultura.

 Ya en junio se celebró la Comisión sectorial del 
Melón y Sandía de Cooperativas en Tomelloso, con los 
miembros asociados de la sectorial, en la que se trató 
la postura de la organización respecto a la rotación de 
cargos en la interprofesional, la extensión de norma 
y su evolución, y comentarios sobre la campaña del 
cultivo.

 También en junio se convocó asamblea de la 
Interprofesional del Melón y Sandía, actuando nuestra 
organización como soporte técnico, y presentando 
borrador de la extensión de norma, extensión 
aprobada por acuerdo de la interprofesional también 
en 2018. La redacción de la extensión de norma que 
ha acordado llevar a cabo la Interprofesional, ha 
requerido de bastante trabajo técnico por parte de 
Cooperativas Agroalimentarias, ya que los primeros 
borradores de documento de extensión de norma 
han sido redactados por nuestro personal técnico 
prácticamente desde cero, llevando a las asambleas 
y juntas directivas diversas propuestas de sistemas de 
control del cobro de las aportaciones y de realizaciones 
de censos de productores y comercializadores.

 También en octubre se celebra una nueva 
Asamblea de la Interprofesional del Melón y la 
Sandía, en la que se produce la renovación de cargos, 
mediante la renuncia de cooperativas a asumir la 
presidencia, (hace lo mismo FECIR), y resultando 
reelegido Cristóbal Jimenez en representación de 
ASAJA, dada la situación actual de la interprofesional 
en la que queda mucho por hacer con la extensión 
de norma. Por parte de cooperativas se prefi rió estar 
expectante al compromiso que adquirieran el resto de 
operadores y tener la seguridad del compromiso de 
todos antes de adquirir el propio.
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Frutas de hueso

El sector de la fruta de hueso es muy dinámico y 
ante la baja rentabilidad de la fruta de hueso más 
tradicional, como es el caso del albaricoque, se están 
produciendo modifi caciones importantes hacia 
otras frutas de hueso e incluso hacia variedades de 
albaricoque más actas para consumo en fresco.

Con los datos que disponemos de las solicitudes 
PAC, entre 2012 y 2016 se confi rma un descenso 
de superfi cie de cultivo de albaricoque próximo al 
10% en C-LM, pero ya en 2017 se ha producido un 
cambio de tendencia incrementándose la superfi cie 
de albaricoque con respecto a 2016 en cerca de 
cien hectáreas.

Por provincias, destacar que en Albacete es donde 
se concentra el 99 % del cultivo de albaricoque 
de la región, tal y como se puede observar en el 
desglose de superfi cie declarada en cada año PAC, 
por provincia. 

Las plantaciones de albaricoque que se están 
arrancando tienen una media de unos 20-25 años, 
y las pocas plantaciones nuevas de albaricoque que 
se hacen, se están realizando con nuevas variedades 
destinadas al fresco (son más vigorosas, entran 
antes en producción y la fruta es mejor para los 
mercados: no se raja con la lluvia, no les sale viruela, 
no se marca con la manipulación, en defi nitiva 
tienen mayor vida poscosecha)  y alguna de Búlida 
(arques), sabiendo que el principal destino, de esta 
última, es la industria, pero sobre todo en estas zonas 
de cultivo tradicional de albaricoque, lo que se están 
realizando son plantaciones nuevas de almendro y 
Pavía (melocotón amarillo).  

 En el caso concreto de Pavía (melocotón 
amarillo) lo que se ha producido, en este mismo 

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

periodo, es un crecimiento exponencial, que 
fundamentalmente se debe a la menor incidencia 
que tienen las adversidades meteorológicas en este 
cultivo, así como a su mayor techo de producción en 
comparación con el cultivo tradicional de albaricoque.  

 Con los datos que disponemos, de solicitudes 
PAC de 2012-2017, en C-LM se confi rma un incremento 
de superfi cie de en torno al 50% entre 2012 y 2017.

 Por provincias, destacar que en Albacete es 
donde se concentra en torno al 95 % del cultivo de 
Pavía (melocotón amarillo) de la región, siendo además 
aquí donde se está concentrando la realización de 
nuevas plantaciones tal y como se puede observar en 
el desglose de superfi cie declarada en cada año PAC 
por provincia. 
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periodo, es un crecimiento exponencial, que 
fundamentalmente se debe a la menor incidencia 
que tienen las adversidades meteorológicas en este 
cultivo, así como a su mayor techo de producción en 
comparación con el cultivo tradicional de albaricoque.  

 Con los datos que disponemos, de solicitudes 
PAC de 2012-2017, en C-LM se confi rma un incremento 
de superfi cie de en torno al 50% entre 2012 y 2017.

 Por provincias, destacar que en Albacete 
es donde se concentra en torno al 95 % del cultivo 
de Pavía (melocotón amarillo) de la región, siendo 
además aquí donde se está concentrando la 
realización de nuevas plantaciones tal y como se 
puede observar en el desglose de superfi cie declarada 
en cada año PAC por provincia. 

Aunque con menor peso, que albaricoque y Pavía 
(melocotón amarillo), la otra fruta de hueso con cierta 
relevancia en nuestra región es el ciruelo, pero que 
también entre 2012 y 2017 ha experimentando un 
descenso de superfi cie cultiva en más de un 32 % y, 
también en este caso, Albacete es la provincia donde 
se concentra la mayor parte de la superfi cie, con 
cerca del 49% del total de ciruela de la región, tal y 
como se puede observar en el desglose de superfi cie 
declarada en cada año PAC, por provincia. 

 Por ultimo destacar la incorporación de 
nectarino y paraguayo en nuestra región, ya que 
estas frutas de hueso se han incorporado hace pocos 
años, pero ya cuentan con una superfi cie signifi cativa 
en la provincia de Albacete. 
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En relación a la campaña 2018 de fruta de hueso, en lo 
que respecta al albaricoque, comentar que el destino 
mayoritario sigue siendo la industria. La variedad Búlida, 
sigue siendo la más demandada tanto para pulpa, 
crema, mitades, etc. En lo que respecta al albaricoque 
para fresco, decir que año tras año se va incrementado 
la cantidad, tanto con destino al mercado nacional 
como a exportación, pero convienen recordar que este 
mercado demanda fruta de buen calibre. Otro aspecto 
a destacar es el incremento de demanda de albaricoque 
ecológico que se observa año tras año.

 Teniendo en cuanta la superfi cie declarada 
en PAC 2016, de cada una de las frutas de hueso más 
representativas cultivadas en C-LM y las estimaciones 
medias de la campaña 2018 realizadas en abril, mayo 
y junio, nos permite conocer el montante aproximado 
de fruta de hueso para dicha campaña. En base a estas 
premisas se considera que la producción total de fruta 
de hueso de C-LM en 2018 se situó en torno a las 
58.215 toneladas, de las cuales 39.000 toneladas serían 
de Pavía (melocotón amarillo), 12.200 toneladas de 

Las condiciones meteorológicas adversas han 
afectado no solo a España sino también al resto de 
Europa, donde se han sucedido también, episodios 
de heladas, nieve y granizo, así como lluvias 
persistentes. Estas condiciones explican la caída 
global de la producción de melocotón, nectarina, 
paraguayo y pavía, en el conjunto de países, del 8% 
respecto a 2017, situándola en 3.671.628 toneladas, 
una merma que podría ser más marcada en la primera 
parte de la campaña.  De los datos proporcionados 
por el resto de países, destacar que Italia, el siguiente 
país productor europeo, registrará una caída en 
su producción similar a la prevista para España: 
comercializará unas 215.000 t. menos (es decir una 
caída del 16%). Esta merma se distribuirá a partes 
iguales entre melocotón (producción de 497.888 Tm. 
en 2018) y nectarina (producción de 578.730 Tm. en 
2018). Francia también rebajará -aunque menos- su 
producción de 2018 en comparación con 2017 y se 
quedará por debajo de las 200.000 toneladas). Se 
saldría de esta tendencia Grecia, donde la producción 
experimentará un fuerte ascenso (de 680.000Tm. en 
2017 a 810.000Tm.) en 2018. >F
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Previsión de fruta de hueso, campaña 2018/2019 de España (toneladas)

En lo que respecta a la producción europea de 
albaricoque, de entorno a las 558.095 toneladas, 
destacar un descenso en 2018 del 18% respecto a 
la campaña anterior. Por países Italia será el mayor 
productor de albaricoque con 201.138 toneladas, 
seguido de España con 142.709 toneladas, Francia 
con 134.448 toneladas y por ultimo Grecia con 79.800 
toneladas. 

 En cuanto a reuniones o encuentros con 
el sector, destacar que tras el interés mostrado por 
la fi gura de integración comercial recogida en las 
agrupaciones de productores, en enero se tuvo una 
reunión con los consejos rectores de Frutales Santiago 
Apóstol y SAT productos de Albaricoque para hacer 
una puesta en común sobre la posible constitución 
de una APPaa y solventar las dudas al  respecto. 
Tras dejar un tiempo de refl exión la decisión fue no 
abordar, de momento, el proceso de concentración 
comercial entre ambas entidades.

Durante el curso 2017/2018, el MAPA promovió 
una refl exión estratégica sectorial, que culminó con 

albaricoque, 2.300 toneladas de ciruela, 3.000 toneladas 
de paraguayo y 1.700 toneladas de nectarina. 

 En cuanto a la meteorológica, destacar daños 
importantes por lluvias persistentes y pedriscos en el 
mes de mayo, siendo el albaricoque la fruta más afecta 
tanto en perdida cosecha como en deterioro de la 
calidad.

 Como cada año, se ha elaborado, con los 
datos facilitados por las cooperativas, la estimación de 
cosecha de fruta de hueso de C-LM, que a su vez, con 
los datos del resto de federaciones, permite elaborar 
la estimación de cosecha de España, y que con la 
participación en Europech se conoce la estimación de 
los principales países productores de Europa.

 En España la cosecha de fruta de hueso prevista 
para la campaña 2018/2019 se estimó en  1.775.321 
toneladas, un 10,6% menos que el año pasado y un 
5,5% superior a la media de las últimas cinco campañas. 
El albaricoque ha experimentado un incremento del 
9,3% con respecto a la campaña pasada.
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la presentación de un “Plan de Medidas de Mejora 
del Sector de la fruta Dulce” en marzo 2018. Dentro 
de este plan, partiendo de la constatación de una 
situación de desequilibrio estructural de este sector, 
se proponen medidas de distinto ámbito. Entre ellas, 
dos que dependen muy directamente de la acción del 
propio sector: el impulso de una interprofesional y la 
promoción del consumo. Para profundizar sobre estas 
dos medidas, el 17/10/2018 se celebró una Jornada 
Institucional, bajo el título Estrategia de Promoción en 
el Sector de Fruta de Hueso. Finalmente, el Ministerio 
propició un encuentro, el pasado 24/10/2018, entre los 
responsables sectoriales de nuestras organizaciones, 
para “intercambiar opiniones en relación con la posible 
creación de una interprofesional para el sector de la 
fruta de hueso”.

 De forma paralela a la refl exión del MAPAMA 
con el sector de fruta dulce, en el seno de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España se decidió realizar el 
“Plan Estratégico de Marketing para el incremento del 
consumo de fruta de hueso en España”, el cual vio la 
luz en 2018. El Plan Estratégico parte de un análisis 
del sector, hace una propuesta de valor, identifi ca los 
atributos a destacar y diseña las posibles acciones 
promocionales, su programación y su presupuesto. 
Las conclusiones son claras: es necesario, sería factible, 
y fi nancieramente abordable, desarrollar un plan de 
actuación que permitiría incrementar el consumo 
interior de fruta de hueso. Este trabajo  está sido muy 
importante para el debate y contenido de las reuniones 
que el MAPAMA sigue realizando con el sector de fruta 
de hueso para mejorar su situación.

Champiñón y otros hongos cultivados

A lo largo de todo el año 2018 se ha mantenido nuestra 
participación como Consejero Independiente en el 
Consejo Rector de Neofungi. Nuestra participación, 
no solo está sirviendo para dar un punto de vista, 
independiente, sobre la gestión de Neofungi, sino 
que además permite identifi car y enfocar mejor las 
actuaciones de interés general para el sector del 
champiñón y otros hongos comestibles cultivados, 
como por ejemplo la necesidad de solicitar (al MAPAMA 
y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de C-LM) que en las propuestas de 
modifi cación planteadas para los programas operativos 
“PO” no se limite más la inversión de la medida 1 y se 
deje como esta, ya que de no ser así en el sector del 
champiñón se limitarían inversiones necesarias para la 

mejora de su competitividad. También se consideró 
que la experiencia de Neofungi era un buen ejemplo 
de intercooperación que podía interesar a otras 
cooperativas, y por ese motivo se le invito a participar 
en el Foro Transnacional celebrado en el marco del 
proyecto europeo Agrosmartcoop, en el norte de 
Portugal, del 28 al 31 de agosto de 2018. 
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A lo largo de todo el año se ha mantenido nuestra 
participación como Consejero Independiente en el 
Consejo Rector de Neofungi. Nuestra participación, 
no solo está sirviendo para dar un punto de vista, 
independiente, sobre la gestión de Neofungi, sino 
que además permite identifi car y enfocar mejor las 
actuaciones de interés general para el sector del 
champiñón y otros hongos comestibles cultivados, 
como por ejemplo la necesidad de eliminar las 
trabas que en la actualidad existen en España para la 
utilización de las energías renovables en las industrias 
agroalimentarias.

 Acompañamos a Mercajucar en el acto 
de inauguración de las nuevas naves de cultivo, 
celebrado el ocho de marzo, en el cual también se 
mostro el proyecto sobre energía renovable en el que 
están participando, denominado Heliotubo. En este 
proyecto se pretende estudiar la viabilidad técnica de 
la utilización de la energía solar para calentar agua, 
que posteriormente pueda utilizar una instalación que 
tenga necesidades diarias de agua caliente a lo lardo de 
todo el año, como es el caso de Mercajucar.

 En Champiñones Rey se realizó, en noviembre, 
una jornada sobre “Efi ciencia de Riego en Champiñón” 
en la que se puso de manifi esto la importancia de los 
trabajos realizados por Cooperativas Agro-alimentarias 
C-LM para determinar la necesidades de agua en cada 
una de las etapas de la producción del champiñón y 
setas, que posteriormente fueron recogidos en el Plan 
Hidrológico de la confederación hidrográfi ca del Júcar, 
publicado en el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero de 
2016 y que en la actualidad esta permitiendo solicitar 
concesiones de agua en base al volumen de actividad 
desarrollada.

 Dado el desarrollo empresarial que ha tenido 
Champinter, se le invito a que participase en la mesa 
transnacional celebrada el 18 de abril de 2018 en 
el marco del Foro transnacional celebrado en C-LM 
dentro del proyecto europeo Agrosmartcoop, lo que 
le permitió mostrar su experiencia y decisiones clave 
que le han ayudado a estar donde está, además de 

participar en la edición de los videos de presentación 
de resultados de Agrosmartcoop y ejemplos de buenas 
prácticas identifi cadas.

Frutos Secos

Ante el nuevo periodo de solicitud de ayudas PAC, año 
2018, se ha realizado un seguimiento exhaustivo de las 
diferentes líneas de ayuda que afectan a los frutos secos: 
pago único o pago básico, ayuda nacional y ayuda 
asociada, pero esta última desaparece en 2018 y años 
sucesivos.

 Para la campaña 2018/19 a parte de la ayuda 
de pago básico ( 160 €/ha)., a la que se pueda tener 
derecho por la superfi cie en la que tenemos la plantación 
de frutos de cáscara, también se puede solicitar, si se 
cumplen las condiciones, la ayuda “ Ayuda Asociada”, 
pero desaparece la “Ayuda Nacional” en 2018 y años 
sucesivos. 

Ayuda nacional a los frutos de cáscara 2018/19

Esta ayuda ha desaparecido para esta campaña, y 
se trataba de una ayuda cuyos benefi ciarios de eran 
agricultores con plantaciones de almendro, avellano, 
nogal, pistacho y algarrobo que pertenezcan a una 
Organización de productores de frutos secos (disposición 
primera RD 1075/2014).

 Se confi rma que desaparece la ayuda nacional 
de frutos de cascara para esta campaña y sucesivas, 
motivo por el cual desde CACLM se mantuvieron 
reuniones con el Director Provincial de agricultura en 
Albacete D. Manolo Miranda, el 13 de febrero de 2018, 
y con la Directora General del Producción Agraria Dña. 
Cruz Ponce, el 4 de abril de 2018, para trasladarles 
nuestro desacuerdo ante la desaparición de la ayuda 
nacional a los frutos secos y la problemática del sector 
de los frutos secos (necesita apoyos económicos para 
mejorar su competitividad).

Ayuda asociada a los frutos de cáscara y las algarrobas 
para campaña 2018/19

Acompañamos a Mercajucar en el acto de inauguración 
de las nuevas naves de cultivo, celebrado el diecinueve 
de noviembre, en el cual también se mostró el nuevo 
salón de actos. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. Ayuda asociada a los frutos de cáscara y algarroba campaña 
2018

Recordar que los benefi ciarios de esta ayuda son los 
agricultores con plantaciones en secano de almendro, 
avellano y algarrobo. En regadío solo se admiten las de 
avellano.

Ayuda asociada (art. 38 a 40 RD 1075/2014): 

• España peninsular: en base a las 391.886,47 has. 
determinadas en la PAC 2018, el importe defi nitivo de 
la ayuda quedo fi jado en 30,09 €/ha.

A continuación se desglosa, por comunidades 
autónomas y por especies, las superfi cies con derecho 
a percibir ayuda asociada:

Como ya es habitual, desde Cooperativas Agro-
alimentarias se ha realizado la coordinación de las 
diferentes organizaciones representativas del sector, 
OPAS y AEOFRUSE a nivel de Castilla-La Mancha, para la 
realización de la estimación de cosecha de frutos secos 
de forma conjunta. La última estimación realizada por 
Cooperativas Agro-Alimentarias C-LM fue en el mes de 
julio y los datos se muestran en la tabla siguiente. 

ESTIMACIÓN DE FRUTOS SECOS CAMPAÑA 2018/2019

En C-LM en la PAC de 2015 se declararon 7.555 ha de 
pistacho, y de estas se considera que unas 3.000 ha son 
las que se encuentran en producción.

 La superfi cie de producción de almendro y 
nuez considerada para la estimación es la declarada en 
la PAC de 2015. 

 La cosecha de almendra en Castilla- la Mancha, 
en 2018 fue buena, dada la escasa incidencia de heladas, 
con una estimación de unas 10.724 t. 

 La almendra que más producción presento es 
la comuna, con 8.220 toneladas, seguida de la largueta,  
con 2.148 toneladas y la marcona, con 356 toneladas de 
producción; las tres experimentan un incremento de un 
64,4%, un 43,2% y un 77,7% respectivamente.

 Destacar también el problema grave que 
supone la expansión y daños ocasionados por la avispilla 
del almendro. El control de esta plaga, en las parcelas 
que está presente, incrementa los costes de cultivo en 
convencional, y en ecológico supone pérdidas muy 
elevadas de cosecha e incrementos muy elevados de 
costes de cultivo, ya que únicamente se pude realizar 
su control/eliminación, de almendras con presencia de 
avispilla, de forma manual.   

Datos nacionales 

A nivel de España la previsión de cosecha de almendra, 
según la estimación realizada en mayo por la Mesa 
Nacional de Frutos Secos, se espera se sitúe en torno a 
60.398 toneladas de almendra en grano, lo que supone 
un incremento de la producción de un 12,64% más con 
respecto a la cosecha de la campaña pasada.

 En España la producción de almendra 2018/19 
será un 13% superior a la campaña pasada y un 32% 
superior a la media de los cinco últimos años.

 En cuanto a las incidencias climatologías de esta 
campaña, en España, destacar que las heladas de los 
meses de febrero y marzo han afectado principalmente 
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a las variedades tempranas de la mayoría de las zonas 
productoras, como es el caso de Largueta y Marcona, 
y en menor medida otras englobadas en el grupo de 
comunas. Sin embargo, se prevé una producción récord 
respecto a la evolución de los últimos 10 años y de alta 
calidad.

 Además, desde la Mesa Nacional de Frutos 
Secos se traslada la preocupación del sector en 
materia fi tosanitaria debido a la expansión y los daños 
ocasionados tanto por la Xylella fastidiosa como por la 
Avispilla del almendro. 

Con la publicación de las ayudas a la concentración 
de la oferta para las APPaas, a principios de año se 
mantuvo una comisión sectorial en la que se abordó en 
profundidad este tema, con la intención de identifi car 
la posible creación de una APPa en el sector de frutos 
secos.

 Ante el elevado interés en C-LM por los frutos 
secos han sido muchas las participaciones en diferentes 
jornadas o cursos, para hablar de los frutos secos, por 
toda la geografía de la región (Herencia (CR), Almodovar 
del Campo (CR), Tomelloso (CR), Alcázar de San Juan 

(CR), Las Pedroñeras (CU), Cózar (CR), Villarta (CU)).  
A lo largo del año han sido varias las cooperativas 
que se han puesto en contacto con Cooperativas 
Agro-alimentarias de C-LM para solicitar información 
sobre cómo crear una sección de frutos secos dentro 
de cooperativas de otros sectores, destacando el 
acompañamiento realizado a la Cooperativa La 
Remediadora de La Roda, ya que se le organizo y 
acompaño a la visita de la Cooperativa Unió de Reus 
en el mes de julio, y posteriormente se mantuvieron 
varias reuniones para estudiar la puesta en marcha de 
la sección de frutos secos.

 Se participó en reuniones de consejo sectorial 
de FS de Coop. Agro-Alimentarias de España, realizadas 
en abril y octubre, en las cuales se realiza una puesta 
en común de la previsión de cosecha, situación y 
tendencias de mercado.

 Por ultimo destacar la reunión con la Dra. Gral 
de producción agraria Dña. Cruz Ponce, el 22 de junio, 
sobre la Xylella y la Avispilla del Almendro, en la cual 
pudimos reiterarle nuestra petición de que declarase 
plaga a la Avispilla del Almendro para poder combatirla 
de forma más intensa y efectiva. 
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Ganadería

Vacuno de leche.
En este 2018 ha habido una ligera bajada de precios 
de la leche con respecto al 2017 quedando en 0,32 
€/litro. Si bien el precio en Castilla -La Mancha es 
superior al precio medio nacional (0,31€/litro) queda 
muy lejos de los precios que se marcaron en el año 
2014 (0,36€/litro) y que daban un respiro a un sector 
muy castigado. En Castilla-La Mancha se mantienen 
183 explotaciones que en este 2018 han conseguido 
producir alrededor de un 4% más que en 2017..

Ovino de leche.
Mientras que la leche de oveja mantiene su tendencia 
a la baja en el 2018 situando el precio medio en 
0,925€/litro, un 1% menos que en 2017, la leche de 
cabra consolida un incremento del precio de la leche 
a lo largo de todo el año pasando de los 7,21€ por 
hectogrado (grado de extracto lechero) a 8,41€ por 
hectogrado a fi nales de 2018.
 Actualmente en Castilla-La Mancha existen 943 
explotaciones ganaderas de ovejas que recogen 
alrededor de 10,50 millones de litros. Esta tendencia 
a la baja de la leche de oveja ha supuesto el cierre de 
104 ganaderías de ovejas durante este año. En cuanto 
a explotaciones de ganadería caprina son 715 las que 
mantienen su actividad en Castilla-La Mancha.
 Una noticia buena que se ha llevado el sector 
ovino en este 2018 ha sido la declaración ofi cial de 
Ciudad Real como indemne de Brucelosis Ovina y 
Caprina que supondrá una fl exibilización de algunas 
medidas que ayuden al sector en esta provincia.

Ovino de carne.
Se ha producido un incremento de sacrifi cios de 
corderos con respecto al 2017 llegando a 1.056.631 
en el periodo de enero a octubre, lo que supone un 
1,57% más. Mientras tanto la producción de carne de 
cabrito cae un 24,1% en 2018 quedándose en las 719 
toneladas.

Porcino. 
Relevante ha sido este 2018 para el porcino en 
cuanto a exportaciones puesto que se ha fi rmado 
un protocolo sanitario entre el gobierno español y el 
chino que facilitara la exportación de carne de cerdo, 
que anteriormente quedaba muy limitada. Esto 
supone que España entra en el primer mercado de 
carne de cerdo en el mundo y se sitúa en una posición 
estratégica frente a sus competidores.
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Suministros
Respecto a la actividad sectorial, durante este año, 
ésta se ha basado fundamentalmente en la difusión, 
información y asesoramiento en torno al marco legal 
de cada uno de los subsectores.

Carburantes
Ha sido intenso el trabajo que Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha ha realizado en 
cuanto a las reacciones y actuaciones motivadas por 
las múltiples amenazas normativas que se ciernen 
sobre el sistema de distribución de carburantes 
por parte de las cooperativas agrarias en el ámbito 
rural. De hecho, Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha organizaba unas Jornadas sobre 
“Distribución de Carburantes en el Medio Rural” 
en Alcázar de San Juan (CR) el 23 de mayo, para 
actualizar los conocimientos de los responsables 
de la gestión de las instalaciones al efecto en las 
cooperativas agro-alimentarias de Castilla-La 
Mancha, para informar de los requisitos a cumplir 
en materia de distribución de carburantes, ante 
la diversidad y complejidad de las normativas que 
afectan a la actividad (desde las condiciones de 
seguridad de las instalaciones y transporte, hasta la 
exigencias en materia de impuestos), así como los 
cambios más recientes que se estaban produciendo 
en 2018 y que se preveían en un futuro inmediato 
su concreción en lo que atañe, por un lado a la 
aplicación del Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, 
sobre la Instrucción Técnica Complementaria MI-

Suministros

IP04 “Instalaciones para suministro a vehículos”, y 
la amenaza que supone el borrador de Decreto que 
pretende sustituir en el ámbito de Castilla-La Mancha 
al Decreto 33/2005, de 5 de abril, de los derechos de los 
consumidores y usuarios en el Servicio de Suministros 
al por menor de carburantes y combustibles de 
automoción en instalaciones de venta al público. 

 Respecto al Real Decreto 706/2017, de 7 de 
julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para 
suministro de carburantes a vehículos», se ponía 
en conocimiento de las cooperativas, las medidas 
y adaptaciones más novedosas que deben cumplir 
obligatoriamente las estaciones desatendidas, que 
son las que afectan a la práctica totalidad de las 
cooperativas, antes del 2 de noviembre de 2018, de 
forma que aquellos postes o estaciones de servicio de 
las cooperativas que funcionen en algún momento, 
ya sea durante todo el día o solo parte del horario, 
sin personal de la instalación que realice control o 
supervisión directa del suministro, y realizándolo, por 
tanto, el cliente; les era de aplicación determinados 
aspectos de la reglamentación. Esta importantísima 
modifi cación ha provocado durante el 2018 y 
provocará en años próximos que las instalaciones 
de nuestras cooperativas tengan que adaptarse a 
las nuevas exigencias, por lo que tendrán que hacer 
inversiones para cumplir y adaptarse a los nuevos 
requerimientos, y por ello habrá que estar atentos 
para dar cumplida información a las cooperativas que 
intermedian en el comercio minorista de carburantes. 
Para la correcta interpretación y aplicación de la norma, 
en el momento de redacción de la presente memoria, 
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se estaba a la espera de la publicación por parte 
del MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo) de la Guía Técnica de aplicación práctica 
de la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 
en forma de preguntas y respuestas, para una mejor 
comprensión y adaptación. 

 En Castilla-La Mancha, la mayor amenaza 
es la aplicación del Decreto 33/2005, sobre los 
derechos de los consumidores y usuarios en el 
Servicio de Suministro al por menor de carburantes 
y combustibles de automoción en instalaciones de 
venta al público (DOCM Núm. 71 del 8/04/2005). 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha  
durante el mes de agosto, y dentro del trámite de 
información pública al proyecto de Decreto que 
sustituiría al actual 33/2005, consideraba que el nuevo 
texto, si bien aparentemente parecía adecuarse a los 
requerimientos legales nacionales y comunitarios, 
en la práctica viene a establecer exigencias 
desproporcionadas para las estaciones de servicio 
automáticas o desatendidas: por ejemplo, obligando 
a las instalaciones de suministro automáticas de 
proporcionar asistencia personal al consumidor 
más allá de las obligaciones de control y asistencia 
a distancia que ya establecen las normas técnicas de 
ámbito estatal, o la obligación de disponer de aseos 
públicos abiertos durante el horario de apertura de la 
estación de servicio automáticas que, en la práctica, 
conllevará la necesidad de contar con personal 
que vigile y mantenga estos aseos las 24 horas del 
día durante todos los días de la semana, todo lo 
cual, a juicio de la organización cooperativa, resulta 
desproporcionado y podría contravenir de nuevo 
los requerimientos comunitarios, y provocar graves 
perjuicios al modelo de negocio de suministro de 
carburantes desatendido que desarrollan numerosas 
cooperativas agroalimentarias en el medio rural y que 
en muchas zonas de la región son la única forma de 
abastecer de carburante a sus habitantes. 

 Ese borrador se tramitaba por la obligación 
impuesta por la Comisión Europea al Reino de España 
por las regulaciones que determinadas comunidades 
autónomas mantenían en esta materia, entre ellas 
Castilla-La Mancha con este Decreto, que siguen 
siendo claramente contrarias a la normativa estatal, 
comunitaria y a las recomendaciones específi cas 
dadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), y el Consejo para la garantía 
y la Unidad de Mercado, en especial, respecto a 
aquella regulación que establecía la obligación de 
contar con al menos una persona responsable en las 
estaciones de servicio automáticas desatendidas, algo 
que desde Cooperativas Agro-alimentarias se había 
venido denunciando desde hacía bastantes años. De 
momento en 2018, el Decreto no ha sido publicado, 
pero mucho nos tememos que en 2019 la amenaza 
se consume, lo que afectará muy directamente 
a más de 150 instalaciones de suministro de 
carburantes automáticas gestionadas en la región 
por las cooperativas agroalimentarias que garantizan 

el servicio, crean actividad, riqueza, empleo, en 
muchos puntos del medio rural de la región donde 
otros modelos no han querido invertir, frenando 
la despoblación y el desempleo en nuestra región, 
objetivos éstos que han de ser prioritarios para todos 
los agentes políticos y sociales de región. 
 
 En relación a esta problemática, destacar 
el excelente trabajo de coordinación que desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España se 
está realizando a través del Grupo de Trabajo de 
Carburantes, junto a los técnicos homólogos de las 
federaciones regionales de cooperativas, del cual se 
están canalizando numerosas actuaciones jurídicas 
(ante el Tribunal Supremo, Tribunales superiores de 
Justicia de las diversas Comunidades Autónomas, 
etc.) perfectamente argumentadas para defender, 
ante las administraciones de Industria y Consumo 
en cada CCAA, las amenazas de regulaciones más 
restrictivas que están poniendo en peligro la libre 
competencia en la distribución de carburantes, y 
un modelo como el cooperativo que viene desde 
décadas demostrando su efi cacia y profesionalidad 
en la distribución de carburantes, dando servicio a 
la población en el medio rural, que de otro modo no 
tendría.
  
 En otro orden de cosas, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se sigue 
realizando como en años anteriores el seguimiento 
en torno a las inspecciones que han sufrido las 
cooperativas que distribuyen carburante al por 
menor por la interpretación de Impuestos Especiales 
sobre los medios de pago del gasóleo B bonifi cado, 
al obligar que el uso de la tarjeta y la realización 
del suministro se realicen simultáneamente; ya que 
en Castilla-La Mancha se siguen dando casos de 
expedientes administrativos por el mismo motivo, 
y que han llegado aún sin resolución al Tribunal 
Económico Administrativo de nuestra región.

 Por otro lado, se coordinó y se dio información 
puntual en 2018 a las cooperativas asociadas sobre 
la devolución parcial del Impuesto Especial de 
hidrocarburos a agricultores y cooperativas por sus 
propios consumos empleados durante el año anterior, 
para que las cooperativas asociadas puedan gestionar 
la devolución de las cuotas correspondientes a los 
consumos de gasóleo B, medida que ya en el 2010 
se implantó de forma indefi nida tras la publicación 
de la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que 
se establecía el procedimiento para la devolución 
parcial de las cuotas del Impuesto soportadas por los 
agricultores y ganaderos, con las mismas condiciones 
que años anteriores; y que de forma automática se 
pueden solicitar a partir del 1 de abril de cada año, no 
sólo por los consumos del año anterior, sino, quien no 
lo solicitara entonces, de los anteriores tres ejercicios. 

 Finalmente, también en 2018, se ha seguido 
asesorando a las cooperativas para que lleven a cabo 
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la comunicación telemática periódica obligatoria de los 
precios de los carburantes al Ministerio; e incluso, como 
ya se viene haciendo desde 2014, se ha impulsado y 
facilitado la gestión del documento de acompañamiento 
obligatorio a la recepción del gasóleo B que se ha de 
hacer a través del sistema EMCS que exige la Agencia 
Tributaria.

Fitosanitarios
Dos son los temas más importantes que han acaparado 
la atención de Cooperativas Agro-alimentarias en este 
ámbito:

 En primer lugar, y tras la renovación a fi nales 
de 2017 por cinco años de la autorización del glifosato, 
en 2018 se ha hecho el seguimiento de la información 
respecto a la renovación de la sustancias activas  a base 
de Cobre en la Unión Europea, en la que tras numerosas 
reuniones en el último trimestre del año, fi nalmente se 
adoptaba una decisión fi nal sobre la renovación del uso 
del cobre, atendiendo las propuestas solicitadas por 
España (infl uidas por Cooperativas Agro-alimentarias), 
estableciéndose el ratio de aplicación en un total de 28 
kg/ha durante 7 años y un periodo de renovación de 
la sustancia también cada 7 años (es decir, una media 
de 4 kg/ha y año), decisión sobre los compuestos de 
cobre cuyo reglamento de ejecución se publicará en 
2019, dejando decidir a cada Estado miembro si fi ja 
una dosis máxima de aplicación anual no superior a 
los 4 kg/ha de cobre. Además del referido reglamento 
de ejecución, habrá que estar atentos a la renovación 
de la autorización de todos los formulados autorizados 
en España, la adaptación del Reglamento sobre 
agricultura ecológica, la evaluación medioambiental 
correspondiente, y la revisión de los límites máximos de 
residuos LMR

 El segundo tema, al que ya el pasado año 
se hizo el seguimiento, es el desarrollo y prevención 
dentro de la Unión Europea y de nuestro país de la 
Xylella fastidiosa, enfermedad detectada durante años 
anteriores en territorio francés e italiano, y que ya se 
detectaban casos en diversas regiones de España, 

más concretamente en cultivos leñosos de las Islas 
Baleares, y en el Levante. A raíz de su aparición en 
territorio español, ya se están publicando órdenes 
que establecen medidas específi cas de prevención en 
relación a dicha bacteria prohibiendo la salida de todos 
los vegetales para plantación, excepto semillas, de las 
especies cuya sensibilidad a las cepas europeas y no 
europeas de Xylella fastidiosa es conocida. Veremos 
qué medidas preventivas y tratamientos fi tosanitarios 
se realizarán contra sus vectores, y la repercusión que 
pueda tener esta enfermedad en Castilla-La Mancha.

 Finalmente respecto a los almacenes de 
comercialización y distribución al por menor de 
fi tosanitarios a través de las cooperativas agrarias, 
indicar que el MAPAMA creaba a principios de 2018 
una aplicación informática para facilitar al sector el 
Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones 
con Productos Fitosanitarios (RETO), permitiendo 
garantizar en todo momento una trazabilidad integral 
de la cadena de suministro de productos fi tosanitarios, 
así como aportar utilidades de gestión a los usuarios 
de la aplicación informática mediante un auto-registro 
en la aplicación siendo necesario que el operador 
se encuentre inscrito previamente en el ROPO en el 
sector suministrador o bien el sector tratamientos. 

 De momento el uso de esta aplicación es 
voluntario, pero se aconsejaba ir familiarizándose con 
la herramienta, puesto que en un futuro más o menos 
próximo el uso de esta aplicación se hará obligatorio. 
También desde la organización se continúa 
asesorando sobre el correcto mantenimiento de los 
almacenes de fi tosanitarios, aconsejando la realización 
de inspecciones periódicas y requisitos a cumplir en 
la primera instalación; junto a la colaboración con el 
Departamento de Formación sobre la adaptación 
a la nueva legislación de los nuevos carnés de 
manipuladores de fi tosanitario, impartición de 
cursos básicos y cualifi cados, y en la difusión de la 
obligatoriedad de llevar actualizado el cuaderno de 
campo de tratamientos a los agricultores, junto a la 
realización de charlas de formación a socios y consejos 
rectores de cooperativas con actividad en suministros, 
a través del equipo técnico de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha.

Maquinaria
El pasado 19 de mayo de 2018 se publicaba en el BOE 
núm. 122. Real Decreto 294/2018, de 18 de mayo, por el 
que se modifi ca el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de las subvenciones estatales para la 
renovación del parque nacional de maquinaria agraria, 
dotado toda la partida de cinco millones de euros, que 
en este año se destinó exclusivamente a maquinaria 
de purines, dejando fuera el resto, permitiendo la 
sustitución de plato, abanico y cañón por dispositivos 
localizadores de aplicación de purines. 

 Los benefi ciarios (agricultores, cooperativas, 
SAT, etc.) sólo pudieron solicitar estas subvenciones 
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Agricultura Ecológica
Durante 2018 se ha emprendido la redacción del plan 
estratégico de la agricultura ecológica de Castilla la 
Mancha como factor más destacable. De hecho el día 
13 de junio se produjo una reunión en la Consejería de 
Agricultura para la Presentación de la primera versión 
de dicho Plan por parte del Consejero de Agricultura 
y los Directores Generales de Desarrollo Rural y de 
Industrias y Cooperativas. 

 También en el primer semestre de 2018 se 
nombra un nuevo Director General de Desarrollo Rural, 
Jose Manuel Aparicio, entre cuyas competencias (y una 
de las principales) están las ayudas a la producción 
ecológica. Desde Cooperativas agroalimentarias 
nos reunimos con el mismo teniendo en cuenta las 
demandas y necesidades de la producción ecológica 
de cooperativas y sus asociados. 

 En lo que concierne a la Estrategia de 
Potenciación de la Producción Ecológica, los contenidos 
redactados por la Junta eran mejorables en cuanto 
a los intereses de las cooperativas y de sus asociados 
por lo que fuimos la primera organización regional 
en presentar un documento de mejora para dicha 
estrategia, documento que en muchos casos ha sido 
escuchado e incorporadas nuestras aportaciones a la 
estrategia regional, presentada ya a inicios de 2019. 

 Esta estrategia ha tenido tres versiones: la 
presentada en junio, una presentada en septiembre 
de 2018, otra en octubre (que ya contenía gran parte 
de las mejoras sugeridas por Cooperativas), y la versión 
defi nitiva presentada en 2019.

 Las aportaciones de Cooperativas que se han 
incluido en el documento incorporan la adaptación de 
los conceptos de EAPIR y APA a los volúmenes lógicos 
manejados en la producción ecológica de nuestras 
cooperativas, para que en todas las políticas regionales 
los socios de cooperativas que trabajen la producción 
ecológica tengan diferencias positivas en priorización 
y ayudas, así como las propias industrias. También 
seguimos luchando porque la comercialización sea 
un concepto obligatorio para el cobro de las ayudas, 
y por eliminar criterios de priorización de las ayudas 
ecológicas que en el pasado han generado graves 
confl ictos.

hasta el 15 de septiembre, y por riguroso orden de 
presentación. 
Respecto al servicio externo de Consejero de Seguridad 
de Mercancías Peligrosas, a las cooperativas que manejan 
este tipo de sustancias, se sigue realizando a través 
de los convenios con diferentes empresas externas, 
dando servicio muy profesional y completo a casi medio 
centenar de cooperativas de nuestra región. Además, 
indicar que se ha dedicado parte de la actividad sectorial 
al asesoramiento de diversas cooperativas agrarias que 
han comenzado la actividad de suministro en carburantes 
y en fi tosanitarios, para guiarles a la hora de dar los pasos 
oportunos en la realización de los proyectos y la obtención 

de licencias, y el alta en los registros obligatorios.

Finalmente, respecto a las comunicaciones internas 
a las cooperativas asociadas (en concreto cuatro 
circulares y tres comunicados), se ha continuado 
prestando asesoramiento como en años anteriores, 
seguimiento e información durante este año 
2018 respecto a las modifi caciones legislativas y 
acontecimientos sectoriales diversos, realizados vía 
e-mail a través de nuestra página web alojada en el 
dominio  www.agroalimentariasclm.coop donde se 
cuelga regularmente toda la información sectorial 

 Durante todo este proceso se han enviado a 
las cooperativas circulares informativas con resúmenes 
de los contenidos de dicho plan estratégico, con las 
alegaciones presentadas por la organización, y una 
vez presentado recientemente el plan en 2019, se 
constituirán mesas específi cas para cada uno de los 6 
ejes del plan, a saber:

1. Vertebración  y Organización del Sector
2. Estructura Productiva e Industrial
3. Comercialización
4. Comunicación y Promoción
5. Formación, Investigación y Asesoramiento 
6. Medio Ambiente

De estas mesas deberán salir las actuaciones concretas, 
y desde Cooperativas velar porque así sea, y porque en 
ningún caso puedan salir perjudicados, más bien todo lo 
contrario, los socios de las cooperativas agroalimentarias 
de la región con este tipo de producción respetuosa con 
el medio ambiente y máxima garantía de salubridad.
También a inicios del verano de 2018 resurge con fuerza 
la problemática del cultivo ecológico de almendro y la 
plaga de la avispilla. Se realiza una reunión con la D.G. 
de Agricultura para valorar la posibilidad de establecer 
como plaga a nivel regional la Avispilla del almendro, y 
por tanto de tratamiento obligatorio, pero trabajando 
para una mejor gestión de la situación de los productores 
ecológicos en las zonas que se declaren como plaga. 

 De manera que en la normativa que fi nalmente 
se ha publicado en 2019 se permite al productor 
ecológico no tratar, pero recoger obligatoriamente la 
almendra momifi cada, y al productor ecológico que 
trate con productos químicos, mantener la ayuda, 
eso sí, no pudiendo comercializar como tal (ya que la 
normativa comunitaria no lo permite de otra manera).
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PAC: TRAMITACIÓN Y ASESORAMIENTO

Durante el año 2018 desde Cooperativas 
agroalimentarias se ha llevado a cabo la gestión de 
coordinación y asesoramiento a la red de tramitadores 
de la PAC y SIC agroalimentaria (más de 80 técnicos 
y cerca de 40 empresas y cooperativas), y además se 
ha tramitado directamente expedientes para algunas 
entidades bancarias, con el objetivo del sostenimiento 
del departamento.

 Todo ello ha acumulado un total de 10315 
expedientes, que en una región con 119.931 
solicitantes en 2018 ‒ (dato del FEGA)  es un porcentaje 
importante.

 Este año cabe destacar la obligatoriedad 
de que todos los expedientes han requerido una 
declaración gráfi ca además de la alfanumérica, lo 
que ha aumentado el tiempo dedicado a tramitar 
cada expediente por las discrepancias gráfi cas 
encontradas. También ha supuesto un tiempo añadido 

la necesidad de aportar documentación gráfi ca (fotos) 
que justifi quen las solicitudes de alegación SIGPAC 
que se han presentado para ser validadas por la 
administración correspondiente.

 A su vez hemos desarrollado en 2018 9 
convenios con entidades fi nancieras, hecho este 
muy laborioso para el cálculo de comisiones de los 
convenios y estimaciones de cobro, pero que suponen 
para las cooperativas tramitadoras una ayuda para 
sufragar los costes de prestar este servicio a sus 
asociados.

 Se gestionaron los seguros de tramitación, 
renovación de las licencias de grabación como entidad 
agraria de gestión tanto de SIC como de Cooperativas 
Agroalimentarias, y gestiones varias para que tanto  
nuestro personal como el de cooperativas puedan 
desarrollar convenientemente su labor de gestión y 
tramitación de la Pac.
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Todo ello ha incluido el control de pagos de las ayudas 
2016, 2017 y 2018, así como controles de resolución de 
incidencias y apoyo constante a los tramitadores en su 
problemática relacionada con al pac a lo largo de todo 
el año.

 Dentro de esta labor se incluye la organización 
y en su caso impartición de jornadas formativas, y la 
elaboración de material de consulta y formación para 
tramitadores, como es el manual de tramitación que 
proporcionamos anualmente a nuestra red de técnicos. 

 En cuanto a las jornadas de formación sobre la 
PAC 2018, se celebró el 16 de marzo de 2018 el curso 
para la red de tramitadores, sobre la captura gráfi ca, 
normativa 2018 y grabación, con una asistencia de 70 
técnicos.

 En cuanto a las jornadas de formación sobre la 
PAC 2018, se celebró el 16 de marzo de 2018 el curso 
para la red de tramitadores, sobre la captura gráfi ca, 
normativa 2018 y grabación, con una asistencia de 70 
técnicos.

Ante la “esperanza” que a principios de año existía 
de que se pudiesen cumplir los planes del Comisario 
de Agricultura Phil Hogan de aprobar una reforma de 
la PAC en el año 2019, se precipitaron los trabajos y 
acontecimientos en torno a la reforma de la PAC . 

Éxito un año más de la Jornada de Tramitadores de la 
PAC de Cooperativas Agro-alimentarias. 

REFORMA DE LA PAC MÁS 2023-2027

 Finalmente a estas alturas sabemos que no 
vamos a poder tener reforma para el año 2021, y que muy 
probablemente entre en vigor en 2023 (por causas del 
Brexit, de las numerosísimas enmiendas que ha recibido 
el Parlamento europeo a los textos de borradores de 
reglamento, y por las elecciones europeas de mayo de 
2019).

 No obstante los trabajos ya hechos no pierden 
su utilidad de cara al resultado fi nal de la reforma, y 
fueron muchos durante 2018: para empezar el cinco 
de febrero se celebró el III Foro Agrario sobre la nueva 
PAC organizado por la Consejería de Agricultura para 
cerrar la postura regional ante la nueva PAC, en el que 
intervino Albert Massot, (Europarlamentario experto 
en cuestiones agrícolas), y se presentó por la DG de 
Agricultura y Ganadería documento de posición de 
Castilla la Mancha ante la comunicación del comisario 
Phil Hogan. Posteriormente se realizan alegaciones de 

nuevo por parte de Cooperativas Agroalimentarias 
al documento de la junta de comunidades. En 
defi nitiva se ha participado muy activamente en la 
confi guración de la posición regional de cooperativas 
sobre la reforma de la PAC. 

 Además, en junio de 2018 se publican los 
borradores de reglamento comunitario (tras la 
primera comunicación de los principios generales de 
la reforma por parte del Comisario en 2017). 

 De tal manera que, aprovechando que en ese 
momento estaban en discusión dichos borradores 
en el Parlamento Europeo, se elaboró un documento 
de ENMIENDAS (modifi caciones al articulado 
del reglamento) para intentar cambiar aspectos 
perjudiciales para la posición de las cooperativas de la 
región, y para mejorar la posición de nuestros socios 
en la nueva PAC. Se trasladó dicho documento de 
enmiendas de cooperativas de Catilla la Mancha a la 
Consejería y por esa vía llegar a Bruselas, a la vez que 
infl uir en las enmiendas realizadas por cooperativas 
de España. 

 Paralelamente se ha trabajado intensamente 
para infl uir en el posicionamiento de Cooperativas 
Agroalimentarias de España sobre la mencionada 
reforma, ya que desde CAE en junio se hizo llegar 
directamente al Parlamento Europeo  y a la ponente 
de la revisión de la PAC. Esto se ha realizado mediante 
la participación en  varias reuniones a nivel nacional, 
mediante el consejo intersectorial regional y el consejo 
intersectorial nacional.

• En junio se celebra Consejo Intersectorial de 
Cooperativas de Castilla la Mancha. Participan 
casi la totalidad de los portavoces sectoriales en 
cooperativas, así como el Presidente y Dtor. General, 
además de todos los técnicos sectoriales 

• Finalmente se asiste al Consejo Intersectorial 
Cooperativas de España. En el mismo se discuten las 
enmiendas al borrador de reglamento comunitario, 
para posteriormente validar el documento fi nal por el 
Consejo Rector de Cooperativas de España. 

 Posteriormente se ha continuado haciendo 
explicaciones sobre los contenidos de la reforma en 
distintos consejos sectoriales (aceite de oliva, cultivos 
herbáceos, melón y sandía) a propósito de la reforma, 
sobre la que se seguirá trabajando en 2019. 

 Como resumen de la misma podemos citar 
que la NUEVA PAC se renacionaliza mucho  y pierde 
gran parte del adjetivo de “común”, puesto que habrá 
que diseñar, con mucha libertad por parte de cada 
Estado miembro, un PLAN ESTRATÉGICOS POR PAÍS 
para elegir su tipo de pac a partir de un menú de 
distintas ayudas e intervenciones. La estructura de tres 
partes (AYUDAS DIRECTAS + DESARROLLO RURAL+ 
OCM ÚNICA) se mantiene, pero aparecen nuevos tipos 
de ayudas, siempre opcionales, y nuevos requisitos 
ambientales. 
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Trabajando por la
Integración Generacional

Formación y eventos

Cooperativas 
aprovecha el 
potencial de 
los diferentes 
colectivos 
para sumar 
conocimientos, 
habilidades y 
experiencias en 
benefi cio del 
sector

TRABAJANDO POR LA INTEGRACIÓN GENERACIONAL

Con esta orientación, Cooperativas diseña y ejecu-
ta las actuaciones necesarias para cubrir las necesi-
dades de formación e información detectadas en el 
sector, directamente por nuestro equipo técnico, o 
a través de las propias cooperativas.

 Aunque desde 2015 Cooperativas viene 
desarrollando actuaciones específi cas dirigidas al 
colectivo de JÓVENES, para propiciar el “RELEVO 
GENERACIONAL”, durante 2018 quisimos buscar 
un concepto más amplio referido a la “COOPERA-
CIÓN”  como fi losofía de trabajo inherente a la ra-
zón de ser de las cooperativas, y de ahí llegamos 

a la “INTEGRACIÓN GENERACIONAL”, término que nos 
parece más acertado y que coincide con la realidad 
social que se vive en el día a día de las cooperativas y 
de cualquier empresa o colectivo en el que inevitable 
y afortunadamente tienen que convivir personas de 
distintas generaciones con todo lo que ello tiene de 
positivo. 

 Por tanto, desde el área de formación de Coo-
perativas pretendemos ayudar a mejorar la cualifi ca-
ción de los recursos humanos de cooperativas y SATs 
para que completen y actualicen su capacitación en 
función de la evolución de sus necesidades como em-
presas para satisfacer los requerimientos de mercados 
y clientes.
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ACCIONES  Nº HORAS Nº ALUMNOS
 
      105             2.928      2.290

Desde el convencimiento absoluto, apostamos por los 
JÓVENES, y por los RECTORES y RECTORAS, por ser quié-
nes deciden la política a seguir en sus cooperativas, en 
las que se debe tener en cuenta la integración de los 
jóvenes en los órganos de decisión de las mismas.

 ¿Y las mujeres? En Cooperativas, entidad, el 
número de trabajadoras supera al de trabajadores, el 
departamento de formación y eventos, está gestionado 
por mujeres, y aquí no se hacen distinciones por cues-
tiones de género, como no podía ser de otra manera, 
por tanto, en cualquier actividad pueden participar MU-
JERES.

 Aunque sí que es cierto qué en determinadas 
líneas de trabajo, sobre todo en formación subvencio-
nada se tiende a primar la participación de las mujeres 
como consecuencia de las políticas de igualdad lleva-
das a cabo por las distintas Administraciones y en las 
que Cooperativas participa y apoya desde el área de 
igualdad de la organización.

 A nivel de contenidos, incluimos en nuestros 
planes de formación los temas estratégicos y coyuntu-
rales que son necesarios, enmarcados en las distintas 
líneas de servicio que Cooperativas desarrolla.

ORIENTACIÓN FORMATIVA AL CLIENTE 

Destacar la orientación al cliente de Cooperativas, evi-
denciada en el siguiente dato: El 60,95% de las acciones 
formativas ejecutadas respondieron a PETICIONES DE 
LAS COOPERATIVAS Y DE OTROS CLIENTES (empresas 
no cooperativas)

2018 EN CIFRAS

En total, entre eventos, formación presencial y forma-
ción on-line, Cooperativas ha realizado 105 acciones en 
2018 que han llegado a 2.290 personas de Castilla-La 
Mancha, preferentemente trabajadores/as, socios/as y 
rectores/as.

El 60,95% de las 
acciones formativas 
ejecutadas respondieron 
a PETICIONES DE LAS 
COOPERATIVAS Y 
DE OTROS CLIENTES 
(empresas no 
cooperativas)

ACTIVIDADES CON MAYOR IMPACTO. FORMACIÓN 

A nivel de contenidos, los planes de formación dirigidos 
a los colectivos de “rectores” y “jóvenes”, colectivos es-
tratégicos para la organización, han sido los de mayor 
impacto (el 38,10% de las actuaciones contempladas en 
el plan de formación 2018, se dirigieron a estos colecti-
vos).

 La formación dirigida a rectores y rectoras, está 
cofi nanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y los cursos, con programas adaptados a 
las necesidades de cada cooperativa, han sido “Mejora 
de la competitividad empresarial” y “¿Relevo o integra-
ción generacional?”. Desde que comenzamos a trabajar 
en este proyecto en 2015, han sido 37 las cooperativas 
que han participado en el mismo, muchas de ellas, han 
sido habituales en estos programas anuales de forma-
ción.

 El grueso de la formación dirigida a socios/as 
de cooperativas se enmarcó en la línea de ayudas de la 
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y D. Rural, 
en la que se dio protagonismo a la formación dirigida 
a la “Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria” 
y a cursos de especialización en gestión empresarial, 
dirigidos a trabajadores de cooperativas, como el pro-
grama “Jóvenes directivos y directivas de la cadena 
agroalimentaria”, del que se realizó una nueva edición 
en 2018.

 A través de la iniciativa comunitaria Poises, 
Cooperativas ha llevado a cabo en 2018  cursos de 
“Agricultura Ecológica” y “Fitosanitarios, nivel Cualifi ca-
do” en distintos puntos de la región.

 También, Cooperativas, en su Centro de For-
mación de Alcázar de San Juan, continuó con el iti-
nerario formativo del certifi cado de profesionalidad 
“Marketing y compraventa internacional”, y cursos mo-
nográfi cos sobre “Gestión Económica de Empresas”, 
“Habilidades Directivas” y “Comunicación Empresarial”, 
formación cofi nanciada por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo y el Servicio Público de Empleo Es-
tatal  (SEPE).

ACTIVIDADES CON MAYOR IMPACTO. EVENTOS

En cuanto a los eventos, línea que va en auge, suponen 
una gran oportunidad para que los asistentes amplíen 
sus conocimientos sobre temas concretos o conozcan 
de primera mano el punto de vista de la Administra-
ción, o de expertos en determinados temas que por su 
repercusión en el sector resultan muy atractivos, como 
es el caso de los desayunos informativos “Punto de Vis-
ta”, novedad en 2017, y que se ha continuado en 2018 
con una gran aceptación de las cooperativas, con un 
tema siempre controvertido y de actualidad como es 
el “agua”.

Líneas de servicio

FORMACIÓN SUBVENCIONADA

Cooperativas concurre a distintas líneas de ayudas 
para formación con objeto de ofrecer formación sub-
vencionada, de calidad, a los colectivos vinculados a 
las cooperativas, cofi nanciadas por distintas Adminis-
traciones: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
D. Rural, Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Fon-
do Social Europeo.

FORMACIÓN PROGRAMADA

Además Cooperativas, al ser entidad organizadora de 
formación programada, inscrita en el registro de en-
tidades de formación del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), gestiona formación bonifi cada para tra-
bajadores ocupados, deducible en los seguros sociales 
de sus empresas.

FORMACIÓN PLANES DE EMPRESA

Y completa la línea de servicios con formación a de-
manda que las cooperativas y empresas fi nancian con 
fondos propios.
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FORMACIÓN PATROCINADA

Cooperativas contó, también, con el patrocinio de entida-
des fi nancieras como Globalcaja, Caixabank, Banco San-
tander, Liberbank y Bankia para la realización de forma-
ción y eventos durante 2018.

COLABORACIONES EN OTROS PROYECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN

Cooperativas tiene en su haber: 
HISTÓRICO EN CIFRAS 1991-2018 

ISO 9001:2015 EN EL ÁREA DE FORMACIÓN (Certifi cada 
en 2011 por AENOR)
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ENTIDAD ORGANIZADORA DE FORMACIÓN BONIFICA-
DA DESDE 2012 (FUNDAE, antes FUNDACIÓN TRIPAR-
TITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO)

INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE FORMA-
CIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
(2016)

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EM-
PLEO RECONOCIDO POR LA CONSEJERÍA DE ECONO-
MÍA, EMPRESAS Y EMPLEO (2016)

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

En la tabla siguiente se presentan los datos de satis-
facción de clientes en el periodo 2011-2018, desde 
que se implantó el sistema de gestión de calidad 
hasta el último ejercicio completo. Esta información 

se obtiene de la valoración (cuestionario de satisfacción 
de clientes) del servicio que Cooperativas Agro-alimenta-
rias presta a cooperativas y empresas (clientes) a las que 
organiza e imparte formación.

Los clientes de Cooperativas Agro-alimentarias cifran 
en 4.73 (Escala 1-5) la satisfacción global del servicio de 
formación que recibieron en 2018

8
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PROGRAMACIÓN PRESENCIAL 2018 (POR TRIMESTRES)
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PROGRAMACIÓN ONLINE 2018
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SECCIÓN IMÁGENES 2018 

Recepción institucional en el Palacio de Fuensalida por el presidente de Castilla-La Mancha, 
D. Emiliano García-Page

Asesoramiento práctico en riego y nutrición de la vid, Tomelloso, 1 
de febrero

Asamblea General Ordinaria, Alcázar de San Juan, 28 de mayo
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Marketing Mix Internacional, Alcázar de San Juan, 23 abril-30 mayo

Programa de formación para Jóvenes Directivos 
y Directivas de la Cadena Agroalimentaria, 
Tomelloso, 19 abril- 7 junio (Alumnos y acto de 
inauguración)
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Incorporación a la empresa agraria (Parte práctica - Viaje Técnico), Iniesta, 5 
marzo-3 abril

Incorporación a la empresa (Parte práctica - Viaje Técnico), Herencia, 19 marzo-17 
abril

Desayuno informativo “Punto de Vista”, Alcázar de San Juan, 15 de 
junio, sobre el “Agua”

Transferencia de conocimientos, viaje técnico grupo Jóvenes 
Cooperativistas a La Rioja, 14-16 marzo
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Gestión económica de empresas, Alcázar de San Juan, 5-14 junio

Requisitos administrativos que necesitan cumplir las bodegas, Tomelloso, 13 
marzo

Comunicación empresarial, Jóvenes Cooperativistas, Alcázar de San 
Juan, 28 noviembre

¿Relevo o integración generacional?, Jóvenes Cooperativistas, 
Toledo, 25-26 octubre
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Formación interna equipo técnico-administrativo de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Ruidera, 5 y 6 de julio

Cooperativismo, despoblamiento y vertebración del medio rural, 
Cuenca, 21 noviembre

Almazareros, Tomelloso, 2 y 3 de julio 

Comercializar mejor para liquidar mejor, Alcázar de San Juan, 14 
diciembre

Plan de Actuación 2019

Durante este año 2019, Cooperativas seguirá trabajando 
para mejorar la cualifi cación de socios/as, trabajadores/
as y rectores/as de cooperativas, preferentemente, apos-
tando por los jóvenes del sector, mujeres y hombres con 
el fi rme propósito de gestionar explotaciones rentables y 
contribuir al mejor funcionamiento de sus cooperativas 
incorporándose a sus órganos de dirección propiciando 
esa “integración generacional” que tanto nos interesa 
con la idea de sumar conocimientos, experiencia, moti-
vación e ilusión en la gestión de las cooperativas en su 
camino hacia el éxito.
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Un mundo de 
servicios 
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AGRICULTOR EMPRESA CONSUMIDOR

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

www.sicagroalimentaria.com

ALBACETE ALCÁZAR DE
SAN JUAN CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO
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Durante el 2018 SIC Agroalimentaria, como 
empresa especializada en servicios integrales 
al sector agroalimentario (agricultor, empresa y 
consumidor fi nal), ha centrado su actividad tanto 
en el crecimiento del número de clientes con los 
servicios que ya se prestan, como en la puesta en 
marcha de nuevos servicios o líneas de negocio.
El departamento comercial ha realizado un 
esfuerzo muy importante, haciéndose presente 
en un número muy elevado de los municipios de 
nuestra región, buscando conseguir los siguientes 
objetivos:

• Ofrecer nuevos servicios a las cooperativas 
asociadas.

• Captar nuevos clientes entre el colectivo de 
agricultores, preferentemente en el ámbito 
cooperativo, que no cuenten con técnico en 
plantilla.

• Abrir convenios con canales que faciliten el 
posicionamiento de SIC y la prescripción de 
nuestros servicios.

• Ofrecer nuestros servicios a otras empresas del 
sector agroalimentario no cooperativo. A fi nales 
de 2018 se contaba con 61 entidades suscritas a la 
cuota básica de SIC.

• Conseguir notoriedad de SIC como empresa 
especializada en prestación de servicios integrales 
al sector agroalimentario. 

Entre las actuaciones o actividades realizadas por 
SIC Agroalimentaria durante este año merece la 
pena destacar las siguientes:  

• Entidad colaboradora en muchas de las 
actividades formativas y de divulgación 
organizadas por Cooperativas Agroalimentarias. 

Este permite conocer y asistir a los socios de SIC 
Agroalimentarias a las múltiples actividades 
relacionadas con el sector agroalimentario, que se 
han organizado. 

• Envío de circulares con información sectorial o de 
los diferentes departamentos de servicios.

• Se ha continuado con la comercialización de 
SICdeCampo, herramienta de ayuda para la 
realización de los cuadernos de campo.    

• Desarrollo de un plan de trabajo de asesoramiento 
de riego cualitativo de precisión en viña, con el 
apoyo de un software de modelización de estrés 
hídrico “VINTEL” en diecisiete parcelas de viña de 
nuestra región, resultando de vital importancia 
el haber contado con los datos meteorológicos 
de la red SIAR de C-LM, facilitados por el Centro 
Regional de Estudios del Agua “CREA-UCLM”. 
Se hizo una puesta en común de resultados, del 
asesoramiento realizado en la campaña 2017, 
durante enero en Tomelloso (CR); una jornada 
sobre “Asesoramiento práctico en riego y nutrición 
de la vid” en febrero en Tomelloso (CR); un taller de 
trabajo sobre “Asesoramiento integral al agricultor 
como  mejora de la competitividad” en junio en 
Albacete, y una comunicación sobre “Utilización 
de la herramienta Vintel para el riego cualitativo 
de la viña en Castilla-La Mancha” en el Congreso 
Nacional de Ingenieros Agrónomos celebrado en 
Córdoba durante el mes de octubre. 
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2018 ha sido un año prácticamente en blanco para 
las inspecciones ITEAF.

Las primeras inspecciones realizadas en 2016 co-
rrespondientes a las empresas de servicios o cooperati-
vas son las que primero tendrán la obligación de volver 
a pasar esta inspección, que será en el transcurso de 
2019.

Por lo tanto, aunque nuestros equipos tanto técni-
cos como humanos siguen en perfecto estado de fun-
cionamiento y pre4parados para cualquier inspección 
que haya que realizar, el escaso número de inspeccio-
nes realizadas en 2018 ha confi rmado nuestra voca-
ción de servicio a las cooperativas y sus socios, ya que 
la mayor parte de las ITEAF s nivel regional están inac-
tivas, pero nosotros hemos decidido seguir prestando 
el servicio para poder dar respuesta a las demandas de 
nuestro sector.
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Acciones Horizontales: Focal a 
Industrias y modernización de 
explotaciones

Durante los últimos meses de 2018 se han estado 
preparando las distintas condiciones para volver 
a abrir la convocatoria de la Orden FOCAL, que se 
produjo ya en los primeros meses de 2019. En primer 
lugar se han modifi cado en el PDR (con su preceptiva 
comunicación a Bruselas) de las condiciones de 
puntuación de la ayuda FOCAL, en las que hemos 
participado para intentar mejorar la posición de 
las cooperativas. También hemos participado en la 
mejora del borrador de nueva Orden FOCAL, con 
aspectos mejorados a favor de las cooperativas. 
A su vez hemos trabajado en la resolución de 
problemas de acceso del sector de los cultivos 
herbáceos a las ayudas FOCAL y LEADER para sus 
inversiones. De tal manera que la exclusión sectorial 
que existía de manera genérica para este sector en la 
anterior orden se ha eliminado, y aunque existía una 
excepción a esta exclusión para las cooperativas, en 
la práctica se aplicaba a todas las inversiones en el 
sector cerealista. 

 Por ello en octubre de 2018 se realizó una 
vistita, junto con las jefas de servicio de industria 
y cooperativas de la Consejería, a cooperativas 
cerealistas de la provincia de cuenca para tratar 
los problemas de subvencionabilidad que están 
encontrando por parte del FOCAL y del LEADER las 
inversiones en este tipo de cooperativas. No  obstante, 
seguimos con algunos problemas de interpretación 
por parte de la Administración en 2019 en los que 
seguirnos trabajando para solventarlos. 

 Además de estos trabajos concretos, durante 
todo el año hemos estado atendiendo a consultas, 
recursos, dudas de expedientes FOCAL de numerosas 
cooperativas asociadas y empresas asociadas a SIC 
Agroalimentaria.
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INCORPORACIÓN DE JÓVENES Y MODERNIZACIÓN Y 
MEJORA DE EXPLOTACIONES

A partir de la campaña 2018 Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Mancha ha solicitado 
el reconocimiento por parte de la administración 
regional para ser considerada entidad colaboradora 
para capturar, tramitar y gestionar las ayudas para 
la creación de empresas agroalimentarias por parte 
de jóvenes agricultores  y los planes de mejora de 
explotaciones agrarias, también llamada “EGME”.

 En este sentido, el departamento ha 
planifi cado este nuevo servicio a semejanza del que 
se estableció para la tramitación y asesoramiento de 
las ayudas de la PAC, de forma que se provee a las 
cooperativas y clientes SIC que lo deseen un puesto 
de captura de solicitudes, así como el asesoramiento 
y soporte técnico que requieran. Para desarrollar esta 
nueva labor se habilitó en 2018 un nuevo programa de 
captura de solicitudes denominado “Majuelo”. Para la 
planifi cación se ha consultado las necesidades de las 
cooperativas y se han difundido numerosas circulares 
y comunicaciones para cubrir todas las necesidades 
posibles. 
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Así en el mes de julio el personal de nuestro 
departamento de ayudas asiste a la jornada de formación 
para la presentación del programa “Majuelo”.  También 
en 2018 los técnicos del departamento participaron 
como ponentes en los cursos de incorporación de 
jóvenes organizados por el departamento de formación, 
impartiendo el temario relativo a las ayudas derivadas 
de la política agraria en varias localidades de la región.

 El alta como nuevos tramitadores en 2018 ha 
requerido de una intensa planifi cación y trabajo para 
la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio: 
tarifi cación, consecución de un seguro competitivo 
para toda la red, formación interna, formación a los 
técnicos en las cooperativas, y un ingente trabajo de 
resolución de consultas, envío de circulares con criterios 
de captura de expedientes, así como la gestión directa 
de solicitudes de ayuda.

Todo ello incluye:

1.  EGME de Cooperativas: 13 cooperativas asociadas 
en red y 5 empresas asociadas a SIC como gestores de 
expedientes de modernización e incorporación.

2. Gestión de dudas de Cooperativas y socios de 
SIC y consultas a la administración.

3. Realización directa de 15 expedientes entre 
incorporación y mejora.

4. Emisión de más de 20 circulares a la red de 
tramitación con criterios de grabación.

5. Sesión e formación propia a tramitadores de la 
red (23 agosto 2018).

6. Contacto diario y visitas in situ a los funcionarios 
responsables en delegación y Consejería.

 El balance en 2018 de estos trabajos ha sido 
muy positivo, ya que en la primera convocatoria en la 
que participamos como tal desde Cooperativas, nos 
hemos situado como la tercera EGME EN la región 
por número de expedientes tramitados.  
 Además desde la Administración se destaca 
la calidad de los planes empresariales presentados 
por los técnicos de nuestra red, así como la calidad 
de su trabajo.

Una vez fi nalizado, en 2015, el asesoramiento de 
los últimos expedientes SAE de PDR 2007-2013, se 
está a la espera de que la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de C-LM saque 
la legislación correspondiente al nuevo sistema de 
regulación y convocatoria de ayudas para la utilización 
del servicio de asesoramiento en el marco del PDR 
2014-2020. En 2018 se ha tenido conocimiento de 
los borradores de esta legislación y se han realizado 
alegaciones para mejorar su aplicación en el ámbito 
cooperativo.  

 Como entidad reconocida SAE, en 2018 se 
elaboró la memoria SAE CA C-LM de año 2017.

 Desde Cooperativas Agroalimentarias Castilla-
La Mancha estamos interesados en reconocernos 
nuevamente como entidad SAE, en el marco del PDR 
2014-2020, pues consideramos que es una línea de 
actuación básica, que hay que potenciar y trabajar, 
ya que contribuye no solo al cumplimiento de la 
legislación que afecta a las explotaciones agrarias 

sino también a que estas mejoren su competitividad y 
profesionalización. 
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Asesoría Jurídica

Cooperativas Agroalimentarias, a través de su empresa 
de servicios especializados SIC Agroalimentaria, cuenta 
con un departamento jurídico especializado en derecho 
mercantil y en legislación agroalimentaria, con más de 
20 años de experiencia, actuando en todas las ramas del 
derecho (civil, contencioso-administrativo, laboral, penal, 
etc.). Durante el año 2018, hemos seguido potenciando la 
oferta de servicios jurídicos al objeto de cubrir todas las 
necesidades que nuestros clientes y asociados puedan 
tener en el ámbito jurídico.

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA MEJORA DE LA 
DIMENSIÓN Y LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE PROCESOS 
DE INTEGRACIÓN DE ENTIDADES COOPERATIVAS

Durante el año 2017 se culminaron diversos procesos 
de integración sin vinculación patrimonial mediante la 
constitución de diversas Cooperativas de Segundo Grado 
y Agrupaciones de productores.
En el pasado ejercicio 2018, y dentro del proyecto CEPES-
POISES denominado MEJORACOOP, hemos seguido 
participando activamente en la mejora de la dimensión 
y la competitividad de nuestras entidades asociadas 
participando activamente, junto con el departamento 
económico y fi scal, en diversos procesos de integración 
entre Cooperativas y/o SSAATT, tanto con vinculación 
patrimonial mediante los procesos de fusión por 
absorción:

1. Asesoramiento en el proceso de fusión por 
absorción entre las Cooperativas de Villafranca de los 
Caballeros CRISTO DE SANTA ANA, S. Coop. de C-LM 
(entidad absorbente) y SUMINISTROS VILLAFRANCA 
(entidad absorbida).

2. Asesoramiento en el proceso de fusión por 
absorción entre SANTÍSIMO CRISTO DEL ESPIRITU SANTO, 
S. Coop. de C-LM de Malagón (Ciudad Real) (entidad 
absorbente) y SAN ANTONIO ABAD de Puerto Lápice 
(Ciudad Real) (entidad absorbida).

3.  Asesoramiento en el proceso de fusión por 
absorción entre GRUPO MN, S. Coop. de CLM de Villarrubia 
de los Ojos (Ciudad Real) (entidad absorbente) y Torralba 
Cerealista (Ciudad Real) (Entidad absorbida).

NUEVA SOCIEDAD COOPERATIVA: LA COOPERTIVA 
RURAL

Con la entrada en vigor de la reciente Ley 
4/2017, de 30 de noviembre de Microempresas 
Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-La 
Mancha y por la que se modifi ca la Ley 11/2010, 
de 4 de noviembre, Cooperativas de Castilla-La 
Mancha, se desarrolla la regulación normativa 
de un nuevo tipo de sociedad, la COOPERATIVA 
RURAL. 

Con el claro objetivo de promocionar las 
ventajas de este nuevo modelo cooperativo, 
hemos elaborado un Manual de constitución 
de Cooperativas Rurales concebido como un 
documento de consulta práctico, en el que los 
promotores interesados puedan conocer el 
procedimiento a seguir para la puesta en marcha 

SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS Y 
PERSONALIZADOS 
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en áreas tales como la formación de consejos rectores, 
planifi cación estratégica de nuestras cooperativas, 
novedades legislativas, prevención de riesgos 
laborales y seguridad social agraria.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS 
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS Y EN LAS 
EXPLOTACIONES DE SUS SOCIOS COOPERATIVISTAS

Las actuaciones realizadas durante el año 2018 en 
materia de prevención de riesgos laborales han sido 
las siguientes:

1º.- Asesoramiento a nuestras cooperativas asociadas 
en materia de prevención de riesgos laborales, 
información sobre todas las obligaciones que afectan 
a las cooperativas y sus socios.
2º.- Realizando, a demanda de las Cooperativas, 
jornadas informativas con el objeto de dar a conocer, 
a los socios de las cooperativas, en su condición de 
empleadores, la legislación referente a prevención de 
riesgos laborales, principalmente en las actividades 
de campaña o temporada.
3º.- Se mantiene la labor de coordinación en la 
implantación de planes de prevención de riesgos 
laborales en las Cooperativas y en las explotaciones 
agrarias de sus socios-cooperativistas, en las que se 
abordan, de forma integral, todas las obligaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales a las 
que deben hacer frente los empleadores agrarios, 
especialmente en la contratación de personal para las 
campañas agrarias. 

En este sentido, se ha mantenido el Convenio de 
Colaboración con PREVECAM, SL  como servicio 
Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales, servicio 
de prevención con el que se lleva trabajando más de 
diez años en la gestión de la prevención de riesgos 
laborales en diferentes campañas agrarias.
PROTECCIÓN DE DATOS

Con la entrada en aplicación, en mayo del pasado 
año 2018, del Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) y el pasado diciembre de 2018, 
de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 
y Garantía de los Derechos Digitales, se modifi can 
sustancialmente los sistemas de protección de datos 

de una Entidad de esta naturaleza, bien mediante su 
constitución por la creación de una nueva Sociedad 
Cooperativa o mediante el proceso de transformación 
partiendo de una sociedad cooperativa, de otro tipo, 
ya existente. 

A tal efecto, en el referido manual se acompañan 
diversa documentación modelo que permita ofrecer 
a los referidos promotores todas las herramientas 
necesarias para llevar a cabo la constitución de la 
Cooperativa Rural de forma ágil, rápida y con todas las 
garantías jurídicas.

ASISTENCIA TÉCNICA A LA COMISIÓN DE JÓVENES 
COOPERATIVISTAS.

Desde el Departamento Jurídico de Cooperativas 
Agroalimentarias se presta asistencia técnica a la 
Comisión de Jóvenes Cooperativistas que se creó en la 
organización en el año 2017.  En concreto, por parte de 
este departamento se desarrollan las siguientes funciones:

- Preparación y gestión de las reuniones periódicas 
que celebra la Comisión (al menos una vez por trimestre).
- Ponencias en cursos de formación impartidos 
para la propia Comisión de Jóvenes
- Elaboración de documentación necesaria para la 
gestión y tramitación de los acuerdos adoptados por la 
Comisión.
- Preparación de escrito recopilatorio  del desarrollo 
de principales actividades para su posterior difusión a 
través de Notas de Prensa.
- Apoyo y organización de viajes técnicos.
- Apoyo en la celebración del Campus de Jóvenes 
Cooperativistas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS (COMPLIANCE)

Tras las reformas del Código Penal producidas en los años 
2010 y 2015 la persona jurídica (como Cooperativas y SATs) 
comenzó a ser penalmente responsable de determinados 
delitos cometidos, en benefi cio de la Empresa, por parte 
de administradores, apoderados y/o empleados, en el 
ejercicio de su cargo y/o puesto de trabajo. Al objeto de 
eludir la responsabilidad penal, o poder atenuarla, de 
las personas jurídicas se ha establecido una compleja 
regulación sobre los programas de cumplimiento o 
Compliance.

Este nuevo escenario legal provocó que el Departamento 
Jurídico se especializara en esta materia, lanzando 
la prestación del servicio de implantación en las 
Cooperativas y SATs del Compliance Penal.

FORMACIÓN

El departamento jurídico de COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS ha participado durante 2018 en 
diversas actividades formativas que la organización viene 
realizando anualmente para las Cooperativas asociadas, 
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que teníais implantados de acuerdo con la LOPD (políticas 
de tratamiento de datos, consentimientos, etc.,) y es 
de especial importancia que todas nuestras entidades 
asociadas tengan un asesoramiento especializado en 
este aspecto al objeto de tener una correcta gestión 
de sus tratamientos (clientes, socios, trabajadores, 
proveedores,..). 
Por ello, desde hace varios años, COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS CLM tiene suscrito un convenio 
de colaboración con la empresa AUDISEC, entidad que 
asesora a más de un centenar de nuestras entidades 
asociadas y que en el año 2018, ha aumentado su 
actividad al objeto de que todas las COOPERATIVAS y 
SSAATT inicien el necesario proceso de adecuación a la 
nueva normativa al objeto de poder realizar un correcto 
tratamiento de datos de carácter personal.

NIVELES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

Mantenemos los SERVICIOS DE ASESORAMIENTO del 
departamento jurídico que son los siguientes:
Para el productor: 

ASESORÍA JURÍDICA “AGROLEX” dando respuesta a las 
necesidades más habituales del agricultor/ganadero:

- Asesoramiento jurídico en asuntos civiles, 
penales, administrativos, derecho de familia, 
sucesiones, contratos, arrendamientos, etc.
- Gestión extrajudicial de impagos.
- Asesoramiento laboral, seguridad social, 
tramitación de extinciones de contratos, despidos y 
confl ictos individuales de trabajadores de la empresa.
- Gestiones ante registros públicos.
- Redacción de recursos administrativos ante 
los distintos organismos públicos de ámbito local, 
provincial, autonómico y estatal.
- Gestiones ante las Confederaciones Hidrográfi cas 
para la tramitación de expedientes relacionados con 
aprovechamientos de aguas subterráneas.
- Dirección letrada de procedimientos judiciales en 
el orden civil, penal, social, mercantil y contencioso-
administrativo (bajo presupuesto, pero con 
importantes descuentos a los clientes que dispongan 
de la cuota anual).

Para la Cooperativa agraria y SAT:

“LEGALCOOP”: durante 2018 más de 90 cooperativas 
y SATs han disfrutado del servicio Legalcoop, que permite 
dar una respuesta integral a todas las necesidades 
jurídicas de la empresa cooperativa agraria y SAT:

- Asesoramiento en cualquier materia derivada de 
la Ley de Cooperativas.

- Tramitaciones referentes a expedientes con 
socios de Cooperativas y SSAATT:
o Supervisión y tramitación de expedientes 
disciplinarios.
o Expedientes sobre califi caciones de bajas 
o Resoluciones sobre liquidación de sus 
participaciones en el capital social

- Informes y dictámenes jurídicos escritos 
solicitados por el Consejo Rector de la Cooperativa.
- Asesoramiento presencial y personalizado al 
Consejo Rector de la Cooperativa en las distintas sedes 
de COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS así como, 
cuando sea procedente, en el propio domicilio social de 
la Cooperativa.
- Asistencia en calidad de Letrado Asesor a 
Asambleas Generales de Cooperativas cuando por la 
naturaleza del asunto a tratar sea precisa la asistencia 
jurídica. 
- Modifi caciones de Estatutos, redacción de 
reglamentos internos, etc. 
- Gestiones ante el Registro de Cooperativas: 
presentación y seguimiento de todo tipo de expedientes 
para su inscripción o depósito.
- Redacción de convenios y acuerdos 
intercooperativos.
- Redacción y supervisión de contratos civiles y 
mercantiles
- Gestión extrajudicial de reclamaciones de 
cantidad (a socios y terceros) y gestión extrajudicial 
realizada por la Cooperativa.
- Asesoramiento laboral, tramitación de despidos, 
y confl ictos entre la Cooperativa y sus trabajadores. 
- Redacción de Recursos Administrativos ante los 
distintos organismos públicos de ámbito local, provincial 
autonómico y estatal.

“LEGALCREDIT”: durante 2018 este servicio ha sido 
utilizado por 8 cooperativas con sección de crédito, 
dando respuesta integral a todas las necesidades jurídicas 
y obligaciones legales de las secciones de crédito con que 
cuentan diversas cooperativas. La intervención de esta 
asesoría se centra en:
- Verifi car los acuerdos adoptados por el Consejo 
Rector
- Elaboración del Reglamento de Régimen Interno 
de la Sección de Crédito
- Asistencia personal a Consejos Rectores y 
Asambleas Generales relacionadas con la actividad de 
Sección de Crédito en los casos en los que sea preciso 
para llevar a cabo la labor de asesoramiento jurídico de la 
Sección.
- Asesoramiento jurídico en las operaciones 
propias de la sección: préstamos, hipotecas, revisión de 
garantías personales y reales, cláusulas de protección de 
datos de carácter personal y redacción de documentos 
mercantiles: contratos de cuenta corriente, libretas de 
ahorro, condiciones IPF, depósitos, etc.

“LEX PREMIUM”: Es un servicio que va más allá pues 
no solo asesoramos a las Cooperativas a nivel jurídico 
sino que formamos parte de su gestión empresarial 
integrándonos en su Consejo Rector en calidad de 
consejero externo, asistiendo a todas las reuniones de 
mismo y de la Asamblea General.

DIRECCIÓN LETRADA: durante 2018 hemos seguido 
defendiendo los intereses de nuestras cooperativas y SATs 
asociadas ante los Juzgados y Tribunales de todo el Estado 
y en todos los órdenes: mercantil, civil, contencioso-
administrativo, social y penal
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En 2018 el departamento 
ha aumentado el número 
de tramitaciones a 
socios cooperativistas en 
materia fi scal y laboral
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Durante el 2018, el departamento de Gestión 
Económica Integral ha ido consolidándose y a su vez 
creciendo en número de clientes a los que presta el 
servicio, se ha gestionado un total de 73 empresas, 
entre Cooperativas, ASV, SAT, Fundaciones, y Empresas 
Agroalimentarias, repartidas por toda la región.
En este ejercicio el departamento ha seguido su 
trayectoria de profesionalidad y de servicio hacia 
sus clientes, adaptándose a las necesidades y a las 
circunstancias organizativas de las cooperativas, en esta 
línea seguimos trabajando en la llevanza integral de la 
contabilidad, la realización de los impuestos genéricos 
y especiales, la facturación, la realización de las cuentas 
anuales, la explicación de cuentas a Consejos Rectores 
y Asambleas, los Depósitos de Cuentas y Registros así 
con la redacción de informes fi nancieros y la Gestión 
Laboral de los trabajadores. Además nuestro mayor 
valor añadido es la involucración que los técnicos del 
departamento tienen para con el cliente, donde en 
muchos casos la prestación de los servicios se realizan 
en las instalaciones de la cooperativa, compartiendo y 
asesorando de primera mano las problemáticas que día 
a día tienen nuestras cooperativas.   

SERVICIO G.E.I.

Damos cobertura a 73 empresas. Prestando un servicio 
de calidad a nivel empresarial. La evolución del 
departamento en los últimos 5 años se puede observar 
en el cuadro de la derecha. 
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GESTIÓN ECONÓMICA LABORAL

Damos cobertura a 43 empresas. 
También damos cobertura a unos 70 agricultores, 
haciendo unas 800 nominas al año.
Durante el 2018 hemos prestado servicios a 54 
autónomos, prestando el servicio de rentas, gestoría, 
laboral y servicio de subvenciones.

SERVICIO GESTORÍA

Realización de cualquier trámite, ante cualquier 
institución o administración.

Pago de tasas, comunicación precios gasóleo, tramite 
de subvenciones contratación, devolución céntimo 
sanitario, etc.

NUEVOS SERVICIOS OFERTADOS EN DEPARTAMENTO.- 

Planes de viabilidad: 

Se forma a parte de la plantilla en estos aspectos

1.- Planes comerciales APPAS. 
2.- Planes viabilidad a jóvenes.
3.- Planes viabilidad/económicos.
Gestión Económica Empresarial:   
Cursos de gestión económica
1.- Formación a Consejos Rectores.
2.- Formación a jóvenes agricultores.

SERVICIO PROCESO DE SELECCIÓN

Continuamos ayudando al Departamento de Procesos 
de Selección en Empresas Agroalimentarias, Área 
Financiera, para la formación de personal para las 
cooperativas.
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2018 ha sido uno de los años en los que más se ha 
hablado de medio ambiente, tanto de forma general, 
como en el sector agroalimentario en particular.

El hecho de que se creara específi camente un Minis-
terio de Transición Ecológica, con iniciativas especí-
fi camente medioambientales, ha hecho tomar más 
protagonismo en este terreno a muchas actuaciones 
que en otras ocasiones han quedado eclipsadas por 
actuaciones en otros sectores.

También a nivel de la Viceconsejería de Medio Am-
biente de Castilla-La Mancha se ha tenido una acti-
vidad destacada en materia normativa, de consultas 
públicas, del Consejo Asesor de Medio Ambiente y 
del desarrollo de varios programas medioambienta-
les.

El agua ha sido uno de los temas fundamentales du-
rante 2018. Los diferentes borradores de los pactos 
por el agua, tanto a nivel nacional como regional, 
han supuesto un movimiento importante de infor-
mación en el sector y una refl exión general sobre 
cómo queremos que se gestione el agua en el futuro, 
estudiando las posibilidades más sostenibles y razo-
nables, teniendo en cuenta la situación hidrológica 
en la que nos encontramos.

Por todo ello, desde el área de medio ambiente de 
nuestra organización se ha participado en numero-
sas actividades en las que hemos aportado el punto 
de vista de las cooperativas agroalimentarias y 

hemos defendido sus intereses en todos los foros en 
los que hemos intervenido.

A continuación pasamos a describir las líneas de tra-
bajo desarrolladas:

Asesoramiento medioambiental

En el año 2018 han sido numerosas las consultas 
relacionadas con el medio ambiente que ha recibido 
este departamento. Muchas de ellas han estado rela-
cionadas con la gestión de efl uentes, fundamental-
mente en bodegas.

Vistas las circunstancias, se han realizado una se-
rie de visitas a cooperativas interesadas en desarrollar 
una alternativa viable a la gestión de los efl uentes de 
su industria. Como consecuencia de ello, se han lle-
vado a cabo varias instalaciones de depuradoras que 
ha  solucionado de manera defi nitiva la situación de 
incertidumbre creada en cada una de las cooperativas 
asesoradas.

No sólo se ha asesorado a las cooperativas, sino 
que también se ha realizado una importante labor 
de asesoramiento en materia de condicionalidad, 
producción ecológica y gestión integrada de plagas 
a más de 100 agricultores, socios de cooperativas aso-
ciadas.
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COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE

El 29 de octubre se publicó en el DOCM el decre-
to por el que se nos concedió una subvención directa 
para la realización de actuaciones en el marco del Plan 
Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Man-
cha.

En base a este decreto, hemos desarrollado las ac-
tuaciones para darle respuesta, encaminadas a cumplir 
con los objetivos fi jados en dicho plan, dentro del ám-
bito de las cooperativas agrarias de la región.

Durante el año 2018 se han desarrollado las siguientes 
actuaciones:

1 Acciones divulgativas, formativas y de asesora-
miento:

1.1  Difusión de la visión de los residuos como re-
cursos entre las        asociaciones empresariales y la 
sociedad en general.
1.2  Elaboración y difusión de un manual de bue-
nas prácticas de gestión de la explotación que dismi-
nuya el uso de recursos y/o productos y que minimice 
la generación de residuos.
1.3  Promoción de la implantación de buenas 
prácticas en materia de reutilización de residuos en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas.
1.4  Sensibilización y formación destinada a los 
agentes económicos del sector agrario sobre la correc-
ta clasifi cación y separación de los residuos agrarios y 
la correcta gestión posterior de los mismos.
1.5  Campañas de información a los agricultores 
sobre valorización agrícola de los lodos de EDAR.

2 Realización de estudios diagnósticos:

2.1  Estudio y dimensionamiento de la producción 
de residuos no peligrosos en las cooperativas agroali-
mentarias de Castilla-La Mancha.
2.2  Desarrollo de estudios para la identifi cación 
de aquellos residuos para los que sea necesario buscar 
opciones viables de gestión.
2.3  Análisis de las alternativas de gestión dispo-
nibles para los distintos tipos de usuario y la coordina-
ción de su régimen jurídico aplicable; identifi car aque-
llos residuos agrarios que deben recogerse de forma 
separada; valorar la aplicación de la logística inversa y 
la responsabilidad ampliada del productor.
2.4  Estudio y desarrollo de proyectos de participa-
ción de las cooperativas en la estrategia regional sobre 
la gestión de biorresiduos en Castilla-La Mancha.
2.5  Desarrollo de estudios sobre la disponibilidad 
e idoneidad de puntos de recogida de los residuos 
agrarios.

En el desarrollo de las actuaciones citadas anterior-
mente, se han visitado a más de 40 cooperativas para 
poder hacer un diagnóstico de la generación de resi-
duos en el sector, de tal forma que permita más ade-
lante diseñar actuaciones para mejorar el desempeño 
medioambiental de las industrias agroalimentarias re-
gionales.

De igual modo será fundamental la labor formati-
va e informativa a realizar entre los responsables de las 
cooperativas de tal forma que nos permita acometer 
con éxito las actuaciones diseñadas. Sólo mediante el 
conocimiento y el compromiso del personal de las coo-
perativas se podrán ver las mejoras deseables en la ges-
tión medioambiental de las empresas agroalimentarias 
de Castilla-La Mancha.

En el 2018 se ha publicado normativa muy impor-
tante en materia de medio ambiente. De manera previa 
a estas publicaciones, se nos ha consultado nuestra opi-
nión a través de los borradores correspondientes y los 
grupos de trabajo formados a tal efecto.

Entre estas normativas se encuentra la Ley de Eco-
nomía Circular de Castilla-La Mancha, la Ley de Evalua-
ción Ambiental de Castilla-La Mancha, la Estrategia Re-
gional sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha o la Estrategia de Cambio Climático horizonte 
2020-2030, de Castilla-La Mancha.

Todas estas normativas, junto con las que el Minis-
terio para la Transición Ecológica ha publicado durante 
2018 han supuesto un cambio en el enfoque medioam-
biental de la actividad productiva. Lógicamente, en este 
aspecto también se ha visto afectado el sector agroali-
mentario en temas tan importantes como la aprobación 
de la normativa por la que se deroga el denominado 
“impuesto al sol”, lo que ha abierto muchas posibilida-
des para el autoconsumo que, unido al hecho de que el 
precio de las placas fotovoltaicas ha descendido consi-
derablemente, hace todavía más viable la posibilidad de 
instalación de las mismas por parte de las cooperativas.
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COMISIÓN DEL AGUA

Ha sido 2018 un año prolijo en gestiones, informa-
ciones, reuniones y publicaciones en torno al agua. El de-
sarrollo de los borradores del Pacto Regional del Agua, 
así como en el primer tercio del año el borrador sobre 
el Pacto Nacional del Agua, ha hecho que nuestra orga-
nización haya tenido una gran actividad en este campo.

La Confederación Hidrográfi ca del Guadiana, así 
como la del Júcar, nos convocaron a sendas reuniones 
en las sedes de sus Confederaciones para exponer, junto 
con otros sectores, el contenido e intenciones del Go-
bierno para llegar a un acuerdo nacional en materia de 
agua. Finalmente, y tras los cambios políticos acaecidos, 
este asunto no se ha vuelto a gestionar a nivel nacional.

Nuestra organización ha defendido una postura fi r-
me, expresada en las alegaciones a los diferentes borra-
dores de los pactos referidos, defendida en todos los fo-
ros en los que ha participado y que será la que defi enda 
en el futuro. Este posicionamiento se puede resumir en 
los siguientes puntos:

 Defender el derecho al agua de Castilla-La Man-
cha en todos los foros en los que se participe.

 Estudiar de manera exhaustiva la cantidad, cali-
dad y disponibilidad de las aguas subterráneas de Casti-
lla-La Mancha.

 Desarrollar una Estrategia Regional del Agua 
que permita administrar de manera coherente y or-
denada los recursos hídricos regionales para asegurar 
el desarrollo futuro de todas las actividades.

 Revisar la normativa en materia de derechos 
de uso de agua.

 Investigar alternativas de reutilización de 
aguas.

 Trabajar para cambiar la normativa en mate-
ria de recarga de acuíferos.

 Exigir el cumplimiento del Plan Especial del 
Alto Guadiana.

 
Fijar un precio justo para el agua.

 Favorecer la incorporación de los jóvenes al 
sector agrario a través de priorizar su acceso al ma-
gua.

Todos estos puntos, junto con su desarrollo, se 
trasladaron a la Consejería de Agricultura durante 
los procesos de consulta del Pacto. Hemos visto con 
satisfacción que una gran parte de nuestros plantea-
mientos han sido aceptados por la Consejería, adop-
tándolos como propios y refl ejándolo en los borrado-
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Durante este 2018 desde el Departamento de 
Seguridad Alimentaria y Consumo de Coopera-
tivas Agroalimentarias se ha seguido apostando 
por poner en el mercado alimentos de la máxi-
ma calidad y totalmente inocuos para el consu-
midor. Para conseguir este objetivo se ha pres-
tado a los asociados un servicio especializado en 
el ámbito de la calidad, seguridad alimentaria y 
consumo.

Para las cooperativas de Castilla la Mancha cum-
plir con los máximos estándares de calidad y 
seguridad alimentaria se hace primordial para 
poder aumentar su competitividad y así posicio-
narse en un lugar privilegiado en los mercados.

Cooperativas Agroalimentarias presta estos ser-
vicios a los principales sectores productores de 
Castilla la Mancha como:

Vitivinícola.

Aceite de oliva virgen.

Frutas y hortalizas, incluyendo el champi     ñón 
y otros hongos comestibles.

Ajo.
Sector lácteo. Queso.

Frutos secos: Almendra, pistacho y nogal prin-
cipalmente.

Plantas Aromáticas: Azafrán, lavanda, etc

Cereales y piensos.

Calidad y consumo

El valor que se presta al asociado es 
afi anzar y 
posicionar sus productos en los mer-
cados en que 
están presentes, así como en los nue-
vos, a través de un servicio especiali-
zado en calidad y consumo

Calidad
Integrar la calidad y seguridad de los alimentos 
en Durante 2018 hemos seguido trabajando en 
proyectos de implantación de normas de calidad, 
relacionadas principalmente con la seguridad 
alimentaria, GLOBAL-GAP, BRC e IFS, realizando 
auditorías internas y facilitando a nuestros clientes 
toda la información necesaria para poder cumplir con 
las especifi caciones que cada vez más les exigen sus 
compradores.

 El mercado está globalizado y cada vez el 
nivel de exigencia es mayor. El hecho de implantar 
una norma de calidad comienza a ser una necesidad, 
ya que estamos llegando a la situación de que los 
mercados te exigen dicha norma de manera previa a 
la negociación del precio.
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 La labor con las cooperativas ha consistido en 
ayudarlas a implantar el sistema de calidad, resolver 
las cuestiones que surgían en el proceso y realizar 
auditorías internas para preparar la certifi cación, en 
la que también estábamos presentes, acompañando 
a los técnicos responsables durante todo el proceso.

 Entendemos fundamental la apuesta de las 
cooperativas por la calidad y creemos que el futuro 
de la agroalimentación pasará por la implantación 
paulatina y generalizada de estos protocolos.

Seguridad alimentaria
En el ámbito de la seguridad alimentaria, Cooperativas 
Agroalimentarias ha continuado dando un servicio 
de asesoramiento integral por parte de personal 
con una amplia formación en el sector. La seguridad 
alimentaria es una parte fundamental para el sector 
agroalimentario tanto en la fase productiva como en 
la comercial aumentando la competitividad de las 
empresas y su potenciando su posicionamiento en 
los mercados.

 Dentro de los servicios realizados por el 
departamento a los asociados están:
• Implantación, actualización y mantenimiento 
de los sistemas APPCC, llegando en 2018 a alrededor 
de 65 actuaciones.

• Preparación y acompañamiento a las 
inspecciones de Sanidad.

• Preparación y acompañamiento a auditorías 
internas o de clientes (Ej: SOVENA).

• Proposición e implantación de medidas 
correctoras para solventar las incidencias. 
Seguimiento, implantación y cierre de incidencias.

• Asesoramiento técnico en seguridad 
alimentaria en nuevas infraestructuras o 
modifi caciones de los procesos productivos de las 
industrias agroalimentarias.

• Consultoría y asesoramiento en el etiquetado 
de productos alimentarios. Revisión de etiquetas.

• Estudio y posterior difusión de los cambios 
legislativos producidos en 2018 relacionados con la 
seguridad alimentaria. Implementación de dichas 
modifi caciones en las empresas.

• Formación en manipulación e higiene de 
los alimentos de los trabajadores de las industrias 
agroalimentaria en todos los niveles de la empresa 
(operarios, técnicos y gerentes).
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• Difusión de información relevante sobre 
temas relacionados con la seguridad alimentaria a 
través de la revista de Cooperativa Agroalimentarias, 
circulares,  redes sociales y colaboraciones en medios 
de comunicación (prensa y radio).

La divulgación y promoción de productos 
cooperativos y de hábitos de alimentación y estilos 
de vida saludables entre la población castellano-
manchega es una de las prioridades de Cooperativa 
Agroalimentarias y para ello se realizan múltiples 
actividades de muy diferente índole.

 Una de ellas es la publicación de artículos 
relacionados en las redes sociales y en la revista de 
Cooperativas Agroalimentarias. Ha habido artículos 
donde se daban a conocer los benefi cios sobre el 
consumo del ajo, el champiñón o la carne de cordero 
por citar algunos ejemplos.

 Durante este 2018 se han vuelto a realizar 
bajo el convenio fi rmado con la “Fundación 
Obra Social La Caixa” una nueva edición de los 
desayunos saludables que veníamos haciendo en 
años anteriores dirigidos a niños (Desayuna con 
imaginación) y mayores (Alimenta la vida). En esta 
ocasión se ha incluido una nueva línea de desayunos 
saludables enfocada a personas con discapacidad 
teniendo como título “Alimenta tu sonrisa” y que 
debido a la gran acogida que ha tenido por todos 
los agentes participantes sin duda se extenderá a 
próximas ediciones.

Desayuna con Imaginación: Este programa nos ha 
llevado a recorrer colegios de todas las provincias de 
Castilla La Mancha.  Han sido un total de 5 colegios 
llegando a 241 niños participantes. Estos niños han 
recibido una charla informativa sobre hábitos de 
alimentación saludables y en las que se resolvían 
todas aquellas dudas que se les presentaban. A 
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continuación disfrutaban de un desayuno completo 
con alimentos saludables.

Alimenta la vida: Repartido en ocho jornadas 
distribuidas por diferentes municipios de Castilla La 
Mancha se ha realizado este programa destinado 
a promover hábitos de alimentación saludable y 
envejecimiento activo entre nuestros mayores. Las 
jornadas se han realizado en Centros de Mayores, 
llegando a un total de 441 personas mayores de 65 
años.

Alimenta tu sonrisa: Se han realizado cuatro 
desayunos repartidos entre las provincias de Toledo y 
Ciudad Real. Esta actividad se ha realizado tanto para 
personas adultas en Centros Ocupacionales como para 
niños en Centros de Educación Especial. En un primer 
lugar se realizaba una charla destinada a promover 
hábitos saludables de alimentación y vida activa, 
después se realizaba un desayuno completo formado 
por productos saludables y por ultimo una actividad 
para reforzar valores como el asociacionismo, la 
solidaridad  y el compañerismo. De esta actividad se 
han podido benefi ciar un total de 152 personas con 
discapacidad.
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AgrosmartCoop:
Espacio para la 
integración, la 
competitividad 
y el crecimiento 
económico inteligente 
de las cooperativas 
agroalimentarias del 
área rural SUDOE

Finalización del Proyecto Europeo 
AGROSMARTcoop “Espacio para la integración, 
la competitividad y el crecimiento económico 
inteligente de las cooperativas agroalimentarias 
del área rural SUDOE” que se ha desarrollado 
entre 2016 y 2018. Dicho proyecto ha estado 
cofi nanciado por el Programa Interreg SUDOE 
2014/2020 dentro del Eje Prioritario 2: Fomentar 
la competitividad y la internacionalización de 
las PYMES del suroeste europeo, y su objetivo 
principal es crear un espacio para la promoción, 
interconexión e interacción inteligente dotado de 
estructuras, herramientas y servicios avanzados 
de apoyo a las cooperativas agroalimentarias del 
espacio SUDOE. En dicho proyecto han intervenido 
organizaciones cooperativas de España (Galicia, 
País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha), 
Portugal y Francia, junto a otros partners que han 
aportado conocimiento y apoyo. 

A lo largo de la ejecución del proyecto se 
han realizado numerosas actividades formativas 
e informativas, con unos resultados interesantes, 
en los que se han analizado la capacidad de 
adaptación de las cooperativas agroalimentarias 
al mercado actual, la integración y el incremento 
de su dimensión empresarial; se ha mejorado 
el conocimiento sobre el potencial de las 
cooperativas y casos de éxito más relevantes para 
la eco-innovación y comercialización inteligente en 
torno a los sectores: Vitivinícola, Frutas y Hortalizas, 
Aceite de Oliva, Productos lácteos y cárnicos. 

De la intensa actividad, realizada en 2018, para la 
ejecución del proyecto, destacamos lo siguiente:

• Realización de múltiples actividades 
formativas (capsulas y monográfi cos) en las 
áreas que se han considerado más motivadoras 
e interesantes y cuyos contenidos están en la 
plataforma a disposición de otras cooperativas y 
PYMES agroalimentarias.
• Asistencia y participación al Congreso 
Transnacional de cooperativas agroalimentarias 
realizado en Vitoria entre los días 7-8 de Febrero de 
2018.
• Asistencia al evento de las regiones europeas 
de productos agroalimentarios de calidad y 
denominación de origen realizado en Bruselas 
entre los días 20-22 de marzo de 2018. 
• Organización del Foro transnacional para la 
intercooperación realizado en C-LM entre los días 
17-20 de abril 2018, en el cual, gracias a la iniciativa 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La 
Mancha, se gestó el proyecto Agrosmartglobal 
“internacionalización digital” que posteriormente 
se presentó a la tercera convocatoria del programa 
Interreg SUDOE. 
• Participación en el Foro transnacional para la 
intercooperación realizado en Burdeos (FR) entre 
los días 16-17 de mayo 2018.
• Participación en el Foro transnacional para la 
intercooperación realizado en Norte Portugal entre 
los días 28-31 de agosto 2018, en el marco de la 
feria internacional AGROsemana.
• Participación en el evento de fi nalización 
de proyecto y difusión de resultados realizado en 
Galicia entre los días 28-30 de noviembre de 2018
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Como conclusión del proyecto 
AGROSMARTcoop podemos decir que ha servido 
para dar valor a lo propio con la perspectiva 
de un conocimiento global. Se han generado 
sinergias que proporcionan mejoras mediante la 
intercooperación y las alianzas estratégicas. 

Además, como consecuencia del interés 
mostrado por las propias  cooperativas agro-
alimentarias del espacio SUDOE se ha presentado 
un nuevo proyecto, al programa INTERREG-SUDOE, 
para la comercialización e internacionalización 
digital de sus productos y servicios denominado 
“AGROSMARTglobal”, que esperamos pueda 
contribuir a seguir trabajando en la innovación a 
través de la intercooperación.

*Más información sobre Agrosmart Coop en 
la págin 94.

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS CASTILLA 
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CASTILLA-LA MANCHA ES BENEFICIARIA DE TRES 
PROYECTOS EUROPEOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 
DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE LA 
REGIÓN

Bajo el programa  POISES gestionado por CEPES, 
Cooperativas Agroalimentarias de CLM ha conseguido 
obtener la resolución favorable de tres programas a 
desarrollar con las cooperativas y ss.aa.tt. de la región 
durante el periodo 2018-2020.

POISES es el Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social para el periodo 2014-2020, fi nanciado 
por el Fondo Social Europeo. Es uno de los instrumentos 
que el Estado español ha diseñado para contribuir al 
logro de los objetivos marcados por la Estrategia Europa 
2020, especialmente los relacionados con el crecimiento 
integrador.

Cooperativas Agroalimentarias de Castilla la Mancha 
ha obtenido la resolución favorable para abordar tres 
proyectos dirigidos a entidades de la Economía Social 
como son las Cooperativas Agroalimentarias  y S.S.AA.
TT. de nuestra región, con el fi n de desarrollar actividades 
destinadas a la creación de empresas y entidades de 
economía social o la mejora de la competitividad y apoyo 
a la consolidación empresarial de las mismas.
Los tres proyectos que se van a desarrollar durante  el 
periodo 2018 - 2020, van a permitir que las cooperativas/
ss.aa.tt. de la región puedan acceder a servicios muy 
especializados y de alto valor añadido.

Durante el 2018 se han llevado a cabo los siguientes 
proyectos: 

1. PROYECTO INTEGRACOOP: Tiene como objeto el 
fomento de la INTEGRACION COOPERATIVA y para ello se 
va aponer a disposición de las cooperativas/ss.aa.tt. de la 
región, asesoramiento especializado para acompañar
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PROYECTOS POISES-CEPES

a las mismas en todos aquellos procesos que vayan 
encaminados a mejorar la dimensión de nuestras 
cooperativas mediante el desarrollo de procesos de 
fusión, la creación de cooperativas de 2º grado o 
sociedades participadas para la integración comercial de 
las mismas,  el desarrollo de acuerdos intercooperativos o 
el fortalecimiento de los grupos ya creados fomentando 
la incorporación de nuevas cooperativas/ss.aa.tt. social 
todo ello aprovechando las diferentes herramientas 
de fomento de la integración existente a nivel estatal 
y regional: Entidades Asociativas Prioritarias supra-
autonómicas (EAP), Entidades Asociativas Prioritarias 
de Interés Regional (EAPIR) y/o las Agrupaciones de 
Productores de Productos Agroalimentarias de Castilla-
La Mancha (APPaa).(

En el ejercicio 2018 hemos seguido participando  
en la mejora de la dimensión y la competitividad de 
nuestras entidades asociadas participando activamente 
en diversos procesos de integración entre Cooperativas 
y/o SSAATT, como:

• Asesoramiento en el proceso de fusión por 
absorción entre las Cooperativas de Villafranca de los 
Caballeros CRISTO DE SANTA ANA, S. Coop. de C-LM 
(entidad absorbente) y SUMINISTROS VILLAFRANCA 
(entidad absorbida).

• Asesoramiento y diagnósticos de competitividad de 
las siguientes cooperativas/sat:

Cristo de Santa Ana, S. Coop. de CLM, de Villafranca de 
los Caballeros (Toledo)

Suministros Villafranca, S. Coop. de CLM, de Villafranca 
de los Caballeros (Toledo)

Stmo. Cristo del Espíritu Santo, S. Coop. de CLM, de 
Malagón (Ciudad Real)

San Antonio Abad, S. Coop. de CLM, Puerto Lápice
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Torralba Cerealística, S. Coop. de CLM, de Torralba de 
Calatrava (Ciudad Real)

SAT Pistamancha, de Manzanares (Ciudad Real)

SAT Ecopistacho, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

SAT del Campo, de Villacañas (Toledo

2. PROYECTO MEJORACOOP

Este proyecto tiene como fi nalidad poner a 
disposición de las cooperativas/ss.aa.tt. SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO para la implementación de procesos 
de calidad, de medidas de innovación empresarial 
y/o de mejoras en procesos de producción o 
comercialización, todos ellos con el objetivo de mejorar 
la competitividad de las mismas. Entre los servicios 
que se van a poner a disposición de la cooperativa, 
podemos destacar:

• Asesoramiento de riego en viña, utilizando 
novedosas herramientas TICs, que facilitan el uso 
sostenible del agua y la mejora de la calidad de los 
productos que posteriormente se obtienen.

Los participantes en los tres asesoramientos de riego 
en viña han sido:

San Lorenzo, Soc. Coop. De CLM, Alameda de Cervera 
(Ciudad Real)

SAT Hermanos Peñaranda, Iniesta (Cuenca)

La Remediadora, Soc. Coop. De CLM, La Roda (Albacete)

• Asesoramiento en la implantación de sistemas 
de diferenciación de la calidad de la uva y pago 
diferenciado de la calidad

El participante en el asesoramiento en diferenciación 
de la calidad de la uva y pago diferenciado de la 
calidad ha sido:

- La Remediadora, Soc. Coop. De CLM, La Roda 
(Albacete)

• Asesoramiento en la implantación o mejora de los 
sistemas de autocontrol (APPCC) para la mejora del 
aseguramiento de la seguridad alimentaria.

Los participantes de los sistemas de autocontrol 
(APPCC) han sido:

La Candelaria, Soc. Coop. De CLM, Casas de los Pinos 
(Cuenca)

Nuestra Señora del Pilar, Soc. Coop. De CLM, Castellar 
de Santiago (Ciudad Real)

Agropecuaria Santo Cristo, Soc. Coop. De CLM, Polán 
(Toledo)

San Bartolomé Apostol, Soc. Coop. De CLM, Santa Cruz 
de los Cáñamos (Ciudad Real)
Vega Melgar, Soc. Coop. De CLM, Villasequilla (Toledo)
Bodegas San Isidro, Soc. Coop. De CLM, Pedro Muñoz 
(Ciudad Real)

Oleovinicola Campos de Munera, Soc. Coop. De CLM, 
Munera (Albacete)

Bodegas San Dionisio, Soc. Coop. CLM, Fuetealamo 
(Albacete)

Pasaconsol, Soc. Coop. De CLM, Villaverde y Pasaconsol 
(Cuenca)

Unión de Santiago y San Miguel, Soc. Coop. De CLM, 
Albaladejo (Ciudad Real)

El Quijote, Soc. Coop. De CLM, Esquivias (Toledo)

SAT Juan Pablo II, Socuellamos (Ciudad Real)

Los Pozos de Daimiel, Soc. Coop. De CLM, Daimiel 
(Ciudad Real)
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Nuestra Señora de Valdehierro, Soc. Coop. De CLM, 
Madridejos (Toledo)

Coaba, Soc. Coop. De CLM, Barrax (Albacete)

Alta Alcarria, Soc. Coop. De CLM, Valdeolivas (Cuenca)

La Fe, Soc. Coop. De CLM, Camuñas (Toledo)

La Vid y la Espiga, Soc. Coop. De CLM, Villamayor de 
Santiago (Cuenca)

San Antonio Abad, Soc. Coop. De CLM, Villacañas 
(Toledo)

Virgen del Carme Tin-blanc, Soc. Coop. De CLM, Las 
Ventas de Retamosa (Toledo)

• Asesoramiento medioambiental y energético en el 
proceso productivo de las cooperativas de la región.

Los participantes en los asesoramientos 
medioambientales y energéticos han sido:
 
Ntra. Sra. De Rus, Soc. Coop. De CLM, San Clemente 
(Cuenca)

Vinícola Castillo de Consuegra, Soc. Coop. De CLM, 
Consuegra (Toledo)

La Magdalena, Soc. Coop. De CLM, Casas de Haro 
(Cuenca)

Vinícola de Valdepeñas, Soc. Coop. De CLM, Valdepeñas 
(Ciudad Real)

• Asesoramiento en la implantación de Planes de 
Igualdad con los que contribuir a la sensibilización 
y fomento de la participación de las mujeres en las 
cooperativas.

Los participantes en los planes de igualdad han sido:
Cooperativa Virgen del Carmen, Soc. Coop. De CLM, 
Almodovar del Campo (Ciudad Real)

Imperio, Soc. Coop. De CLM, Villargarcía del Llano

Purísima Concepción, Soc. Coop, de CLM, Casas de 
Fernando Alonso (Cuenca)

Coopaman, Soc. Coop. De CLM, Las Pedroñeras 
(Cuenca)

La Candelaria, Soc. Coop. De CLM, Casas de los Pinos 
(Cuenca)

• Asesoramiento en los procesos de cooperación 
empresarial o de creación de redes o alianzas 
empresariales para la consolidación de las empresas 
y las entidades de economía social.

Los participantes en las integraciones de cooperativas 
en grupos ya constituidos han sido:

 Vitivinos Anunciación, Soc. Coop. De CLM, Villamalea 
(Albacete)

Manchuela Wines Group, Soc. Coop. De CLM, 
Villamalea (Albacete)

3. PROYECTO CAPACITACOOP: 

Este proyecto comprende actividades de formación 
y capacitación para socios y trabajadores de nuestras 
cooperativas/ss.aa.tt. dando objeto al cumplimiento de 
las exigencias de capacitación que vienen impuestas 
por normativa, y en concreto, la realización de cursos 
de manipulación de fi tosanitarios y de producción 
ecológica.
Durante el 2018 se ha dado cobertura a 166 
participantes en las distintas actividades desarrolladas 
en las siguientes actividades formativas.
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ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
PREPARACIÓN O PRESENTACIÓN DE 
NUEVOS PROYECTOS DESDE COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS

Proyecto: CATALIZADORA DE INICIATIVAS DE GESTIÓN 
EN COMÚN

Tras los trabajos realizados por GO INNOLAND 
“Innovación Social en la gestión de tierras” se nos ofrece 
a Cooperativas Agroalimentarias C-LM participar en 
el proyecto piloto que presentarán al MAPAMA sobre 
“Catalizadora de iniciativas de gestión en común”, que 
pretende profundizar en Iniciativas de Gestión Común 
(IGC) para mejorar el aprovechamiento de la tierra y la 
generación de riqueza en el medio rural.

Este proyecto parte de la realidad de la existencia 
de áreas minifundistas de cítricos, frutas de hueso, frutos 
secos, viñedo y olivar, con posibilidad de incluir otros 
cultivos permanentes. El ámbito es supra-autonimco 
e incluye las comunidades autónomas de: Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y 
Cataluña.

La magnitud de estos problemas reclama 
una estrategia integral que impulse procesos de 
reestructuración, a nivel de cooperativas y otras fórmulas 
asociativas, que permitan constituir explotaciones 
viables y respetuosas con el territorio y el medio 
ambiente. La estrategia integral requiere un tablero de 
juego y unos actores. El tablero exige una legislación 
que no penalice la movilidad de tierras y promueva en 
cambio su agrupación de manera sostenible. Los actores 
son las cooperativas y otras fórmulas de agrupación que 
permitan ganar competitividad en la actividad agraria, 
pero haciéndolo en benefi cio del tejido social que ha 
sido la base de nuestro sistema agrario.

Los proyectos de gestión común están teniendo 
buena acogida por los profesionales del sector, pero 
deben enfrentar dos de los vicios del sector agrario: 
el individualismo y la desconfi anza que conducen al 
inmovilismo. Para algunos ya es tarde (una mayoría 
de los propietarios tiene más de 65 años, sin relevo 

esperable), pero la gestión común de parcelas desde 
las propias cooperativas puede ofrecerse como una 
alternativa viable vinculada al territorio. Antes de 
retirarse, confi ar y agruparse.

Durante 2018 se ha participado en las reuniones 
celebradas en julio y septiembre de preparación de 
proyecto piloto y defi nición de próximas acciones a 
realizar.

Proyecto KODAgri

De la mano de la UCLM se nos ofreció participar en 
el Proyecto KODAgri (Digital Platform for a Knowledge-
based and Data-driven Agriculture), con socios de 
diferentes países europeos, que se iba presentar al 
programa HORIZON20202, y cuyo objetivo era construir, 
testear de manera exhaustiva y fi nalmente expandir una 
Plataforma de Integración Digital que garantice a una 
amplia variedad de explotaciones agrarias el acceso a un 
ambicioso conjunto de datos, herramientas y servicios 
basados en las tecnologías más avanzadas (Robótica, 
IoT, drones, teledetección, IA, Machine-Learning, etc.).

Este proyecto pretende ayudar a los agricultores a 
desarrollar sus habituales tareas agrícolas apoyándose 
en un conjunto de “Mejores Prácticas” propias de la 
Agricultura de Precisión, poniendo a disposición de 
cada agricultor individual los mejores instrumentos 
tecnológicos que en la actualidad tan solo un número 
muy reducido de explotaciones agrarias se puede 
permitir el lujo de utilizar de manera habitual.

En nuestro caso la participación estaría centrada en 
el desarrollo y aplicación de las tareas del proyecto en el 
sector del olivar de C-LM.
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A través del Departamento de Comunicación, 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Man-
cha mantiene una relación constante, fl uida y 
transparente con los medios de comunicación, 
tanto prensa como radio, televisión y medios di-
gitales.

 A lo largo de todo el año se realizan nu-
merosas comunicaciones, en forma de notas de 
prensa, comunicados y reportajes, que son remi-
tidas a los medios para que éstos las refl ejen en 
sus publicaciones y, de este modo, el público en 
general esté debidamente informado de todas 
las actividades, actuaciones, opiniones y posicio-
namientos de la organización cooperativa.

Comunicación interna

El Departamento de Comunicación, además de 
mantener una relación constante con los medios, 
mantiene puntualmente informados a más de 
400 destinatarios (técnicos de Cooperativas, per-
sonal de la Administración y cooperativas) de la 
actualidad agroalimentaria y económica provin-
cial, regional y nacional, a través de un Dossier de 
prensa diario donde se recogen las noticias más 
destacadas.

 Además, la Web de Cooperativas Agro-
alimentarias (www.agroalimentariasclm.coop) 

Comunicación

es una importante fuente de comunicación y de infor-
mación, ya que en ella se refl ejan todas las notas de 
prensa enviadas a medios, los reportajes más desta-
cados, videos y se mantiene una constante comuni-
cación con las cooperativas, a través del envío de co-
municados y circulares de los distintos departamentos 
sectoriales.

Comunicación externa

 Durante el año 2018 la actividad de Coopera-
tivas Agro-alimentarias ha sido muy intensa y así se ha 
transmitido a los medios de comunicación a través de 
notas o ruedas de prensa. 

Redes sociales
Cabe destacar el papel cada vez más relevante que 
cobran las redes sociales. O estás, o dejas de tener re-
levancia, en un sector cualifi cado, ya que las comunica-
ciones van destinadas a un target objetivo y estudiado, 
y joven.

 Por ello se han trabajado diferentes herra-
mientas on line para llevar a cabo campaña de  imagen 
en redes sociales de Cooperativas Agroalimentarias de 
Castilla-La Mancha.

Imagen  y posicionamiento
Desarrollo de las redes sociales
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Se ha avanzado en la conquista de las redes sociales, ac-
tualmente en auge y que se adaptan bastante bien al 
público y el contenido que se quiere lanzar.

Facebook 

En busca de mejorar la interactividad con los usuarios y 
dar mayor valor en número de visitas a la página de coo-
perativas en esta red social, se estableció un índice de 
temas considerados de interés para los usuarios y que se 
ajustan al target al que se quiere dirigir (un público más 
genérico y maduro).

1. -Publicación semanal de foto de cooperativas o 
de productos de éstas, realzando un mensaje con 
valor para los usuarios.

2..- Contenido de actualidad con la temática  de 
cooperativas 

3. .- Noticia relevante de cooperativa, aportando 
también carácter informativo a la plataforma.

4..- Promoción de cursos lanzados por cooperati-
vas o que pueden ser de interés para el personal 
de este sector 

5. - Informar sobre algún evento gastronómico 
que se realice en la región.

ALCANCE MEDIO DE FACEBOOK 2018 
2005 personas por publicación. (periodo anterior 
1.801)

NÚMERO DE PUBLICACIONES: 490. Período Ante-
rnior 483

Twitter 

Por su contenido, se redirigieron los mensajes en  
Twitter a un público más específi co del sector agrí-
cola.

 Se hizo uso de esta red con una visión más 
periodística, para generar opinión, informar y dar a 
conocer aspectos que sean de actualidad e interés 
general gastronómico. 

 También se utilizó la herramienta para infor-
mar sobre noticias sobre cooperativas; mostrar 
responsabilidad social publicando “los desayunos 
saludables”; y aportar refl exiones sobre normativas 
nuevas que afecten al sector.

Youtube

Por último, se potenciado el canal Yuotube de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, 
donde se sube a la red y comparte las apariciones 
de la organización en los principales medios audio-
visuales de carácter regional.
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De este modo, se ha continuado potenciando 
secciones como   como “La opinión cooperativa”, 
“Cooperativas de éxito”, “Entrevistas a coopera-
tivistas”, entrevistas a personalidades del sector 
agroalimentario,  “Consejos Cooperativos” o “Ali-
menta tu vida”, entre otros.

Revista 

 La revista de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha es una publicación muy 
valorada, no sólo en el ámbito cooperativo, sino 
también en el económico y social. Se trata de una 
revista referente en el sector agroalimentario que 
tiene una tirada de 5.500 ejemplares y llega a pre-
sidentes, rectores y técnicos de las cooperativas 
agrarias de la región, a los distintos organismos 
de la Administración central, regional y Agencias 
de Extensión Agraria, principales empresas agroa-
limentarias regionales y nacionales, sindicatos 
agrarios, organizaciones de consumidores, em-
presariales, entidades fi nancieras…, y por supues-
to, a las cooperativas agroalimentarias de Castilla-
La Mancha.

 Se trata de una publicación veraz y elabo-
rada con rigor que expone la actualidad del sector. 
Realizada por el Departamento de Comunicación, 
cuenta con la colaboración de los técnicos de 
Cooperativas, que exponen en la revista los temas 
sectoriales de mayor interés. Además, la revista 
cuenta desde el pasado año con nuevas seccio-
nes que le dan más dinamismo, modernidad e in-
tentan dar voz a las verdaderas protagonistas: las 
cooperativas.

Revistas 2018

Equipo de Comunicación
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Herramientas Seguidores
Web 
www.agroalimentariasclm.coop

9.183 (visitas mes)

Facebook
www.facebook.com/Cooperativasagorali
mentariasclm

2.486

Twitter
@CoopsAgroCLM

3.847 

Youtube
wwwyoutube.com/user/cooperativasclm
Linkedin

26 (lo usamos como repositorio de 
videos). 
1.334 Seguidores

Newsletter (semanal) + Circulares Desde BBDD de 400 a 5.500 
contactos

Revista (4 nº año) 5.500 ejemplares

Herramientas Seguidores
Web 
www.agroalimentariasclm.coop

9.183 (visitas mes)

Facebook
www.facebook.com/Cooperativasagorali
mentariasclm

2.486

Twitter
@CoopsAgroCLM

3.847 

Youtube
wwwyoutube.com/user/cooperativasclm
Linkedin

26 (lo usamos como repositorio de 
videos). 
1.334 Seguidores

Newsletter (semanal) + Circulares Desde BBDD de 400 a 5.500 
contactos

Revista (4 nº año) 5.500 ejemplares

Herramientas Seguidores
Web 
www.sicagroalimentaria.com

734 (visitas mes)

Facebook
www.facebook.com/SicAgroalimentaria

531

Twitter
@Sicagroalimenta

911 

Youtube
wwwyoutube.com/SicAgroalimentaria
Linkedin /SicAgroalimentaria

5 (lo usamos como repositorio de 
videos). 
283 Seguidores

Newsletter (semanal) + Circulares Desde BBDD de 400 a 5.500 
contactos

Herramientas Seguidores
Web 
www.sicagroalimentaria.com

734 (visitas mes)

Facebook
www.facebook.com/SicAgroalimentaria

531

Twitter
@Sicagroalimenta

911 

Youtube
wwwyoutube.com/SicAgroalimentaria
Linkedin /SicAgroalimentaria

5 (lo usamos como repositorio de 
videos). 
283 Seguidores

Newsletter (semanal) + Circulares Desde BBDD de 400 a 5.500 
contactos

Herramientas Seguidores
Web 
www.acmseguros.com

725 (visitas mes)

Facebook
www.facebook.com/ACMSeguros

531

Twitter
@AcmSeguros

520 

Youtube
wwwyoutube.com/SicAgroalimentaria

5 (lo usamos como repositorio de 
videos). 

Newsletter (Mensual) Desde BBDD de 400 a 800

Herramientas Seguidores
Web 
www.acmseguros.com

725 (visitas mes)

Facebook
www.facebook.com/ACMSeguros

531

Twitter
@AcmSeguros

520 

Youtube
wwwyoutube.com/SicAgroalimentaria

5 (lo usamos como repositorio de 
videos). 

Newsletter (Mensual) Desde BBDD de 400 a 800

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN ACM SEGUROS

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SICAGROALIMENTARIA
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Asesores en Cobertura y Mediación, Correduría de 
Seguros, S.L.U.

La evolución positiva de nuestra especialización, la 
distribución de seguros agrarios combinados, nos si-
gue situando en las primeras posiciones del mercado 
de nuestra región, cerrando el ejercicio o campaña 
agrícola 2018 con un crecimiento del 11,5% en pri-
mas totales de seguros agrarios, alcanzando la cifra de 
6.864.152€. Casi 7 millones de euros de contratación 
que en gran medida se lo debemos a nuestras Coope-
rativas Agroalimentarias colaboradoras, que integran 
la mayor parte de nuestra red de tramitación con 129 
colaboradores.

Para mostrar la gráfi ca del crecimiento de nuestro 
negocio de seguros agrarios desde su nacimiento en 
1992 debemos de sumar a las primas netas referidas el 

importe de bonifi caciones que nuestros fi eles clientes 
alcanzan y que hoy llegan a conformar un total de casi 
8 millones de euros de coste total de seguros agrarios.

Ya en 2017 ACM cambiamos la denominación so-
cial de ACM y el signifi cado de nuestras siglas con el 
objetivo de buscar nuevos mercados en todo el ámbi-
to nacional. En 2018 ya como Asesores en Cobertura y 
Mediación Correduría de Seguros, SLU ingresamos en 
el accionariado y Consejo de Administración de Fron-
ting Correduría de Seguros y Reaseguros, S.L., tratán-
dose de una operación empresarial análoga al ingreso 
de una Cooperativa de base en una Cooperativa de 
Segundo Grado”.

FRONTING nace como un proyecto colaborativo, 
basado en la suma de voluntades de sus integrantes, 
13 Corredurías de Seguros de todo el territorio nacio-
nal con una cartera total de 26 M€, que se comprome-
ten bajo un protocolo basado en la confi anza y en la 
especialización de cada uno de ellos, en comercializar 
toda la nueva producción de seguros a través de una 
clave única y un único CIF.

La comercialización en común a través de un solo 
CIF, como en las Cooperativas de 2º grado, permite la 
mejora de condiciones técnicas y económicas tanto 
para mediadores como para clientes, así como el cre-
cimiento ordenado a través de acuerdos estratégicos, 
productos exclusivos y la implantación de franquicias, 
etc.
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FRONTING nace como un proyecto colabo-
rativo, basado en la suma de voluntades de 
sus integrantes, 13 Corredurías de Seguros 
de todo el territorio nacional 

En ACM gracias a nuestro alto nivel de especiali-
zación, hemos conseguido además la fi rma de un con-
trato de servicio por el cual nuestra Correduría actúa 
como proveedor exclusivo de seguros agrarios para 
todas las corredurías de seguros asociadas a Fronting.

De esta forma nos lanzamos al mercado nacional 
sin desatender la importante cartera de seguros agra-
rios creada en nuestra región, ofreciendo a toda la red 
de Corredores de Seguros y Franquiciados asociados a 
Fronting servicios informáticos de tarifi cación, trami-

ACM cuenta ya con una red de distribución y ges-
tión de  seguros con 129 colaboradores especialis-

tación, formación continua, asesoramiento profesio-
nal, gestión integral, control logístico de producción, 
en defi nitiva todo lo que necesita una red de media-
dores de seguros profesionales de las compañías de 
seguros para la correcta comercialización de seguros 
agrarios combinados.

De esta forma creceremos como profesionales en 
la distribución de seguros agrarios a nivel nacional y 
formamos ya parte de un proyecto con una interesan-
te proyección de futuro en el ámbito de la mediación 
en Seguros en España.

tas en riesgos agroalimentarios, de los que el 57% son 
cooperativas.
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1. Presentación
 “Cooperactiva, Fundación para la Promoción 

del Cooperativismo Agroalimentario” nace tras 
la asamblea general ordinaria de la Unión de 
Cooperativas Agrarias Castilla la Mancha celebrada 
en Albacete el 22 de Mayo de 2009, adoptando 
el acuerdo de proceder a la constitución de una 
fundación de carácter privado para la promoción 
del cooperativismo agroalimentario de Castilla la 
Mancha.

El 1 de febrero de 2010 se recibe resolución 
por la que se aprueba la inscripción de la fundación 
en el registro correspondiente, adquiriendo desde 
este momento plena personalidad jurídica.

El patrimonio fundacional se establece en 
30.000 euros desembolsados íntegramente en el 
momento fundacional, recibiendo dos donaciones 
por parte de la Unión de Cooperativas Agrarias 
de Castilla la Mancha y Servicios de Inspección y 
Certifi cación S.L.U.

“COOPERACTIVA, FUNDACIÓN PARA 
LA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO 
AGROALIMENTARIO”  (en adelante, la Fundación) 
es una organización sin ánimo de lucro que tiene 
afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de los fi nes de interés general tal y como 
se indica en el  artículo 5 de sus estatutos y que a 
continuación relacionamos:

1. Promoción de los valores del 
cooperativismo en general y del agroalimentario en 
particular.

2. Ayudar al desarrollo y la 
sostenibilidad del medio rural, del medio ambiente 
y la diversifi cación de actividades de la empresa 
agroalimentaria.

3. Favorecer el cambio cultural del 
sector cooperativo agroalimentario desde una 
mentalidad producto a una mentalidad mercado.

4. Promoción de actividades tendentes 
a incorporar nuevos modelos de gestión empresarial, 
profesionalizar la gestión de las cooperativas, mejorar 
la dimensión y la competitividad de la empresa 
cooperativa agroalimentaria.

5. Impulsar el avance en la cadena de 
valor de los productos agroalimentarios.

6. Fomentar la inserción de los jóvenes 
y la mujer en el mundo cooperativo agroalimentario.

Para el cumplimiento de sus fi nes, la 

Cooperactiva, Fundación 
para la promoción 
del Cooperativismo 
Agroalimentario

Fundación pretende llevar a cabo una serie de 
actividades entre las que citamos: 

• La realización de estudios técnicos, 
prospección de mercados y publicaciones de interés 
para el sector agroalimentario.

• Investigación, desarrollo o 
innovación de nuevos productos, técnicas de 
gestión empresarial, procesos industriales y técnicas 
de producción primaria.

• Formación, asesoramiento, 
promoción, divulgación en todas las áreas 
relacionadas con la empresa cooperativa 
agroalimentaria y socios de las mismas.

• Promoción y difusión de productos 
agroalimentarios cooperativos.

• Realizar tareas subordinadas o 
accesorias a la actividad principal.

• Actividades económicas precisas 
para el cumplimiento de los fi nes.

• Llevar a cabo cuantas actuaciones 
sean conducentes al mejor logro de sus fi nes.

A través de la constitución de la Fundación 
Cooperactiva se pretende implantar una nueva 
línea de trabajo en el sector agroalimentario de 
Castilla la Mancha, con la fi nalidad de llevar a cabo 
la promoción de los valores del cooperativismo 
en general y el agroalimentario en particular, 
ayudando al desarrollo sostenible del medio rural, 
medio ambiente y diversifi cación de actividades 
de las empresas agroalimentarias favoreciendo 
un cambio que se encamine hacia un mercado 
cada día más competitivo. En este sentido, a 
través de estos valores se pondrán en marcha 
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proyectos encaminados al impulso de valores 
como la competitividad, el desarrollo tecnológico, 
la prospección de mercados para los productos 
elaborados por las cooperativas, el fomento de la 
incorporación de jóvenes y especialmente de la 
mujer a este sector, modelos de gestión de empresa 
modernos y efi cientes, etc. En defi nitiva, esta 
fundación pretender ser un mecanismo vertebrador 
de todas aquellas actividades que sean en benefi cio 
del sector agroalimentario. Pretende, en defi nitiva,  
incorporar al mercado una nueva utilidad del sector 
que permita desarrollar valores tendentes hacia 
un mejor y mayor desarrollo de las actividades 
agroalimentarias.

A través del plan de actuación durante el 
año 2017 hemos venido desarrollando el Proyecto: 
“Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo 
Agroalimentario de Castilla la Mancha”. Este 
proyecto, tiene una especial  relevancia desde los 
primeros años de su creación avanzando hacia un 
modelo que permita tener información estadística 
pormenorizada para la toma de decisiones en el 
cooperativismo agroalimentario de la región, lo 
cual ayudará al desarrollo de nuevas estrategias 
con las que profundizar en el desarrollo del sector 
agroalimentario. 

2. Órganos de gobierno
  En el acto fundacional de 13 de 

noviembre de 2009 mediante otorgamiento ante 
notario en Tomelloso por la que se establece la 
escritura de constitución y el nombramiento del 
primer patronato, todo ello de acuerdo al capítulo IV 
de los Estatutos Sociales de la Fundación, resultando 
nombradas las siguientes personas físicas:

D. Ángel Villafranca Lara, actual Presidente del 
Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias 
de Castilla la Mancha.

 D. Julio Bacete Gómez, actual Vicepresidente 
del Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias 
de Castilla la Mancha.

 D. Juan Miguel del Real Sánchez-Flor, actual 
director General de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla la Mancha.

 Así mismo, en este acto se distribuyeron 
los cargos sociales entre los Patronos elegidos 
quedando de la siguiente manera:

 Presidente: D. Ángel Villafranca Lara.

 Vicepresidente: D. Julio Bacete Gómez.

 Secretaria: D.ª Margarita Plaza Romero

3. Plan de actuación previsto

3.1. Observatorio socioeconómico del 
Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-
La Mancha.

Las líneas de trabajo sobre la que se propone 
trabajar en el plan de actuación son las siguientes: 

• Captación, escaneado  y procesado de datos 
correspondientes a los depósitos de cuentas anuales 
del año 2016  y 2015/2016  de las cooperativas 
agroalimentarias y SAT de Castilla-La Mancha.  

• IRECOOP y mejoras en la aplicación

• Diseñar trabajos tendentes a confeccionar un 
Plan estadístico para el Observatorio Socioeconómico 
del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La 
Mancha.

• Trabajos monográfi cos de posicionamiento 
del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La 
Mancha dentro del sector agroalimentario regional 
y nacional, así como dentro de la economía de la 
región.

• Seguir actualizando la información de 
sectores productivos agroalimentarios de las 
cooperativas de la región. 

• Incorporar la segmentación de la población 
socia menor de 45 años  de las cooperativas 
agroalimentarias de Castilla-La Mancha en aras a 
estudiar la problemática del relevo generacional en 
las cooperativas.

• Difundir datos relativos al cooperativismo 
agroalimentario de Castilla-La Mancha a través de 
redes sociales.

Igualdad de oportunidades.
•
• Desarrollo de actividades de sensibilización, 

formación y capacitación en materia de igualdad 
a cooperativas de la región, buscando socios que 
puedan resultarnos de interés afi nes a este tipo de 
línea de trabajo.

• Seguir apoyando programas de transferencia 
de conocimiento con otras federaciones de 
Cooperativas y colaborando en el desarrollo de esta 
línea transversal con Cooperativas Agro-alimentarias 
España y otras federaciones autonómicas.

• Preparación y desarrollo de contenidos de 
la Comisión de Igualdad de Oportunidades, creada 
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para dar voz a las mujeres de cooperativas.

• Avanzar en la realización, implantación y 
seguimiento de planes de igualdad.

• Dar visibilidad a mujeres rurales cooperativas 
a través de nuestros distintos medios de difusión (web, 
revista cooperativas, redes sociales) en fechas concretas 
como el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional 
de la Mujer Rural. 

3.3. Grupos de Acción Local.

• Diseñar programas a ofrecer a los Grupos de 
Acción Local. 

• Búsqueda de colaboradores locales para el 
desarrollo mancomunado de proyectos comarcales.

• Avanzar en la creación de una herramienta 
estadística que permita ofrecer a la sociedad un 
OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DE CASTILLA-LA 
MANCHA que sirva de herramienta de trabajo para la 
toma de decisiones en distintos ámbitos para los agentes 
económicos que componen nuestra región. 

3.4. Responsabilidad Social Corporativa y 
fomento del cooperativismo en zonas rurales.

• Realización de talleres de trabajo en 
Responsabilidad Social Corporativa en Cooperativas.

• Realización de talleres de desarrollo rural y 
fomento del cooperativismo en el medio rural. 

3.5. Proyectos Europeos.

• Búsqueda de proyectos ligados a la puesta en 
marcha de acciones para preparar proyectos europeos y 
colaboración a demanda de los ya existentes.

3.6. Asistencia técnica Ministerio de Agricultura.

• Elaboración del directorio de Cooperativismo 
Agroalimentario de Castilla-La Mancha

• Plan de trabajo en materia de mujeres rurales del 
Ministerio (se incluye dentro del apartado de igualdad de 
oportunidades)

4. Observatorio Socioeconómico del 
Cooperativismo Agroalimentario.

El Observatorio de Cooperativismo Agroalimentario 
del Cooperativismo de Castilla-La Mancha en este año ha 
seguido apostando por trabajar en distintas líneas que 
pasamos a enumerar: 

• Captación, escaneado  y procesado de datos 
correspondientes a los depósitos de cuentas anuales 
del año 2017  y 2016/2017  de las cooperativas 

agroalimentarias y SAT de Castilla-La Mancha.  En este 
sentido, se han realizado trabajos tendentes a actualizar 
datos de 170 cooperativas/SAT con ejercicio partido 
2016/2017 (163 de primer grado y 7 de segundo grado) 
y 444 con ejercicio natural (434 cooperativas de primer 
grado y 10 de segundo grado). Estos trabajos se han 
realizado a través de sondeos y cuestionarios, así como 
a través de los depósitos de cuentas anuales captados a 
través de cooperativas y registros públicos de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, estando en fase de 
procesado las cuentas existentes en este momento.

•  Informe de retorno cooperativo.- durante el año 
2018, como consecuencia de la carga de trabajo asumida 
con otros proyectos, ante la falta de personal de prácticas 
para el apoyo en la captación de los depósitos de cuentas 
y por la tardanza en la incorporación de una persona 
para asumir las tareas de procesado de datos hasta el 
día 7 de mayo de 2018, no ha sido posible trabajar los 
informes de retorno cooperativos. Añadido a ello, no se 
ha podido trabajar en la captación de datos relativos a 
volumen de producción y comercialización de productos 
agroalimentarios, salvo los datos relativos al valor de la 
comercialización.

• Plan estadístico para el Observatorio 
Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de 
Castilla-La Mancha.-  Se está confeccionando una serie de 
indicadores estadísticos que deben permitir ordenar las 
estadísticas del cooperativismo y que requieren de un 
trabajo con toda la organización. No ha resultado posible 
defi nir con la dirección un plan de trabajo en este sentido, 
entre otras cosas por la carga de trabajo y por la falta de 
armonización existente al no disponer de un software de 
trabajo que permita disponer de toda la información.

• Trabajos monográfi cos de posicionamiento 
del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La 
Mancha dentro del sector agroalimentario regional y 
nacional, así como dentro de la economía de la región.- 
No se ha avanzado en esta materia por considerar 
desde Dirección la necesidad de participar en otros 
programas, aunque sí que se han actualizado los datos 
estadísticos del Cooperativismo al ejercicio 2016 y se ha 
procedido a realizar la presentación de la publicación 
“El Cooperativismo Agroalimentario en Cifras” junto a 
nuestro equipo directivo y la Consejera de Economía, 
Empresas y Empleo. 
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Imagen 1. Portada Publicación El cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha en cifras.

 • Seguimos actualizando los datos 
relativos a la segmentación de la base social de 
las cooperativas agroalimentarias tanto a nivel de 
segmentos de edad como por género.

• Observatorio Socioeconómico del Medio 
Rural.- Durante el año 2018 se ha trabajado en el 
diseño de un plan de trabajo para crear junto a una 
empresa en régimen compartido una herramienta 
informática para armonizar datos estadísticos 
macroeconómicos de los distintos municipios 

de Castilla-La Mancha, comarcas, provincias y 
Comunidad Autónoma. En este sentido, se ha 
presentado el proyecto ante RECAMDER, con sus 
diferentes Grupos de Acción Local, así como a la 
Federación de Municipios y Provincias, sin que 
ambas organizaciones se comprometan a aportar 
fi nanciación para desarrollar el proyecto. Así mismo, 
se ha trasladado una propuesta a la Consejería de 
Agricultura. 
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5. Igualdad de oportunidades.
A lo largo año  hemos desarrollado iniciativas 

tendentes a la sensibilización, formación y 
capacitación en materia de igualdad en la región, 
trabajando de forma activa para para que la 
incorporación de la mujer al sector sea real y 
efectiva, a la vez que fomentamos la igualdad como 
principio cooperativo y acercamos a los hombres y 
a los puestos de toma de decisiones lo que puede 
aportar a las cooperativas la efectiva participación de 
la mujer en los puestos de toma de decisiones. 

En este sentido, se han realizado las siguientes 
acciones: 

• Participación en la convocatoria nacional 
de Planes de Igualdad para que Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha y sus empresas de 
grupo accedan a ayudas públicas para la realización 
de sus planes de igualdad

• Acciones de formación y difusión en materia 
de igualdad dentro del programa del Plan de Acción 
Social La Caixa.

• Implantación de Planes de Igualdad en 
cooperativas, cerrando trabajos en las Cooperativas 
Santo Domingo de Guzmán de Terrinches y Santiago 
Apóstol de Moral de Calatrava.

• Seguimientos de planes de Igualdad en 
Cooperativas y Sociedades Mercantiles que han 
trabajado durante el año anterior con nosotros. En 
este sentido, durante el año 2018 han confi ado en 
nuestro trabajo las siguientes empresas: Cooperativa 
Nuestra Señora del Rosario de Alcubillas, Cooperativa 
Coaba de Barrax, Cooperativa San Isidro de Caudete, 
Cooperativa Cristo de la Salud de Minglanilla, 
Bodegas Campos Reales en El Provencio, SAT 
Juan Pablo II en Socuéllamos, Valenfruit S.A en Las 
Pedroñeras, Cooperativa Virgen del Valle en Viso 
del Marqués, Oleovinícola Campo de Calatrava en 
Bolaños de Calatrava, Bodegas y Viñedos Ponce 
de Iniesta, Cooperativa El Egido de La Puebla de 
Almoradiel, Bodegas Verdúguez de Villanueva de 
Alcardete, Bodegas Julián Soler de Villanueva de la 
Jara y Cooperativa San Gregorio de Almedina. 

• Elaboración de planes de igualdad dentro 
de un programa operativo CEPES-POISES para las 
cooperativas Vinos Teatinos en Casas de Fernando 
Alonso, La Candelaria de Casas de los Pinos, Imperio 
de Villagarcía del Llano, Cooperativa Virgen del 
Carmen de Almodóvar del Campo, Coopaman de 
Las Pedroñeras y comienzo de los trabajos de San 
Isidro el Santo de Las Pedroñeras.

• Ejecución del convenio con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el periodo 
comprendido entre enero y mayo de 2018.

• Diseño de acciones en materia de 
sensibilización y ejecución en materia de Igualdad 
dentro de un Convenio con el Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio 
de la Vicepresidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad.

• Organización y formación en materia de 
titularidad compartida.

• Desarrollo de iniciativas dentro del Programa 
de Asistencia Técnica en materia de Igualdad con 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y el 
Ministerio de Agricultura.

• Asistencia técnica y formación a la 
Federación de Cooperativas de Extremadura a 
través de la sensibilización a consejos rectores de 
las Cooperativas COOPRADO Y BOVIES y formación 
a mujeres del Valle del Jerte en jornada técnica en 
Plasencia.

• Formación en planes de igualdad a consejos 
rectores

• Alegaciones y aportaciones al futuro 
Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha.

A continuación pasamos a detallar las iniciativas 
más relevantes.

5.1.  Convenio con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Dentro de este Convenio suscrito por 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 
en el que participamos las federaciones de 
cooperativas autonómicas hemos trabajado 
en las siguientes líneas: 

Programas de sensibilización en materia de 
igualdad a Consejos Rectores de Cooperativas.

 En el siguiente cuadro mostramos 
de forma resumida los programas de 
sensibilización ejecutados en cooperativas 
de Castilla-La Mancha así como la duración 
de los mismos.
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Los programas de sensibilización en materia de 
igualdad han girado sobre los siguientes contenidos: 

a) Diagnóstico de la igualdad existente en la 
cooperativa.

b) La igualdad, bueno para el medio rural y el 
cooperativismo agroalimentario.

c) Tormenta de ideas para cambiar la tendencia 
en materia de igualdad en la cooperativa.

d) La cooperativa rural, una oportunidad para 
las mujeres socias de la cooperativa.

e) La Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.

Así mismo, los programas de sensibilización a 
rectores han permitido avanzar en las oportunidades 
que pueden dar a conocer el cooperativismo 
agroalimentario desde nuestra razón de ser, desde 
asumir como paradigma y como principio básico que 
la igualdad está en el ADN de nuestras cooperativas. 
En este sentido, aporto alguna refl exión que se 
trabaja en este tipo de jornadas.

 
“En los últimos años nos damos cuenta que hay 

cooperativas que quieren que exista igualdad de 
oportunidades, pero no hacen nada para conseguirlo, 
no hacen nada para cambiarlo. Simplemente se 
dedican a pedirlo. Entendemos que se encuentran 
en el paradigma del “TENER”. Lo que quieren tener es 
igualdad. Lo piden, se quejan de no tenerla y sienten 
que su entorno debería estar aportándola. Entiende 
que son las mujeres las que no quieren participar 
del cooperativismo, o que simplemente no pueden 
hacer nada para que se produzca. Simplemente 
esperan a que su entorno se la dé.

 Sin embargo, hay otras cooperativas que trabajan 
un paso más allá y que se dedican a hacer cosas 
para conseguir TENER. Hacen cosas diferentes. Estas 
cooperativas están en el paradigma del “HACER”.  

Es un estado de conciencia más elevado, donde las 
personas que componen la cooperativa hacen cosas 
para conseguirlo: lleva a cabo acciones, provoca 
conversaciones, provoca relaciones para conseguir 
llegar al lugar que desean llegar. Esto suele ser 
efectivo, pero sin embargo se han perdido algo. Para 
conseguir llegar a hacer, tenemos que poder llegar a 
un sitio diferente, a ese   lugar donde verdaderamente 
se consiguen los resultados, a ese lugar donde 
podemos incorporar la igualdad. El hacer tiene que 
llegar, es necesario, pero nosotros les pedimos  que 
se preocupen de algo que tiene que llegar antes, no 
del cómo, sino del SER.  ¿Qué valores tienen? ¿Qué 
creencias subyacen en ellas y ellos?  ¿Qué es lo que 
les hace caminar por este camino y no por otro? 
Muchas veces nos centramos en el hacer y estamos 
trabajando desde el paradigma equivocado, tienen 
una creencia que limita, están constantemente 
dándose contra el mismo muro y en este sentido 
no conseguimos lo que deseamos. Por tanto, hay 
cooperativas que en lugar de estar en el hacer, SE 
CENTRAN EL SER. Saben que modifi cando algunas 
de las cuestiones centrales o nucleares y que son 
importantísimas para las personas, que en realidad 
es la verdadera riqueza de nuestras organizaciones, 
nuestro PRINCIPAL ACTIVO. Comprendiendo mejor 
cómo funcionan, seguramente podremos  adquirir 
conocimientos nuevos que podrán permitirnos 
hacer cosas diferentes, entre las que se incorporará 
la igualdad, y esto, inexorablemente nos traerá 
mejores resultados (tangibles e intangibles)”. 

En este sentido, les invitamos que cambien de 
paradigma para ser mejores, para conseguir igualdad 
que permita obtener mejores resultados, para tener 
mayor productividad y por tanto tener mejor imagen 
como empresa en el mercado.

Adjuntamos fotos de una de las actividades 
desarrolladas en el Consejo rector de la Cooperativa 
Cristo de la Salud de Minglanilla.

Reunión con el Consejo Rector de la Cooperativa Cristo de la Salud de Minglanilla
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Acciones de formación y capacitación: 
itinerarios formativos con perspectiva de 
género.

En el siguiente cuadro mostramos de forma 
resumida los itinerarios formativos ejecutados en 
cooperativas de Castilla-La Mancha así como la 
duración de los mismos.

La formación durante el año 2018 se ha realizado 
contextualizando, en primer lugar,  el actual Convenio 
de colaboración entre el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el refuerzo 
y consolidación del programa de emprendimiento  y 
fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de 
decisión de las sociedades del sector agroalimentario e 
intercambio de buenas prácticas.

Nuestra propuesta a través de los distintos itinerarios 
formativos ha pretendido trabajar en tres frentes: 
motivación, empoderamiento y liderazgo de las mujeres 
que son socias de las cooperativas de Castilla-La 
Mancha. La participación de la mujer en las cooperativas 
agroalimentarias se antoja absolutamente necesaria. 
Necesitamos de la implicación de hombres y mujeres que 
forman y conforman el cooperativismo agroalimentario. 
Solamente si ellas conocen y se implican en la actividad 
de la cooperativa con iniciativas que sean de su interés, 
serán más proactivas para implicarlas en los órganos de 
toma de decisiones. 

La parte de motivación y liderazgo se realizan con 
presentaciones de una hora cada una donde se analiza 
y se trabaja sobre la refl exión desde un componente 
claramente emocional la participación de la mujer 
en las cooperativas agroalimentarias. Así mismo, tras 
las presentaciones de motivación y liderazgo, se han 
desarrollado dinámicas con el objetivo de trabajar sobre 
los objetivos marcados previamente. 

En la parte de motivación se realiza dinámica que gira 
entorno a la afi liación, la autonomía, la cooperación, el 
poder, hedonismo, seguridad, exploración, conservación 
y contribución.
En la dinámica de liderazgo se trabaja en la identifi cación 
de palabras que caracterizan a una persona líder y 
posteriormente trabajo por parejas, para refl exionar por 
parejas si reunimos algunas de las características que 
hemos identifi cado como líderes.

Se trabaja el empoderamiento a través de los factores 
que contribuyen para la eliminación de barreras tanto 
internas como externas en la cooperativa con dinámicas 
de grupo. A través del mismo se intenta reconocer su 
capacidad para participar en condiciones de igualdad en 
la toma de decisiones, en el acceso al poder, reafi rmando 
el poder que cada una de ellas tiene, disponiendo de 
la información y los recursos necesarios para la toma 
de decisiones, las distintas opciones para escoger, la 
asertividad para tomar decisiones colectivas y generar 
un pensamiento positivo. En defi nitiva, tratamos de 
mejorar su autoestima, sus habilidades y conocimientos 
para dar solución a los problemas de toma de decisiones. 
Trabajamos la situación de poder existente entre hombres 
y mujeres a lo largo de la historia.

Sesión de empoderamiento a cargo de María Ángeles Rosado en 
Cooperativa Cristo del Valle (San Carlos del Valle-Ciudad Real)
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Dinámica de trabajo con un grupo de mujeres cooperativistas en 
Cooperativa Cristo del Valle

Dinámica de grupo de motivación en la Cooperativa Cózar de la 
Sierra (Cózar-Ciudad Real)

Grupo de ponentes y personas asistentes al itinerario formativo 
de Cózar (Ciudad Real)

Itinerario formativo SAT Coloman

Itinerario formativo SAT Coloman (Pedro Muñoz-Ciudad Real)
Itinerario Cooperativa Cristo de la Salud (Minglanilla-Cuenca)

En la dinámica de motivación se trabaja sobre situaciones 
donde han puesto en marcha algunas de sus habilidades. 
En este sentido se trabaja sobre el ingenio, la creatividad, 
la empatía, la valentía, la perseverancia, generosidad, 
propósito, trabajo en equipo, liderazgo, autocontrol, 
prudencia, optimismo y entusiasmo.
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Acciones de transferencia de conocimiento y 
demostración de experiencias ejecutadas.

Este tipo de acciones intentan demostrar otras 
realidades, otros modelos que contribuyen de manera 
decisiva a entender que se puede trabajar en la igualdad 
desde distintas perspectivas, desde diferentes visiones.

A través de la experiencia podemos contemplar 
modelos de éxito donde las mujeres de nuestras 
cooperativas puedan recibir mensajes más claros y 
directos, generando empatía y por tanto motivación e 
impulso para avanzar en la igualdad en sus diferentes 
áreas de actuación. 

De esta forma conseguimos ser más conscientes de 
los avances que en esta materia se están logrando y de 
lo que podemos seguir construyendo.

En nuestro trabajo hemos reunido a un grupo de 
mujeres en representación de cooperativas de Castilla-
La Mancha que están apostando por la implantación 
de planes de igualdad y que al mismo tiempo, han 
decidido crear comités permanentes para velar por 
la igualdad de oportunidades en sus cooperativas. 
Al mismo tiempo, utilizamos para congregar a las 
integrantes del grupo de mujeres cooperativistas de 
Castilla-La Mancha que forman parte de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades para que aumenten más 
si cabe su motivación y conocimiento en modelos de 
éxito de proyectos empresariales y cooperativos donde 
las mujeres juegan un papel especialmente relevante.

El grupo de mujeres que forman parte de la Comisión 
de Igualdad tiene como misión fomentar y visibilizar el 
papel de la mujer en los órganos de toma de decisiones 
de las cooperativas dentro de un modelo cooperativo 
que apueste por la integración en el medio rural donde 

se contemple todo el talento de mujeres y hombres sin 
discriminación.

En este sentido, la jornada de transferencia de 
conocimiento que celebramos en Alcázar de San Juan el 
26 de febrero de 2018 reunió a 20 mujeres integrantes 
de la Comisión de Igualdad y de Comités Permanentes 
de Igualdad de sus respectivas cooperativas donde 
pudimos conocer de primera mano la experiencia de dos 
mujeres que para nosotros son líderes en sus respectivos 
centros de trabajo: Cati Corell, consejera y responsable 
de almazara de la Cooperativa Serrana del Palancia en 
Viver (Castellón) y Otilia Romero, Directora de la empresa 
Pomona Keepers, organizadora de la Feria del Vino a 
Granel de Ámsterdam, el Encuentro Internacional del 
Aceite de Oliva, Enofusión, Congreso del vino Madrid-
Fusión y el Enofestival, el mayor festival de música y 
cultura de vino de nuestro país.

Además de conocer sus modelos de trabajo en sus 
respectivas empresas, pudimos trabajar de primera 
mano cómo se han enfrentado a sus miedos, como 
han afrontado sus retos y las oportunidades que se han 
encontrado en el sector agroalimentario en un mundo 
tradicionalmente ocupado por hombres.

Así mismo, abrimos un periodo de debate y de refl exión 
conjunta para que pudiesen conocer la experiencia de 
nuestras socias, consejeras y técnicas de cooperativas y 
los retos a los que se enfrentan para conseguir hacer más 
efectiva la participación de la mujer en sus cooperativas 
y en el cooperativismo agroalimentario de Castilla-La 
Mancha.

Presentación de la Jornada por nuestro Subdirector, Juan Miguel 
del Real, nuestra Portavoz, Carmen Vallejo Garcelán y nuestro 
equipo técnico

Intervención de Cati Corell, Consejera de la Cooperativa Serrana 
del Palancia de Viver (Castellón)

Otilia Romero, Directora de Pomona Keepers, antes de su 
intervención
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5.2. Aportaciones al Plan de Acción Social de 
Caixa en materia de Igualdad

Jornada de impulso del talento femenino

Con objeto de poder cumplir con los objetivos 
marcados en esta jornada durante el año 2018 se ha 
celebrado una jornada en Alcázar de San Juan donde se 
contemplan las siguientes líneas de trabajo dentro de 
PAS CAIXA 2018: 

a) Roles y estereotipos de género en el siglo XXI
b) Mesa de experiencias con mujeres cooperativistas. 

Mujeres con “son”
c) Líneas de trabajo de la Consejería de Agricultura 

de Castilla‐La Mancha para el fomento de la mujer en el 
medio rural

d) Buenas prácticas de mujeres en el medio rural.

En este sentido, se organiza una jornada en Alcázar 
de San Juan que lleva por título LA MUJER EN LAS 
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS en la que se cuenta 
con la presencia de la Secretaria del Consejo Rector de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y Presidenta 
de la Asociación de Mujeres Cooperativistas de España, 
Jerónima Bonafé; el Director de Agrobank para Castilla-
La Mancha y Extremadura, Arturo Tienza; y el Director de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, 
José Luis Rojas.

La jornada cuenta además con la presencia de: 

• Francisco Javier Carmona, Director General de 
Desarrollo Rural en aquel momento, en cuya ponencia 
contextualiza los problemas a los que se enfrenta el 
medio rural con la pérdida de población, la inversión 
de la pirámide poblacional, la desigualdad de la rentas 
entre el medio urbano y rural, las pocas oportunidades 
de empleo que ofrece el medio rural más allá del sector 
agroalimentario, el défi cit de servicios, y la falta de 
mujeres en el sector agroalimentario y principalmente su 
visibilización.

a) Juana María López, jefa de servicio de Planifi cación 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que 
realiza una ponencia contextualizando y motivando a las 
personas asistentes sobre empoderamiento. 

b) María José Díaz, Doctora y Profesora del Máster 
de estudios de género de la Universidad Complutense 
de Madrid. Su ponencia gira en torno a la necesidad de 
avanzar en un cambio en las organizaciones que hoy 
por hoy están hechas por hombres y para hombres para 
provocar una transformación social en el medio rural.

c) Rosa María Aragonés, Subdirectora General para 
la igualdad en la empresa y negociación colectiva del 
Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades 
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en España en aquel momento. Manifi esta la importancia 
de la aplicación de los planes de igualdad para fomentar 
la participación equilibrada de hombres y mujeres en las 
cooperativas. 

d) Una mesa redonda integrada por personal del 
equipo técnico de las Federaciones de Cooperativas 
Agroalimentarias de Comunidad Valenciana, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Cooperativas 
Agro-alimentarias Islas Baleares y Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, donde se ponen de 
relieve las distintas acciones que se están llevando a cabo 
en cada Comunidad Autónoma en esta materia.

Esta jornada cuenta con una asistencia de 101 
personas, a lo cual tenemos que añadir ponentes y 
personas que participan en inauguración y clausura.

Mesa redonda de personal técnico de Federaciones de 
Cooperativas

Mesa de clausura

Mesa Inaugural

Ponencia de María José Díaz, Universidad Complutense de 
Madrid

Ponencia de Javier Carmona, Director General de 
Desarrollo Rural de Consejería de Agricultura de Castilla-
La Mancha

Ponencia de Juana María López, Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha

Ponencia de Rosa María Aragonés, Subdirectora General 
para la Igualdad 
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Programa de hombres y mujeres por la 
igualdad

El 22 de octubre de 2018 se realizó una jornada 
en materia de igualdad que pretendía fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres que pretenden 
evidenciar la necesidad de avanzar en la eliminación 
de los estereotipos de género, la asunción de nuevos 
roles entre hombres y mujeres y las bondades de la 
puesta en marcha de los planes de igualdad. 

Esta jornada se realizó en el Hotel Palacio del 
Infante Don Juan Manuel de Belmonte colaborando 
en la organización de este evento además de la Obra 
Social La Caixa, La Diputación Provincial de Cuenca.

Estos son los objetivos de la jornada:

a) Igualdad y liderazgo. Los nuevos modelos 
de liderazgo a través del análisis de los estereotipos 
de género.

 
b) ¿Qué nos aportan las medidas y los planes 

de igualdad?
Aplicar políticas de igualdad en una industria 

agroalimentaria no es un capricho, es una necesidad 
para que consideremos de entrada la representación 
de las bases sociales, así como cumplir con la 
normativa que en este sentido existe

c) Experiencias y buenas prácticas en materia 
de igualdad

Más allá de lo que teóricamente podemos 
enseñarles, queremos que conozcan de primera 
mano experiencias prácticas de cooperativas que 
ya están viendo resultados en la implantación de 
políticas de igualdad.

Para esta jornada se cuenta con ponentes de 
primer nivel. 

En esta jornada se contó con la asistencia de 38 
personas.

Publicación de lenguaje inclusivo

Desde hace algún tiempo revisando los documentos 
de trabajo que las cooperativas elaboran en su continuo 
proceso de comunicación con sus socios y socias 
detectamos que el lenguaje no obedece a una adecuada 
política de integración social. Indudablemente, esto lo 
hacemos de forma inconsciente, pero tiene un impacto 
directo sobre la sociedad y en concreto sobre el público 
al cual se dirigen las comunicaciones.

Trabajando en la igualdad de oportunidades, se tiene 
la gran suerte (así lo consideramos) de estar siempre 
sensible a nuevas tendencias sociales. De repente, con 
el uso del lenguaje no sexista, parece que desaparecen 
los clientes, los proveedores, los trabajadores, los socios, 
incluso los funcionarios. Uno tiene la sensación qué todo 
va a ser más complicado, de que continuamente vamos 
a incurrir en infl ación de palabras: los/las clientes/as, los 
trabajadores y trabajadoras, los/las empresarios/as, las 
funcionarias y funcionarios, los socios/as...Poco a poco te 
das cuenta que hay otra manera de mirar, pensar y utilizar 
las palabras. Tenemos la gran suerte de contar con un 
lenguaje rico que no nos van a abandonar.

Este tipo de publicación, aunque reconocemos 
que muchas personas la habrán podido ver como una 
“tontería” a buen seguro que poco a poco, como todos 
los cambios, será de gran impacto, en especial por su 
carácter innovador en el cooperativismo agroalimentario. 
No existe ninguna otra organización, ni ninguna otra 
entidad fi nanciera que haya apostado por realizar una 
publicación de este tipo.

La historia la hemos escrito los hombres y la 
hemos escrito en masculino. Si echamos un vistazo al 
pasado…podríamos pensar en ¿Cuánto talento se ha 
desperdiciado? Por eso es necesario que la comunicación 
sea a la vez que efectiva, inclusiva. Necesitamos afrontar 
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nuevos comportamientos que conviertan en una 
normalidad hablar y disfrutar de una comunicación a la 
vez que correcta, efectiva.

Esta guía pretende ofrecer recursos para que el 
Cooperativismo Agroalimentario comience a hablar 
eliminando cualquier tipo de exclusión a través de la 
comunicación y el lenguaje. En un mundo cada vez 
más globalizado, debemos ser conscientes que aquello 
que comunicamos puede estar marginando a una parte 
de nuestros lectores, de nuestros clientes, de nuestros 
consumidores, por eso es necesario avanzar en este 
sentido.

Queremos que esta Guía se convierta en un manual de 
uso y costumbre para el cooperativismo agroalimentario 
y para la comunicación del mismo en el medio rural de 
tal forma que nos permita disponer de herramientas para 
revisar a la vez que ayudarnos en cualquier comunicación 
que realizamos.

Con la edición de esta guía se pretende concienciar 
al cooperativismo agroalimentario a utilizar lenguaje no 
sexista, que como transmisión de conceptos y actitudes 
sociales, debe ser objeto de un uso adecuado, uso que 
nos permita avanzar hacia una igualdad entre mujeres 
y hombres, y de forma que las mujeres aparezcan en 
igualdad de género, con el mismo reconocimiento y con 
los mismos valores.

El lenguaje y la imagen, además de ser unos medios 
importantes por los que las personas se comunican y 
se relacionan, son un instrumento de transmisión de 
la realidad en la que vivimos. El lenguaje determina 
la estructura y la construcción de nuestra identidad, 
tanto personal como social. Con el lenguaje pensamos, 
interpretamos, comunicamos, sentimos y defi nimos. Es 
uno de los agentes de socialización más importante, con 
el que la sociedad en general produce y reproduce roles.

Es fundamental que la sociedad en general, y en 
nuestro caso, el cooperativismo agroalimentario en 
particular, tomen conciencia de los usos y expresiones 
que de alguna forma, impiden hacer visible a la mujer.

 5.3. Otra información de interés en 
materia de igualdad

Nuestra Fundación ha participado en el trámite 
de Consulta Pública y posterior apertura de fase de 
aportaciones y alegaciones del futuro Estatuto de la Mujer 
Rural entre agosto y noviembre de 2018. Así mismo, el 
Director General de Desarrollo Rural, José Manuel Martín 
Aparicio, nos acompañó explicando a un grupo de 
mujeres cooperativistas de nuestra Comisión de Igualdad 
las líneas que pretende recoger La futura Ley del Estatuto 
de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha.

Así mismo, dentro del 
programa de asistencia 
técnica con el Ministerio de 
Agricultura se realizaron las 
siguientes publicaciones: 

Así mismo, se realizan dentro de este marco de 
trabajo dos artículos para la revista de Cooperativas Agro-
alimentarias que llevan por título
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• Día Internacional de la Mujer
• La fuga de talento en el medio rural

Por último, en este aspecto resaltamos la participación 
como ponente el X Máster de Igualdad de Género 
organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, la 
Universidad Enmanuel Kant de Méjico, Universidad de 
Innovación Cooperativa de Cancún y Universidad de la 
República de Uruguay con una ponencia de visibilización 
de la mujer en el Cooperativismo Agroalimentario en 
noviembre de 2018, para alumnos de Castilla-La Mancha 
y Argentina. Se acompaña cartel del Máster.

6. Grupos de Acción Local
A los distintos Grupos de Acción Local se realiza 

una propuesta para implantar una herramienta 
informática que permita realizar un diagnóstico 
comarcal y municipal a través de lo que damos en llamar: 
OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO RURAL, 
sin que consigamos aunar el compromiso de los grupos, 
existiendo solamente dos interesados en ello.

7. Formación en Responsabilidad 
Social Corporativa

7.1. Responsabilidad Social Corporativa.

La Responsabilidad Social Corporativa es importante 
para las cooperativas agroalimentarias como herramienta 
para aminorar  el impacto negativo de las empresas en 
general y de las multinacionales en particular, sobre los 
derechos sociales, laborales, el medioambiente y en 
defi nitiva, sobre los Derechos Humanos.

El compromiso ético y responsable que se genera 
entorno a ella permite afrontar con un compromiso más 
responsable nuestra interacción con los distintos agentes 
con los que nos relacionamos y al mismo tiempo, nos 
permite que nos vean de otra forma.

Los grandes retos a los que nos enfrentamos con la 
globalización ha permitido que aumente el poder de la 
industria sobre el estado, han disminuido los derechos 
para atraer inversiones directas desde el exterior, 
se producen continuos procesos de deslocalización 
industrial y se están produciendo privatizaciones de los 
servicios públicos.

Todo esto, unido al cumplimiento de los valores 
cooperativos, implica que será necesario que podamos 
poner en marcha mecanismos de comportamiento ético 
de nuestras cooperativas que al mismo tiempo, permitan 
tener una mejor imagen en el mercado.

En este sentido, se han desarrollado, dentro del área de 
formación, con el personal técnico de esta fundación, dos 
talleres formativos de responsabilidad social corporativa 
en las cooperativas Bodegas Campos Reales y Galán de 
Membrilla.
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7.2. Diseño de acciones para la puesta en 
marcha de un programa de fomento de memorias 
de sostenibilidad en cooperativas

Dentro del Programa Operativo CEPES-POISES, durante 
el año 2018 se ha elaborado una propuesta para elaborar 
en el periodo 2018-2020 7 memorias de sostenibilidad en 
cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. 

8. Proyectos Europeos
En los últimos años, desde Cooperativas Agro-

alimentarias estamos apostando por incorporar nuevas 
líneas de trabajo que permitan incorporar estrategias 
ligadas a la puesta en marcha de proyectos europeos, 
en determinadas líneas como son la mejora de la 
competitividad, la innovación o el aumento de la dimensión 
y vertebración de las cooperativas desde el medio rural. En 
este sentido, se han dado pasos en proyectos ligados a la 
innovación que desde el área sectorial, y encabezados por 
Jesús Ángel Peñaranda, han fi nalizado con éxito, como es 
el caso del proyecto AGROSMARTCOOP.

Más allá del avance en las líneas indicadas, 
entendemos que es necesario trabajar en 
proyectos de carácter más horizontales que 
redunden en benefi cio de necesidades reales 
que tienen las cooperativas más allá de la 
producción o comercialización. Nos referimos 
a problemas estructurales como son el relevo 
generacional; la incorporación de nuevas 
bases sociales de jóvenes que hoy por hoy 
se incorporan al sector agroalimentario y no 
creen en el cooperativismo; la participación de 
la mujer en la cooperativa y en los puestos de 
toma de decisiones; los problemas asociados 
al continuo desmantelamiento de los pueblos, 
por falta de población, donde en muchos de 
ellos el sector agroalimentario y la cooperativa 
agroalimentaria son fuente de valor y riqueza; 
la gestión del talento y la incorporación de 
nuevos modelos de negocio que ya están 
funcionando en otros territorios de la UE o del 
Espacio Económico Europeo.

En este sentido, desde nuestra Fundación, 
estamos trabajando en la búsqueda de proyectos, 
bien liderando en calidad de APLICANT, o 
interviniendo como PARTNET que nos permitan 
ofrecer nuevas posibilidades a la problemática 
social a la que se enfrenta el cooperativismo de 
nuestra región.

En el año 2017 nuestra Fundación preparó 
un proyecto dentro del programa europeo 
“Europa para los Ciudadanos” que llevaba 
por título “La Sostenibilidad del Medio Rural 
Europeo” y su acrónimo era  RUReSOS, a través 
el cual intentamos trabajar conjuntamente con 
otros países comunitarios en esta problemática 

a la que nos enfrentamos en el medio rural, 
conociendo modelos que están dando sus 
resultados e intentando llevarlos a nuestro 
territorio para, de alguna forma, que podamos 
trabajar en nuevas estructuras productivas 
dentro del cooperativismo. Nuestro objetivo era 
refl exionar, a la vez que trabajar en las soluciones 
que permitiesen aportar el cooperativismo 
nuevas oportunidades para la sostenibilidad 
rural europea. Pese a ser un proyecto muy 
interesante y con una puntuación más que 
elevada, nuestro proyecto quedó en la reserva 
por falta de presupuesto en la adjudicación.

Fruto de este trabajo previo, en 2018 esta 
proyecto se volvió a reformular integrando 
como socios del mismo a Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, Italia, Rumanía, 
Finlandia, Austria y Bélgica y como colaborador 
directo la Dirección General de Desarrollo Rural 
de la Consejería de Agricultura. 

Los objetivos que perseguimos en este 
proyecto eran los siguientes: 

• Cooperación: incrementar la cooperación 
funcional y sostenible entre los diferentes 
agentes públicos y privados europeos que 
actúan en el medio rural y sus ciudadanos.

• Nuevas ruralidades: análisis, nuevos 
enfoques y experiencias que desafían la 
contracción demográfi ca en el medio rural 
europeo, y que puedan aportar soluciones 
innovadoras para el desarrollo rural sostenible. 

• Identifi car oportunidades: identifi car 
y promover las oportunidades que brinda el 
asociacionismo y cooperativismo para personas 
vulnerables.

• Igualdad: Fomentar la igualdad de 
oportunidades y la creación de nuevos empleos, 
apelando a los principios cooperativos.

• Sensibilizar en “lo rural”: trabajar sobre el 
despoblamiento y el envejecimiento.

• Ciudadanía europea: Fomentar la 
ciudadanía europea y la búsqueda de soluciones 
para la sostenibilidad rural europea.

El proyecto contaba con un presupuesto de 
ejecución para Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha de 63.000 euros a ejecutar 
entre septiembre de 2018 y febrero de 2020. 
Tras su valoración quedó con una puntuación 
de más de 60 puntos pero no resultamos 
adjudicatarios por el elevado número de 
proyectos presentados.
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9. Asistencia técnica Ministerio de 
Agricultura 

A través del programa de Asistencia técnica del 
Ministerio de Agricultura, hemos desarrollado el Directorio 
de Cooperativismo 2018 donde se han recopilado del 
conjunto de cooperativas de Castilla-La Mancha la 
siguiente información:

• Actualización de datos relativos a contactos y 
razón social.

• Número de personas asociadas a las cooperativas, 
número de personas productoras, desglose de la base 
social por género y por estratos de edad.

• Plantilla desagregada por género
• Importe neto de la cifra de negocios y facturación 

de las secciones de crédito para aquellas cooperativas 
que disponen de ella

• Valor de la comercialización en producción 
ecológica.

• Comercialización en mercados exteriores, 
clasifi cados por mercado europeo y terceros países.

• Comercialización clasifi cada por sectores 
productivos y tipos de productos.

Durante este ejercicio se trabajado con encuestas a 
cooperativas y SAT ascendiendo al siguiente número las 
cooperativas y SAT encuestadas:

10. Programa de acciones de 
promoción y difusión de la economía 
social
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
presenta solicitud en 2018 de ayuda económica para 
la realización de actividades de promoción y difusión 
de la economía social, en la modalidad de actividades 
de promoción de la Economía Social, atendiendo a la 
regulación descrita en el Decreto 22/2017, de 21 de 
marzo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones en el marco del Programa de Promoción 
de las Cooperativas y Sociedades Laborales en Castilla-
La Mancha (D.O.C.M número 61, 28/03/2017) y por la 
Resolución 15/06/2018, de la Dirección General de Trabajo, 
Formación y Seguridad Laboral, por la que se publica 
el crédito disponible y el plazo para la presentación de 
solicitudes para 2018 (D.O.C.M 22/06/2018), recibiendo 
resolución para la ejecución de las siguientes actividades
: 
• Elaboración de Manual de constitución de 
Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha de acuerdo a 
la Ley 4/2017 publicada en 11 de diciembre de 2017 en 
el DOCM. Este manual es elaborado por el departamento 
jurídico de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-
La Mancha, no siendo objeto de explicación en esta 
memoria.

10.1. Jornadas de divulgación y 
sensibilización sobre la Ley de Micro-cooperativas 
y Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha.

Estas jornadas girarán en torno a un FORO DE 
COOPERATIVISMO RURAL a realizar en diferentes 
localidades, donde, junto a personal técnico, 
directivo y personas interesadas en el cooperativismo 
agroalimentario, su vertebración y sostenibilidad en el 
medio rural, se realizarán presentaciones y refl exiones en 
torno a las nuevas oportunidades que esta ley ofrece al 
cooperativismo rural.

Más allá de las necesidades como industria 
agroalimentaria que afectan a su adecuada vertebración 
de cara al mercado como es el aumento de la dimensión 
y el avance en la cadena de valor, las cooperativas 
agroalimentarias se enfrentan a problemas estructurales 
que tocan de lleno sus cimientos: la falta de relevo 
generacional, la escasa participación de la mujer, el 
despoblamiento, la falta de servicios en los pueblos, la 
escasez de oportunidades para los más jóvenes, etc.

Estos foros pretenden ser un lugar de encuentro 
donde cooperativas agroalimentarias y agentes de la zona 
refl exionen sobre los problemas a los que nos enfrentamos 
y las oportunidades que se nos abren a través del nuevo 
modelo de COOPERATIVA RURAL de Castilla-La Mancha. 

El formato de cada foro será el siguiente:

a) Presentación del Foro por la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo. 

b) Retos y oportunidades para el cooperativismo 
del medio rural en el siglo XXI. Más allá de la vertebración 
frente al mercado. Datos para la refl exión. 

c) La Ley de Micro cooperativas y Cooperativa Rural 
de Castilla-La Mancha. Oportunidades para la creación 
de nuevas oportunidades y servicios para la cooperativa 
agroalimentaria.

d) Debate sobre los retos a los que se enfrenta el 
Cooperativismo en la comarca y que tienen una incidencia 
directa sobre el modelo de cooperativa rural. 

Se propone la realización de 3 jornadas, donde existan 
cooperativas que se enfrentan a problemas derivados 
de la falta de sostenibilidad del cooperativismo en sus 
municipios y en su comarca. La duración máximo será de 
3 horas y media, en localidades que serán comunicadas a 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo tan pronto 
sean concretadas, teniendo como punto de partida los 
problemas estructurales de vertebración de los municipios 
y la localización de cooperativas agroalimentarias para 
poder dar solución a través de la misma en su creación o 
transformación como cooperativas rurales.

• Jornadas de divulgación y sensibilización sobre 
la Ley de Micro cooperativas y Cooperativas Rurales de 
Castilla-La Mancha. 

• Actualización de datos estadísticos del 
Cooperativismo Agro-alimentario y artículo de trabajo 
sobre el impacto del Cooperativismo   en el medio rural.
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Finalizadas estos foros de encuentro con cooperativas, 
junto a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
se organizará una jornada sobre los retos a los que se 
enfrenta la cooperativa agroalimentaria en el siglo XXI 
donde se abordarán los siguientes contenidos:

• La Ley de Micro Cooperativas y Cooperativas 
Rurales de Castilla-La Mancha.

• Retos del cooperativismo frente al 
despoblamiento.

• Igualdad y relevo….planteamientos estratégicos 
del cooperativismo en el siglo XXI. Valorización de nuevos 
activos intangibles. La nueva generación social en las 
cooperativas.

• La retención del talento en el medio rural.
• Cooperativismo y vertebración del territorio.
• El reto de la dimensión sin olvidar el canal corto.
• La diversifi cación en bienes y servicios en el 

medio rural y en el cooperativismo.

Estas jornadas las localizamos en zonas con 
especial importancia en cooperativismo, donde 
detectamos necesidades para afrontar nuevos retos, 
nuevas problemáticas detectadas por circunstancias 
como el despoblamiento, la falta de diversifi cación 
económica, la escasez de incorporación de jóvenes, la 
escasa participación de mujeres y otros retos a los que 
entendemos que el modelo de cooperativa rural puede 
dar solución. 

Se realizan en Cózar, en la Cooperativa Cózar de la Sierra 
el día 31 de julio, en Argamasilla de Alba el 19 de octubre 
en la Casa de Medrano y en la Cooperativa Almendras 
Sierra del Segura de Elche de la Sierra. Paralelamente se 
intentó realizar otra el día 18 de septiembre en Carrascosa 
del Campo con la cooperativa ALCAMANCHA, sin que 
fi nalmente pudiese ser llevada a cabo, aunque el objetivo 
de tres jornadas previstas queda acreditado en esta 
justifi cación. Mostramos a continuación las personas que 
asistieron:

Las jornadas se estructuran de la siguiente forma: 

09:30-10:00 horas. Inauguración.

10:00-11:00 horas. Retos y oportunidades para 
el Cooperativismo del Medio Rural en el siglo XXI: 
Vertebración sostenibilidad y diversifi cación. Datos para 
la refl exión.

Esta presentación consiste en realizar un proceso de 
refl exión de la caracterización del medio rural de Castilla-
La Mancha y los problemas a los que se enfrentan las zonas 
rurales para defi nir vertebración y sostenibilidad del medio 
rural. En esta primera presentación a través de la “teoría 
del iceberg” se muestran los problemas que amenazan 
la sostenibilidad de las zonas rurales y a los cuales las 
cooperativas agroalimentarias se enfrentan, y que por 
tanto, pueden ser tenidos en cuenta como oportunidades 
para avanzar en el nuevo modelo de cooperativa rural. 
Citamos como ejemplos: la apatía por los jóvenes en el 
cooperativismo agroalimentario, el despoblamiento, 
la gestión de las tierras, el envejecimiento poblacional, 
la fuga de talento en el medio rural, la necesidad de 
diversifi car la economía en los municipios rurales, la 
gestión de los recursos naturales, la participación de 
la mujer en el cooperativismo, el valor social que las 
cooperativas aportan a los territorios, la pérdida de 
biodiversidad, la gestión de intangibles y la economía 
circular.  Finalmente en esta primera presentación se 
introduce el concepto de cooperativa rural de acuerdo 
al artículo 19 de la Ley 4/2017 de Micro Cooperativas y 
Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha.

11:00-12:00 horas. La Ley de Micro Cooperativas 
y Cooperativa Rural de Castilla-La Mancha. Nuevas 
oportunidades para el Cooperativismo Agroalimentario.

Esta presentación incorpora una exposición de 
la motivación de la Ley y contenidos de la misma, 
para terminar poniendo un ejemplo práctico sobre la 
aplicación efectiva de la ley al medio rural.

se acompaña el impacto a través de redes sociales de 
una de las jornadas difundidas.

12:00-13:00 horas. Debate, dudas y preguntas sobre 
las oportunidades que ofrece la cooperativa rural.

Para fi nalizar la jornada se abre un foro de debate sobre 
las distintas explicaciones dada durante la mañana y, a la 
vez que se explican ejemplos y buenas prácticas que se 
pueden llevar a cabo desde las nuevas secciones a crear 
en la cooperativa agroalimentaria, tras su transformación 
en cooperativa rural, se da la oportunidad al público 
asistente para que consulten las dudas que tengan sobre 
esta novedosa fi gura jurídica.

De cada una de las tres jornadas se acompaña a esta 
memoria control de asistencia.
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Jornada Cooperativa Rural Cózar 31-07-2018

Jornada Cooperativa Rural Argamasilla de Alba 19-10-2018

Jornada Cooperativa Rural Elche de la Sierra 31-10-2018

10.2. El Cooperativismo agroalimentario 
en cifras.

Se acompaña el documento “cuadríptico” relativo 
a las principales magnitudes macroeconómicas donde 
se recoge la actualización de datos correspondientes al 
Observatorio de Cooperativismo Agro-alimentario de 
Castilla-La Mancha 2017 con la siguiente información: 

• Actualización de datos relativos a las entidades 
asociativas agroalimentarias y de relevancia social

• Evolución de la producción agraria de las 
cooperativas agroalimentarias

• Aportaciones al valor de la producción agraria de 
las cooperativas a nivel autonómico y a nivel nacional

• La descomposición por estratos de edad de la 
base social de las cooperativas 

• El número de personas productoras asociadas a 
cooperativas

• La mujer en las cooperativas agroalimentarias
• El empleo en las cooperativas agroalimentarias
• La cifra media de negocio de las cooperativas 

agroalimentarias
• La cifra de negocio por provincias
• La cifra de negocio por sectores productivos
• Productividad por persona contratada y persona 

asociada
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10.3. Jornada sobre retos del 
cooperativismo en el siglo XXI.

Esta jornada sobre los retos a los que nos enfrentamos 
en el Cooperativismo en el siglo XXI la centramos en la 
problemática del despoblamiento y la vertebración del 
medio rural. 

Objetivo general: 

Castilla-La Mancha cuenta con un territorio amplio 
y escasamente poblado, el 91% de su superfi cie es 
rural donde vive el 45% de la población. Sin embargo, 
desde hace décadas, estamos sufriendo movimientos 
migratorios, en un primer lugar hacia grandes ciudades 
como Madrid o Levante como ocurrió en la década de los 
60-70 o hacia ciudades intermedias como está ocurriendo 
en los últimos 20 años. Todo ello está generando nuevos 
policentrismos en la región, un continuo debilitamiento 
del tejido social y económico de las poblaciones, en 
especial, inferiores a 5.000 habitantes que sufren un 
abandono progresivo de población que demanda cada 
vez más bienes y servicios y sobre todo mayor calidad de 
vida para mantenerse en el mismo.

En este entorno, la cooperativa juega un papel 
fundamental para la vertebración y sostenibilidad de los 
pueblos pues no en vano, en 316 de los 919 municipios de 
Castilla-La Mancha es la principal industria de la localidad, 
garantizando la renta de agricultores y ganaderos y al 
mismo tiempo generando empleo estable y duradero. No 
obstante, en el medio rural en general y el cooperativismo 
agroalimentario en particular, nos enfrentamos a grandes 
retos que condicionan nuestro futuro a medio y largo 
plazo. Nuestro objetivo con esta jornada es analizar los 
grandes retos a los que nos enfrentamos y las políticas 
públicas que pueden condicionar el devenir del medio 
rural.

Objetivos específi cos: 

• Analizar la problemática del medio rural del siglo 
XXI

• Conocer las políticas públicas en torno al 
desarrollo del medio rural

• Analizar la visión de la cooperativa agroalimentaria 
más allá del sector agroalimentario

Esta jornada contó con la asistencia de 114 personas 
con el siguiente desglose de género, lo cual demuestra la 
preocupación de la mujer en torno a esta temática.

Inauguración 

Ponencias María Ángeles Rosado, Madre, agricultura 
integrante del  Comité Ejecutivo de ASAJA en Cuenca,Vocal 
de la Comisión de Igualdad de Cooperativas Agro-
alimentarias CLM. Juan Miguel del Real, Director de 
Cooperativas Agro-alimentarias CLM. Modera. Tomás Merino, 
ResponsableTécnico de Fundación Cooperactiva.
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 público asistente

Clausura a cargo del Director de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real
Director de Banca Agraria de Globalcaja, Alberto Marcilla y el 
Director General de Trabajo, Formación y Seguridad  Laboral, 
Eduardo del Valle

Ponencia de Javier Esparcia. Catedrático Universidad de Valencia.

Ponencias de Agapito Portillo, Vice consejero de Agricultura
Sergio Gutiérrez, Eurodiputado delParlamento Europeo por el 
PSOE. Modera. José Juan Fernández, Presidente de RECAMDER

10.4. Artículo sobre el medio rural.

Se acompaña artículo que lleva por título “¿Y si muere 
el medio rural?”. Este artículo es fruto del trabajo de 
investigación de nuestro director Juan Miguel del Real 
Sánchez-Flor y del responsable técnico de Fundación 
Cooperactiva, Tomás Merino Rodríguez de Tembleque.

Este artículo se publicó en la web de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha a través de su blog

https://www.agroalimentariasclm.coop/prensa/blog

Así mismo, se acompaña información relativa al 
impacto que ha tenido en redes sociales.  Como se puede 
comprobar se han alcanzado 10.590 personas.

11.  Apoyo en otras iniciativas 
formativas con personal docente

Durante el año 2018 hemos colaborado desde 
nuestra Fundación con el departamento de formación 
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha a 
través de diferentes acciones: 

• Programa de jóvenes directivos y directivas 
de la cadena agroalimentaria: en esta parte se ha 
impartido formación sobre el mapa del cooperativismo 
agroalimentario de Castilla-La Mancha, relevo 
generacional e igualdad de oportunidades en el sector 
entre hombres y mujeres en Tomelloso.

• Colaboración con la Consejería de Agricultura 
en cursos de incorporación de jóvenes: se ha impartido 
formación en calanes cortos de comercialización en 
Toledo.

• Cursos de incorporación a la empresa agraria para 
jóvenes: en estos cursos se han impartido dos módulos 
de formación en mundo rural y comercialización agraria 
en los municipios de Herencia, Iniesta, Membrilla, Las 
Pedroñeras y Quintanar de la Orden.
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12. Convocatorias sociales de Caixa
Durante el año 2018 se ha mostrado interés en nuestra 

Fundación por llevar el cooperativismo a los centros de 
enseñanza secundaria, donde muchos jóvenes tienen que 
elegir entre seguir cursando estudios universitarios, entre 
ellos, algunos ligados a la rama agraria e incorporarse 
al mercado laboral. En este sentido, entendemos que el 
cooperativismo puede y debe ser un punto de partida 
interesante para que estas personas jóvenes elijan el 
medio rural y el cooperativismo como un estilo de vida.

Este programa que se presupuestó en 39.102,35 euros 
perseguía los siguientes objetivos: 

• Fomentar los valores y principios cooperativos 
entre el personal docente de los centros escolares

• Cooperación y fomento del cooperativismo 
con jóvenes entre 13 y 15 años a través de talleres, 
conocimiento de cooperativas de Castilla-La Mancha, 
dilemas cooperativos y liderazgo

• Empoderamiento y fomento de la diversidad de 
género desde el medio rural

• Visitas a cooperativas agroalimentarias
• Encuentro regional de adolescentes AMIGOS DEL 

COOPERATIVISMO

Este proyecto no resultó adjudicatario de la 
convocatoria.

13. Cooperación internacional
Durante el año 2018 se dio un paso adelante desde 

nuestra Fundación para desarrollar las sinergias realizadas 
por nuestro equipo técnico con jóvenes en Iberoamérica. 
En este sentido, se participó junto con la organización 
ACODEA en un proyecto de Cooperación Internacional 
donde se trasladó nuestro conocimiento en materia de 
incorporación de jóvenes a cooperativas agroalimentarias.

La misión tuvo lugar en una cooperativa de banano, 
plátano y aguacate en Andes (Antioquia-Colombia), la 
cooperativa San Bartolo (COMSAB). La cooperativa se 
funda en 1996 en la localidad de Los Andes, Antioquia 
y nace de la necesidad de los cafi cultores de la zona 
de comercializar los plátanos y bananos que también 
cultivan en sus fi ncas cafeteras. Estos productos estaban 
antes asociados al autoconsumo.

La mayoría de los asociados también son miembros 
de la Cooperativa de los Andes o la Cooperativa de 
Cafi cultores de Antioquia, que son las dos cooperativas 

cafeteras más grandes del país, y sus principales ingresos 
provienen del café (aunque con el paso de los años, sus 
márgenes son cada vez más escasos). Los socios están 
ubicados en los municipios de Andes, Jardín, Betania, 
Hispania y Pueblorrico, del departamento de Antioquia, 
contando con más de 500 socios productores, aunque 
reciben aportación de producto de cerca de 1.300 
productores.

Uno de los aspectos a mejorar detectados en la 
Cooperativa San Bartolo (COMSAB) es la poca inclusión 
de jóvenes en las actividades de la organización, la cual 
puede tener un efecto futuro muy negativo para la 
continuidad del negocio. El Consejo de Administración, 
gerencia y Consejo de Vigilancia se muestran francamente 
preocupados con la escasa motivación de los jóvenes en 
el cooperativismo.  Muchos jóvenes prefi eren ir a la ciudad 
por las prestaciones sociales, mejores salarios y derecho 
a jubilación, condiciones con las que habitualmente no 
cuentan en el campo. 

Una de las grandes desventajas que ven, es 
precisamente, la precariedad que se transmite de padres 
a hijos en el trabajo agrícola, cosa que pretendemos 
poner en valor en esta misión.  Este problema se suma a 
que a muchos productores no les renta sufi ciente la fi nca 
como para tener empleados, y las labores de manejo se 
hacen más duras. 

En el trabajo del primer día se analiza la posibilidad de 
trabajar la formación más allá del campo, más allá de las 
actividades que realiza la propia cooperativa, avanzando 
hacia la creación de una escuela de líderes cooperativistas 
que potencien la imagen del agricultores como “joven 
agricultor profesional”. 

En la última asamblea general se ha incorporado un 
joven al consejo de administración. 

No tienen muy claramente defi nida la formación, pero 
sí que muestran que se ha facilitado formación en aspectos 
técnicos de cultivo, siguiendo las recomendaciones de 
ACODEA.  

Nosotros echamos en falta otras formaciones 
complementarias que les ayude a creer en sí mismos, que 
les ayude a estar preparados para dirigir una cooperativa. 

Manifi estan un claro interés en crear un grupo de 
jóvenes que apuesten por asumir liderazgo. 

El objetivo de la misión fue intercambiar experiencias 
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con Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, 
asistiendo a la misión nuestro responsable técnico de 
la Fundación, Tomás Merino y un joven experto de la 
Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso, José Ángel 
Moreno con el objetivo de hacerles ver el trabajo que 
desde hace unos años estamos realizando con los jóvenes 
y mostrando resultados.

En la misión se trabajó sobre diferentes metodologías 
que permiten conocer de primera mano nuestro modelo 
de trabajo en Cooperativas Agro-alimentarias con los 
siguientes hitos en los días de programación: 

a) Conocimiento del modelo de negocio y la 
necesidad de vincular la incorporación de jóvenes a este 
modelo de negocio a través de tormenta de ideas y DAFO.

b) Defi nición de la misión y visión de nuestro 
modelo de jóvenes cooperativistas, casos de éxito y 
trabajos desarrollados por jóvenes cooperativistas de la 
región de Castilla-La Mancha.

c) Normas de funcionamiento interno para una 
Comisión de Jóvenes Cooperativistas.

d) Motivación y liderazgo de jóvenes cooperativistas 
de COMSAB, dinámicas de trabajo y creación de un grupo 
de jóvenes cooperativistas que sean agentes de cambio 
para el futuro de la cooperativa. 

e) Detección de posibilidades de trabajo junto con el 
departamento gubernamental de la región de Antioquia 
en agricultura y desarrollo rural.

14.  En breves

11 Jornadas en materia de igualdad a través del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
a través de programas de  sensibilización a consejos 
rectores, programa de transferencia de conocimiento y 
formación a mujeres cooperativistas.

ASISTENCIA: 149  PERSONAS 

2 Eventos en materia de igualdad junto con la Obra 
Social La        Caixa

ASISTENCIA: 139 PERSONAS

4 Jornadas sobre cooperativismo rural, vertebración y 
sostenibilidad del medio rural 

ASISTENCIA: 204 PERSONAS

5 Planes de Igualdad en Cooperativas Agro-
alimentarias

Publicaciones:

La Igualdad es un Espejismo
Guía de Lenguaje Inclusivo
Decálogo de Igualdad en el Cooperativismo 
Agroalimentario

El Cooperativismo Agroalimentario en cifras
Cuaderno de selección de personal con perspectiva de 

género
 Cuaderno de igualdad y RSC

4 Artículos para revista de Cooperativas Agro-
alimentarias:

Cooperativismo y despoblamiento
El Día Internacional de la Mujer
La fuga de talento en el medio rural
¿Y si muere el medio rural?
1 Proyecto de Cooperación Internacional

“Crecer es creer 
en lo que se hace, a 
base de un trabajo 
constante, con 

respeto y confi anza 
en uno mismo y en el 
equipo que le rodea”
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ESTRUCTURA
POLÍTICO
REPRESENTATIVA

CONSEJO RECTOR

 El Consejo Rector es el órgano de gobierno  y 
representación de Cooperativas Agro-alimentar-
ias Castilla-La Mancha. Le compete establecer las 
directrices generales de actuación con subordi-
nación a la política fi jada por la Asamblea y con 
sujeción a la Ley.

 Formado por diecisiete miembros, con los 
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario  
y Vicesecretario y trece vocales, elegidos por la 
Asamblea General de Cooperativas Agro-alimen-
tarias el 9 de junio de 2016, por un periodo de 
cuatro años:

• Presidente

Ángel Villafranca Lara
Coop. Nuestra Señora Del Egido
La Puebla de Almoradiel (Toledo)

• Vicepresidente

Julio Bacete Gómez
Coop. 2º Grado Coopaman
Las Pedroñeras (Cuenca)

• SecretariA

Margarita Plaza Romero
Coop. Nª Sª de la Antigua y Sto. Tomás
Villanueva de los Infantes  (Ciudad Real)

• Vicesecretario

Miguel Fernández Díaz
Coop.  San Isidro
Pedro Muñoz (Ciudad Real)

• Vocales

Fernando Sánchez Miedes
SAT Coagral
Guadalajara

José Luis López Elvira
Coop. 2º Grado Alcamancha
Carrascosa del Campo  (Cuenca)

Carlos Bonilla Merchante
Ntrsa. Sra. del Rosario  
El Provencio (Cuenca)

Pablo Díaz Peño
Coop. San Sebastián 
Belvís de la Jara (Toledo)

Fermín Gómez Anguíx
Coop. Champinter
Villamalea (Albacete)
Francisco José Garrido González
Coop. 2º Grado Vialcón
San Clemente (Cuenca)

Iván Díaz Alejo Valdepeñas
Coop. Cristo de Santa Ana
Villafranca de los Caballeros (Toledol)

Agustín Fuentes Pardilla
Coop.  Galán de Membrilla
Membrilla (Ciudad Real)

José Luis Martínez Hellín
Coop. Bodega San Dionisio
Fuenteálamo (Albacete)

Carmelo Monteagudo Moreno
Coop. Santísimo Cristo del Espíritu Santo
Malagón  (Ciudad Real) 

José Luis Santiago Martínez
Bodegas Latúe-San Isidro
Villanueva de Alcardete  (Toledo) 

INTERVENTORES DE CUENTAS

Ángel Gómez Montoya
Coop. Ntra. Sra. de Manjavacas
Mota del Cuervo (Cuenca) 

Coop. Ntra. Sra. de Mairena
La Puebla del Príncipe (Ciudad Real)

Jesús Julián Canova Fernández-Bravo
Coop. El Progreso
Villarrubia de Los Ojos  (Ciudad Real)

COMISIONES SECTORIALES

 El Reglamento de Régimen Interno de Co-
perativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
contempla, para abordar la problemática secto-
rial, la constitución de Comisiones Sectoriales el-
egidas por las Asambleas de cada sector que, sin   
menoscabo de las competencias   estatutarias y 
legales del Consejo Rector y de la Asamblea Gen-
eral de Cooperativas Agro-alimentarias, tienen 
amplias competencias en cuanto a la gestión y 
representación del sector.

 Las Comisiones Sectoriales formadas y sus 
Portavoces son los siguientes:
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Comisión Sectorial Vitivinícola 

Portavoz: Juan Juente Rus
Coop.  Ntra. Sra. de Manjavacas
Mota del Cuervo

Vice Portavoz: Francisco Garrido González
Vialcón. San Clemente  Cuenca)

COMISIÓN Sectorial de Cultivos    
   Herbáceos

Portavoz: Ramón López Hervás
Coop. Alcamancha
Carrascosa del Campo (Cuenca)

COMISIÓN Sectorial de Producción
Ecológica 

Portavoz: José Morata
Coop. San Isidro
Villanueva de Alcardete (Toledo)

Comisión Sectorial Aceite
de Oliva

Portavoz: Gregorio Gómez López
Coop. San Sebastián
Madridejos (Toledo)

Vice Portavoz: Olga Cantero Ruiz
Coop.  Cózar de la Sierra
Cózar de la Sierra (Ciudad Real)

Comisión Sectorial del Melón

Portavoz: José Ángel Serrano
Coop. Santiago Apóstol
Tomelloso (Ciudad Real)

Vice Portavoz: Ramón Lara
Coop. Peñarroya
Argamasilla  (Ciudad Real)

Comisión Sectorial del Ajo

Portavoz:  Julio Bacete Gómez
Coop. Coopaman
Las Pedroñeras (Cuenca)

Comisión Sectorial de 
Frutos Secos
 
Portavoz:  Emilio Galdrán
Coop. Almendra Sierra del Segura
Elche de la Sierra (Albacete)

Comisión Sectorial de Champiñón
y setas comestibles

Portavoz: Fermín Gómez Anguix
Coop. Champinter
Villamalea (Albacete)
 

Comisión Sectorial Láctea

Portavoz: José Manuel Dominguez Reyes
Coop. San Francisco de Asís
Talavera La Nueva  (Toledo)

cOmisión Sectorial forrajes
Portavoz: Alfonso Calderón
Coop. Coaba 
Barrax  (Albacete)

Comisión Sectorial de 
Secciones de Crédito

Portavoz.: Francisco Peñarrubia Rubio
Coop. Nuestra Señora de la Estrella
El Herrumbrar (Cuenca)

COMISIÓN SECT. DE FRUTAS DE HUESO

Portavoz: Jesús Sagredo
Frutales Santiago Apóstol
Isso (Albacete)

COMISIÓN SECT. DE FRUTAS DE HUESO

Julio Bacete Gómez
Coop. Coopaman de Las Pedroñeras (Cuenca)

Comisión de igualdad de 
oportunidades

Portavoz: Caremen Vallejo Calderón
Coop. El Progreso
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
Viceportavoz: Olga Cantero 
Coop. Nuestra Señora de la Antigua y Santo  

    Tomás de Vi- llanueva,

comisión jÓVENES cOOPERATIVISTAS 

Portavoz: Inés Guillén 
Coop. (Ciudad Real)
Viceportavoz: José Ángel Moreno
Coop. Santiago Apóstol (Tomelloso)

comisión DEL AGUA

Portavoz: Julio Bacete Gómez

Anexos
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ESTRUCTURA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

 

• DIRECTOR

Juan Miguel del Real Sánchez-Flor

• TÉCNICOS SECTORIALES

Juan Martínez Bravo
Ganadería y Ajo.
Valorización de productos

Jesús Ángel Peñaranda
Champiñón y otros Hongos Comestibles. 
Frutos Secos.
Frutas de Hueso.

Bienvenido Amorós
Vino y Suministros.

Nuria Villanueva Ruiz
Cultivos herbáceos, y Ayudas Horizontale,     

    Desarrollo Rural y PAC.

Esteban Esquinas Carmona
Melón.

Cristina Gutiérrez Conejo
Aceite de Oliva.

ASESORÍA JURÍDICA Y LABORAL

Francisco Seseña Aparicio
Responsable del Departamento

José Luis Pérez Medina
Asesoría en Cuenca

Eva María Valls Muñoz
Asesoría Alcázar de San Juan

• ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

Luis Hervás Cañadas
Economista

• MEDIO AMBIENTE, CALIDAD Y 
seguridad alimentaria

Jacinto Tello Guzmán
Responsable del Departamento

Julio Hidalgo. Técnico de Apoyo

Daniel Rojas García

• FORMACIÓN

Lola Gallego Cruz
Responsable del Departamento

Cristina Cortés Vela

Ana Belén Olmedo Pintado

Susana Romero Fernández

Rosalía Nadal Pérez

• Técnico comercial

Antonio Jiménez Cano

• COMUNICACIÓN Y PRENSA

Alicia Sánchez López-Covarrubias
Responsable del Departamento

Susana Garrido Sánchez-Cano

Andrea Braojos Rodriguez

• CONTABILIDAD, INFORMÁTICA Y
   ADMINISTRACIÓN

Sergio Hurtado Lara

Francisca Izquierdo Palomares

•    ADMINISTRACIÓN

Paula Martínez Hidalgo

Sheila Hamed Bagdad

María Vázquez González

• CONTABILIDAD COOPERATIVAS
  
María Teresa Bañón 
Responsable de Departamento

Sergio Hurtado Lara

Elisa Romero

María José  Cano

Pedro Castellanos

>
 A

ne
xo

s

Anexos



Memoria 2018 Pag 137

Silvia López Garrido

Alba Sánchez Izquierdo

fundación Cooperactiva   

 Tomás Merino

 EMPRESAS PARTICIPADAS

ACM SEGUROS

Pedro Leandro Mayorga
Director Técnico

 Enrique González Hurtado

 Mercedes Montoro Arroyo

 Luisa María Izquierdo Jaramillo

 María del Carmen Pérez Ramos

Susana Bermejo

Cecilio Díaz-Ropero Casarrubios

sic agroalimentaria



ALBACETE

COOP. AGRARIA SAN ANTON‐84 AUTOVIA, 40 02004 ALBACETE Albacete

COOP. SANTA CRUZ C/ COOPERATIVA, S/N 02290 ALPERA Albacete

COOP. COABA Ctra. de La Gineta, s/n 02639 BARRAX Albacete

COOP. SAN JUAN BAUTISTA CTRA. MONTEALEGRE, S/N 02691 BONETE Albacete

COOP. DEL CAMPO VIRGEN DEL ROSARIO CTRA. VALDEGANGA, S/N 02249 BORMATE Albacete

COOP. SAN ISIDRO C/ MOLINOS, 94 02660 CAUDETE Albacete

COOP. FRIGOHORTOFRUTICOLA CAUDETANA VEREDA DE LA CRUZ, S/N 02660 CAUDETE Albacete

COOP. VIRGEN DE LAS NIEVES PASEO VIRGEN DE LAS NIEVES, 1 02247 CENIZATE Albacete

COOP. ALMENDRAS SIERRA DEL SEGURA C/ LOS PASOS, 5 02430 ELCHE DE LA SIERRA Albacete

COOP. SAN DIONISIO Ctra. de la Higuera, s/n 02651 FUENTEALAMO Albacete

COOP. AGRARIA SAN ANTONIO ABAD C/ BARRIO ARRIBA, 9 02260 FUENTEALBILLA Albacete

S.A.T. PRODUCTORES DE ALMENDRA C/ ESC C MARTÍN GAITE,2 BJ IZ 02400 HELLIN Albacete

COOP. FRUTALES SANTIAGO APOSTOL CNO. DEL CEMENTERIO, S/N 02420 ISSO Albacete

S.A.T. PRODUCTORES ALBARICOQUES CTRA. DE HELLIN, 8 02420 ISSO Albacete

COOP. ISSO 2000 CTRA. HELLIN, 28 02420 ISSO Albacete

COOP. DESTILERIAS MANCHEGAS C/ ALFREDO ATIENZA, S/N 02630 LA RODA Albacete

COOP. LA REMEDIADORA C/ ALFREDO ATIENZA, 149 02630 LA RODA Albacete

COOP. LA ALCALENSE C/ COOPERATIVA, S/N 02214 LAS ERAS‐ALCALA DEL JUCAR Albacete

COOP. SAN ISIDRO AVDA. DE LA MANCHA, S/N 02230 MADRIGUERAS Albacete

COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO CTRA. CORDOBA‐VALENCIA, S/N 02240 MAHORA Albacete

COOP. SECADEMA CARRIL DE HORTIGOSA, S/N 02240 MAHORA Albacete

COOP. SANTIAGO APOSTOL CAPATAZ SANTIAGO, 91 02650 MONTEALEGRE DEL CASTILLO Albacete

COOP. OLEOVINICOLA CAMPOS DE MUNERA COOPERATIVA, 4 02612 MUNERA Albacete

COOP. SAN GREGORIO MAGNO CTRA. DE LEDAÑA, S/N 02246 NAVAS DE JORQUERA Albacete

COOP. ONTALBA CAMINO DE HELLÍN, S/N 02652 ONTUR Albacete

COOP. DEL CAMPO NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION AVDA. GUARDIA CIVIL, 106 02500 Tobarra Albacete

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ TARAZONA, 58 02636 VILLALGORDO DEL JUCAR Albacete

COOP. MERCAJUCAR C/ QUINTANAR, S/N 02636 VILLALGORDO DEL JÚCAR Albacete

COOP. NEOFUNGI CAMINO QUINTANAR, S/N 02636 VILLALGORDO DEL JÚCAR Albacete

COOP. CHAMPINTER CTRA. DE CENIZATE, KM 1 02270 VILLAMALEA Albacete

COOP. VITIVINOS ANUNCIACION CAMINO DE CABEZUELAS, S/N 02270 VILLAMALEA Albacete

COOP. SAN ANTONIO ABAD C/ VALENCIA, 41 02270 VILLAMALEA Albacete

COOP. FRUTOS SECOS MANCHUELA CAMINO DE SAN ANTÓN, S/N 02270 VILLAMALEA Albacete

COOP. IND. AGROALIMENTARIAS DE LA MANCHUELA C/JOSE VALERA, 1 02270 VILLAMALEA Albacete

COOP. VILLACHAM CTRA. CENIZATE, KM 1 02270 VILLAMALEA Albacete

COOP. MANCHUELA WINES GROUP VALENCIA, 41 02270 VILLAMALEA Albacete

COOP. VINICOLA DE VILLARROBLEDO CTRA. DE MUNERA, KM 0.5 02600 VILLARROBLEDO Albacete

CIUDAD REAL 

COOP. SAN LORENZO C/ CERVANTES, 30 13690 ALAMEDA DE CERVERA Ciudad Real

COOP. UNION DE SANTIAGO Y SAN MIGUEL AVDA. DE LA MANCHA, 21 13340 ALBALADEJO Ciudad Real

COOP. LA UNION C/ MOSAICOS, 55 13600 ALCAZAR DE SAN JUAN Ciudad Real

COOP. DCOOP  POL. IND. ALCES AVDA. DE LOS VINOS, S/N 13600 Alcázar de San Juan Ciudad Real

S.A.T. 531 CM ECOPISTACHO AVDA. DE LA TECNOLOGIA, 25 13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO C/ REAL, 23 13391 ALCUBILLAS Ciudad Real

COOP. SAN JORGE MARTIR CTRA. CIUDAD REAL, S/N 13380 ALDEA DEL REY Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DE LAS NIEVES CTRA. VALENZUELA, KM. 0,5 13270 ALMAGRO Ciudad Real

COOP. SAN GREGORIO C/ EXTRAMUROS, 13 13328 ALMEDINA Ciudad Real

COOP. VIRGEN DEL CARMEN COVICAR CTRA. DE TIRTEAFUERA, 2 13580 ALMODOVAR DEL CAMPO Ciudad Real

SDAD. COOP. SAN PEDRO DE ARENALES C/ JUAN CARLOS I, 2 13619 ARENALES DE SAN GREGORIO Ciudad Real

COOP. EL TORREON C/ SAN BERNABE, 14 13679 ARENAS DE SAN JUAN Ciudad Real

COOP. SAN BERNABÉ APOSTOL CTRA. VILLARTA, 22 13679 ARENAS DE SAN JUAN Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DE PEÑARROYA CTRA. DE SAN JUAN, S/N 13710 ARGAMASILLA DE ALBA Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DEL SOCORRO CTRA. ARGAMISILLA‐ALDEA, S/N 13440 ARGAMASILLA DE CALATRAVA Ciudad Real

COOP. OLEOVINICOLA CAMPO DE CALATRAVA CTRA. TORRALBA, 1 13260 BOLAÑOS DE CALATRAVA Ciudad Real

COOP. AGRICOLA CRISTO DE ORENSE C/ CABEZARRUBIAS, S/N 13450 Brazatortas Ciudad Real

COOP. CASTILLO DE SALVATIERRA C/ AMPARO, 24 13370 Calzada de Calatrava Ciudad Real

COOP. BODEGAS SIMBOLO C/ CONCEPCION, 135 13610 CAMPO DE CRIPTANA Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DEL PILAR CTRA. ALMURADIEL, 16 13750 CASTELLAR DE SANTIAGO Ciudad Real

COOP. SAN JOSE C/ ALVAREZ QUINTERO, 17 13750 CASTELLAR DE SANTIAGO Ciudad Real

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR CTRA. DE PORZUNA, KM23,5 13080 CIUDAD REAL Ciudad Real

COOP. COZAR DE LA SIERRA C/ MAESTRO LARA, 75 13345 COZAR DE LA SIERRA Ciudad Real

COOP. LOS POZOS C/ MANZANARES, S/N 13250 DAIMIEL Ciudad Real

COOP. AGROP. EL ROBLEDO PEDANIA EL ROBLEDO 13114 EL ROBLEDO Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DE LOS BAÑOS CTRA. N.420, KM 92,800 13130 FUENCALIENTE Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DE ORETO Y ZUQUECA C/ CALZADA, S/N 13360 GRANATULA DE CALATRAVA Ciudad Real

COOP. SANTO CRISTO C/ ALMAGRO, 3 13360 GRANÁTULA DE CALATRAVA Ciudad Real

COOP. SAN JOSE AVDA. DE LA ENCARNACION, 15 13640 HERENCIA Ciudad Real

COOP. ALMAZARA HERCOLIVA CTRA. N‐420, KM. 271,5 13640 HERENCIA Ciudad Real

SAT ALIFER C/ VEREDA, 4 13640 HERENCIA Ciudad Real

COOP. LA AMISTAD C/CALATRAVA, 22 13590 HINOJOSAS DE CALATRAVA Ciudad Real

COOP. SANTA CATALINA C/ COOPERATIVA, 2 13240 LA SOLANA Ciudad Real

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ CRUCES, 4 13660 LAS LABORES Ciudad Real

COOP. OLEOVINICOLA LABOREÑA C/ VILLARTA, 35 13660 LAS LABORES Ciudad Real

COOP. LOS LLANOS C/ CAÑIZARES S/N 13220 LLANOS DEL CAUDILLO Ciudad Real

COOP. STMO. CTO. DEL ESPIRITU STO. C/ FUNDADORES COOPERATIVA, 69 13420 MALAGON Ciudad Real

COOP. MONTES NORTE AVDA. FUNDADORES COOP., 69 13420 MALAGON Ciudad Real

COOP. JESUS DEL PERDON‐BODEGAS YUNTERO POL. INDUSTRIAL, CTRA ALCAZAR 13200 MANZANARES Ciudad Real

S.A.T. 378 PISTAMANCHA P. IND. DE MANZANARES, CALLE B P. 24 NAVE 2 13200 MANZANARES Ciudad Real

SAT LA CARMELA Nº3824 APDO. CORREOS 188 13200 MANZANARES Ciudad Real

COOP. GALÁN DE MEMBRILLA C/ SAN MIGUEL, 32 13230 MEMBRILLA Ciudad Real

COOP. TIERRA DE CALATRAVA  C/ REAL, 70 13170 MIGUELTURRA Ciudad Real

COOP. SANTIAGO APOSTOL C/ SAN BLAS, 2 13350 MORAL DE CALATRAVA Ciudad Real

S.A.T. COLOMAN C/GOYA, 15 13620 PEDRO MUÑOZ Ciudad Real

COOP. BODEGAS SAN ISIDRO DE PEDRO MUÑOZ CTRA. EL TOBOSO, 1 13620 PEDRO MUÑOZ Ciudad Real



S.A.T. CERVANTINO C/ GOYA, 5 13620 PEDRO MUÑOZ Ciudad Real

COOP. SAN PANTALEON CTRA. DE TOLEDO, S/N 13120 PORZUNA Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DE MAIRENA C/ SANTIAGO, 2 13342 PUEBLA DEL PRINCIPE Ciudad Real

COOP. STMO. CRISTO DEL VALLE CNO. MEMBRILLA, S/N 13247 SAN CARLOS DEL VALLE Ciudad Real

COOP. SAN BARTOLOME APOSTOL C/ CALVARIO, s/n 13327 SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS Ciudad Real

COOP. OLIVARERA DE SOCUE LLAMOS APARTADO DE CORREOS, 124 13630 SOCUE LLAMOS Ciudad Real

COOP. CRISTO DE LA VEGA C/ GENERAL GODED, 6 13630 SOCUELLAMOS Ciudad Real

S.A.T. VIRGEN DE LORETO c/ SAN ANTON, 4 13630 SOCUELLAMOS Ciudad Real

SAT JUAN PABLO II PASEO DE LOS MÁRTIRES, 45 13630 SOCUÉLLAMOS Ciudad Real

COOP. SANTO DOMINGO DE GUZMAN C/ COOPERATIVA, 1 13341 TERRINCHES Ciudad Real

COOP. SANTIAGO APOSTOL CTRA. SOCUELLAMOS, S/N 13700 TOMELLOSO Ciudad Real

COOP. SERTYMAN VEREDA DE SOCUELLAMOS, S/N 13700 TOMELLOSO Ciudad Real

COOP. VINICOLA VIRGEN DE LAS VIÑAS CTRA. ARGAMASILLA, 1 13700 TOMELLOSO Ciudad Real

COOP. HORTIMAN C/ NORTE, 15 13700 TOMELLOSO Ciudad Real

S.A.T. SAN JOSE VEREDA DE SOCUELLAMOS, S/N 13700 TOMELLOSO Ciudad Real

COOP. VINICOLA DE TOMELLOSO CTRA. TOLEDO‐ALBACETE, KM.130 13700 TOMELLOSO Ciudad Real

S.A.T. LA ENCINA 379 C/SAN MATEO, 4 13700 TOMELLOSO Ciudad Real

S.A.T. LOS AURILES C/ NUEVA, 3 13700 TOMELLOSO Ciudad Real

COOP. OLIVARERA SAN ISIDRO CTRA. STA. CRUZ‐TORRENUEVA, 16 13740 TORRENUEVA Ciudad Real

COOP. VINICOLA DE VALDEPEÑAS AUTOVIA MADRID‐ANDALUCIA, KM 198,300 13300 VALDEPEÑAS Ciudad Real

COOP. RÍO CAÑAMARES  PLAZA ESPAÑA, 5 13332 VILLAHERMOSA Ciudad Real

DEL CAMPO S. JOSE S. COOP. CLM C/ SAN JOSÉ, 4 13343 VILLAMANRIQUE Ciudad Real

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ CALLEJON, S/N 13330 VILLANUEVA DE LA FUENTE Ciudad Real

COOP. HORTICOLA LA MORALEJA C/ D. TOMAS EL MEDICO, 48 13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. ANTIGUA Y STO. TOMAS Pº DE LAS COOPERATIVAS, S/N 13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES Ciudad Real

COOP. CAMPO DE MONTIEL CTRA. VALDEPEÑAS, S/N 13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES Ciudad Real

COOP. EL PROGRESO C/ JIJONA, 26 13670 VILLARRUBIA DE LOS OJOS Ciudad Real

COOP. VIDASOL AVENIDA LA VIRGEN, 89 13670 VILLARRUBIA DE LOS OJOS Ciudad Real

COOP. NTRA. SRA. DE LA PAZ C/ CERVANTES, 96 13210 VILLARTA DE SAN JUAN Ciudad Real

COOP. VIRGEN DEL VALLE AVDA. DE LA COOPERATIVA, S/N 13770 VISO DEL MARQUES Ciudad Real

CUENCA

COOP. SAN SEBASTIAN C/ CAPITAN JULIO POVEDA, 19 16213 ALARCON Cuenca

COOP. VINICOLA LA ALIAGUILLERA CNO. VIEJO DE UTIEL, 5 16313 ALIAGUILLA Cuenca

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ RAMON Y CAJAL, 42 16640 BELMONTE Cuenca

COOP. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA C/ NUEVA, 135 16114 BUENACHE DE ALARCON Cuenca

COOP. SAN ANDRES APOSTOL CTRA. DE VALENCIA, 1 16210 CAMPILLO DE ALTOBUEY Cuenca

COOP. ACEITE DE LA MANCHUELA CONQUENSE CTRA. DE PARACUELLOS, S/N 16210 CAMPILLO DE ALTOBUEY Cuenca

COOP. ERCAVICA PZA. EJERCITO DEL AIRE, 1 16536 CAÑAVERUELAS Cuenca

COOP.  AGRICULTURA HERRAIZ C/ SAN CRISTOBAL, 23 16536 CAÑAVERUELAS Cuenca

COOP. UNION DE GANADEROS CONQUENSES POL, LAS NOGUERILLAS, S/N 16300 CAÑETE Cuenca

COOP. SANTA ANA C/ ERAS DEL PILAR, S/N 16555 CARRASCOSA DEL CAMPO Cuenca

COOP. ALCAMANCHA AVDA. JOSE ANTONIO, 17 16555 CARRASCOSA DEL CAMPO Cuenca

COOP. STO. CRISTO DEL AMPARO AVDA. JOSE ANTONIO, 5 16555 CARRASCOSA DEL CAMPO Cuenca

S.A.T. LA MORENILLA C/ SAN ISIDRO, 6 16607 CASAS DE BENITEZ Cuenca

COOP. SAN GINES C/ VIRGEN DEL CARMEN, 6 16707 CASAS DE BENITEZ Cuenca

COOP. PURISIMA CONCEPCION C/ CALVARIO, 13 16610 CASAS DE FERNANDO ALONSO Cuenca

COOP. LA MAGDALENA CTRA. LA RODA, S/N 16611 CASAS DE HARO Cuenca

COOP. JUAN XXIII CALLE CAREADA 23 16611 CASAS DE HARO Cuenca

COOP. LA CANDELARIA C/SALIDA S. CLEMENTE, 11 16612 CASAS DE LOS PINOS Cuenca

S.A.T. CHAMPICASA CTRA. DE LA RODA, 45 16239 CASASIMARRO Cuenca

COOP. SAN ISIDRO C/ QUINTANAR, 16 16239 CASASIMARRO Cuenca

COOP. COMPOST DE SETAS LA MANCHUELA CTRA. LA RODA, 34 16239 CASASIMARRO Cuenca

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ REYES CATOLICOS, 30 16321 CASILLAS DE RANERA Cuenca

COOP. CASTIJORGE C/ REAL, S/N 16250 CASTILLEJO DE INIESTA Cuenca

AGRUP. CASTELLANO‐MANCHEGA FRUTOS SECOS C/ PRINCESA ZAIDA, 15 1º B 16002 CUENCA Cuenca

COOP. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA C/ ELIAS FERNANDEZ, 10 16290 EL HERRUMBLAR Cuenca

COOP. SANTA ANA CTRA. LAS MESAS, 32 16638 EL PEDERNOSO Cuenca

SAT AGRICOLA EL PEDREGAL C/ SAN ANDRÉS, 5 16638 EL PEDREGAL Cuenca

COOP. NTRA. SRA. DEL ESPINO C/ ARRABAL, 24 16240 EL PERAL Cuenca

COOP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO C/ CASTILLA‐LA MANCHA, 4 16670 EL PROVENCIO Cuenca

COOP. SAN JUAN AVDA. CONSTITUCION, 12 16670 EL PROVENCIO Cuenca

COOP. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD AVDA. CONSTITUCION, 58 16411 FUENTE DE PEDRO NAHARRO Cuenca

COOP. EL VITOR  C/ COOPERATIVA, 23 16410 HORCAJO DE SANTIAGO Cuenca

COOP. LA CHOPERA CTRA. CM 310, KM101 16500 HUETE Cuenca

COOP. UNION CAMPESINA INIESTENSE APTDO. CORREOS, 53 16235 INIESTA Cuenca

COOP. Nª Sª DE LA ASUNCION C/ SAN ISIDRO, 7 16620 LA ALBERCA DE ZANCARA Cuenca

COOP. SAN JULIAN CTRA. LAS MESAS, S/N 16620 LA ALBERCA DE ZANCARA Cuenca

COOP. LOS COMINARES DE LA HINOJOSA C/ HORNO, S/N 16750 LA HINOJOSA Cuenca

COOP. FUEN‐MARIA C/ FRAY DOMINGO CNRONADO 16330 LANDETE Cuenca

COOP. SANTO NIÑO DE LA BOLA C/ ÁNGEL MOYA, 24 16650 LAS MESAS Cuenca

COOP. COOPAMAN C/ GENERAL BORRERO, S/N 16660 LAS PEDROÑERAS Cuenca

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ LA MANCHA, 1 16680 LAS PEDROÑERAS Cuenca

COOP. AJOS DE LAS PEDROÑERAS APART. CORREOS, 84 16660 LAS PEDROÑERAS Cuenca

S.A.T. PROAJO C/ MIGUEL SERVET, S/N 16660 LAS PEDROÑERAS Cuenca

COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO C/ CANALEJAS, 6 16237 LEDAÑA Cuenca

COOP. SAN FERNANDO AVDA. LA HONTANILLA, 10 16417 LOS HINOJOSOS Cuenca

COOP. STMO. CRISTO DE LA SALUD  C/ GNRAL PICAZA, 2 16260 MINGLANILLA Cuenca

COOP. SAN ANTONIO ABAD CTRA. DE CUENCA, S/N 16393 MIRA Cuenca

COOP. MIROLIVA CAMINO DEL PONTÓN, S/N 16393 Mira Cuenca

COOP. INTEGRA MONTALBANEJO C/ CAMINO EL BOLEO, 16434 MONTALBANEJO Cuenca

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR SENDA DE MIRABUENO, 13 16630 MOTA DEL CUERVO Cuenca

COOP. NTRA. SRA. DE MANJAVACAS CAMINO REAL, 5 16630 MOTA DEL CUERVO Cuenca

COOP. EL PISTAL C/ TERCIA, 23 16630 MOTA DEL CUERVO Cuenca

COOP. INMACULADA CONCEPCION CTRA. CAMPILLO, S/N 16200 MOTILLA DEL PALANCAR Cuenca

COOP. AGRICOLA MOTILLANA C/ VIRGEN, 36 16200 MOTILLA DEL PALANCAR Cuenca

COOP. NTRA. SRA. DE LA CABEZA C/ TAPIAS, 8 16708 POZOAMARGO Cuenca



COOP. ASPERILLA C/ CALVARIO, 14 16421 PUEBLA DE ALMENARA Cuenca

COOP. RECICLADOS DE COMPOST LA MANCHA APARTADO DE CORREOS, 84 16230 QUINTANAR DEL REY Cuenca

COOP. SAN ISIDRO C/ VIRGEN, 11 16220 QUINTANAR DEL REY Cuenca

COOP. CHAMPIÑONES REY P.I. EL POLONIO C/ B PARCELA 10‐12 16220 QUINTANAR DEL REY Cuenca

COOP. MANCHA‐FLOR CTRA. MOTILLA, KM. 1,600 16600 SAN CLEMENTE Cuenca

COOP. NTRA. SRA. DE RUS CTRA. LA ALMARCHA, S/N 16600 SAN CLEMENTE Cuenca

COOP. VIALCON CTRA. HONRRUBIA, S/N 16600 SAN CLEMENTE Cuenca

COOP. SERRA TURIA C/ SUBIDA, 36 16336 SANTA CRUZ DE MOYA Cuenca

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ JOSE ANTONIO, 37 16639 SANTA Mª DE LOS LLANOS Cuenca

S.A.T. VIRGEN DE LOS LLANOS C/ LAS ERAS, S/N 16639 SANTA Mª DE LOS LLANOS Cuenca

COOP. AJOMAN C/ EXTRAMUROS, S/N 16621 SANTA MARIA DEL CAMPO RUS Cuenca

COOP. N.P. JESUS DE NAZARENO C/ DEPORTES, 4 16700 SISANTE Cuenca

COOP. SAN ANTONIO DE PADUA CONSTITUCIÓN, 35 16320 TALAYUELAS Cuenca

COOP. AGRICOLA TRESJUNCOS C/ MAYOR, 2 16422 TRESJUNCOS Cuenca

COOP. ALTA ALCARRIA C/EXTRAMUROS, S/N 16813 VALDEOLIVAS Cuenca

COOP. IMPERIO C/ EXTRARRADIO, S/N. 16236 VILLAGARCIA DEL LLANO Cuenca

COOP. SANTOS SEBASTIAN E ISIDRO CTRA. TINAJAS, 26 16535 VILLALBA DEL REY Cuenca

COOP. SAN ANTONIO DE PADUA C/ SAN ANTONIO, 21 16270 VILLALPARDO Cuenca

COOP. LA VID Y LA ESPIGA C/ SAN ANTON, 24 16415 VILLAMAYOR DE SANTIAGO Cuenca

COOP. SAN PEDRO MAGACEDA CTRA. DE LOS HINOJOSOS, S/N 16415 VILLAMAYOR DE SANTIAGO Cuenca

COOP. VILLAREJO PERIESTEBAN C/ FRANCISCO RUIZ JARABO, S/N 16443 VILLAREJO DE PERIESTEBAN Cuenca

COOP. DULCE NOMBRE DE JESÚS‐BODEGAS VILLAVID NIÑO JESÚS, 25 16280 VILLARTA Cuenca

COOP. PASACONSOL CNO. FUENTE DEL CAÑO, 11 16110 VILLAVERDE Y PASACONSOL Cuenca

COOP. SAN MARCOS C/ CARRETERA, 16110 VILLAVERDE Y PASACONSOL Cuenca

GUADALAJARA

S.A.T. COAGRAL C/ FRANCISCO ARITIO, 108 19004 GUADALAJARA Guadalajara

COOP. SAN ISIDRO Y LA INMACULADA PZA. MAYOR, 9 19150 IRIEPAL Guadalajara

S.A.T. COTONUEVO Pº ESTACION, 15 19210 YUNQUERA DE HENARES Guadalajara

MADRID

COOP. AGRO‐UREÑA CTRA. DAGANZO, KM. 4200 28806 ALCALA DE HENARES Madrid

NAVARRA

COOP. AN CAMPO DE TAJONAR, S/N 31092 TAJONAR Navarra

TOLEDO

COOP. ALMORAXANA SAN ANTON CTRA. TOLEDO‐AVILA, KM. 60,5 45900 ALMOROX Toledo

COOP. SAN SEBASTIAN DE BELVIS C/ EXTRAMUROS, S/N. 45660 BELVIS DE LA JARA Toledo

S.A.T. EL BARRO C/ ITALIA, 62 45180 CAMARENA Toledo

COOP. VINICOLA COCONIA C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 4 45720 CAMUÑAS Toledo

COOP. LA FE C/ CERRILLO DE LA SUELA, 46 45720 CAMUÑAS Toledo

COOP. CASTILLO DE CONSUEGRA CTRA. TOLEDO‐ALCAZAR, KM. 62,2 45700 CONSUEGRA Toledo

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ INDUSTRIAS, 44 45700 CONSUEGRA Toledo

SAT AGRICOLA VAO DEL GATO C/ HERMANOS QUINTERO, 23 45700 CONSUEGRA Toledo

COOP. NTRA. SRA. DE LA PAZ CNO. DEL PRADO, S/N 45512 EL PORTILLO DE TOLEDO Toledo

COOP. COMARCAL GANAD. SIERRA S. VICENTE CAMINO DE LA SIERRA, S/N 45640 EL REAL DE SAN VICENTE Toledo

COOP. SERRANA DEL OSO C/ILULSTRES MAESTROS, S/N 45640 El Real de San Vicente Toledo

COOP. LA HUMILDAD  AVDA. CASTILLA LA MANCHAN 51 45820 EL TOBOSO Toledo

COOP. EL QUIJOTE C/ RINCONETE Y CORTADILLO, 8 45221 ESQUIVIAS Toledo

COOP. CONDES DE FUENSALIDA CTRA. DE CHOZAS, 111 45410 FUENSALIDA Toledo

COOP. DEL CAMPO SAN SEBASTIAN C/ MARIA CRISTINA, S/N. 45164 GALVEZ Toledo

COOP. S. JUAN BAUTISTA DE LA CONCEP C/ LEVANTE, S/N 45760 LA GUARDIA Toledo

COOP. NTRA. SRA. DEL EGIDO C/ SENDILLA, 1 45840 LA PUEBLA DE ALMORADIEL Toledo

COOP. STMO. CRISTO DE LA SALUD C/ ESTACION, 5 45840 LA PUEBLA DE ALMORADIEL Toledo

COOP. CHOZO MONZON AVDA. JUAN CARLOS I, Nº120 45840 LA PUEBLA DE ALMORADIEL Toledo

S.A.T. SIETE TERMINOS C/ NORTE, 21 45840 LA PUEBLA DE ALMORADIEL Toledo

COOP. NTRA. SRA. DE LA PAZ C/ TEATRO, 13 45690 LA PUEBLANUEVA Toledo

COOP. STMO. CRISTO DEL CONSUELO C/ EXTRAMUROS, S/N 45552 LOS CERRALBOS Toledo

S.A.T. MONTES DE TOLEDO AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN, 18 45140 LOS NAVALMORALES Toledo

COOP. AGRUP. GANADERA SAN BLAS CTRA. N‐401, KM. 113,5 45470 LOS YEBENES Toledo

COOP. AGRUP. GANAD. MONTES DE YEBENES CTRA. N‐401 KM. 113,5 45470 LOS YEBENES Toledo

COOP. STO. CRISTO DEL PRADO AVDA. CONSTITUCION, 146 45710 MADRIDEJOS Toledo

COOP. SAN SEBASTIAN AVDA. DE LA CONSTITUCION, 148 45710 MADRIDEJOS Toledo

COOP. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ GARCIA MORATO, 12 45830 MIGUEL ESTEBAN Toledo

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR C/ CHARCO, 69 45830 MIGUEL ESTEBAN Toledo

COOP. SAN MIGUEL ARCANGEL C/ JOSE ANTONIO, S/N. 45555 MONTEARAGON Toledo

COOP. NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA CTRA. DE TURLEQUE, S/N. 45400 MORA Toledo

COOP. COMAPOR C/ VAGUADAS, 1 LOCAL 3 45191 NAMBROCA Toledo

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR CTRA. TALAVERA, 54 45610 NAVALCAN Toledo

S.A.T. VILLALARA AVDA. DE LA LIBERTAD, 21 45840 Puebla de Almoradiel Toledo

COOP. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD CTRA. CIRCUNVALACIÓN, S/N 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN Toledo

COOP. LA UNION DE SANTA CRUZ C/ POZO SECO, 22 45370 SANTA CRUZ DE LA ZARZA Toledo

COOP. BODEGAS LA ESTACION AVDA. DE CASTILLA LA MANCHA, 38 45370 SANTA CRUZ DE LA ZARZA Toledo

COOP. 2º GRADO ACOAGA C/ Juan de la Cierva 45600 TALAVERA DE LA REINA Toledo

COOP. SAN FRANCISCO DE ASIS RONDA DEL SOL, 64 45694 TALAVERA LA NUEVA Toledo

COOP. MOLINOS DE ACEITE C/ COMERCIO, 44 3ª PLANTA 45001 TOLEDO Toledo

S.A.T. HNOS. LIBRAN AVILA BARRIO ALTO, 18 45572 TORRICO Toledo

COOP. CRISTO DE SANTA ANA CTRA. HERENCIA, S/N 45730 VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS Toledo

COOP. NTRA. SRA. DEL PILAR C/ MAYOR, 130 45810 VILLANUEVA DE ALCARDETE Toledo

COOP. S. ISIDRO DE VVA. DE ALCARDETE CAMINO LA ESPERILLA, S/N 45810 VILLANUEVA DE ALCARDETE Toledo

COOP. NTRA. SRA. DE LA ASUNCION C/ SANTA MISION, 19 45310 VILLATOBAS Toledo

COOP. DEL CAMPO DE YEPES PLAZA CRUZ VERDE, 4 45313 YEPES Toledo


