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ROSA MELCHOR, ALCALDESA DE
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Si hay algo importante en una entidad son las personas que la forman. Las entidades, como las
instituciones, no son nada sin quienes la componen. De la misma forma una cooperativa es lo que son
sus socios.

Si una cooperativa como La Unión hoy tiene éxito solo se debe tanto a las personas que en ella
trabajar, como a quienes un día decidieron ser socios. Su buen hacer no es más que el reflejo del buen
hacer de quienes están en ella.

Mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre la importancia del cooperativismo en el
desarrollo de La Mancha, en que hoy disfrutemos de nuestros caldos, y que éstos tengan un gran
reconocimiento dentro y fuera de nuestra tierra.

Quisiera aprovechar estas líneas para destacar la labor de quienes siendo socios, en un
determinado momento dan un paso al frente, y dedican tiempo y energías a la cosa común, a buscar el
bien de la cooperativa, y con ella el de los socios.

Quien quita tiempo a su familia o a sus aficiones para dedicarlo a gestionar lo que es de todos,
sin más beneficio que el saber que están haciendo lo correcto, merece nuestro respeto y consideración.
Es una tarea a veces dura, no siempre reconocida ni valorada, denostada en algunas ocasiones, pero que
tiene como premio la satisfacción de trabajar para los demás, para lo que pertenece a todos, y que salga
adelante.

No me cabe duda que siendo mucho los sinsabores, estos se ven superados por el orgullo de
trabajar no sólo para el bien y el futuro de la cooperativa La Unión, sino también para el futuro de
Alcázar de San Juan, porque no se entienden la una sin la otra.

Sirvan por tanto estas líneas como merecido homenaje a todos los socios que hacen posible la
Unión, y a aquellos que unen a su condición de socio, la del servicio a la cooperativa.

ENTREVISTA A ROSA MELCHOR

1. Ya lleva unos meses como alcaldesa ¿Cómo se siente y que espera de estos
cuatro años de legislatura?

No es fácil resumir en una sola respuesta como me siento y los proyectos de esta legislatura,
pero lo intentaré.
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Si hay algo que pueda resumir lo que sentimos, no sólo yo, sino todo el equipo de gobierno es
ilusión. Ilusión para trabajar por las vecinas y vecinos de Alcázar de San Juan.

Como dije en mi toma de posesión, espero que esta legislatura sea la de la recuperación de la
convivencia y la normalidad democrática en la ciudad.

2. ¿Cómo ve el sector agroalimentario en la provincia? ¿Qué proyectos planea
dirigir al sector durante su mandato?

El sector agroalimentario, no sólo de la provincia, sino de la región, será uno de los motores de
desarrollo durante los próximos años. Lo dije en la entrega de premios Gran Selección, la industria
agroalimentaria, junto con el turismo serán los sectores que empujen con fuerza para que esta región
avance, y en este sector la provincia de Ciudad Real es de las más importantes.

Mis proyectos en este sector, está la Plataforma Logística Intermodal de Transporte
Combinado, y que será la puerta de salida de nuestros productos a mercados exteriores.

3. ¿Cuál es su opinión sobre la trayectoria de la cooperativa en los últimos años
y la viabilidad futura?

Las cooperativas ya fueron la clave para nuestro campo, y su futuro es prometedor, por cuanto
se están adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas situaciones.

Esta crisis, que nos ha afectado y afecta a todos, ha demostrado que sólo se sale de ella con
esfuerzo, y buscando nuevas oportunidades. Esto se hace abriendo nuevos mercados, desarrollando
nuevos productos y al final de este periodo, no sólo se habrá superado la crisis, sino que se sentarán las
bases para el desarrollo futuro.

La Unión ha hecho los deberes, pero debe seguir avanzando para sobrevivir en un mercado
cada vez más competitivo.

4. ¿Cómo se podrían utilizar las instalaciones actuales de la cooperativa para la
promoción del sector?

Sobre el uso de las instalaciones de la cooperativa, deberían ser los socios los que decidan cual
es la mejor forma de utilización. Desde el Ayuntamiento contarán con todo nuestro apoyo, y si es algo
que no dependa directamente de nosotros, nuestro acompañamiento allá donde sea necesario, ya sea
administración o institución.

5. ¿Cómo ve el proyecto que en su día aprobó Promancha del museo del vino
planificado en terrenos de la Cooperativa?

Como dije anteriormente, junto con la industria agroalimentaria, el turismo, sobre todo el
enoturismo, es uno de los ejes de desarrollo que queremos potenciar. Cualquier herramienta o iniciativa
que contribuya a ello será percibida como positiva.

6. Como cree que afectará la plataforma intermodal a la comercialización de los
productos vinícolas

Según estudios realizados y la experiencia de otras instalaciones parecidas, el hecho de contar
con infraestructuras como la Plataforma Logística, puede hacer que las exportaciones pueden aumentar
en un 15% en los primeros años.

Su potencial esta en abrir nuestra economía a nuevos mercados nacionales e internacionales, y
reducir los costes de la logística, lo que nos hace más competitivos frente a terceros países. Está
demostrado que el transporte intermodal reduce los costes entre origen y destino hasta un 20 %.

Aunque su incidencia es fundamental en la exportación de nuestros productos, una estructura
de este tipo siempre conlleva beneficios indirectos.

Esta es la razón por la que la vamos a trabajar para que la Plataforma Logística sea una realidad
lo antes posible.
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LORENZO SERNA BLANCO PRESIDENTE DE COOPERATIVA LA UNIÓN EN
ALCÁZAR DE SAN JUAN.

Estimados socios y amigos, me es grato el pensar, que a través de estas líneas, de nuestra
primera revista que edita la Cooperativa, os pueda llegar mi más sincero y cordial saludo y también el de
todas las personas que componemos esta empresa y formamos parte de ella, llamada “LA UNION”,
Consejo Rector y Trabajadores, es motivo de satisfacción y gratitud hacia todos sus lectores.

Las cooperativas se basan en cinco pilares básicos y fundamentales, PRODUCEN, ELABORAN,
COMERCIALIZAN, GESTIONAN Y ADMINISTRAN y el pilar del que menos uso solemos hacer es el SOCIAL
y HUMANITARIO.

Hemos tratado en estos años, de cimentar y apuntalar bien los pilares de esta empresa,
siempre con nuestro mayor esfuerzo, para poder edificar sobre ellos con seguridad y plenas garantías de
futuro para esta Cooperativa.

1. Producimos muy bien, de forma natural, parte de ellas, son uvas “casi ecológicas”, sin apenas
tratamientos, su producción está en torno a un 60% aproximadamente, siendo ellas viñas de secano, su
materia prima es casi especial en años normales y el otro 40% de la producción, son viñas de riego,
entre cepas de espalderas y de vaso, con una producción bastante controlada y con unas calidades de
uvas también excelentes. Son ya mimbres para empezar a tejer la cesta, con esas materias primas que
aportamos los socios año tras año.

2. Pero aún elaboramos mejor, ahí están los resultados, fruto de ese trabajo llevado a cabo por
nuestros profesionales, plantilla y eventuales, que se incorporan en campaña. Nuestros productos
derivados de esas uvas relatadas anteriormente, año tras año son más demandadas por nuestros
clientes, eso es fruto de un trabajo bien hecho por parte todos.
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3. De cómo comercializamos, ahí están también los datos comerciales, en los cuales, hemos
pasado de exportar de un 11,2% a un 100% aproximadamente de vino blanco de fermentación
controlada. Este proceso lo hemos podido llevar a cabo durante todos estos años con la incrementación
de frío en nuestros depósitos, pudiendo llegar a elaborar un máximo de un 95,3% de nuestra producción
de Airén y todo ello con el mínimo de gasto posible, que ha sido la mejor parte, inversión siempre la
justa, no más.

4. La gestión administrativa que ha llevado a cabo, ahí están también los datos y resultados,
una Cooperativa con una deuda en torno a un 80,1% de su facturación y una hipoteca sobre sus
instalaciones, hemos pasado en estos siete años, de una entrada menor de uva, hablamos de un 43 %
menos, y aún así la deuda ha bajado en torno a un 26,7% dejando a la vez el suelo y las instalaciones
libres de cargas. Esa misma deuda no la hemos llevado a largo plazo, para no agravar más a los socios en
las amortizaciones, como lo hemos venido haciendo durante estos años y todos estos datos sin vender
ni un metro de parcela aún. A parte de las normas de régimen interno aprobadas también por los socios,
que han dado seguridad y consistencia a la Cooperativa.

Mi felicitación personal, del Consejo Rector que yo presido y de los socios, hacia todos vosotros,
os animo a seguir en esta línea, que de una Cooperativa pequeña en producción, hagamos una grande,
en calidad y en servicio ejemplar hacia nuestros clientes.

Yo he dicho siempre que el mayor capital de una empresa, aparte del capital social ya existente,
es el capital humano de sus trabajadores y nosotros tenemos la gran suerte de contar con ello y ahí
están los resultados, fruto de ese trabajo llevado a cabo por ellos.

Dispongámonos también a disfrutar de nuestro I DIA DEL SOCIO, programado por el Consejo
Rector y aprobado por los socios en Asamblea, un día de convivencia y fraternidad donde
AUTORIDADES, SOCIOS, FAMILIARES, AMIGOS, ENTIDADES FINANCIERAS, PROVEEDORES, CLIENTES
COMERCIALES y ASOCIACIONES DE VECINOS, compartiremos un buen día, aprovechando para
conocernos mejor entre todos y poder compartir opiniones.

El acto benéfico que cerrara nuestro I DIA DEL SOCIO, no queremos olvidarnos de las familias y
personas que no se pueden permitir el lujo de disfrutar un día como lo podemos hacer todos nosotros.
Debemos de ser sensibles y aportar también nuestro granito de arena y que este día nos pueda servir
también para acercarnos a los que más lo necesitan y poder compartir y poner en práctica los valores
humanos con todos ellos. La recaudación de este acto irá destinada a CARITAS INTERPARROQUIAL de
Alcázar de San Juan.

Sólo me queda desearos de todo corazón, en mi nombre y en nombre de todo el Consejo
Rector, que paséis un buen día y que podamos disfrutar de todos los actos programados.

Un abrazo,

Lorenzo Serna Blanco
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HABLAMOS CON EL CONSEJO RECTOR

En la última reunión del Consejo Rector tuvimos la posibilidad de hablar con algunos
de los miembros del mismo, que nos contaron su experiencia y sus metas para el futuro.

La mayor parte del consejo ha estado vinculado a la cooperativa desde hace años
mediante lazos familiares. Este es el caso de Bonifacio Javier Cano Torres, vicesecretario del
Consejo Rector, cuya madre entró a formar parte de la cooperativa desde su inicio, en 1935.
Más tarde, el continuó con la empresa familia.

Jesús Huertas Gallego, el más veterano dentro del Consejo Rector con 8 años de
experiencia, donde ha ocupado diferentes cargos, lleva perteneciendo a la cooperativa, junto
con su esposa, desde hace más de 17 años.

Su labor dentro de la Cooperativa es de lo más diversa. Podemos encontrar a Eva
María Calcerrada Murat, técnico en elaboración de vinos y otras bebidas, cuya función es el
control de la sección de embotellado y prestar su apoyo a los 25 agricultores, que como ella, se
acogieron en su día al cultivo ecológico. O Víctor José Castellanos Beamuz, vocal del Consejo
Rector, que se encarga del estudio de presupuestos de maquinara, necesidades especificas de
la bodega y control de las instalaciones.

Como secretario y vicesecretario respectivamente, Jesús Huertas y Bonifacio Cano,
redactan las actas, tanto de las reuniónes del consejo como de las Asambleas generales de la
Cooperativa, y forman parte de la comisión económica creada para el control de los
presupuestos y elaboración de liquidaciones.

Entre las metas de este Consejo Rector, están el formar parte del tejido social de
Alcázar de San Juan, acercar los vinos de la cooperativa a los consumidores y garantizar la
viabilidad futura de la cooperativa, reduciendo los gastos mediante el aumento de ingresos.
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Alcázar de San Juan no puede entenderse como población vitivinícola extensa sin hablar de
Cooperativa La Unión, como herramienta estratégica de desarrollo económico del medio rural. En estos
últimos años las bodegas cooperativas están sufriendo cambios importantes ante las fluctuaciones en
los mercados cada vez más globalizados.

Cooperativa La unión lleva un lustro apostando por incrementar la competividad y fruto de ello
es la apertura de nuevos mercados fuera de las fronteras españolas. Tras su salida hace 5 años de una
cooperativa de segundo grado, se apostó por la eficiencia de los recursos que disponía y por empezar a
trabajar en productos diferenciados y de gran calidad. Fruto de ello exporta actualmente a 7 países
diferentes, entre los más importantes se podría destacar Alemania, Francia e Italia, incrementándose
anualmente la cuota de mercado exterior que se situaría en la actualidad entorno a un 82%.

Para llegar a esta situación se ha trabajado en distintas vertientes, un Consejo Rector con una
media comprendida de 45 años, un Capital Humano que comprende una plantilla joven y dinámica que
ronda los 36 años de edad con una cualificación alta, tanto teórica como profesional, apoyado por
trabajadores eventuales en vendimia con una alta experiencia, que nos lleva a obtener unos productos
bases de elaboración de una alta calidad que nos facilita trabajar durante todo el año en la elaboración
de vinos a la carta que nuestro clientes nos demandan, bajo la teoría “ De no vender lo que producimos
sino de producir lo que queremos vender”. Bajo esta pauta, nuestros clientes año tras año se van
consolidando y aumentando, ya que eligen su producto de manera totalmente personalizada y diseñado
a sus preferencias. Este principio comercial nos lleva a implantar el modelo empresarial con el que
trabajan nuestros clientes Just in Time “ Justo a Tiempo” servir producto durante todo el año cuando el
cliente necesita abastecer sus plantas de embotelladoras en un plazo máximo de 24 horas desde que
tramita el pedido. Por otra parte, el servir productos de infinidad de gamas y ser eficientes en recursos
aumentando la competitividad nos ha llevado a implantar el proceso económico empresarial del
Outsourcing o también denominado como subcontratación o internalización, Cooperativa La Unión
selecciona empresas totalmente especializadas en sus trabajos y tecnología de vanguardia para adecuar
su producto final al cliente, garantizándose un menor coste en inversión y un servicio totalmente
especializado, estando de la misma forma en la absoluta vanguardia de I+D (innovación y Desarrollo).

La política de la adecuación de recursos y arrendamiento también ha jugado un factor clave en
el desarrollo de esta entidad. En estos últimos años en Alcázar de San Juan ha existido una
restructuración de viñedo importante, adecuando los recursos de los que dispone la cooperativa en
arrendamiento de instalaciones de activos fijos y en servicios prestados a terceros, como molturaciones
de uva, tratamientos y adecuación de materias primas suministrados por clientes y diversas actividades
más. En la actualidad Cooperativa La Unión se encuentra desarrollando una estrategia empresarial
ligada a la cultura del vino( enoturismo), ya que dispone de 42.000 metros cuadrados dentro del casco
urbano que podrían ser utilizados a través del arrendamiento a empresas que desarrollen servicios y
productos que tengan que ver con la cultura del vino, bajo un mismo conglomerado.

Daniel Martínez Santiago
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEO:

Luis Ángel es el presidente de la asociación
cultural Ateneo, y ha formado parte de esta asociación
desde sus inicios hace 17 años. Asociación creada para
favorecer la formación cultural de sus asociados y
apoyar a artistas y grupos culturales de Alcázar de San
Juan

1. ¿Qué es la asociación cultural
Ateneo?

La asociación nace hace unos 17 años,
cuando una serie de señores con inquietudes
culturales, decidimos hacer un movimiento
cultural en Alcázar de San Juan y ahí nace el
Ateneo, llamado así por lo que significa esta
palabra, como filosofo erudito. En los estatutos
de la asociación se establece que el fin de la
asociación es compensar, completar y elevar la
formación cultural de sus asociados favorecer
la integración cultural ciudadana, prestar apoyo
y colaboración a los artistas y grupos culturales
que lo soliciten.

2. . ¿Qué labor desempeñas en el
Ateneo?

Empecé siendo el primer secretario del
Ateneo, durante aproximadamente siete años.
Después me aparté un poco de los cargos de
dirección de la asociación, aunque siempre he
estado muy ligado a ella. Hasta que de nuevo
volví a la dirección y actualmente soy el
presidente.

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la
asociación?

Aparentemente podría parecer que no
le dedico mucho tiempo, pero si es cierto que
le dedico bastantes horas. Salgo de trabajar
todos los días sobre las 19:30 y es raro el día
que no tengamos programada alguna actividad
en el Ateneo, lo que supone hora y media dos
horas diarias. Y después cuando llego a casa,
tengo que contestar correos, hacer laguna
llamada de teléfono, preparar algún trabajo
externo…

4. ¿Qué papel social desarrolláis
en Alcázar de San Juan?

Con las premisas que he comentado
antes y que forman parte de nuestros
estatutos, hemos llegado a hacer dentro del
Ateneo muchas actividades como son, tertulias
literarias, grupo literario, taller de filosofía,
taller de cosmetología y salud, taller de pintura,
excursiones culturales, 24 horas de lectura de
poemas en sesión ininterrumpida, concurso de
fachadas, y un largo etcétera, aparte de
colaborar prácticamente con todas las
asociaciones y entes culturales y no culturales
de aquí de Alcázar.

5. ¿Qué se siente al unir poesía y
vino?

Lo cierto es que concretamente una de
las cosas que más satisfacciones nos ha dado al
Ateneo ha sido la poesía y más aún juntándolo
con el producto estrella de la zona, que es el
vino. Siempre que nos ha llamado alguien para
hacer algo de la poesía y vino, allí hemos
estado. Concretamente, hemos colaborado
bastante tiempo con La Unión, también hemos
realizado muchas catas comentadas de vino,
unas veces yendo a las bodegas, otras veces en
nuestra sede, también las hemos organizado en
restaurantes de la zona, hemos colaborado con
el Consejo Regulador, y en todas ellas hemos
unido las catas comentadas con la poesía. Tal
es así que raro el componente de nuestro
grupo literario que no haya hecho un poema al
vino, incluso un compañero nuestro, Mariano
Lizcano, que tiene un libro entero dedicado al
vino.

También me gustaría destacar que
vamos a colaborar en el acto organizado por la
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Cooperativa La Unión a favor de Cáritas, y en el
que se celebrará el día del socio. Y durante el
tiempo que nos adjudiquen hablaremos,
precisamente en tono poético, del vino. Y
pasaremos, estoy seguro, un rato agradable,
que es de lo que se trata en ese día.

En cuanto a la cooperativa, espero que
el día del socio sea un trampolín para que la
cooperativa, que siempre ha sido santo y seña
en Alcázar de San Juan de la cultura del vino, y
que poco a poco ha ido decayendo, cree
ilusión, para llevar producto a la cooperativa, y

más importante aún para sentirse
cooperativistas. Porque entiendo que hoy en
día si no se es cooperativista, es muy difícil
sobrevivir en el mundo de la agricultura y
menos en el del vino. Un producto que cada vez
es mejor, que la gente hace maravillas con él y
que a partir de hoy haya un cambio rotundo y
que la cooperativa sea dentro de unos años
más poderosa de lo que es hoy. Porque como
digo, ha sido seña de identidad de las
cooperativas de la zona.

Jaime Plaza, natural de Alcázar de San Juan, y trabajador eventual en
Cooperativa la Unión, nos habla de su visión sobre el mundo del vino y la evolución
de Cooperativa la Unión en los últimos años.

1. Háblanos un poco sobre ti,
Jaime

Mis estudios van dirigidos al tema de
la administración y gestión empresarial. Para
poder permitirme tener esos estudios he tenido
que trabajar y uno de esos trabajos que me han
permitido realizar esos estudios lo he realizado
en la cooperativa, trabajando en la bodega.
Esta es mi quinta campaña en la cooperativa. El
primer año el trabajo fue un poco difícil de
aprender, pero conforme van pasando los años
se le va cogiendo el gusto al mundo del vino y a
su elaboración

2. ¿Qué ha significado para ti tu
paso por la cooperativa?

Una de las cosas que me ha enseñado
mi paso por la cooperativa ha sido la
importancia de ser ordenado, a tener control,
responsabilidad. También he aprendido mucho
sobre el funcionamiento de maquinaria
agrícola, bombas,etc. Y sobre la elaboración del
vino, me considero un verdadero bodeguero.

3. ¿Te gustaban los vinos antes de
entrar en la cooperativa?

Siempre he sido amante del vino, si
bien es cierto, trabajar en una bodega potenció
mucho más ese gusto por el vino.

4. ¿Cómo has visto esta campaña?

Esta campaña ha sido más fácil en
cuanto a problemas técnicos que hayan podido
surgir. Si tengo que definir esta campaña en
pocas palabras diría que ha sido una campaña
rápida, que el mosto tenía una calidad media
alta y que todo ha salido según lo previsto. Las
temperaturas han ayudado, pero el trabajoy
control de los encargados de la bodega ha sido
esencial, y el producto que hemos conseguido
este año es excelente.

5. ¿Qué tres vinos de la
cooperativa recomendarías?

El gusto por el vino es muy subjetivo,
A mí personalmente me gustan los contrastes
entre los vinos, en primer lugar recomendaría
un Cool Wine, que es muy ligero, luego
pasaríamos al Caz Sauvignon Blanc y como
tercer vino, recomendaría el Elite. Creo que es
una buena opción para probar tres vinos
distintos, de distintas variedades y distintos
formatos. Y con cualquiera de los tres
quedarías bien a la hora de hacer un regalo. A
mí personalmente me gusta regalar vino.
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6. Tras tu paso de cinco años por
la cooperativa ¿cómo definirías
la evolución de la misma?

Se ha notado un intento de
modernización, de dar una imagen más
moderna fuera, y creo que en parte se ha
conseguido. Digo en parte, porque creo que

aún hay cosas que mejorar, y creo que una de
esas cosas sería el intentar comercializar el
embotellado más a fondo. La página web que
ha creado la cooperativa está muy bien, tiene
una imagen muy moderna, pero le falta tienda
on line. Estoy seguro que mucha gente de fuera
se animaría a comprar vinos de la cooperativa
si existiera esa posibilidad.
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ENTREVISTA CON LA CONCEJALA DE AGRICULTURA, ROSA IDALIA CRUZ CAMPO

1. ¿Qué espera de estos cuatro años?
En estos cuatro años espero cumplir

todas las propuestas del programa electoral con
el que concurrimos a las elecciones municipales
en el que explicamos las actuaciones más
importantes que queríamos llevar a cabo y que
pasan proponer en marcha medidas como la
reducción de impuestos municipales, iniciar
proyecto de I+D+i, potenciar cultivos ecológicos,
mejorar la vigilancia, fomentar el uso racional
del agua y trabajar en la promoción y
comercialización de los productos, entre otras
cosas.

2. ¿Cómo ha evolucionado la economía
en nuestro municipio en los
últimos años? ¿Y qué necesidades
tiene este?
Como no podía ser de otra manera

Alcázar de San Juan ha sufrido la crisis al igual
que el resto de municipios pero el sector agrario
mayoritario en Cinco Casas y Alameda de
Cervera, ha logrado resistir mejor el envite de la
crisis. Igual ha pasado con Alcázar de San Juan,
una ciudad eminentemente de servicios, que no
ha sido tan castigada como lo han sido
localidades limítrofes que se estaban dedicando
fundamentalmente al ladrillo.

Cinco Casas y Alameda de Cuervera
tienen en el sector agrícola el motor de su
economía, no solo por lo que significa la puesta
en mercado de su producción, sino también por
los insumos que demanda este sector. La
balanza es positiva aunque se sigue necesitando
ayuda para poder coger el tren de la innovación
y abordar los proyecto de I+D+i

3. Como alcazareña ¿Cómo
describiría la trayectoria de
la Unión en los últimos
años?

Como para muchas familias de
alcazareños que su economía era agrícola, los
ingresos de la cooperativa cada año eran muy
importantes. Soy hija de una familia de
agricultores alcazareños de toda la vida, tanto
mis abuelos paternos y maternos, mis padres y
yo hemos sido socios de La Unión.

Actualmente la cooperativa está en un
proceso de modernización y proyección para
estar a la altura de los requerimientos del futuro
del sector agrario, la cooperativa se está
organizando para estar acorde con los retos de
modernidad que el siglo XXI nos plantea.
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4. Desde la concejalía, ¿Qué
medidas se van a llevar a cabo
para apoyar al sector vinícola?
Como he dicho son diversas las

medidas que se proponen en el programa
electoral y todos ellos encaminados al apoyo del
sector. De entre ellos destacaría la creación de
la Mesa Agraria Municipal, el impulso de los
proyectos de I+D+i y el apoyo a la
diversificación de la producción agrícola y su
comercialización tanto a nivel nacional como
internacional. En este objetivo coincidimos
además plenamente con los objetivos del
gobierno regional.

5. ¿Cómo ve el futuro de la
agricultura en Alcázar de San
Juan?

Viendo la dificultad del entorno en
cuanto a la falta de apoyos desde el Gobierno
Central que han convertido a la agricultura en
uno de los sectores con más recortes ,como se
ve en algunas medidas el PDR (Programa de
Desarrollo Rural) o con la gestión del agua para
regadíos del nuevo Plan Hidrológico Nacional,
por ejemplo. Quiero creer en la posibilidad de
un futuro viable de desarrollo que sólo puede
ser posible desde la concienciación de todos y
cada uno los agricultores y agricultoras al frente
de explotaciones agrícolas en defensa de sus
intereses, como empresarios y empresarias
agrícolas, y esto no cabe duda que se logra de
mejor manera organizándose desde estructuras
productivas de economía social, desde el
COOPERATIVISMO.

SUPERFICIE DEL VIÑEDO

El viñedo es un cultivo con un incuestionable trasfondo histórico y cultural en muchas regiones
de la Europa Mediterránea.

Castilla La Mancha, es la primera región productora de vinos y en extensión de viñedo de
España. Por lo que a la hora de realizar cualquier estudio del sector tendremos que tener en cuenta que
a lo largo de su historia, Castilla La Mancha ha contribuido en gran medida a crear una singular “cultura
del vino” en España, que reúne los requisitos para ser valorada como recurso territorial y producto
turístico. Por otro lado, también es una de las regiones que se ha visto más afectada por las
disposiciones de mercado a nivel mundial y, por tanto de las políticas de regulación de la producción
propuestas por la OCM. Entre estas políticas se encuentran las políticas de arranque de viñedo y las de
reconversión y restructuración.

La ayuda a la reestructuración y la reconversión del viñedo se comenzó a aplicar en la UE en
2001 en el marco de la OCM vitivinícola aprobada en 1999. En España entre el 2001 2003 se acogió a
este programa el 31,71% de la superficie vitícola. Su finalidad es la de contribuir a la adaptación de la
producción a la demanda del mercado y reducir los costes de cultivo, mediante la replantación de
viñedo, reconversión varietal y mejora de las técnicas de gestión del viñedo.

Para aclarar las cuestiones más importantes del régimen actual de autorizaciones, hemos
consultado a un experto.
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ENTREVISTA CON ETELVINO HUERTAS GALLEGO:

Etelvino Huertas Gallego, ingeniero
agrónomo nos aclarara las cuestiones más
importantes del régimen de
autorizaciones.

1. Háblanos un poco de tu
trayectoria profesional

Estudié la carrera de Ingeniero
Agrónomo en la Universidad Politécnica de
Madrid.

Comencé a trabajar en la Comunidad
de Regantes de Alcázar de San Juan. Allí estuve
hasta el año 2.004. Fecha en la que me trasladé
a trabajar a la Comunidad de Regantes de
Daimiel. Donde estuve hasta el año 2.009.

Durante todo ese tiempo compaginé el
trabajo en las comunidades de regantes con el
trabajo por cuenta propia. A partir del año
2.009, me he dedicado exclusivamente al
ejercicio libre de la profesión de Ingeniero
Agrónomo como autónomo, siempre en
proyectos relacionados con el campo:
deslindes, mediciones de tierras, peritaciones,
elaboración de proyectos de naves agrícolas y
ganaderas, documentos ambientales, etc.

Cabe destacar que, como Ingeniero
Agrónomo, he llevado los proyectos de
Reestructuración de Viñedo de la Cooperativa
de la Unión desde el año 2.001 hasta la
actualidad. Dentro de estos proyectos también
se ha llevado en ocasiones algunos expedientes
de otras cooperativas (como la de Alameda de
Cervera, Herencia y Campo de Criptana).

2. ¿Cuándo se inicia el nuevo
régimen de autorizaciones de
viñedo y que legislación le
afecta?

Como ya se nos viene anticipando, a
partir del 1 de enero de 2.016 entra en vigor el
REGLAMENTO (CE) 1308/2013.

Esta nueva normativa no se ha
traspuesto todavía al ordenamiento jurídico
autonómico. En breve se publicará la
correspondiente Orden de la JCCM que adapte
a nuestra Comunidad Autónoma esta
normativa europea.

Presumiblemente, y de forma casi
simultánea, se publicará otra Orden que
modifique la actual normativa que regula las
Ayudas de los Proyectos de Reestructuración
de Viñedo para que sea coherente con el nuevo
escenario legislativo conocido comúnmente
como “Régimen de Autorizaciones”.

3. ¿Cómo se puede conseguir una
autorización de viñedo? ¿Se
pueden transferir las
autorizaciones? ¿Cuál es el
periodo de validez de una
autorización?

De forma general, una autorización de
plantación se puede conseguir por dos vías
principales:

a) Artículo 68. Autorizaciones:
Solicitud de conversión de un
derecho de plantación (inscrito en
la bolsa de derechos de cada
explotador antes del 31/12/2015),
en una Autorización de Plantación.
Coloquialmente, esto es solicitar
una plantación a partir de un
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derecho que tengamos inscrito en
nuestra “bolsa de derechos”. El
plazo para realizar esta solicitud ya
está abierto y lo seguirá estando
hasta el 31/12/2020.

Características de esta autorización:

- Tanto el “derecho”, como la
Autorización, no son
transferibles.

- El periodo de validez de la
Autorización es hasta la fecha
de caducidad del derecho
(máximo 31/12/2023 si es por
un arranque de 2015).

- Obligación de comunicar la
plantación.

- No se admitirán modificaciones
en la Autorización en lo
referente al derecho al que va
ligada.

- Si no se planta con la
autorización, se sancionará.

b) Artículo 66. Replantaciones:
Tienen su origen en una solicitud
de arranque de viñedo con
posterioridad al 1/1/2016.

- La solicitud de arranque: debe
hacerse en el periodo que se
establezca cada año.
Probablemente, se abrirá entre
el 1/08 y 30/09 de cada
campaña.

- Comunicación del arranque
antes del 30/04 de la campaña
de la solicitud (la campaña va
desde el 1/08 hasta 31/07 del
año siguiente)

- Resolución del arranque: antes
del 31 de julio de la campaña
de solicitud.

- Solicitud de replantación: Una
vez que se tiene la resolución
del arranque, se puede solicitar

la autorización. El plazo de
solicitud estará abierto
ininterrumpidamente desde el
1/01/2016.

Características de esta autorización:

- Esta solicitud debe hacerse,
inexcusablemente, dentro de
las 2 campañas siguientes a la
campaña de la solicitud de
arranque.

- Validez de la autorización: 3
años contados de fecha a
fecha.

- Obligación de comunicar la
plantación.

- No se admitirán modificaciones
en la Autorización en lo
referente al derecho al que va
ligada.

- Si no se planta con la
autorización, se sancionará.

4. ¿Habrá reservas nacionales y/o
regionales de autorizaciones?

No es propio hablar de Reserva Regional de
Derechos (tal y como se ha conocido hasta
ahora). Sin embargo, en el Reglamento
1308/2013, en el artículo 63, se establece
el “mecanismo de salvaguardia”. Esto se
va a conocer como “CUPO del 1%”. Esto es
algo parecido al antiguo concepto de
Reserva Regional (pero no funciona de la
misma forma).

El “mecanismo de salvaguardia” significa
que, cada Comunidad Autónoma debe
otorgar obligatoriamente nuevas
autorizaciones de viñedo hasta un máximo
de un 1% de la superficie de viñedo inscrita
en esa Comunidad Autónoma el año
anterior al plazo en el que se puedan
solicitar estas nuevas autorizaciones.

Las podrá solicitar cualquier interesado.
Pero se establecerán prioridades y límites a
criterio de la Comunidad Autónoma.
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Para hablarnos de las distintas tipologías que podemos encontrar en la Mancha, y
por tanto en la cooperativa, hemos contado con la colaboración de cuatro de nuestros
socios.

VITICULTURA EN VASO

ENTREVISTA CON LUIS CASTELLANOS.

Luis Castellanos lleva más de treinta años
siendo socio de Cooperativa La Unión, junto con su
esposa. Es la tercera generación de una familia de
agricultores que se han dedicado siempre al cultivo
de la vid, por ello continua utilizando los métodos
tradicionales de cultivo.

1. ¿Por qué decidiste empezar con
el cultivo de la vid?

En mi caso no fue una decisión, es un
tradición que vine de lejos, es una tradición
desde pequeño he estado inmerso en este
mundo. Yo soy la tercera generación mis
padres, mis abuelos y finalmente yo nos hemos
dedicado al cultivo de la vid. Es una tradición en
la que me siento agusto y que llevo en la
sangre. Mi padre fue el primero que se hizo
socio de la cooperativa, mas tarde nos pasó las
tierras a sus hijos y nosotros continuamos en la
cooperativa. Posteriormente, mi mujer también
se hizo socia de la cooperativa y llevamos
siendo socios unos 30 35 años.

2. Cuéntanos un poco ¿Cómo es
tu explotación y como es la
zona donde se encuentra?

Mi explotación está repartida por todo
el término de Alcázar. Es viña tradicional de
vaso y de secano. La zona donde están ubicadas
es zona de primera y yo procuro tenerlas bien
acondicionadas.

3. ¿Qué ventajas crees que tiene
la viticultura en vaso frente a la
de espaldera?

Para mí, la principal ventaja es que es
más fácil trabajarla, cuando podas una cepa,
puedes arar a las dos caras de la viña y da
menos trabajo. Si bien es cierto que a la hora
de vendimiar es más fácil si las tienes colocadas
en espaldera, ya que no tiene mano de obra,
todo se hace con máquinas. El vaso tienen el
problema que hay que buscar gente y hay que
llevar más control.

4. ¿Qué consejo le darías a los
productores que están
empezando ahora?

Les diría que la agricultura es un oficio
de mucho esfuerzo y dedicación y que como
negocio, no es un gran negocio. Los que ya
estamos metidos en la agricultura le hemos
cogido el gusto y continuamos con ello. Es una
profesión bonita pero no es económicamente
muy gratificante. Sin embargo, animaría a la
gente joven a seguir adelante, porque en
Alcázar la agricultura terminará por
desaparecer si la gente joven no coge el testigo,
y el esfuerzo que durante generación han
dedicado los mayores al viñedo se perderá.
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VITICULTURA EN ESPALDERA

ENTREVISTA CON ANICETO VELA
SÁNCHEZ.

Aniceto Sánchez Vela lleva toda la vida
dedicada a la agricultura. Desde pequeño ha
estado entre viñas y bodegas.

1. ¿Por qué decidiste empezar con
el cultivo de la vid?

Nací en una familia que se dedicaba a
la agricultura y que tenía dos bodegas. En
aquella época no había enólogos y eran mis
abuelos los que se dedicaban a elaborar vino.
Por lo que teníamos nuestro viñedo y de ahí
elaborábamos nuestros propios vinos. Con el
paso del tiempo y con la llegada de los
tractores decidimos dedicarnos únicamente a la
agricultura y dejar las bodegas. Por ello,
creímos que lo mejor sería entrar a formar
parte de la Cooperativa La Unión.

2. Cuéntanos un poco ¿Cómo es
tu explotación y como es la
zona donde se encuentra?

Mi explotación se encuentra en la
carretera de Manzanares, en el Km.5. En un
principio era una explotación en vaso, sin
embargo a raíz de un proyecto que surgió
arranqué el 80% de la plantación y aposté por
la calidad. Planté cencibel y macabeo, todo en
espaldera. También planté hace cinco años
unas ocho hectáreas de pistachos y tres mil
olivos. Todo ecológico.

3. ¿Qué ventajas crees que tiene
la viticultura en espaldera
frente a la de vaso?

Lo principal fue que al no estar en
contacto con el suelo, este tipo de cultivo, tiene
menos enfermedades. También supone una
protección frente las heladas, puesto que están
a un metro de altura. Otra de las ventajas de
cultivo es que puedes continuar con este
cultivo de manera familiar siempre que tengas
la ayuda de la maquinaria adecuada.
Compramos una máquina de vendimiar y esto
nos da mayor libertad a la hora de programar la
vendimia ya no que no dependemos de
factores externos.

4. ¿Qué consejo le darías a los
productores que están
empezando ahora?

Les aconsejaría que apostasen por la
calidad y no por la cantidad, porque en la
calidad es donde podemos diferenciarnos. De
este modo podremos competir mejor y vender
nuestro producto en el exterior. Yo aposté por
la calidad en su día y no me arrepiento. De
hecho en una época de poco grado, mi
plantación llegó a una media de casi 12.
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VITICULTURA DE VARIETALES

ENTREVISTA A JUAN CARLOS LOPEZ LIZCANO

Juan Carlos López Lizcano lleva toda la vida
dedicada a la agricultura y al cultivo de la vid. Cultiva
variedades tales como airén, cencibel y verdejo.

1. ¿Por qué decidiste empezar con el cultivo de
la vid?

En mi caso, la decisión que tomé fue la de continuar, ya
que el cultivo de la vid siempre ha estado presente en mi casa y
desde muy pequeño es lo que he vivido. Además creo que son las
señas de identidad de esta región.

Aunque la rentabilidad de nuestras
cosechas no es la que desearíamos, ser socio de
una cooperativa tiene la ventaja de que por lo
menos tenemos segura la entrada de nuestras
cosechas. Esto es una ventaja y a la vez una
obligación, y digo obligación porque aunque a
los agricultores a veces nos resulta difícil de
entender de recursos jurídicos, si sabemos de la
obligación que tenemos como socios de esta
cooperativa de entrar todas nuestras cosechas
y no únicamente cuando nos interesa.

2. ¿Cómo es tu explotación y
donde se encuentra?
Mi explotación es una explotación

familiar, que empezó con cepas bajas y de
variedad Airén. Con el paso del tiempo hemos
ido sacándolas para volver a ponerlas, ya en
espaldera y con otras variedades. Actualmente
es una explotación de regadío por goteo en
terreno calizo de la zona del monte, dentro del
perímetro del acuífero 23. Si bien es cierto que
en años de sequia lo único que hacemos es
mantener la planta y poco más. A pesar de que
algunos se empeñan en acusar a los
agricultores de malgastar el agua y cargarnos el
medio ambiente, los agricultores somos los más
interesados en producir con la menor cantidad
de agua posible. Y esto se debe a varios
motivos. En primer lugar por mantener el
acuífero 23, por los altos costes del gasóleo y la
energía eléctrica y por la rentabilidad de
nuestras explotaciones.

3. ¿Qué ventajas crees que tiene
la viticultura en espaldera
frente a la de vaso?
Cultivo airén, cencibel y verdejo. En

cuanto al cencibel y el airén, todo el mundo las

conoce y sabe que se adaptan bien a nuestro
clima. En relación al verdejo, este se ha
adaptado bastante bien a nuestro clima, incluso
creo que es más resistente a las heladas en
invierno. En relación a las enfermedades,
tienen las mismas que las demás variedades. En
producción, si la comparamos con el airén, es
menor, pero aún así, aceptable.

4. ¿Qué consejo le darías a los
nuevos productores?
Creo que esta es una pregunta

bastante compleja, sin embargo diría que en
cepa baja no lo aconsejaría porque el coste de
recolección sería más alto que el de la
producción. En espaldera, en realidad a mí el
verdejo me está resultando bastante mejor de
lo que en un principio pensaba. Tiene una
producción menor que al final se compensa en
precio.

Si me preguntas si yo lo aconsejaría,
creo que los agricultores estamos ya cansados
de consejos, sobre todo de los que vienen por
parte de la administración.

Primero nos llenaron la cabeza de las
ventajas de poner tinto y al final lo único que
estaba lleno eran los depósitos de tinto.
Seguidamente llego el turno del arranque
definitivo del viñedo, hijos parados y tierras
inservibles. Y más tarde llego la hora de poner
varietales en espaldera, algunos se adaptaron
bien, pero otros solo sirvieron para zonas
verdes.

Mi consejo es que cada uno tenga su
propia opinión y que haga lo que crea más
conveniente para mejorar la rentabilidad de su
explotación.
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VITICULTURA ECOLÓGICA
ENTREVISTA A LEANDRO OCÓN GALLEGO

Leandro Ocón Gallego lleva aproximadamente
33 años dedicado a la actividad ecológica. En sus
comienzos formo parte de un grupo ecologista que
entre otras acciones, creó un vivero ecológico y se
dedicó a la reforestación. Persona comprometida,
que busca ofrecer alternativas productivas ecológicas
a los agricultores. Actualmente pertenece a dos
asociaciones ecológicas como PROMAPE, Asociación
de productores manchegos de pistachos ecológicos y
ADIFAE, Asociación para el desarrollo información y
fomento del Alfóncigo ecológico.

1. Leandro ¿Cómo es tu
explotación y donde se
encuentra?
Mi explotación es una explotación

prácticamente testimonial de unas 3 hectáreas
aproximadamente de tinto cencibel, a la
antigua usanza, en vaso. Se plantaron allá por
el año 2001, es relativamente joven, la zona es
Alcázar de San Juan en el paraje de Piédrola. La
mayoría de los cultivos eran en secano, ahora
hay unas explotaciones aisladas que están
poniendo pozos y regadíos en espaldera, pero
más alejados del paraje de Piédrola.

2. ¿Por qué decidiste empezar con
el cultivo ecológico?
Llevo ya muchos años allegado al

movimiento ecologista y a algunos ecologistas
de la zona por lo que cuando decidí plantar una
viña, lo hice de forma ecológica.

3. ¿Qué valor añadido crees que
le aporta la producción
ecológica a tus cultivos?
En esta zona no mucho, puesto que no

se podía comercializar, ahora se empieza a
hacer los primeros pinitos. El valor añadido es
más moral, por decirlo de alguna manera
puesto que sé que el vino no lleva
prácticamente ningún producto químico. En mi
caso sólo aporto estiércol de vez en cuando. A
veces también hago algún intento de aplicar
azufre, pero es lo único.

4. ¿Cómo combatís las plagas si
no podéis usar pesticidas?
Se combaten de manera preventiva.

Yo hasta ahora he tenido suerte y no he tenido

apenas ninguna. Pero el uso de azufre y cobre
son los productos que están permitidos para
combatir las plagas. Ahora cada vez hay más
productos que cumplen la normativa ecológica
y se venden en las tiendas de fitosanitarios
antiguamente sólo se podían utilizar el caldo
bordelés, algo de cobre y poco más.

5. ¿Crees que la producción
ecológica tiene futuro?
Si, tiene futuro, porque cada vez son

más las personas se van informando de las
ventajas que tienen los productos ecológicos,
en cuanto prevención de enfermedades,
riesgos de padecer cáncer, aunque suene duro
muchos productos fitosanitarios químicos son
bastantes nocivos. Cada vez hay más personas
que controlan su alimentación y se asesoran de
sus médicos. Y la publicidad cada vez va
calando más y llegando a más gente.

6. ¿Qué consejo le darías a los
nuevos productores?
Que se animen. Producir en ecológico

es una garantía para mantener puestos de
trabajo en la agricultura, debido a que se
aminoran un poco las producciones masivas y
algunos de los trabajos se deben hacer de
manera manual por lo que es necesaria la mano
de obra.

Además de una parcela de viñedo,
tengo una parcela de olivos y varias de
pistachos, todo en ecológico. Por lo que me
gustaría que se animaran todas las personas de
nuestra comarca que practiquen agricultura a
tiempo parcial o completo, para que parte de
sus terrenos la dediquen a ecológico, porque de
alguna manera alegra el corazón saber que
tienes unos productos sanos.
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PRODUCTOS FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS:

ENTREVISTA CON ALFREDO
IRANZO

Alfredo siempre ha estado muy
vinculado con el mundo agrícola, por lo
que no resulta extraño que se dedique a
la producción y venta de productos para
la agricultura. Aquí nos presenta uno de
sus productos más novedosos para
tratar la yesca, Solka.

1. Háblanos un poco sobre tu
trayectoria profesional.

Profesionalmente siempre me he
dedicado a la producción y venta de productos
para la agricultura. Te cuento, cuando yo tenía
unos ocho años, mi padre, que siempre ha sido
un apasionado para buscar el mejor
rendimiento de las plantas, y con unas ideas
muy diferentes a las ordinarias en esa época,
pionero siempre en la nutrición natural, creó su
propia empresa sobre el año 1.983 de
productos para la agricultura, basándose en sus
convicciones. Claro yo esto lo mamé desde muy
pequeñito, y para mí lo que al principio era
estar en la fábrica interesándome por cómo se
hacían todos los productos y para que servían,
de la noche a la mañana estaba viajando por
toda España visitando clientes.

Para mí no tiene precio cuando hablas
con un agricultor y te cuenta los beneficios que
ha obtenido al utilizar uno de nuestros
productos.

2. ¿Qué productos pueden
encontrar en Pro organ, los
socios de la cooperativa que
buscan cuidar sus viñas y
mejorar la calidad de sus uvas?

En Pro organ tenemos un lema,
“Aumentamos su cosecha con la máxima

calidad”, y esto es lo que hacen nuestros
productos nutricionales, conseguir que los
viñedos estén más fuertes, más vigorosos, más
productivos y sin ningún tipo de carencias como
la habitual clorosis, y todo esto en beneficio de
una uva con una muy buena calidad y un grado
alcohólico más alto.

A parte de los productos nutricionales,
tenemos otra gama de productos fito sanitarios
naturales que solucionan los problemas de las
plantaciones de todo tipo de hongos tanto
aéreos como de suelo.

3. Uno de los productos insignia
de la empresa es “Solka”, un
producto ecológico que mata la
Yesca, ¿podrías contarnos
cuales son los efectos que tiene
las Yesca sobre la vid?

Como todos saben, la Yesca es un
hongo que destruye los vasos conductores de la
sabia, por lo cual cuando la planta demanda
agua para respirar, las raíces cogen el agua del
suelo y la transforman en sabia, pero esta sabia
no consigue llegar a las hojas porque es
entorpecida por el hongo que ha roto los vasos
xilemáticos, provocando que la planta se seque
por falta de agua.

4. ¿En qué consiste el tratamiento
con “Solka”? ¿Qué resultados
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está teniendo sobre las cepas?

Solka, es un fito sanitario natural
compuesto por materias orgánicas de origen
vegetal, que gracias a sus componentes
consiguen matar al hongo de la yesca.

Cuando la planta comienza a mostrar
los síntomas de dicha enfermedad , es el
momento adecuado de utilizar el producto
realizando tres tratamientos foliares sobre la
cepa , distanciados siete días más o menos cada
uno de ellos , mojando bien toda la vegetación
y también el tronco si tenemos acceso a él.

A partir del primer tratamiento vamos
a observar como la enfermedad se va
quedando parada y la cepa sigue su curso
vegetativo natural. También observaremos
como los racimos, en vez de secarse siguen su
curso normal de maduración, llegándose a
vendimiar con normalidad. Estos síntomas,
unidos a cuando el agricultor poda los
sarmientos de las cepas enfermas, y observa
que estos están sanos en su interior, nos
garantizan que el producto Solka ha matado la
enfermedad.

Nosotros siempre insistimos mucho en
que se marquen las cepas tratadas para que al

verano siguiente se pueda comprobar que
realmente el producto es efectivo.

5. Solka es un producto
certificado por SOHISCERT,
¿qué supone eso para nuestros
socios ecológicos?

Sohiscert es una de las primeras
certificadoras de productos ecológicos que
empezó a funcionar en nuestro país, su marca
SCH es conocida internacionalmente, para mí es
un referente dentro de este sector, y para los
agricultores esta marca debe de ser sinónimo
de confianza.

6. ¿Considera que las
cooperativas tienen un papel
clave en la cadena de valor del
sector agro alimentario?

Por supuesto, las cooperativas están en
el punto intermedio entre el agricultor y el
mercado, por eso deben de asesorar y
transmitir al agricultor correctamente las
exigencias que demanda el mercado, para que
juntos consigan un producto final competitivo
en beneficio de todos.
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ENTREVISTA CON JACINTO TELLO, TÉCNICO DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
Las exigencias normativas en materia de Medio Ambiente, salud pública, seguridad alimentaria,

etc, son cada vez mayores por parte de las Administraciones Públicas. Por otra parte, los consumidores
también son cada vez más exigentes respecto a las condiciones y calidad de los alimentos.

Por ello, las crecientes obligaciones de control de, entre otros, los productos fitosanitarios,
obligan al agricultor a tener actualizado un registro de actuaciones fitosanitarias conocido como
cuaderno de campo. Este documento deberá estar cumplimentado y actualizado, ya sean agricultores
ecológicos o convencionales. Distingamos claramente entre los dos asesoramientos que, aunque el fin
es el mismo, cabe destacar algunas particularidades de cada uno:

Asesoramiento en Agricultura Ecológica
Los agricultores que soliciten ayudas a la agricultura ecológica en Castilla La Mancha, están

obligados a contar con un técnico asesor que deberá estar inscrito en el ROPO (Registro Oficial de
Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria). Además de esta obligación, deberán
cumplimentar el cuaderno de campo, teniendo actualizada la información sobre tratamientos
fitosanitarios, labores, cosecha, etc.

Contar con un técnico especializado es importante a la hora de conocer las obligaciones y poder
darlas respuesta de manera adecuada, ya que el nivel de complejidad cada vez es mayor y es necesario
que personal cualificado asesore a los agricultores de manera adecuada. El Departamento de Medio
Ambiente de SIC Agroalimentaria cuenta con un amplio equipo técnico capaz de solucionar cualquier
cuestión que se presente en la actividad productiva agraria.

Asesoramiento en Gestión Integrada de Plagas (GIP)
Desde el 1 de enero de 2014 es obligatorio respetar los principios de la GIP en los tratamientos

fitosanitarios. Este hecho cuenta con especial relevancia en ciertos cultivos; en el caso de la zona en la
que nos encontramos, La Mancha, los cultivos más destacados en este aspecto son la viña y el olivar. De
este modo, los titulares de explotaciones de viña u olivar que tengan más de 5 hectáreas, deben contar
con un técnico asesor en Gestión Integrada de Plagas, y cumplimentar un cuaderno de explotación que
dicho técnico visará 2 veces al año.

La obligación de cumplimentar el cuaderno afecta a todas las explotaciones, aunque la de
contar con el técnico asesor sólo a las indicadas anteriormente. Hay que tener en cuenta que esta
obligación no se aplica a los productores ecológicos o los que pertenezcan a una Agrupación de Sanidad
Vegeta (ASV), no porque no deban tener técnico, sino al contrario, quedan exentos porque ya cuentan
con u técnico asesor que realiza dichas funciones.

También en este caso nuestro departamento de Medio Ambiente cuenta con los técnicos
cualificados y con experiencia que dan respuesta a estas demandas, ayudando a los agricultores a
cumplir con la normativa vigente de una manera eficaz y sencilla. Entendemos que la mejor manera de
ayudar a los agricultores es manteniendo una disposición continua a solucionar sus dudas y gestiones de
una manera inmediata, eficaz y eficiente.

Inspección técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios (ITEAF)
Antes del 26 de noviembre de 2016 los pulverizadores, atomizadores, nebulizadores y

espolvoreadores suspendidos, arrastrados o semi suspendidos, deberán haber pasado una inspección
técnica por una empresa autorizada. Esta obligación es para todos los equipos con antigüedad anterior
al 10 de diciembre de 2011. Se exceptúan mochilas y carretillas manuales de menos de 100 litros de
capacidad. Es importante también la obligación de que dichos equipos estén dados de alta en el ROMA
(Registro Oficial de Maquinaria Agrícola), de lo contrario, no se podrá realizar dicha inspección.

SIC Agroalimentaria ha sido autorizada por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para
realizar dichas inspecciones, a través de SIC ITEAF. De este modo, ponemos a disposición del socio los
medios necesarios para dar respuesta a la exigencia de pasar una inspección a su equipo en la fecha
indicada. Nuestro equipo técnico se desplazará a las instalaciones de la cooperativa y, tras fijar fecha y
hora con cada agricultor, procederemos a desarrollar la inspección.

Para exponer toda la información necesaria a los agricultores socios de la cooperativa La Unión,
vamos a impartir una jornada informativa sobre la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de
Fitosanitarios en el salón de actos de la Cooperativa La Unión, en Alcázar de San Juan, el próximo 9 de
Diciembre de 2015 a las 17 h. Entendemos muy importante que los agricultores estén informados de
todas las obligaciones y cuenten con medios para poder darla respuesta.
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ACM ESPECIALISTAS EN RIESGOS AGROALIMENTARIOS

ENTREVISTA A PEDRO LEANDRO
MAYORGA CAMPO DIRECTOR DE ACM
SEGUROS.

Pedro Leandro Mayorga, natural
de Alcázar de San Juan, empezó a trabajar
en UCAMAN en 1992, como
administrativo del departamento de
seguros de reciente creación. Tres años
después se convirtió en el responsable del
departamento.

En 2001 se crea ACM Correduría de
seguros, hoy conocida como ACM
Especialistas en Riesgos Agroalimentarios,
y Pedro la dirige desde entonces.

1. Qué representa el mercado
agrario para ACM seguros?

Representa el sustento principal de
nuestra tierra. Vivimos en una región y país con
gran influencia agrícola, y en la que generamos
alimentación para España y el resto del mundo.
Por lo que el mercado agrario seguirá siendo un
medio de vida para nuestros clientes y
generaciones futuras, para los que ACM tiene
las mejores soluciones para gestionar todos sus
riesgos.

2. ¿Qué valoración se hace desde
ACM seguros del presente y el
futuro del sector?

El sector agrícola en nuestro país está
muy atomizado mientras que las grandes
cadenas de alimentación cada vez son menos y
más grandes. Esta gran concentración de la
demanda ha estado comprimiendo muchos los
precios de los productos agroalimentarios
presionando así la renta de los agricultores y
ganaderos. Aunque también hemos aprendido
a buscar mercados en el exterior y esto hace
mejorar nuestras rentas.

Veo un futuro en el que, a través de
integraciones, fusiones, estructuras
empresariales de comercialización, etc.,
conseguiremos concentrar la oferta y a través
del incremento de las exportaciones,
diversificaremos la cartera de clientes,
generando valor a nuestros productos y calidad
de vida a nuestra agricultura.

3. ¿Qué productos tienen para los
agricultores y para las
empresas del sector
vitivinícola?

Llevamos ya trabajando casi 25 años
con el sector vitivinícola gracias a nuestro
Grupo Cooperativo regional, representado en
gran parte por Bodegas Cooperativas.
Comenzamos ya en 1990 creando un colectivo
de seguros agrarios, principalmente de viñedo,
que hoy se ha convertido en uno de los
principales de la región, gestionando la
cobertura de los riesgos climáticos del 25% de
la superficie de viñedo asegurado en Castilla La
Mancha.

Aparte gestionar los riesgos de las
cosechas, sabemos gestionar todos los riesgos
que acechan a las empresas vitivinícolas y a lo



Agricultura 26

más importante, las personas que las integran y
que forman parte de nuestra cultura vitícola.

4. ¿Desde cuándo llevan
trabajando con la cooperativa?

Más o menos desde finales del siglo
pasado, cuando comenzamos a gestionar los
riesgos empresariales de la Cooperativa.
Aunque nuestra relación surge ya el 23 de
noviembre 1988, cuando la Cooperativa La
Unión, la antigua Cooperativa El Granero y
otras cuatro Cooperativas manchegas fundaron
La Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla
La Mancha, por lo que yo personalmente tengo
mucho que agradecer a la Cooperativa de mi
pueblo y a todos sus Presidentes.

5. ¿Qué beneficios tendrán los
nuevos socios que decidan
apostar por asegurar sus
cosechas en ACM?

Yo creo que para los socios de la
Cooperativa es una gran ventaja tener en su

pueblo las oficinas centrales de ACM, y contar
con el asesoramiento en persona de los
mejores especialistas en seguros agrarios de
nuestra región que, adaptarán las coberturas a
las necesidades de sus explotaciones y de sus
bolsillos.

6. Desde su punto de vista ¿Qué
evolución ha tenido en los
últimos años Cooperativa La
Unión?

Creo que la evolución durante los
últimos años ha sido muy positiva, tanto desde
el punto de vista financiero, como desde el
técnico y comercial, ya que hoy en día La Unión
elabora vinos de gran calidad adaptados a
cualquier bolsillo. Y la proyección que tiene la
imagen de la Cooperativa como gran empresa
ilusiona a muchos Alcazareños que como yo,
pensamos que ofrecerá a nuestro pueblo la
mejora del interés cultural de nuestra tradición
vitícola.
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ELABORACION DE VINOS Y MOSTOS

ENTEVISTA A JORGE PRADILLO PEREA, ENÓLOGO DE COOPERATIVA LA UNIÓN

Jorge Pradillo, natural de
Castilla la Mancha, es el enólogo
de Cooperativa La Unión desde
2010. A lo largo de su vida
profesional ha formado parte del
equipo técnico de varias bodegas
españolas, gracias a las cuales
obtuvo la experiencia necesaria
para elaborar vinos elegantes y de
calidad. Su dilatada experiencia en
el sector vitivinícola, fruto del
trabajo y de la investigación de los
mercados, ha sido recompensada
con diferentes premios a nivel
nacional e internacional.

1. Podrías describirnos un poco
como ha sido tu trayectoria
profesional en el mundo del
vino.

Empecé por el año 80 y llevo, casi toda
mi vida, trabajando en cooperativas y en alguna
empresa privada, como Bodegas Hermanos
Rubio, Evaristo Mateos, Bodegas Saturnino
Rodríguez, y Bodegas Piñol. Actualmente
desarrollo mi labor en cooperativas, soy
director técnico en Bodegas Latué, asesoro a
Bodegas la Unión, Cooperativa de San Isidro en
Villasequella, Cooperativa Horcajo Manchega, y
Cooperativa Santísimo Cristo de las Injurias de
Noblejas. En cuanto a mi formación académica,
empecé estudiando formación profesional de
primer grado en la rama agraria. A
consecuencia de ello realice una serie de
cursillos de laboratorio en Tomelloso, y ahí me
di cuenta de que lo que quería hacer era
estudiar enología. En mi familia siempre ha
habido viñas, por lo que siempre he estado
muy ligado a este mundo. Posteriormente hice
formación profesional de segundo grado en la
rama de enología y viticultura y posteriormente

me gradué en enología en la Universidad Rovira
i Virgili en Tarragona.

2. ¿Cuál es la parte difícil de ser
enólogo?

La parte más difícil de ser enólogo es
tener ese sexto sentido, ese tacto que hay que
tener para saber cómo elaborar, porque ningún
año es igual y lo que vale para un campaña no
tiene porque ser lo correcto para la siguiente.

3. ¿Cuáles son los pasos para
reconocer un buen vino?

Para reconocer un buen vino existen
dos tipos de catas, la cata organoléptica y la
cata química, si un vino se analiza
sensorialmente y la analítica es correcta, nos
encontramos ante un buen vino.

4. ¿Qué nos puedes contar sobre
los vinos de la Cooperativa la
Unión?

Los vinos de la Cooperativa la Unión
son muy distintos a los vinos de otras zonas de
La Mancha, ya que la zona es mucho más cálida
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y eso repercute en las uvas y en los vinos que
se elaboran. El PH de esta zona es más alto y
eso se nota en el vino elaborado. En cualquier
caso, en la Cooperativa tratamos de elaborar
vinos de calidad diferenciada y en los últimos
años estamos especializándonos en vino base
de cava, muy demandado en el mercado
exterior. También apostamos por los vinos
varietales y los ecológicos.

5. En un mercado tan
competitivo, ¿hacia dónde
debe enfocar los esfuerzos de
la industria del vino para captar
más clientes?

Los esfuerzos se deben enfocar en
elaborar productos donde haya menos
competencia, productos que no elaboren todas
las bodegas y cooperativas, productos
diferenciados. Si haces lo mismo que todo el
mundo te encuentras en un mercado saturado
en el que es muy difícil entrar.

6. ¿Cuál es tu próximo reto?

Yo constantemente estoy estudiando y
trabajando en nuevas técnicas de elaboración.
Actualmente estoy inmerso en el estudio de
nuevos métodos de desulfitación,
desalcoholización, y buscando siempre
productos que no existan en el mercados y que
puedan satisfacer las nuevas demandas del
sector.

AGROVIN

ENTREVISTA CON JUAN ALBERTO
INIESTA ORTIZ

Juan Alberto es el Director de
Marketing de AGROVIN. Desarrollo,
planificación, elaboración y ejecución de la
política comercial y de marketing de la empresa
mediante planes a corto, medio y largo plazo.

Actualmente dirige un nuevo proyecto
basado en el desarrollo de una nueva
tecnología de aplicación de Ultrasonidos para
la extracción en frío de polifenoles en el
proceso de elaboración de vinos. Así mismo es
el investigador principal en tres patentes
solicitadas y concedidas a AGROVIN.

1. Háblenos brevemente de su
empresa (instalaciones,
personal,…)

AGROVIN se fundó en 1960 para
suministrar productos destinados a la
elaboración de vinos. En sus comienzos sólo
operaba en la zona de Castilla – La Mancha
desde Alcázar de San Juan (Ciudad Real),

población donde actualmente mantiene su
sede central.

A partir de 1965, la empresa comenzó un
proceso de expansión por España que le llevó a
abrir delegaciones en las principales regiones
vinícolas. Actualmente cuenta con
Delegaciones Comerciales en: León, Logroño,
Montilla, Valencia, Vilafranca del Penedés y
Almendralejo. A partir de 2005, AGROVIN dio el
salto al extranjero abriendo sedes en Francia,
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Portugal, Rumania y recientemente Italia.
Además, la empresa opera en otros países
como Chile, Argentina, Brasil, Sudáfrica,
Bulgaria, Moldavia y China a través de agentes
y/o distribuidores. Hoy mantiene una presencia
activa en más de 10 países.

Paralelamente a la apertura de nuevas
sedes y delegaciones en el extranjero, la sede
central de Alcázar de San Juan ha ido
ampliando y modernizando sus instalaciones.
Actualmente, cuenta con 1.800 m² de oficinas,
más de 15.000 m² de almacenes, diversas
plantas de fabricación de productos y unos
laboratorios con más de 300 m² dedicados a
consultoría técnica, investigación e innovación.

AGROVIN fue la primera empresa en
su sector en conseguir la homologación en
normas de calidad en España. Debidamente
actualizado, nuestro certificado ISO 9001: 2008
(AENOR) manifiesta nuestro firme compromiso
con la mejora continua en la calidad de todos
los procesos que conforman nuestra actividad:
fabricación, comercialización y distribución de
productos enológicos, químicos y alimentarios.

AGROVIN es actualmente uno de los
principales fabricantes y distribuidores de
productos enológicos a nivel mundial, contando
con una experiencia de más de 50 años.
Nuestra empresa fabrica, procesa, distribuye y
comercializa una amplia gama de artículos:
desde materias primas a maquinaria de uso
industrial, para brindar soluciones que se
adaptan a las necesidades transmitidas por
nuestros clientes y que buscan proveer
variables diferenciadoras.

2. ¿Qué gama de productos
desarrollan?

El portfolio de productos y soluciones
que ofrece nuestra compañía se agrupa en
familias muy concretas para los dos sectores de
mayor influencia (enología y aceite de oliva), se
hace una fuerte apuesta por la biotecnología y
por el desarrollo de equipos tecnológicos.

3. ¿Cómo ha evolucionado la
forma de elaborar vino a lo
largo del tiempo y de qué
forma ha influido la utilización
de productos enológicos en esa
evolución?

Las tendencias en la elaboración de
vino han ido evolucionando a lo largo del

tiempo en tres fases sucesivas desde el punto
de vista tecnológico.

En un principio, la labor técnica
pretendía únicamente limitar defectos
mediante el empleo de agentes químicos
correctivos (dióxido de azufre, carbón vegetal,
ácido tartárico,…).

La segunda fase se caracterizó por la
búsqueda de la estabilidad del vino,
permitiendo mantener su calidad en el tiempo
mediante el empleo de procesos físico
químicos de clarificación, estabilización y
filtración.

En la actualidad, la Enología
contemporánea consigue además una
caracterización y valoración de la calidad
mediante el mejor conocimiento de los
fenómenos biológicos, tanto en el viñedo como
en la bodega. El uso de la biotecnología permite
extraer al máximo el potencial de la uva; por
otro lado, la utilización de los propios agentes
de conversión del mosto en vino, las levaduras,
permite exaltar particularidades varietales,
aromáticas o incluso regionales, a la vez que
minimizan riesgos. Los vinos obtenidos carecen
de defectos y son estables en el tiempo,
ofreciendo calidad y sorprendiendo al
consumidor por su originalidad y respeto a las
características propias de cada zona vitivinícola.

4. ¿Cómo influye en la calidad del
vino los productos que se le
añaden en la fase de
elaboración?

La evolución sufrida por la Enología en
los últimos años es fruto, en gran medida, por
disponer de mayores oportunidades
formativas, en este momento es posible
realizar estudios superiores en multitud de
Escuelas y Facultades. Se han desarrollado
multitud de programas de Investigación y
Desarrollo, financiados mediante Fondos
Públicos o incluso Privados, ello ha permitido la
obtención de soluciones enológicas adaptadas
a niveles inimaginables. Proyectos cómo el
CENIT DEMETER han reunido tanto a
Universidades, Bodegas y Empresas auxiliares
con el fin de buscar alternativas a problemas
tan graves como “las consecuencias del cambio
climático”.

Otra consideración importante es la
apertura de las barreras legislativas, en los
últimos años se han modificado varios
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reglamentos que permiten la utilización de
tecnologías (sobre todo físicas) que hasta
entonces no se podían usar; existen multitud
de investigaciones que se encuentran en las
últimas fases de investigación por parte de la
OIV, cuando obtengan el visto bueno abrirán
muchas puertas para conseguir la
diferenciación que todo enólogo busca en sus
vinos. La reglamentación y legislación siempre
ha sido un hándicap que ha jugado en contra de
los responsables técnicos de las bodegas en
Europa, otras zonas vitivinícolas tienen muy
pocas restricciones que les permiten aumentar
su competitividad.

En este sentido, el uso de técnicas
alternativas en elaboración ha producido una
revolución en el sector vitivinícola al producir
caldos de excelente calidad a un menor coste,
lo que conlleva a una competencia justa con
mercados emergentes. Entre otras, cabe
destacar: el intercambio catiónico o el uso de
fragmentos de madera , permiten obtener
vinos organolépticamente diferentes tras la
cesión de los beneficios de la madera, estables
y acidificados, todo un avance si consideramos
que hasta hace menos de una década estas
técnicas no estaban permitidas a nivel europeo

5. ¿Cómo de importante es para
su empresa la investigación y el
desarrollo? ¿Cuánto destinan a
este fin (personal, recursos
financieros, instalaciones,…)?

Para AGROVIN la Enología no se
concibe sin la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación, se dispone de varios programas de
I+D abiertos que pueden dar sus frutos en un
futuro inmediato, alguno de ellos incluso
supondrá un giro en la visión de la Enología. Se
destina una gran cantidad de recursos humanos
y económicos en este fin, en algunos casos con

fondos propios y otros con fondos externos
(CDTI, Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, Europa); AGROVIN ha sido la única
empresa castellanomanchega en conseguir una
ayuda dentro del programa Horizonte 2020,
este proyecto conlleva la investigación sobre el
posible uso de ultrasonidos en el proceso de
elaboración. Todo el personal que está
implicado en los proyectos tiene una formación
adecuada y en muchos casos dedica
prácticamente su jornada laboral a la
investigación.

6. ¿En qué fase está el plan de
expansión de su empresa?

En la actualidad, AGROVIN debe
consolidar el mercado internacional, dentro del
plan estratégico de expansión se incluye el
aterrizaje en mercados donde actualmente no
estamos representados.

7. ¿Por qué elegir AGROVIN?

El mercado y su exigencia obligan a
adoptar nuevas formas de elaborar el vino; no
solo tratando de mejorar la calidad del
producto sino también de reducir costes y
ofrecer una diferenciación, que se adapte a los
gustos del consumidor. Esa es la filosofía de
AGROVIN, formar un equipo con las bodegas y
posicionar su vinos con una variable de
diferenciación que hagan que el consumidor
final valore de la mejor forma posible el buen
hacer de la bodega, del enólogo y de su equipo
de trabajo.

Vamos por el buen camino pero no
debemos parar, se debe seguir invirtiendo
recursos en Investigación y todos debemos ser
conscientes de que el Mundo cambia
rápidamente y hay que adaptarse lo más
rápidamente posible.
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BODEGA

INSTALACIONES
Sobre unos terrenos de unos 42.000 metros cuadrados se levantan las instalaciones actuales,

que han sufrido un proceso de modernización continuado, mejorando año tras año la tecnología y
manteniendo un equilibrio entre la elaboración tradicional y las nuevas técnicas.

Desde el año 2008, una extraordinaria transformación tecnológica ha posibilitado incrementar
notablemente la calidad y el rendimiento de las instalaciones, cumpliendo satisfactoriamente con las
exigencias de los mercados.

La uva que llega a las instalaciones desde las parcelas de los asociados es perfectamente
identificada en su origen mediante inspecciones técnicas de campo.

Con una capacidad frigorífica de 2 millones de frigorías, las uvas y los mostos se mantienen
durante todo el proceso a la temperatura adecuada y se consiguen maceraciones peliculares y
fermentaciones a bajas temperaturas, con el objetivo de obtener productos limpios, francos y
totalmente sanos. Disponemos de tecnología enológica punta, con gran capacidad para la limpieza de
los mostos e instalaciones magníficamente acondicionadas para proteger al máximo los mostos y vinos
de las oxidaciones.

Las prensas neumáticas, de modo discontinuo, se llenan y vacían. Se separan los mostos en
diferentes categorías según el grado de presión de su extracción, y de esa forma se destinan a distintas
elaboraciones.

Una vez ha sido extraído el mosto y, en función del tipo y condiciones de turbidez del mismo,
pasarán en su mayoría, a ser encubados para su fermentación y, en menos proporción serán sometidos
a un proceso de filtración por flotación.

Nuestros protocolos de trabajo se basan en la perfecta separación de las distintas calidades de
los mostos así como elaboraciones especiales en depósitos de mostos y una experiencia ampliamente
desarrollada a lo largo de los años permiten estandarizar los procesos, optimizando los recursos para
obtener los mejores resultados.

En la última década, la bodega ha seguido de cerca las tendencias del consumidor, sabiendo
adaptar una elaboración tradicional a una demanda exigente y dinámica. La modernización de todas las
instalaciones y la adaptación de la gama de vinos, han permitido iniciar la exportación a otros países
europeos, como Francia, Italia y Alemania, y también la proyección comercial hacia nuevos mercados.
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ENTREVISTA AL BODEGUERO:

ENTEVISTA A JOSÉ ÁNGEL
GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ
BAILLO.

José Ángel procede de una familia
de bodegueros, por lo que desde muy
pequeño ha estado vinculado al mundo
del vino. Cuenta con 29 años de
experiencia en el sector y desde hace siete
años trabaja como jefe de bodega en
Cooperativa La Unión.

1. Podrías describirnos un poco tu
trayectoria profesional en el
sector.

Esta respuesta podría ser ardua y
prolija pero voy a intentar contestártela de una
forma rápida y a modo de síntesis. Desciendo
de una familia de bodegueros; mi padre mi
abuelo, mi bisabuelo (hasta donde conozco).
Por tanto, siempre he estado vinculado y en
contacto con una bodega, desde jugar en sus
patios, de pequeño, hasta trabajar en una de
ellas como hago actualmente.

La primera campaña en la que trabaje
con un contrato se remonta al año 1986, siendo
un adolescente, antes sólo era “el chico de los
recados”. Desde aquel entonces no he parado
de trabajar en una bodega hasta hoy, una veces
de forma eventual, otras de forma discontinua,
hasta la actualidad. En esta bodega llevo desde
el año 2008 y en la que espero continuar
trabajando mucho tiempo.

2. ¿Cuáles son las funciones
principales que realizas en la
cooperativa?

Como es lógico, realizo todos los
trabajos cotidianos y rutinarios que se realizan
en una bodega hasta la venta o exportación del
producto final. Esto es realizar funciones
encaminadas al cuidado tratamiento y mejora
del producto, hasta que este vendido.

Luego, se realizan otras funciones
“secundarias”, pero no por ello menos
importante, como activar diariamente el
control del protocolo de APPCC, comunicación
directa con administración para el control de
trazabilidad y ser parte, como nexo de unión,
con el departamento técnico y sección de
ventas y exportación.

3. ¿Hasta qué punto es primordial
la tecnología y la
modernización en una bodega?

Desde mi punto de vista, la ampliación
de una bodega es símbolo de éxito y progreso
en una empresa agroalimentaria. Todo ello, en
aras de que permita una aceptación
inmejorable por parte de los expertos del
mercado, y a su vez, para los mercados a los
que se destina. Todo esto, se complementaría
con una buena selección de uva, inversión
tecnológica, equipo de frío, para el control de la
temperatura y de una buena trazabilidad.

4. De las mejoras realizadas por la
cooperativa en los últimos
años, ¿cuales crees que son las
más importantes y que han
incidido en mayor medida para
mejorar la calidad de los vinos
de la cooperativa?

La colocación de nuevos
intercambiadores en los depósitos y por
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analogía, la ampliación de maquinaria
frigorífica para el control de la temperatura.
Todo ello tiene una explicación. La maceración
en frío de la vendimia es una práctica cada vez
más utilizada cuando se desea extraer el
máximo contenido cromático. La aplicación de
bajas temperaturas permite una extracción
selectiva y evita el comienzo de la
fermentación. La conducción de la
fermentación a bajas temperaturas permite
obtener vinos más aromáticos, evita paradas de
fermentación y perdidas de alcohol.

En definitiva, el frío desempeña un
papel muy importante. La “fermentación en
virgen”, es decir, sin contacto con los hollejos,
propia de los mostos blancos, produce vinos
ligeros y muy limpios.

Con el citado proceso obtenemos, por
un lado, ventajas en la calidad y, por otro,
disponibilidad de vinos nuevos del año con
anticipación en el mercado.

5. Podrías valorar como ha sido la
vendimia de este año. ¿Qué
opinas de la calidad de la uva y

de los vinos elaborados por la
cooperativa en la presente
campaña?

La calidad del fruto ha sido muy buena.
La uva que ha entrado en bodega lo ha hecho
en unas condiciones ideales, con un buen grado
baumé, que mide la densidad del vino, y una
intensidad de color correcta, lo que ha
permitido un equilibrio analítico magnifico.

Eso sí, todo ello basado en que las
lluvias de este año, que todos sabemos han
sido muy escasas, han provocado una
reducción de cosecha que se puede ubicar, de
media, entre un 20 y un 25%.

En cuanto a la uva y los vinos de
nuestra cooperativa, indicar que el fruto está
en consonancia con la calidad obtenida en La
Mancha, como decía anteriormente. Con
respecto a los vinos obtenidos, me atrevería a
decir que, si no son de la máxima calidad,
desde que trabajo aquí, si que se aproxima a los
mejores caldos obtenidos en esta cooperativa.
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MAQUINAS Y REPARACIÓN VINÍCOLA S.L.

La empresa de Alberto Villalba tiene un largo recorrido. Ubicada en Alcázar de
San Juan, Villalba se dedica al mantenimiento, venta y alquiler de maquinaria, entre
otras cosas. Alberto Villalba nos habla de su empresa.

1. Háblenos un poco sobre la
trayectoria de su empresa.

Esta empresa tiene cien años de
antigüedad. Empezó en un callejón en la calle
Religiosos Mártires de Alcázar de San Juan, con
un taller pequeño y un torno. De ahí se trasladó
a la Calle Porvenir. Allí se empezó a ampliar el
negocio, a ampliar horizontes, hasta llegar a
donde estamos hoy.

2. ¿Qué servicios ofrece su
empresa?

Todos los que pueda demandar el
sector del vino, desde mantenimiento,
reparaciones, fabricaciones… de todo tipo de
maquinaria. Nos adaptamos a todo lo que
demande la bodega en todos sus ámbitos y
necesidades.

3. ¿Cómo influye la maquinaria en
la calidad de los productos
finales?

La evolución que ha sufrido las
bodegas en cuanto a calidad de producto, gran
parte de la culpa es la maquinaria. El tener
maquinaria más precisa que los ayude en todos
sus procesos de elaboración. Se han pasado
desde sistemas arcaicos a sistemas más del tipo
alimentario. Con materiales de acero
inoxidable, para que la pureza del producto
terminado no tenga filtraciones externas de
hierro que antiguamente pasaba.

4. ¿Cómo enfocan el trabajo en
una época en la que es esencial
el buen funcionamiento de la
maquinaria, como es la
vendimia?

Lo primero que hacemos es preveer
los mantenimientos antes del comienzo de la

vendimia. Nosotros como taller, para dar
servicio a las bodegas, lo primero que hacemos
es disponer de personal cualificado, aumentar
la plantilla, para atender los posibles
imprevistos y demandas de las bodegas, que
son de carácter inmediato en esta época.
Durante el periodo previo a la vendimia
hacemos acopio de materiales y maquinaria
para poder dar servicio inmediato en cuanto a
recambio y máquinas. Lo que solemos hacer es
mientras se reparan unas máquinas, dejar al
cliente otras para que la bodega no pare.

5. ¿Cómo ves la proyección futura
de la Cooperativa?

La cooperativa debe tener una
proyección a futuro. Se ha modernizado, de un
tiempo hasta esta parte. Tiene la última
tecnología en cuanto a maquinaria y procesos.
Lógicamente es una bodega que se ha
preparado para lo que puede venir a
continuación como resultado de la
restructuración del viñedo y el consecuente
aumento de la producción. Y que busca, con la
maquinaria más actualizada, obtener mejores
productos para sacarlos al mercado y
evolucionar de manera satisfactoria.





Producción de vinos y mostos 42

ENTREVISTA CON ORLANDO FERNANDEZ

Orlando Fernández S.L. se fundó en 2006, y
desde entonces ha estado proporcionando servicio a
muchas de las cooperativas y bodegas de la zona. La
empresa se dedica a las instalaciones de frío, calor y
acondicionamiento de aire.

1. Háblenos un poco sobre la
trayectoria de su empresa

En el año 1997, empecé a trabajar con
varias empresas, únicamente en su
mantenimiento, y poco a poco fui dándome
cuenta de las necesidades que tenían las
cooperativas. En 2006 cree la empresa y
empezamos a dar servicio de refrigeración para
instalaciones de bodegas. Nuestra cartera de
clientes ha ido aumentando con el tiempo.
Hemos preferido centrarnos en empresas de la
zona, para evitar tener que desplazarnos
grandes distancias y, posibilitando así, dar un
servicio inmediato a nuestros clientes.

2. Que servicios ofrece su
empresa

Intentamos abarcar un servicio de
alquileres, servicio técnico, venta de
instalaciones,… Con el tiempo iremos
aumentando el número de servicios que
ofrecemos en el sector.

3. ¿Qué factor clave juega la
maquinaria en la calidad de
los productos finales?

Hoy en día, el 80% de la calidad de
un vino se debe a las instalaciones de frío.
Creo que actualmente es inimaginable
elaborar un vino de calidad sin hacer un
proceso de fermentación controlada
mediante el frío. Orlando Fernández S.L,
ofrece las instalaciones más punteras del
mercado. Estamos controlando la
fermentación del vino mediante PLC,
autómatas programables evitando la
utilización de métodos más arcaicos como
los termostatos y sondas. De este modo se
obtiene una calidad mejor y una

trazabilidad mayor del proceso de
elaboración, ya que con estos sistemas
quedan registradas las temperaturas de
fermentación en cada momento del
proceso.

4. ¿Cómo enfocan el trabajo
en una época en la que es
esencial el buen
funcionamiento de la
maquinaria, como es la
vendimia?

Creo que es muy importante hacer
un mantenimiento preventivo antes de
empezar en campaña, para de esta forma,
evitar las averías graves durante la
vendimia. También tenemos un servicio de
alquiler para sustituir maquinaria cuya
reparación nos llevaría más de dos o tres
días.

5. ¿Cómo ves la proyección
futura de la Cooperativa?

Llevamos trabajando con la
cooperativa desde hace más de seis años, y
cada vez se ve un mayor seguimiento a la
hora de gestionarla. La actual junta se ve
que es gente joven, y tienen muy en cuenta
la rentabilidad que pueden obtener de sus
inversiones. En cuanto a la calidad de los
productos, hemos visto una gran evolución
en el sentido de que cada vez van
necesitando mejor maquinaria, van
sacando mayor calidad, le dan más
importancia al frío. Se han dado cuenta
que llevando una buena elaboración, se
puede competir mejor en el mercado.
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CALIDAD

CONSEJO REGULADOR “D.O. LA MANCHA”

ENTREVISTA A ÁNGEL ORTEGA
CASTAÑEDA GERENTE DE LA INTERPROFESIÓN
DEL CONSEJO REGULADOR DO LA MANCHA.

Ángel Ortega, lleva al frente de la
interprofesión del Consejo Regulador DO La
Mancha, desde 2012, nos cuenta su visión
sobre el sector.

1. Tal vez de lo primero que
tengamos que hablar sea de la
cosecha de este año. Se calcula
una merma de entre el 20 30%,
sin embargo se dice que la
calidad es excelente ¿Qué hay
de verdad en ello?
Respecto a la calidad, estamos muy

contentos con las primeras pruebas que hemos
hecho, los resultados son buenísimos. Hemos
hecho algunos concursos con vinos a granel,
que aún no están calificados, y los resultados
han sido muy satisfactorios. En cuanto a la
merma, pronto se dará el dato, porque ha
habido mucha disparidad en cuanto al
porcentaje, si bien es cierto, que en esta zona
el porcentaje de bajada ha sido importante,
también depende de las nuevas plantaciones
que se han puesto recientemente. Creo que lo
mejor será esperar a que se dé el dato real.

2. ¿Qué objetivos rigen el Consejo
Regulador de D.O. “La
Mancha”?

Cuando se crea el Consejo Regulador,
los tres pilares fundamentales eran control de
calidad, garantía y promoción. En 2007 sacan
una ley por la que el control se traspasa a
empresas externas, aún así permite que el
Consejo Regulador pueda lleva su propio
control e inspección como es ECI La Mancha.
Pero, por decirlo de alguna manera, “ese pilar”
ya es externo en Castilla la Mancha. El control
no depende de los Consejos Reguladores, los
cuales no existen como tales, aunque se siga
conservando el nombre, ya que se convierten o
bien en interprofesiones o bien asociaciones de
productores. En el caso de la Mancha, debido a
sus dimensiones, se optó por convertirse en
Interprofesión. De este modo se sigue
manteniendo un control interno propio, por lo
que se hacen muchas catas internas, pero la
certificación de los vinos, como ya hemos
comentado antes, es externa. Estas empresas
están auditadas por AENAC para garantiza ese
control. La garantía del Consejo Regulador es,
por así decirlo, dar la tirilla o precinto de
garantía, que sigue siendo una de nuestras
funciones esenciales. De esta forma se
garantiza que no se dan más tirillas del vino
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calificado que tienen la bodega. Esta es una de
las principales fuentes de financiación de la
estructura de la organización. El tercer pilar
fundamental, es el que tiene más peso y se
lleva la mayor parte del presupuesto, es la
promoción. También es cierto que es la más
necesaria en una región como la nuestra, que
tiene una producción alta. Conseguir que
nuestros vinos se conozcan, llegue a mas sitios,
es muy importante. En estos años, la
promoción se ha dividido en dos, una nacional
y en la unión europea y otra en países terceros,
con los programas OCM. Los mercados más
importantes en los que hemos trabajado han
sido China y EE.UU. En cuanto a la promoción
en España, hemos optado por usar medios de
comunicación que lleguen al consumidor final.
Hasta el 2003, se hacían campañas específicas
en las que se buscaba llegar a prescriptores de
renombre, pero comprobamos, que aunque
tardásemos más tiempo, era mejor llegar
directamente al consumidor final y hacer que
sea el que conozca nuestros vinos. Ya que
muchas veces los prescriptores daban la
sensación de estar muy condicionados por
otras zonas de renombre que mantienen el
status quo de algunas guías de vino de
referencia. Por lo que nosotros hemos centrado
nuestras campañas de prensa en dos
vertientes, campañas generalistas, radio
fundamentalmente y a veces televisión, cuando
hemos tenido tiempo para ello, prensa y
últimamente hemos apostado mucho por las
redes sociales ya que nos permiten tener
estructuras propias de promoción que cada vez
se refuerzan más. Ayer mismo llegamos a los
100.000 seguidores en Facebook, en la versión
en castellano y 27.000 en la versión inglesa.
Esto nos permite llegar a nuestros seguidores
directamente y poderles contar como es
nuestro día a día. En Twitter también tenemos
una importancia destacada es nuestra segunda
apuesta y contamos con unos 13.000
seguidores, en España. Y queremos seguir
apostando por esa línea.

3. ¿Qué medidas se llevan a cabo
para fomentar el consumo del
vino en Castilla la Mancha?
Algunas de las medidas ya las hemos

comentado anteriormente. De forma
específica, hacemos catas comentadas con
enfoque didáctico, para llegar a público de más
interés. Esto lo llevamos haciendo desde
siempre. Pero desde hace algunos años hemos
querido darle una nueva forma, mostrándolo

como una oferta formativa. De hecho hemos
organizado un curso de verano en la
universidad que prácticamente hemos dado
enteramente con nuestra propia estructura,
con un enfoque más didáctico que
promocional, pero sabiendo que el que
aprenda más de vinos, al final los demandará. Y
es ahí donde tenemos una mayor confianza, ya
que nuestras bodegas producen muy buenos
vinos y si la gente se mete en este mundo, al
final el trabajo será que cada bodega
promocione su propia marca. Porque al final no
es que no se beba vino por falta de calidad, es
todo lo contrario, la calidad es muy alta, el
problema es el desconocimiento, que la gente
crea que es un mundo difícil, y esa es la parte
que queremos mejorar y nos está yendo bien.
Hemos hecho talleres de aromas, catas de
preferencia, “adivina tu vino” que consiste en
probar distintos varietales y reconocerlos,
siempre con enfoque didáctico.

4. ¿Cómo calificaría los vinos de
D.O. “La Mancha”?
Es muy difícil responder a eso ya que al

ser una zona tan grande, producir distintas
variedades y haber tantas bodegas, las
variables son muchas. Tenemos 29 variedades,
muchas bodegas que elaboran de distintas
formas, crianzas, jóvenes… Aún así, lo que más
define a la mancha son dos variedades. En
blancos tenemos el airén, que es la variedad
mayoritaria y con la que en los últimos años se
han hecho unos avances espectaculares. Son
vinos muy ligeros que son muy fáciles de beber
y a los que les falta mucha promoción. Creo
que sería muy importante que la gente que se
está introduciendo en este mundo pruebe esos
vinos, ya que son muy adecuados para gente
que no están muy introducidas, precisamente
por lo ligeros y fáciles de beber que son.
También tienen un aporte aromático muy
agradable. Y luego tenemos el tempranillo. Y yo
me quedo claramente con el tempranillo joven.
Hay muchas variedades. Tenemos muy buenos
crianzas, muy buenos reserva, por suerte la
mancha ya está en todos los segmentos. Sin
embargo, el tempranillo joven es algo que hace
muy bien mucha gente, por lo que creo que es
algo a destacar. En exportación probablemente
es lo que más se demanda, ya sea con la tirilla
de joven o con la de tradicional. Es nuestra
variedad estrella, y no sólo en la Mancha, sino
también en zonas de referencia en España
como La Rioja, Ribera del Duero, Extremadura,
Cataluña, Toro… Es una uva muy extendida en
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toda España y muy reconocida
internacionalmente, por lo que creo que sería
muy fácil luchar por ella. Quizás por nuestra
climatología o nuestra tierra más árida más
seca y seguramente por la incidencia del sol,
estos vinos son muy expresivos, con mucha
intensidad aromática, mucha intensidad frutal
en boca y muy agradables de beber.

5. ¿Somos competitivos como
destino enoturístico y como
exportador?
Como destino enoturístico, creo que

hoy por hoy no. No me gusta decir que no,
porque lo podríamos ser. Tenemos todo para
ser una potencia enoturística de primer orden.
Podríamos liderar el mercado, no mañana, pero
en diez o quince años nuestra aspiración
debería ser esa. Porque tenemos más
producción que los demás, tenemos
muchísimas bodegas, ¿por qué no desarrollar
una industria turística paralela? Creo que
muchas veces hay que buscar una estrategia
enoturística que nos sirva como conjunto. Hay
muchos perfiles de cooperativas o bodegas de
gran tamaño y muchas veces pensamos que el
turista enológico no está interesado por eso y
no es cierto. Cada bodega tiene unos valores y
creo que cada una se puede enseñar y presumir
de ellas. Si es cierto que tenemos que aprender
que contar en cada caso, porque no es lo
mismo enseñar una bodega de gran dimensión,
que una pequeña. Creo que tenemos mucho
potencial. Es cierto que hay zonas, como
Cataluña o Jerez, que antes de que esto se
llamara enoturismo, ya tenían una trayectoria
muy arraigada y otras zonas como Ribera del
Duero que está creciendo. Tenemos que tener

en cuenta que según indican los estudios, el
turismo de interior va a crecer mucho en los
próximos años y España que es una de las
mayores potencias turísticas del mundo. Se
habla de 100 millones de turistas en 20 años,
muchos de ellos asiáticos que no buscan sol y
playa y tenemos que ocuparnos de que
podemos ofrecerle a este tipo de turista. Y el
turismo del vino puede ser un reclamo
fabuloso. Aún si dejamos aparte todo esto, creo
que como herramienta promocional nos
interesa al conjunto del sector. Y para ello se
han hablado de estrategias de unión, de
juntarnos todas las Denominaciones de Origen
regionales y formar una especie de paraguas de
turismo regional donde sea más fácil encontrar
y preparar esas visitas, mediante buscadores de
internet. Si los turistas no ven una oferta
suficientemente clara, directamente no se la
plantean.

6. ¿Cómo ve la evolución de los
vinos de la Cooperativa La
Unión en los últimos años?
Los vinos son fabulosos. Yo soy más de

vino blanco y he probado durante los últimos
años tanto el airén como el sauvignon blanc y
están muy bien. A los tintos también se les ha
notado una evolución y creo que el camino es
ese. Han sacado vinos distintos, con algún
toque de madera. Está claro que por calidad
hoy no hay dudas, los vinos están a un nivel
muy alto, ahora la clave es como hacer una
estrategia promocional para conseguir hacer
rentable el embotellado y que este ayude
también a tirar de los gráneles y de la imagen
en general de la cooperativa
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MERCADO DE EMBOTELLADO

ENTREVISTA A JOSE MARÍA CAÑAS BOROX

José María Cañas, es el comercial de embotellado de Cooperativa la Unión
desde hace siete años. Y nos cuenta cómo ha evolucionado la cooperativa en los
últimos años en este sector.

1. Podría hablarnos un poco de su
trayectoria
Mi trayectoria profesional en el mundo

del vino empezó aquí en Cooperativa La Unión
hace siete años, con un proyecto que hicimos
de nuevos embotellados, de vinos diferentes,
varietales, y la verdad es que es una trayectoria
buena, salvo algunos retrasos con los cobros,
creo que ha sido una experiencia positiva

2. ¿Cómo acepta el consumidor
los vinos de la Cooperativa?
Bien, desde que empezamos hasta

ahora, creo que se ha mejorado mucho el vino,
todo el mundo lo acepta como un buen vino de
la D.O Mancha.

3. ¿Cómo ha evolucionado la
imagen de los vinos
embotellados a lo largo del
tiempo?
Tanto en la presentación, como en el

etiquetado, como la imagen que tiene en la

calle ha evolucionado un 200% desde que yo
entré hasta ahora.

4. ¿Qué vino es el más
demandado en la actualidad?
Actualmente, el Cool Wine es el vino

más demandado. Es un vino blanco suave y
espumoso que gusta mucho a la gente

¿Y el que ha tenido una
demanda constante a lo largo de los
años?

El Caz Elite, buque insignia de la
cooperativa, es el que ha tenido unas ventas
más constantes a lo largo de los años.

5. ¿Considera que se debería
ampliar la gama actual de
productos que ofrece la
cooperativa?
Creo que la actual gama de productos

de la cooperativa es suficiente, y está bastante
bien conforme esta la calle, es posible que
llevemos de más.
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MERCADO DE GRANELES

El mercado español del vino es un mercado saturado, cuyo consumo, lejos de crecer como
ocurre en otros países productores de la Unión Europea, disminuye año a año. Pese a las diferentes
campañas, llevadas a cabo por diversas administraciones, en las que se promueve el consumo
responsable de vino, en España aún es considerado como un producto elitista al alcance de unos pocos.
Debido a ello, durante los últimos años, las bodegas y cooperativas de la región se han visto empujadas
a salir al exterior para sobrevivir.

Frente a la situación actual, el sector vitícola se encuentra ante un dilema en lo que se refiere a
las dimensiones de las cooperativas. Muchas son las voces a favor de las fusiones de éstas; está claro
que la dimensión juega un papel clave a la hora de conseguir economías de escala y de esta forma
construir cooperativas mucho más competitivas a nivel de costes. Sin embargo, considero que éste no
es un factor determinante. Lo que sí consideramos determinante es la profesionalización de las mismas.
Si una cooperativa está profesionalizada no importará la dimensión que tenga ya que encontrará
importantes elementos diferenciadores, tales como la calidad y la diversificación de sus productos, que
le harán aumentar en gran medida su competitividad.

Si lo que se pretende es aumentar la rentabilidad mediante la reducción de costes, la reducida
dimensión de la cooperativa jugaría a nuestro favor, puesto que el control ejercido sobre los mismos
costes sería más eficiente y aumentaría el valor añadido de los productos puestos en el mercado.

Como hemos comentado anteriormente, las cooperativas y bodegas deben salir al exterior para
sobrevivir, sin embargo, al encontrarnos en un mercado totalmente globalizado, la competencia es
feroz. La diferenciación y la calidad de los productos se hace, por tanto, esencial para conseguir y
fidelizar clientes en los nuevos mercados. La política que se sigue desde hace años en la cooperativa es
la de adecuar los productos a las demandas de sus clientes y de ésta forma ofrecerles un valor añadido.

Hoy en día, Cooperativa La Unión vende en siete mercados diferentes dentro de la Unión
Europea, entre ellos encontramos Alemania, Francia y Bélgica. En la pasada campaña, las cuotas de
exportación del vino tinto se situaron en el 75%, mientras que todo el vino blanco elaborado se vendió
en el exterior.

Año a año, nos enfrentamos con el reto de aumentar el número de países en los que tenemos
presencia y el número de clientes que en ellos encontramos. Lo conseguido hasta ahora es fruto de lo
que ya hemos comentado con anterioridad, una gran profesionalización de la cooperativa, productos
diferenciados con altos patrones de calidad, que cada vez son más demandados, un excelente equipo
técnico que posibilita la adaptación de los productos y una labor comercial caracterizada por la
existencia de corresponsales y colaboradores a nivel europeo, que posicionan nuestros productos.

Daniel Martínez Santiago.

Sandra Fernández Sorribes.
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HABLEMOS DE CIFRAS ECONÓMICAS.

En este aparto el socio como propietario proveedor de esta entidad ha jugado un
factor clave y fundamental de confianza hacia su cooperativa, ha sido el mayor proveedor
financiero de la misma aguantando y financiando el cobro de su cosecha ante el
endeudamiento financiero elevado inicial que presentaba esta cooperativa en 2007 y la
hipoteca que recaía sobre sus terrenos.

Desde esta entidad se implantaron medidas financieras iníciales que amortiguaran el
ratio de endeudamiento elevado inicial, como el anticipo de campaña individual, que
aminoró el riesgo directo de la cooperativa en CIRBE.

Por otra parte se depuró la cartera de clientes al máximo, ante posibles impagos de
clientes diversificándola al máximo tanto en volumen de producto contratado y servido como
en país destino.

Se han establecido Claúsulas en contrato, en la parte del pago a través de garantías o
fórmulas comerciales mediantes descuentos por pago previo a la carga.

Se ha diversificado el número de clientes, inicialmente de 6 clientes nacionales en un
mismo país a 34 clientes repartidos por los diferentes países europeos, esto nos desconcentra
el riesgo absolutamente.

Todo lo comentado anteriormente nos ha llevado a que esta entidad durante estos 8
años no haya recibido ningún tipo de impago por parte de sus clientes, y haya cumplido
financieramente con todos sus proveedores, bancos y cajas. Fruto de ello el sector financiero
en la actualidad tras un estudio de nuestros clientes y plan estratégico implantado en nuestra
cooperativa, junto con el valor actual de los terrenos , nos ha suprimido el terreno hipotecario
de nuestras instalaciones, financiándonos la pequeña deuda actual a 15 años, siendo la carga
financiera hacia el socio propietario mínima.
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ALBERTO MARCILLA DIRECTOR DE BANCA RURAL DE GLOBALCAJA

Alberto Marcilla, licenciado en Filosofía y Derecho,
Técnico Asesor de Explotaciones Agrarias, Máster en
Dirección de Empresas y Programa de Alta Dirección
Agroalimentaria, entró hace quince años en el
Departamento Comercial de la Caja Rural de Cuenca y, por
casualidades de la vida, este apasionado del mundo rural,
agricultor viticultor “dominguero” en su pueblo,
Quintanar del Rey, como le gusta definirse, dirige
actualmente la Banca Rural en Globalcaja.

1. ¿Qué representa el mercado
agrario para Globalcaja?

La Caja, ha demostrado una especial
sensibilidad con las empresas de economía social,
con el sector agroalimentario y con el medio rural.
Porque no podemos ni queremos perder de vista
nuestros orígenes. En nuestro caso, fuimos
creados, impulsados por las cooperativas agrarias,
con el objetivo de atender al crédio que no
resultaba facil y accesible a agricultores e
industria agroalimentaria, permitiendo su
modernización a base de arriesgar el dinero de sus
socios depositantes en las iniciativas
empresariales que han tomado los agricultores y
ganaderos.

Globalcaja siempre apoyará a un sector,
como el agroalimentario, que se enfrenta a
nuevos retos ante amenazas que van desde la
volatilidad de los precios de las materias primas
hasta la presión sobre determinados territorios,
exigiendo a los agricultores que satisfagan las
demandas de la sociedad, tanto en lo relativo a la
producción de alimentos con seguridad, calidad y
precio asequible, como en el mantenimiento del
medio ambiente.

Por esto, la entidad ofrece su apoyo a un
sector que se considera motor de la economía de
la región, capaz de generar riqueza y empleo. Un
sector que es la base de la pirámide sobre la que
se construye el futuro de la región. Globalcaja,
entidad de referencia en la región, y máxime en el
mundo rural, no es un mero tramitador de
subvenciones sino que se acompaña al
empresario agricultor en toda su actividad,
ofreciendo todos aquellos productos y servicios
que puedan necesitar en el desarrollo de su
actividad profesional, como la especialización,
innovación, solidez, cercanía y compromiso.

2. ¿Qué valoración hacen del
presente y el futuro del sector?

Cara al futuro, y a pesar de esos buenos
resultados, el sector tiene unos retos pendientes y
debe adaptarse al nuevo marco normativo, buscar
la fortaleza a través de la dimensión, la apertura al
exterior a través de la internacionalización, la
búsqueda de mercados, y con ello la adaptación a
las necesidades y gustos del consumidor interno y
externo:

Superar su escasa dimensión empresarial,
para lo cual es necesario dotar al sector de
un horizonte de estabilidad

Solucionar el desequilibrio de fuerzas en el
seno de la cadena alimentaria, y buscar la
transparencia en las relaciones comerciales
entre los operadores, evitando prácticas
abusivas

Potenciar su crecimiento y consolidación, y
reforzar su competitividad en el mercado
global, a través de la Internacionalización del
Sector Agroalimentario, buscando aumentar
la calidad, variedad y valor de las
exportaciones y la ampliación de los países
de destino. Cuando el consumidor está en el
exterior, exportar no es una opción, es una
necesidad.

Mejorar su eficacia y eficiencia y evitar las
pérdidas y el desperdicio de alimentos.

El nuevo modelo agroalimentario con
vocación de mercado, requiere de una nueva
dimensión empresarial, así como el reforzamiento
de las estructuras comerciales, la
internacionalización y promoción de los productos
agroalimentarios cooperativos, por eso,
apoyamos la puesta en valor de la gran calidad y
variedad de nuestros productos, con el fin de
afrontar los constantes cambios de normativa y
las continuas exigencias legales a los agricultores y
sus empresas, de los nuevos retos y
oportunidades que deben afrontar en la
actualidad y durante los próximos años, sumando
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voluntades y sinergias, origen y razón del
cooperativismo agrario, para superar las
dificultades y seguir contribuyendo a la protección
y revalorización del medio rural.

3. ¿Qué productos pueden ofrecer a
los agricultores empresas del
sector vitivinícola?

En Globalcaja ofrecemos los servicios
financieros que posibilitan la capitalización de las
estructuras productivas y de comercialización,
pero, porque queremos ser más que un banco,
apostamos por la formación de los equipos
directivos de las empresas agroalimentarias, y de
los consejos rectores de las cooperativas,
ofrecemos asesoramiento técnico agrario,
gestionamos solicitudes de ayudas, tramitamos y
le asesoramos en seguros, ofrecemos un paquete
de software pensado específicamente para la
gestión del día a día de la empresa
agroalimentaria, servimos de vehículo para la
transmisión de la información a los agricultores
que necesitan seguridad para planificar su
actividad, y ayudamos a la promoción de los
productos agroalimentarios en ferias como la de
Amsterdam, con la seguridad y confianza que
ofrece una entidad que lleva más de cincuenta
años al servicio del campo y de los agricultores,
retornando parte de nuestros beneficios en
ayudar a las cooperativas para ser más
competitivas.

Esta implicación es posible gracias al
profundo conocimiento de las necesidades del
sector agrario y al contacto directo con la realidad
agroalimentaria. Y este apoyo de GlobalCaja, lo
encontrarán:

En la creación de su actividad agraria o
implantación de la explotación o
incorporación a la actividad.

En la mejora de la misma a través de
inversiones para su ampliación o
modernización, en la compra de maquinaria
o reestructuración de su explotación.

En la tramitación y gestión de sus ayudas, en
el asesoramiento en su explotación, en la
gestión de sus cuadernos y desarrollo de su
trazabilidad, así como en el aseguramiento
de su explotación.

En el anticipo de sus ayudas, la gestión del
circulante, o el anticipo de sus cosechas
incluso antes de la siembra.

En la promoción y comercialización de sus
productos, ya sea a través de canales cortos,
con la asistencia a ferias nacionales, como a

través de la internacionalización
subvencionando la participación en ferias
internacionales, y a través del asesoramiento
en comercio exterior.

A través de la transferencia de conocimiento
entre las instituciones, organizaciones y
nuestras fundaciones.

4. ¿Cómo puede apoyar a las
empresas del sector en su
proyección internacional?

Contamos con una estructura única en la
región, formada por un magnífico equipo de
especialistas, altamente cualificados, que dan
respuestas ágiles, eficaces y precisas para
solucionar las necesidades y cubrir los riesgos de
nuestros clientes, sin sobre costes para los
mismos.

GlobalCaja ofrece un servicio especializado
en comercio exterior, basado en el asesoramiento
y formación «in situ», para dar la mejor atención y
seguridad a nuestros clientes, y pone a disposición
de sus clientes, todos los servicios bancarios
necesarios para cubrir los riesgos propios de la
actividad internacional, destacando en:

Créditos documentarios tanto de import
como de export.

Garantías internacionales.

Emitidas

Recibidas: uno de nuestros puntos fuertes,
puesto que muchas de nuestros clientes las
reciben como garantía de un pago aplazado
de sus ventas, por lo que conocemos
perfectamente el producto, funcionamiento
y actuación en caso de ejecución.

Coberturas de tipo de cambio y cuentas en
divisa.

Seguros de cambio (Forward americano y
Forward Plus)

Depósitos en divisas

Cobranzas/remesas simples, documentarias
y electrónicas

Financiaciones/anticipos (import/export)

5. Desde Globalcaja, ¿Cómo se percibe
la situación económica actual de la
cooperativa y su viabilidad futura?

Necesitamos que nuestras cooperativas,
motor económico, en algunos casos exclusivo, de
nuestros pueblos, con un capital comprometido
con el desarrollo económico y social de su
ubicación, vinculadas al territorio, sean fuertes.
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Luis Carlos López Ucendo, director de la oficina de CaixaBank en Alcázar de San
Juan, nos ofrece su visión del sector agroalimentario.

1. ¿Qué representa el mercado agrario para la Caixa?

CaixaBank lanzó, en septiembre de 2014, AgroBank con el objetivo de reforzar el
crecimiento en el sector agrario e incrementar la vinculación con sus clientes en un segmento
con importantes perspectivas económicas de crecimiento en España. En un año, AgroBank, ha
impulsado el crecimiento de la entidad en este segmento en un 7%, hasta alcanzar los 15.000
millones de euros de volumen de negocio.

Los buenos resultados de esta línea de negocio son fruto, principalmente, de la
apuesta de CaixaBank por crear oficinas especializadas ubicadas en los núcleos de población
cuya actividad económica se sustenta en buena medida sobre el sector agrario.

2. ¿Qué valoración se hace desde la Caixa del presente y el futuro del sector?

Este sector ha tenido un comportamiento “francamente excepcional” durante los ocho
años de crisis económica. Uno de los objetivos del sector debe ser recuperar los niveles de
consumo de vino en España y mejorar la competitividad.

3. ¿Qué productos específicos tiene el banco para los agricultores y para las
empresas del sector vitivinícola?

Con el lanzamiento de AgroBank se han incorporado nuevos productos diseñados
teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores agrícolas y ganaderos de la
zona. En el caso de Castilla La Mancha, destacan principalmente los anticipos de cosecha para
los agricultores del viñedo, el AgroAnticipo para las cooperativas de uva y el AgroConfirming
para las bodegas.

4. ¿Qué herramientas tiene el banco para apoyar a las empresas del sector
vitivinícola en su proyección internacional?

España exporta vino al precio más bajo del mundo, sólo 1,1 euros el litro, frente a los
2,5 euros de Italia o los 5 euros de Francia. CaixaBank proporcionará al sector asesoramiento
sobre comercio exterior, a través del equipo de especialistas de la entidad financiera en
nuevos países y mercados a los que dirigir las exportaciones, y sobre todo nuevos servicios
financieros en expansión, como los nuevos medios de pago y el e commerce.

5. ¿Cómo perciben desde la Caixa la situación económica actual de La Unión y su
viabilidad futura?

CONFIANZA, eso es lo que nos trasmite la cooperativa, CONFIANZA en su CONSEJO
RECTOR Y sobre todo CONFIANZA EN SUS COOPERATIVISTAS. Hay pocas empresas que tengan
80 años de vida y eso es para valorarlo.
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75SUBVENCIONES
DE HASTA

%

AHORA ESTÁ EN TU MANO
NO TE ARRIESGUES
Te garantizamos el asesoramiento y la financiación

Este año tendrás garantizada la helada 
de invierno, la pérdida de produc ción 
de la siguiente campaña por daños 
en la cepa y cobertura de sequía más 
amplia.

NUEVO SEGURO INTEGRAL DE VIÑEDO

CONTRÁTALO HASTA EL 
20 DE DICIEMBRE

Garantiza la producción de dos co-
sechas contra cualquier adversidad 
climática.

NUEVO SEGURO BIENAL DE OLIVAR

CONTRÁTALO HASTA EL
 30 DE NOVIEMBRE

Tendrás garantizada la no nascencia, 
los daños por fauna, el incendio y 
cualquier inclemencia meteoroló-
gica. Además, puedes elevar su valor 
hasta un 30%.

SEGURO CULTIVOS HERBÁCEOS

CONTRÁTALO HASTA EL
 20 DE DICIEMBRE
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