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Un año más, el Consejo Rector a través de las páginas de nuestra revista, tenemos la oportunidad de diri-
girnos a vosotros para saludaros y mostraros los retos a los que se enfrenta nuestro sector.

En un mundo cambiante, la sociedad y las empresas deben hacer frente a una realidad inevitable como es 
el cambio climático. El cambio climático es uno de los desafíos globales que debemos combatir a lo largo 
de este siglo, ya que supone una amenaza ambiental, social y económica.

Tanto la legislación nacional como la europea relacionada con la producción agrícola, tienen como ejes la 
lucha contra esta realidad. Estos son los objetivos para la próxima PAC 2021-2027.

Estimados socios y amigos

Las viñas son uno de los cultivos afectados por el cambio climático. Las altas temperaturas y los fenóme-
nos meteorológicos extremos están cambiando el mapa de la producción y el ciclo vegetativo, alterando 
los sabores a los que estamos acostumbrados.

vino, el sector vitivinícola es uno de los más implicados en la lucha contra el cambio climático y en avan-
zar hacia un modelo económico circular, que es aquel en el que no se generan prácticamente residuos ni 
se consumen apenas nuevos recursos.

La Economía circular es un modelo en el que prima el aprovechamiento de recursos y la reducción de las 
materias primas. Este sistema se convierte así en una alternativa al actual modelo de extracción, produc-
ción, consumo y eliminación, o lo que es lo mismo, el modelo económico lineal.

Dentro de la industria agroalimentaria, las bodegas pueden ser un buen ejemplo de economía circular.
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gue, en la mayoría de los casos, con el uso de placas fotovoltaicas, reduciendo el consumo de electricidad 
de la red. La reducción de los envases de plástico, la utilización de envases biodegradables o reciclables, 
como el vidrio, permite reducir la huella de carbono.

En la bodegas se aprovechan la 
mayoría de los residuos, ya que es-
tos son procesados y reutilizados, 
volviendo al mercado. Este es el 
caso de los raspones o escobajos, 
que son los restos vegetales que 
quedan tras el despalillado y que 
pueden destinarse a biomasa para 
combustible o como sustrato. 

Los orujos que quedan después del 
prensado de la uva tanto blanca 
como tinta, se destinan a la produc-
ción de alcohol, fertilizantes, alimento para el ganado o combustible. Además los orujos de las variedades 
tintas contienen numerosos compuestos, como la enocianina, colorante natural que se utiliza para zumos 
o en pastelería; el  resveratrol que es un fungicida natural y antioxidante, y la razón por la que el vino se 
considera un alimento saludable; y quercetina, antocianinas y proantocianidinas. Todos ellos son compo-
nentes biactivos con la capacidad de actuar en los tejidos celulares humanos, frenando la acción de los 
radicales libres, y que se destinan a la industria farmacéutica y cosmética.

Después de la fermentación, en los depósitos, quedan unos residuos conocidos como lías, compuestos 
por levaduras y tartratos que después de su procesado vuelven a la industria vitícola, ya sea como leva-
duras para la fermentación de nuevos vinos o como ácido tartárico para corregir su acidez. 

Las bodegas, con el ahorro de los recursos energéticos y el aprovechamiento de los residuos en otros 
usos, son por tanto un claro ejemplo de la economía circular alternativa a la actual economía lineal de 
producir, comprar y tirar.

Otro de los objetivos de la nueva PAC es el relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector 
agroalimentario. En este sentido, las Cortes Regionales de Castilla la Mancha aprobaron el Proyecto de ley 
de Estatuto de las Mujeres Rurales con novedades que afectan a las cooperativas y  SAT.

El objetivo de la ley es avanzar en el principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural a 
través de medidas que promuevan la autonomía, el fortalecimiento de la posición social, profesional y no 
discriminatoria de las mujeres en el mundo rural.
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En Castilla-La Mancha existe una mujer consejera por cada 114 socias y 1 consejero por cada 31 socios. 
Estamos lejos de los datos de representación femenina en Comunidades como el País Vasco donde hay 
1 consejera por cada 8 socias.
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En Castilla-La Mancha, sólo el 8,33% de las personas que componen los consejos rectores de las Coo-
perativas son mujeres, por lo que aún queda un largo camino por recorrer. De ahí la necesidad de realizar 
nuevos diagnósticos cualitativos que determinen la participación de la mujer en las cooperativas agroa-
limentarias.

La ley contempla la representación equilibrada como la participación mínima del 40 por 100 de mujeres 
en los órganos de dirección de las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra 
índole que operen en el ámbito agrario. Y establece que la consecución de este objetivo, en las convoca-
torias que se realicen en los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de esta ley, supondrá al menos 

ciaciones y organizaciones.

Cooperativa La Unión está compuesta 114 socios y 98 socias representados en el Consejo Rector por 4 
hombres y 3 mujeres, convirtiéndose de este modo en una de las 8 cooperativas  de Castilla la Mancha 
que ya cumplen la ley.

Esto no se debe a una tendencia o al deseo de cumplir con una ley, sino que es obra del sentido común de 
su presidente, Lorenzo Serna, que busca el talento ahí donde se encuentre, ya sean hombres o mujeres, 
formando equipos competentes tanto en el Consejo Rector como en la plantilla.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para animarles a participar en los actos que organiza la 
cooperativa y hacernos llegar las preguntas o sugerencias que consideren oportunas.

Reciban un saludo de sus socios y amigos.

Consejo Rector
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Cada día que pasa me siento más satisfecho y dichoso como presidente y socio, de la labor que hemos 
venido desempeñando, socios, Consejo Rector, gerencia, administración y bodega, a lo largo de todos es-
tos años.

Hemos conseguido poner a esta empresa, 
llamada La Unión, en el lugar que se me-
rece desde hace tiempo a base de tesón, 

económico, y de una serie de normas ex-
puestas por sus rectores y aprobadas por 
sus socios en Asamblea General. Todo ello 
para darle seguridad y estabilidad econó-
mica a la misma y también, cómo no, ima-
gen comercial a sus productos tanto a nivel 
nacional como en el exterior. Una empresa 
que, aunque es pequeña, es grande por sus 
valores, y que poco a poco se va consoli-

en todas sus líneas. 

A lo largo de estos años hemos conseguido 

de todos los que formamos parte de ella y 

parente ante los ojos de todas las personas que la conocen a fondo.

Pero debemos seguir siendo exigentes con nosotros mismos y no conformarnos solo con los logros con-
seguidos en estos años. Todo es mejorable en la vida, por este motivo seguiremos trabajando y trataremos 
de hacerlo con la fe y la fuerza que nos caracteriza. Ahora toca no desviarnos de las líneas ya trazadas y 
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que pusimos en marcha tiempo atrás, económicas, administrativas, comerciales y de valores. Pero a la vez debemos 
potenciar y consolidar nuestra Obra Social que ya iniciamos hace cuatro años junto a nuestro primer día del Socio, 
día de convivencia para socios, familiares y amigos.

Este proyecto lo iniciamos conjuntamente con las Asociaciones de Vecinos y con un aporte económico que año tras 
año la Cooperativa ha destinado a proyectos muy concretos, del ámbito social y solidario, seleccionados por el Conse-
jo Rector. Parte importante de este proyecto son los actos socioculturales programados y organizados por el Consejo 
Rector, plantilla y asociaciones vecinales. Lo recaudado en cada acto se ha destinado a asociaciones como Cáritas, 
Cruz Roja, el Centro Social y la Asociación de niños con Cáncer, Afanion. Gracias a esta iniciativa, en estos años se 
han comprado grúas de evacuación para personas en situación de dependencia, una licencia para un programa de 
desarrollo para personas con dependencia conjuntiva llamado NeronUP y cestas de alimentos para familias en peligro 
de exclusión social y en situación de vulnerabilidad grave, entre otros.

Si importante es una empresa por su gestión administrativa, imagen, y comercialización, no menos importantes son 
sus valores internos, culturales, sociales, y solidarios. Todo esto unido a su bloque empresarial y humano, hacen de 
ella una empresa competitiva, respetada, y casi perfecta. Así es La Unión, y seguirá siéndolo, si sus socios, familiares, 
Consejo Rector, y trabajadores, seguimos empeñándonos en ello. Espero que así sea.

Desde aquí también os invito a participar en todas las actividades programadas para nuestro día del socio, GRACIAS.
Un abrazo de vuestro presidente y amigo Lorenzo Serna.

Lorenzo Serna
Presidente Cooperativa La Unión
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Dirigir un organismo social como es una cooperativa, es muy complejo. La serie de decisiones a tomar y 
los públicos a complacer, se convierten en una pesada losa para quien detenta un puesto gerencial. Si bien 
la vida está hecha de retos y oportunidades, el ser responsable de un presupuesto y de cientos o miles de 
cabezas, es un trabajo complejo. Se debe encontrar un equilibrio entre los dueños y socios de la entidad, 
que a su vez son los propios proveedores mandando en las decisiones de la misma, y los clientes de-
mandantes de productos que también tienen un poder de decisión y mandan los patrones de consumo de 

siendo una pieza fundamental en este puzle.

En la continua búsqueda de resultados y generación de valor para los socios y la cooperativa, quien las 
dirigimos, pretendemos imbuir un pensamiento alineado a los objetivos que perseguimos. 

todo el sentido y así llevamos años aplicándolo en Bodegas La Unión desde que inicié esta andadura, hace 
11 años.  

En mi experiencia laboral y quizá en la de algunos que amablemente me leen, me he encontrado con algo 
gracioso: que sin el menor decoro, y sin importar contradicciones en su aplicación, cambian de ideólogo 
por el que esté de moda, dando al traste con lo poco o mucho que se había avanzado con el ideólogo ante-
riormente adoptado, cambios en normativas o políticas que nos conducen a diferente horizontes planea-
dos, subvenciones  por arranque de viñedo, subvenciones por plantaciones de viñedo, subvenciones para 
los vinos de quema, subvenciones a la calidad, políticas contradictorias que nos pueden hacer cambiar 
rumbos y proyectos, creando incertidumbre en las estrategias de corto y largo plazo junto con inversiones 
y mercados de venta planeados.

Esto es equivalente a tener en medicina un paciente enfermo que estamos tratando con un medicamento 
“A”, y porque me dice la vecina que un hombre estuvo igual de enfermo y fue tratado con el medicamento 
“B”, le cambie el medicamento, a veces sin medir consecuencias, las cuales pueden no ser funestas, pero 
si prolongar innecesariamente una enfermedad.
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Las propuestas de los directivos, hay que tomarlas simplemente como lo que son: un conjunto de buenas 
prácticas, llevadas a cabo en un tiempo y circunstancia, y en una empresa con un determinado nivel de 
aprendizaje organizacional. No pueden estar los directivos de una cooperativa viendo como su empresa 
está padeciendo algún mal, entrando a una farmacia, y viendo el mostrador que dice para “X” malestar, 
y llevándose dos o tres frascos o cajas de pastillas, para ver cuál es la buena. O yendo y viniendo cada 
trimestre a cambiar el medicamento a ver cuál es el que verdaderamente funciona, para remediar sus pro-

para remediarlo, haciéndolo pasar mal a todas las organizaciones que lo integramos, bodegas privadas, 
cooperativas, compradores y vendedores, con una incertidumbre brutal. 

Es claro que en la empresa no existen laboratorios para poner a prueba, salvo en simuladores, las virtudes 
o defectos que puedan tener dichos sistemas ideológicos, pero también lo es, que si navegamos una em-
presa dando tumbos, tarde que temprano entraremos en derrota y perderemos en el fondo de los océanos 
de incertidumbre, la poca dignidad intelectual que un gerente, quizá con estudios pudiese tener.

Si una institución prepara a sus empleados como robots, sin pensamiento propio y como simples loros 
o cajas de resonancia de lo que dice el jefe de turno, se hace un flaco favor. La competitividad exige que 
la organización y sus elementos (células de éste organismo social), tengan capacidad de aprendizaje o 
raciocinio propio. 

Si los gerentes pretendemos ser seres muy evolucionados en el pensamiento gerencial, pero operamos 
mediante un sistema basado en el vasallaje, será muy complicado generar propuestas de valor, con gentes 
que están solo acostumbradas a decir: sí señor, al gerente de turno. Aunque los loros tienden a causar-
nos gracia, no se ha visto que hayan podido aprender a solucionar problemas complejos en la sociedad 
post-capitalista.

En la organización se requiere de personas que, dentro de la dinámica de la organización y sin ser negati-
vos a tiempo completo (no todo es totalmente bueno o totalmente malo en esta vida), aporten una visión 
diferente o un reto intelectual a quien desea cambiar las cosas. Esas pequeñas batallas de convencimien-
to o replanteamiento, ayudan a perfeccionar el cambio, a vender mejor la idea
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Hay que evitar desperdiciar el conocimiento adquirido por los elementos, es funesto. Debe tenerse in-
ventariado este en un sistema de gestión, y acorde a las necesidades y circunstancias, hacer un cambio 
gradual y adaptado, acorde a la velocidad que la gerencia requiera cambiar.

No se debe olvidar que los sistemas tienden a la homeostasis, es decir, a un equilibrio. La gerencia y la 
lucha por el entorno, si bien pueden ser muy dinámicos, pueden dirigirse mediante una gerencia de cambio 
continuo, de movimiento adaptable continuo.

Habrá quienes piensan que la resistencia al cambio es nociva y por ello en un absoluto, tienden a dejar 
atrás o fuera de la organización a quien tiene al menos un poco de cerebro o valor para disentir, hay que 
recordar, en una analogía automotriz, que la reversa, también es un cambio, y que no por venir de la geren-
cia una idea es necesariamente buena.

Es iluso pensar, que no haya resistencia al cambio, es un principio de física: la ley de la inercia. La cuestión 
es la suavidad con que se implantan y el grado de convencimiento de quienes desean que se observe tal o 
cual pensamiento. Si la gerencia no es capaz de vender su idea o consensuar con quienes la deben aplicar, 
no se está teniendo un liderazgo.

Daniel Martínez
Gerente Cooperativa La Unión
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En la primera semana de octubre, antes de la festividad del Pilar, Bodegas La Unión cerró sus tolvas y descar-
gaderos para clausurar una campaña de vendimia inferior en producción pero muy halagüeña en términos de 
calidad. Como se intuía en los muestreos de campo previos a la vendimia, la reducción de cosecha fue real, 
con una merma cercana al 45 % con respecto a la anterior campaña 2018. Entre las variedades blancas, las 
más perjudicadas fueros aquellas de secano, ecológicas y procedentes de varietales. Las variedades tintas 
se vieron algo menos perjudicadas.

Tras una primavera escasa en precipitaciones y un estío manchego severo en temperaturas, la vid respon-
dió con un recorte en la carga productiva, que dio concentraciones de azúcar más altas, acidez moderada y 
buenos grados baumé.

Pese a algunos fenómenos adversos de lluvias torrenciales y pedrisco producidos semana previas a la ven-
dimia y durante la propia vendimia, el calor de octubre evitó que la variedad airén, tradicionalmente la última 

en la uva.

Castilla-La Mancha, la previsión de la producción para esta campaña de vendimia 2019/2020 ron-
daría los 18,6 millones de hectolitros de vino y mosto (el año pasado se llegó a 29,08 millones de hl de 
vino y mosto), la disminución sería de unos diez millones de hectolitros, suponiendo un descenso del 36%.

Esto supone una campaña baja respecto a los cinco últimos años; es decir, un 27% menos que la campaña 
anterior, ya que la práctica totalidad de las comunidades autónomas obtienen un descenso, más acentuado 
en el centro y sur peninsular que en el Levante y el tercio norte, estas últimas regiones menos afectadas por 
la sequía; aunque esta cifra, como siempre, estará muy condicionada por la principal comunidad autónoma 
productora que es Castilla-La Mancha.
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En el ámbito europeo, con previsiones a 1 de octubre, Francia rebajaba la cifra de agosto hasta los 42,24 
millones de hl de vino, volviendo a niveles inferiores a la media de los últimos cinco años, con disminución 
del -14% respecto al año anterior. Italia
también a una cosecha media-baja que rondaría los 44 millones de hl lo que supondría -21% de disminu-
ción respecto al año anterior. Alemania volvería a los 9 millones de hl (media habitual), y Portugal repetiría 
producción en el entorno de los 6 millones de hl; por lo que se espera una producción europea alrededor 
de los 150 millones de hl, 18 millones menos que la media de las últimas cinco campañas (168 mill. hl), y 
un -20,7% menos que la campaña pasada en la que se alcanzaron 189,1 millones de hl de vino y mosto 
(39 millones de hl menos).
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Parece que aunque el descenso de la produc-
ción vitivinícola es evidente en la práctica to-
talidad de los países productores mundiales: 
el mercado parece que no acaba de “creér-
selo”; ya que, aunque se presumía un enlace 
entre campañas más largo de lo habitual por 
la esperada subida de existencias respecto 
al inicio de la campaña anterior (en todos los 
ámbitos: mundial, europeo, nacional y regio-
nal), los compradores están aún reticentes a 
realizar operaciones con volúmenes de im-
portancia de vinos nuevos y se empeñan en 
seguir solicitando vinos de la anterior cam-
paña (que saben que no queda) a precios 
económicos, para intentar infravalorar las 
nuevas elaboraciones, que claramente su-
peran las expectativas de calidad respecto 
al año anterior en todos los productos trans-
formados, pero cuya venta se circunscribe a 
operaciones aún de escaso volumen.

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias de 
CLM.
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ñedo en España, esta ha disminuido con respecto al año anterior en un 0,8%, lo que supone unas 7.929 ha. 
Castilla la Mancha con una disminución del 1,2% y 468.027 ha sigue siendo la comunidad autónoma con 

cido en 689.793 ha.

La caída más acusada la vemos en Murcia con un 7,1% y 1.630 ha que ya no se dedican al cultivo de uva 
para su transformación, seguido de Madrid, Andalucía y Galicia con datos en torno al 2%.

Cantabria que pasa de tener 14 ha a 25 ha, lo que supone un 82,4%, y seguida de lejos por Castilla y León 
con un aumento del 2,3%.

En cuanto a la distribución del tipo de cultivo, encontramos que predominan los cultivos de secano frente a 
los de regadío, mostrando estos primeros 566.303 hectáreas de cultivo en contraposición con las 386.525 
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ha frente a las 230.512 ha.) gracias a un aumento del 2,3% del primero y una disminución del 4,6% del 
segundo. 

Entre las comunidades que se cumple esta tendencia encontramos a Navarra y Baleares.

En Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia fue donde más se redujo el cultivo de secano, y en Galicia y 

Teniendo en cuenta datos de 1980 podemos determinar que las únicas comunidades autónomas que han 

Fuente: Datos OeMv, MAGRAMA.
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Con un total de 15.500.000 kilos Bodegas La Unión cerró este año la vendimia, una vendimia que comenzó el 

el seis de octubre; un total de 27 días siendo el periodo desde el diecisiete de septiembre hasta el dos de octubre 
cuando mayor concentración de uva se produjo. Cada vez es más común que en quince días se aglutine toda la 
producción anual, la molturación y la elaboración, condicionando esos quince días el resto del año. 

La molturación y elaboración dependen directamente del factor tecnológico y del humano. Puede sonar raro que 
hablemos de estrés productivo, pero si tenemos en cuenta que la maquinaria necesaria para molturar y elaborar 

paradas el resto del año, podemos llegar a entender la importancia de un buen mantenimiento previo y las reticen-
cias a destinar una gran inversión en su compra. Es por tanto esencial, llevar a cabo inversiones conservadoras en 
este aspecto puesto que la amortización anual sería muy elevada.

de con el puesto para simplemente desarrollarlo durante 15 días, es un trabajo cada vez más complicado y cos-

como el que demanda nuestra actividad. Es por ello que, la contratación de personal eventual es compleja y cos-
tosa (Gastos de formación; Prevención de Riesgos Laborales, Epis), todo ello para el desarrollo de una actividad 
durante una media de 20 días de campaña.

Daniel Martínez
Gerente Cooperativa La Unión

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

31
/0
8/
20
19

01
/0
9/
20
19

02
/0
9/
20
19

03
/0
9/
20
19

04
/0
9/
20
19

05
/0
9/
20
19

06
/0
9/
20
19

07
/0
9/
20
19

08
/0
9/
20
19

09
/0
9/
20
19

10
/0
9/
20
19

11
/0
9/
20
19

12
/0
9/
20
19

13
/0
9/
20
19

14
/0
9/
20
19

15
/0
9/
20
19

16
/0
9/
20
19

17
/0
9/
20
19

18
/0
9/
20
19

19
/0
9/
20
19

20
/0
9/
20
19

21
/0
9/
20
19

22
/0
9/
20
19

23
/0
9/
20
19

24
/0
9/
20
19

25
/0
9/
20
19

26
/0
9/
20
19

27
/0
9/
20
19

28
/0
9/
20
19

29
/0
9/
20
19

30
/0
9/
20
19

01
/1
0/
20
19

02
/1
0/
20
19

03
/1
0/
20
19

04
/1
0/
20
19

05
/1
0/
20
19

BGA LAS COPAS UVA BLANCA LA UNIÓN UVA TINTA LA UNIÓN

ENTRADADE UVA 2019





En nuestro espiritu está el objetivo de mejorar constantemente las vias 
de negocio de nuestros clientes en todo el mundo, a través de nuestra 

las bodegas. Nuestra cercanía al proceso, el aprendizaje continuo mediante 
la investigación y el desarrollo, la continua colaboración con los enólogos y 
clientes así como la oportunidad de brindar soluciones y nuevos desarrollos 
de producto, permite a Enartis estar en la vanguardia del mercado.

INSPIRANDO LA INNOVACIÓN

www.enartis.com
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El día 4 de febrero a las 22.00 se presentó en la pizzería “Las 
Cancelas” de Alcázar de San Juan, la pizza De mi tierra, una ex-
celente pizza elaborada con productos de la tierra como el cor-
dero recental manchego, además de pistacho ecológico, tomate, 
mozarela y orégano. El emblemático local alcazareño lleva más 
de 30 años sirviendo a sus comensales pizzas, lasañas, canelo-
nes y empanadas entre otros. Todos ellos elaborados de manera 
artesanal. Con su ambiente familiar y trato excepcional es para-
da obligada para todos los que decidan visitar Alcazár.

Y para acompañar en su debut a la nueva pizza de “Las Can-
celas” se realizó una cata de vinos de La Unión, comentada por 
nuestro comercial en la sección de embotellados, Juan Pablo 

Castiblanque. Durante la presentación, los casi 50 invitados pudieron degustar nuestros vinos, captando los sutiles 
matices de los varietales blancos y el toque de crianza de nuestro tinto Elite. Todo ello, maridando las sabrosas pizzas 
de Las Cancelas. 

Este marco inmejorable sirvió para acercar nuestras nuevas 
marcas al pueblo de Alcázar de San Juan y hacer partícipes a los 
asistentes de la fuerte apuesta de La Unión por lanzar nuevos 
productos con una imagen más cuidada y con variedades que se 
están abriendo camino, cada vez más, en el paisaje manchego. 

Ataraxia Natura supone la actualización de la imagen de nuestro 
Sauvignon Blanc, premiado durante tres años con el distintivo 
Gran Selección Castilla La Mancha. 

Raíz Natura es nuestra apuesta por una variedad muy demanda-
da en los últimos años, el verdejo procedente de producciones 
limitadas que hacen que su calidad sea excepcional.  

Por otro lado, tampoco podía faltar en este acontecimiento nues-
tro producto estrella, ideal para aquellos que se inician en el mundo del vino, el Cool Wine, un vino airén tipo frisante 
que triunfa año tras año en la Feria de los Sabores de Alcázar de San Juan. 

Los amantes de los vino tintos pudieron degustar nuestro Elite Tempranillo proveniente de la variedad autóctona de la 
zona, cuyo toque de crianza le da un gusto especial sin opacar la frescura de su paladar.

Para amenizar la velada, se pudo disfrutar de una tertulia musical donde no faltó un dúo de flauta y guitarra, y un 
ensembre de viento, guitarra y percusión. Al evento asistieron alrededor de 50 personas con lo que se cumplió con 
creces el eslogan de estas jornadas “buena música con mejores amigos” y vinos de La Unión.
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Entrantes al centro de mesa

Lomo de orza tradicional con panes y tomate especiado
Ensaladilla rusa del mar (individuales)

Plato individual

Pimiento asado relleno de cabracho y salsa marinera

Plato principal a elegir entre:

Bacalao al horno con tártara y cobertura de hojaldre
Solomillo ibérico con salsa de boletus con esfera de queso y 

patata asada

Postre 

Bizcocho artesano con helado de créme brulée
y chocolate especiado

Café expreso

Vinos de Cooperativa La Unión

Precio 20€ (incluye donativo de 1€ destinado al pro-
yecto de Cruz Roja y Centro Social para la adquisición 

de grúas para personas con dependencia)

Como todos los años, el socio está invitado a la comida. Así mismo, 
podrán recoger su invitación y comprar las invitaciones para los 

Domingo 29 de Marzo de 2020
a las 14.00h en Salones Mabel
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Cruz Roja es una de las principales organizaciones de voluntariado en España, una organización indepen-
diente y moderna que cuenta en Alcázar de San Juan con más de 380 voluntarios y voluntarias, 18 trabaja-
dores y más de 1.200 socios. Todos ellos hacen posible que al año sean atendidas más de 16.000 personas 
en Alcázar de San Juan y su comarca. 

Cruz Roja Española fue fundada en el año 1864 y, en sus más de 150 años de historia, siempre ha estado al 
lado de la población vulnerable, salvaguardando la vida y aliviando el sufrimiento humano, en función de las 
necesidades y demandas de cada momento, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras. En Alcázar de San 
Juan, Cruz Roja Española se constituye el 1898, vinculada a la repatriación de los heridos de las guerras de 
Cuba y Filipinas y su auxilio al tener parada y fonda en la estación de ferrocarril. 

La transparencia y la responsabilidad son características de la gestión de la Organización, que se somete a 

rendimiento de todos los recursos.

Sus principales actividades se vinculan a servicios y programas de protección social y sanitaria como la 
prestación de servicios socio sanitarios que de manera coordinada con el resto de administraciones, or-
ganismos e instituciones competentes en materia de emergencias y catástrofes, dan respuesta a las necesi-
dades que surgen en cada incidente priorizando que se produzca el menor número de pérdidas humanas y la 
mejor atención a las víctimas. La intervención en Socorros y Emergencias es una de las actividades más 
arraigadas en la historia del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y una de las 
acciones más reconocidas por la población, realizando servicios preventivos, algunos de gran envergadura 
como los servicios preventivos de las Ferias y Fiestas de Alcázar de San Juan, Carrera Titán de la Mancha, 
las Paces de Villarta de San Juan, Romerías… interviniendo ante desastres naturales, desastres tecnológicos, 

intervención como intentos de suicidio, búsqueda de personas desaparecidas, atención a colectivos espe-
ciales… son algunos de los contextos en los que interviene Cruz Roja en Emergencias. 
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La atención a personas mayores contemplando actividades destinadas a la integración y permanencia de las perso-
nas mayores en su entorno, combatiendo el aislamiento y la soledad, fomentando el bienestar y la autonomía de las 
personas en todas sus facetas y promoviendo un envejecimiento activo y saludable. 
La atención a personas refugiadas e inmigrantes, contando con un dispositivo de primera acogida y de cobertura 
de necesidades básicas, información y asistencia sanitaria. Asimismo, disponemos de un servicio de asesoramiento 
jurídico gratuito desde el que se les orienta acerca de su situación legal y los derechos que tienen. Además, les ofre-
cemos la posibilidad de aprender el idioma a través de clases de español. Otra importante labor desempeñada ha sido 
la sensibilización y la educación intercultural, encaminada a la mejora de la convivencia desde el conocimiento y el 
respeto de culturas diferentes llevando a cabo actividades grupales.

Personas con discapacidad, a través del servicio de Transporte adaptado, Ayudas técnicas, Ayuda a domicilio com-

funcional, disfrutar de las actividades de ocio y tiempo libre relacionadas con el medio acuático.

Personas reclusas
nativas en proyectos de Cruz Roja, a personas internas en el Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan,  realizando 
diferentes talleres de Ocio y Tiempo Libre, taller de prensa, taller de salud y primeros auxilios y taller de memoria.

Mujeres en situación de riesgo, atendiendo a través del Servicio de atención y protección a mujeres víctimas de 
violencia de género ATENPRO, garantizando una atención inmediata mediante el empleo de las tecnologías de la co-
municación y la telelocalización. De manera transversal reciben apoyo en aquellas cuestiones y necesidades socioe-
conómicas y laborales para mejorar su nivel de vulnerabilidad y mejorar su situación de crisis...

Personas desempleadas gracias a la apuesta decidida de la Organización por el empleo de las personas más vul-
nerables, lleva a cabo el Plan de Empleo. Por eso desarrollamos acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los 
que lo tienen especialmente difícil: jóvenes, desempleados de larga duración, personas mayores de 45 años, mujeres 
que han estado tiempo sin empleo o personas inmigrantes.  
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Pero también interviene en otros campos como la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Inter-
nacional Humanitario, o el desarrollo de acciones de voluntariado ambiental. 

Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección que componen los voluntarios y voluntarias más jóvenes de la Institución, 
pudiendo participar en ella todas las personas comprometidas socialmente y motivadas para ayudar, sensibilizar y 
transmitir los valores promovidos por Cruz Roja a la población en general y en especial, a la infancia y adolescencia. 
Este es el objetivo que voluntarios y voluntarias persiguen en el día a día con su labor voluntaria. Cambiar y mejorar 
el entorno que nos rodea para conseguir una sociedad más justa y respetuosa en la que desarrollar adecuadamente 
un proyecto de vida como personas. ¿Cómo? A través de la educación, la participación y la intervención social con 

Cruz Roja es una organización de voluntariado y el mejor reflejo de ello lo representan las personas voluntarias de 
la Institución que dedican su tiempo y esfuerzo diariamente a ayudar a los demás sin esperar nunca nada a cambio.  

El envejecimiento de la población es un fenómeno de alcance global. Según los últimos datos del IMSERSO entre el 
año 2010 y el 2050 se estima que la población mundial de 65 años y más se multiplicará por tres, pasando de 523 
millones a 1486 millones.

senta algo más del 18% de la población española (INE, 2016) y, de ellas, alrededor del 31% tienen más de 80 años. Para 
2029 se estima que este grupo de edad pasaría a representar en torno al 24% de la población, y hacia el 38% en 2064.

cos del país, pero es importante que este logro vaya unido a la calidad de vida durante esos años adicionales para 
garantizar la sostenibilidad de los sistemas de protección social (Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, 
Organización Mundial de la Salud, 2017).



Cooperativa la Unión, Revista 2020 31

Las palabras clave para el desarrollo de este proyecto son: prevención del  aislamiento social, la soledad y la 
promoción de la participación social a través del voluntariado.

El concepto de aislamiento social hace referencia a una carencia objetiva de nexos sociales, mientras que la soledad 

social como la soledad están comúnmente asociados con altos niveles de morbilidad y mortalidad, así como con 
comportamientos poco saludables. Padecer aislamiento social y la soledad en la vejez está asociado a una menor 
función cognitiva. Las personas mayores con relaciones sociales decrecientes, movilidad restringida, son uno de los 
colectivos más proclives al aislamiento social y soledad, siendo mayor el riesgo para las mujeres que para los hom-
bres.

Por voluntariado se entiende la reciprocidad entre individuos y las acciones de participación social y cívica que con-
tribuyen al bienestar de otros y de la sociedad. A través de las acciones de las personas voluntarias, la ciudadanía se 
compromete con la vida comunitaria. Hacer voluntariado influye en el bienestar de la persona a cualquier edad y puede 
tener importantes efectos protectores contra el aislamiento y la soledad.

Desde hace más de 25 años Cruz Roja Española viene desarrollando proyectos dirigidos a mejorar la calidad de las 
personas mayores, situando como principal objetivo la permanencia de las personas en su entorno habitual, para ello 

y debilidades, desde la proximidad y el entorno cercano, la proactividad a la hora de atender las posibles necesidades 
y el seguimiento de la actuación de la persona como vehículos necesarios para generar un vínculo dirigido a la trans-
formación de la realidad de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Durante todo este proceso de trabajo 

las propias personas mayores. 

Actualmente desde Cruz Roja en Alcázar de San Juan se han atendido en el año 2019 a un total de 337 personas ma-
yores.

Según el Boletín de Vulnerabilidad Social “La situación de las Personas mayores atendidas por Cruz Roja”, la población 
mayor atendida por Cruz Roja supone un 26% del total. Se trata de una población sobreenvejecida, ya que el 70% tiene 
más de 80 años.
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El 56,8% de las personas atendidas viven solas, siendo un 61% más de 
mujeres que de hombres.

Presentan un nivel de estudios muy bajo. Un 46% carece de estudios y 
un 41,9% sólo completó la primaria. El nivel de formación en las mujeres 
es claramente inferior.

soledad como uno de los problemas 
principales, aportando datos como que en un 27% de las personas aten-
didas por la Organización no recibe visitas nunca o casi nunca ó que un 
23% no tiene a nadie a quién contarle sus problemas.

Teniendo en cuenta todas las variables expuestas nos proponemos 
desarrollar un proyecto de Acompañamiento Social para las personas 
mayores y de Préstamo de Ayudas Técnicas en Alcázar de San Juan en 
colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan, con el objetivo de reducir la soledad y el aislamiento social de 
las personas mayores y promover la participación ciudadana a través 
del voluntariado. 
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Las Ayudas Técnicas son utensilios, dispositivos, aparatos o adaptaciones, producto de la tecnología, que se utili-
zan para suplir movimientos o ayudar en las  limitaciones funcionales de las personas con discapacidad. Se trata 
de “herramientas para vivir” empleadas por quienes de un modo u otro no se desenvuelven con la capacidad física o 
sensorial normal. 

ñando otras nuevas que se adapten a las necesidades de las personas con disminución o pérdida de funciones. 

Abarcan todos los campos: físicos, cognitivos,... y todas las edades: niños, adultos, personas mayores.  En nuestro 
caso, nos centrarnos en una cartera de productos, que a su vez son los más demandados, compuesta por: camas 
articuladas, grúas de movilización, sillas de ruedas, sillas oruga de evacuación, andadores, muletas y colchones anti 
escaras.

Gracias a todas ellas, podemos facilitar la movilidad, prevenir y mejorar la atención de personas mayores que, por 
ejemplo, en algunos casos pasan mucho tiempo aislados por no poder bajar las escaleras de su propio domicilio, y 
que gracias a una silla de evacuación y al voluntariado de Cruz Roja, podemos romper su aislamiento social y mejorar 
su participación social y calidad de vida.  

La Cooperativa “La Unión”, viene colaborando con Cruz Roja Es-
pañola en Alcázar de San Juan desde 2017, año en el que des-
tinó los fondos obtenidos con motivo del Día del Socio, 1.595€, 
al proyecto “Promoción del éxito escolar de niños y niñas en di-

durante todo el año, meriendas infantiles para los 33 niños y ni-

Además, en la actualidad, y mediante un Convenio de colabo-
ración, Cruz Roja gestiona las Ayudas técnicas de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Equipamien-
to que la Cooperativa “La Unión” donó en 2018 a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de la ciudad, consistente en tres 
grúas para la atención de personas con movilidad reducida, va-
loradas en 2.500€, que sirven para mejorar el servicio de ayuda a 

de ayudas técnicas 62 personas.
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El programa de atención a personas sin hogar de 
Cáritas Diocesana de Ciudad Real cuenta con cua-
tro centros y un piso de autonomía, además de al-
gunos puntos de información ubicados en las dis-
tintas parroquias por donde es habitual el paso de 
estas personas. Estos cuatro centros se sitúan en 
distintos pueblos de la provincia: Ciudad Real, Dai-
miel, Alcázar de San Juan y Puertollano y suman un 
total de 62 plazas. La función que tienen estos cen-
tros es acoger a las personas que viven en la calle, 
así como ofrecerles la posibilidad de acompañarles 
para que dejen la misma. Los encargados de reali-
zar esta acción son un equipo de 146 voluntarios y 
32 profesionales que acompañan las vidas de estas 
personas para que se recuperen y puedan volver a 
formar parte de la sociedad como ciudadanos de 

pleno derecho, reconociéndoles su dignidad de hijos e hijas de Dios.  

En los centros se realizan distintas actividades que van desde talleres ocupacionales y prelaborales a un acom-
pañamiento personal que consiste en profundizar en sus vidas para hacer posible su recuperación. Así se realizan 
acompañamientos a médicos, gestiones sociosanitarias, contactos con la familia y, en los últimos momentos de su 
proceso de recuperación, acompañamiento en la vida autónoma, que engloba la búsqueda de empleo y de vivienda.  

Toda la acción se recoge en un Plan Estratégico en el que se recogen los objetivos y la metodología que se pretenden 
conseguir dentro del programa en los próximos cuatro años. Además en estos últimos tiempos estamos revisando y 
actualizando todos los proyectos de los recursos para que den una respuesta más adecuada a las distintas proble-
máticas que se nos presentan.  

Lo esencial es acoger a estas personas rotas y el equipo de volun-
tarios y trabajadores de Cáritas así lo hacen,  mostrando, en esta 
acogida, tintes de familia, porque nos importan, porque nos duele 
lo que les pasa y porque no queremos que nadie duerma en la calle, 
Dios no lo quiere y nosotros tampoco. Por eso, y desde esta convic-
ción es desde donde se desarrolla toda la acción del programa de 
personas sin hogar. Éste es el objetivo principal y por eso el lema de 
la campaña de personas sin hogar de este año, “Hazme visible. Por 
Dignidad. Nadie sin hogar”. 

Mª Carmen Nieto León
Programa Sin Hogar Cáritas Diocesana Ciudad Real

Programa de atención a personas sin hogar
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El ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a través del área de Bienestar Social, quiere agrdecer a la Cooperativa 

En concreto quiere agradecer las cesiones de material que ha realizado  a la sociedad alcazareña y que ha 
contribuido a mejorar los servicios que se prestan desde el consistorio a diferentes colectivos. 

Mediante la adquisición del programa informático NeuronUP que se instaló en el Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal (SEPAP) de Alcázar de San Juan en Febrero de 2019 se ha podido mejorar el funciona-
miento de este servicio de Autonomía personal. Es un apoyo fundamental para los profesionales implicados 
en los procesos de habilitación y estimulación cognitivas. Desde el SEPAP tanto la terapeuta ocupacional, 
como la logopeda y la psicóloga emplean los servicios de NeuronUp.  Consta de numeroso material y recursos 
para diseñar las sesiones de estimulación cognitiva. En este servicio de dinamización del colectivo de ma-
yores que se desarrolla en el Centro de Mayores y con la colaboración de varias administraciones, se trabaja 
en cada programa con un total de 70 personas y por él ya han pasado más de 120, que han valorado muy 
positivamente  el proceso.

La concejalía de Servicio Sociales agradece igualmente la donación de 3 grúas para personas encamadas que 
pasan a completar el Servicio de Ayuda a Domicilio que presta el ayuntamiento a más de 450 personas y que 
da empleo a aproximadamente 60 auxiliares. 

en la población reforzando el esfuerzo que el consistorio realiza en la prestación de servicios que son tan ne-
cesarios para colectivos vulnerables como a los que se ha dirigido la ayuda e estos casos. Por tanto felicita 
por la iniciativa y anima a seguir con este tipo de acciones que favorecen la cohesión social y la convivencia. 

ROSA MELCHOR QUIRALTE
Alcaldesa  del Ayuntamiento de Alcázar de san Juan
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España cuenta con 960.000 hectáreas de viñedos de las que 235.000 están especialmente expuestas al im-

que lanzar a tomar medidas para proteger sus vinos, incluida la búsqueda de otros emplazamientos.

Cepas centenarias a punto de desaparecer, bodegas trasladando sus viñedos a zonas de mayor altitud, au-
mento en la graduación alcohólica, un sorprendente incremento de los viñedos en Reino Unido, peticiones 
de ayudas a Bruselas... Bienvenidos a la más evidente trinchera empresarial en la guerra contra el cambio 
climático: el sector vitivinícola. 

Tras dos semanas de cumbre del clima en Madrid, la clausura de la COP25 ha sido tan ambigua como se 
esperaba, mientras que hay sectores donde los impactos medioambientales son cada día más explícitos. Al 
menos esa es la opinión de bodegueros, representantes sectoriales y organizaciones agrícolas consultadas 
sobre la situación de un producto tan enraizado con la cultura mediterránea. 

sector han lanzado diversas iniciativas para ajustarse a la nueva realidad. Se trata de uno de los productos 
más sensibles a cualquier tipo de variación en la maduración de la uva. Y las variaciones se suceden.

Los meses de la primavera son ahora mucho más secos y las temperaturas del verano se ha vuelto más ex-
tremas, con muchos episodios por encima de los 35º que pueden perjudicar a las vides. Hay menos heladas 
en invierno y más en primavera y la lluvia tiende a concentrarse en episodios de mucha intensidad. La con-
clusión es una carrera contra el calendario: Hay denominaciones donde la vendimia concluye ahora cuando 
antes empezaba; se han adelantando todos los plazos.

Ante este panorama se prueban nuevas variedades en zonas históricas como Burdeos, se impone el regadío 
en un país como España con un problema hídrico endémico y se desplazan cultivos. Hasta 200 kilómetros al 
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norte o 150 metros más de altitud en las principales variedades europeas, según algunas estimaciones para 
las próximas décadas.

Para el 33,5% es por el descenso en las lluvias, para el 28,7% el aumento de las temperaturas, para el 12,5% el 
adelanto en la maduración de la uva. Un 8,9% alude a algo tan compartido como “la pérdida de estaciones”. 
La temperatura en esta denominación ha aumentado hasta 1,2º desde mediados del siglo pasado.

De todos modos, las consecuencias del cambio climático son tan heterogéneas y difíciles de anticipar que no 
se pueden buscar recetas comunes. Pablo Resco, doctor en ingeniería agrónoma y responsable de Gestión 
de Riesgos de COAG, ha elaborado el principal informe sobre el impacto del cambio climático en los viñedos 

evidencias de un impacto. El informe constata que cabe “esperar una disminución de las zonas climáticas 
más idóneas para la calidad de la uva”, ya que la aparición de nuevas áreas, especialmente en el norte, no 
servirá para compensar la pérdida de otras. Las zonas consideradas de mayor potencia vitivinícola pasarán 
de ser un 47% del territorio al 36% en 2050.

Hay varios fenómenos que centran la preocupación de los expertos: los aumentos de episodios de pedrisco, 
más heladas primaverales y los golpes de calor, en un contexto de subida de las temperaturas y mayor ca-
restía de agua.

¿Y en qué afecta este nuevo paradigma climático? Borja Eguizabal, CEO de Bodegas Franco Españolas, ase-
gura que, aunque las plantas de la vid están aclimatadas a las temperaturas extremas, “no lo están a acu-
mular tanto estrés por aumento de temperaturas. Cuanto más calor, más producción de azúcar en las uvas y 
con ello más alcohol en el vino”. Además, también están proliferando nuevas plagas y elementos patógenos.

José Luis Benítez, director de la Federación Española del Vino, va un poco más lejos. Esta organización ha 
preparado un plan contra el cambio climático en el que trata de concretar las necesidades que podría tener el 
sector. Tendría que incentivarse la I+D+i sectorial, las inversiones directas (riego por goteo, protección con-
tra heladas...) y la formación y divulgación entre los agricultores (las bodegas sólo controlan directamente 
el 17% de la producción). Para ello sería necesario 2.000 millones en varios años. De este modo, se podría 

140.000 que requieren de riego por goteo, unas 40.000 con un problema acrecentado de heladas primave-
rales y otras 55.000 que sufren en mayor medida el aumento de episodios de pedrisco. Los compromisos 
de París de la COP 21 aspiraban a evitar un aumento de las temperaturas de más de 2º. De no lograrse ese 
objetivo, todos los escenarios para el sector del vino serían exponencialmente peores. Esa es la otra verdad 
del vino.

a ellos (960.000 hectáreas, unas 700.000 menos que las que tenía en 1980). En su mayor parte, se encuen-
tran en Castilla- La Mancha (473.000 hectáreas), una de las zonas más sensibles al cambio climático y la 
falta de agua.

Del total, el 61% corresponde a secano y el 39% a regadío, unas 378.000 hectáreas, un 14% más que el año 
anterior. Cada vez más bodegas tienen que optar por el riego por goteo ante la falta de agua.
España no es el primer productor de vino, sino el tercero, con 34,3 millones de hectolitros, por detrás de Italia 
y Francia y con una previsión de caída del 10% este año (según la OIV), la mayor de todos los países produc-
tores.
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La emergencia climática es la mayor amenaza a la que se enfrenta la viticultura y el sector del vino en ge-
neral. No solo aumentan las temperaturas, sino que se extreman los episodios meteorológicos adversos. Y 
todo ello afecta de manera directa a la viña, y podría llegar a afectar la calidad de los vinos. 

El cambio climático es una realidad cuyas consecuencias están transformando el sector del vino. Y se trata 
de un problema especialmente delicado porque hay mucha incertidumbre ya que no tenemos un histórico en 
el que basarnos para tomar decisiones. Las plantas de la vid están aclimatadas a las temperaturas extremas, 
pero no a acumular tanto estrés por aumento de temperaturas. Cuanto más calor, más producción de azúcar 
en las uvas y con ello más alcohol en el vino. También a la vez que aumenta el grado alcohólico disminuye la 
acidez, y si el vino no tiene una acidez equilibrada puede afectar a su longevidad. Por ello se toman diferen-
tes medidas en las plantaciones actuales como su reorientación hacia el norte, buscar viñedos con mayor 
altitud, etc. La ausencia de lluvias durante temporadas tan largas hace a los viticultores tener que incorporar 
a sus cultivos el riego por goteo. Aumentando los costes y otros problemas añadidos que esto conlleva. En 
estos últimos 10 años las plantas han visto como su esperanza de vida se reducía en un 30%.

Después de 20 años de negociaciones, 195 países consiguieron pactar en 2015 en el Acuerdo de París limi-
tar el calentamiento global en dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial. El acuerdo marca 
el camino que instituciones y empresas debemos tomar para apostar por el medio ambiente sin perder el 
foco en la innovación y la tecnología. En este contexto, la agricultura y la industria agroalimentaria española 

nomía cíclica”, que busca también generar productos de alto valor añadido a partir de coproductos. Este 
modelo productivo permite no solo convertir los residuos de unos en recursos para otros, sino aprovechar lo 
que sería en nuestro ámbito vinícola todos los subproductos: restos de poda, palés o barricas para producir 
energía mediante plantas de biomasa.

Fuente: EXPANSION
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El gobierno de EEUU anunció en octubre de 2019 que impondría un arancel del 25% a los vinos tranquilos 
de menos de 14 grados procedentes de España, entre otros países, en represalia por la concesión de 
subsidios a la aerolínea europea Airbus, competencia directa de la americana Boing. Los productos más 
afectados por esta medida son los vinos DOP envasados y los espumosos, pues son los más exportados 
al mercado americano.

El comité de arbitraje de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) ha autorizado 
a EEUU a aplicar unas sanciones comerciales 
por valor de 7.500 millones de dólares anuales 
sobre la importación de productos europeos 
para resarcirse de las subvenciones concedi-
das por la UE a la citada aeronáutica.

En la lista de productos afectados por esta 
medida encontramos el queso fresco, las 
aceitunas, el aceite de oliva, productos del 
porcino o el vino, cuyas exportaciones al mer-
cado estadounidense supone en su conjunto cerca de 1.000 millones de euros.

Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Estados Unidos es el primer 
consumidor de vino a nivel mundial y está dentro de los cinco primeros países en cuanto a importacio-

España exportó casi 73 millones de litros de vino a Estados Unidos por valor de 301 millones de euros 

del Mercado del Vino (OeMv). Se puede decir que Estados Unidos es el mercado más importante en valor 
para los vinos envasados españoles.
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Italia es su primer proveedor de vino en volumen y Francia lo es en valor. España es el séptimo provee-
dor de vino de EE.UU. en volumen y el cuarto en valor.

Actualmente Estados Unidos es un mercado estratégico para la industria de la alimentación y bebidas 
españolas en su conjunto. En 2018 se realizaron exportaciones por importe de 1.728 millones de euros, 
convirtiéndose en el primer mercado de destino después de la Unión Europea.

En este mismo año Estados Unidos ya aplicó aranceles a otro producto alimenticio, la aceituna negra de 
mesa, advirtiéndose en este momento el daño que podría hacer al sector si estas medidas se aplicaran 
a otros productos.

Para una de cada cuatro bodegas españolas Estados Unidos supone su principal comprador y para el 
resto constituye un 26% de las exportaciones fuera de la Unión Europea. 

Desde la entrada en vigor de esta medida, las bodegas han registrado pérdidas, ya sea porque se han 
visto obligadas a aumentar sus precios entre un 15% y un 25% con la consiguiente disminución de las 
ventas o porque han absorbido esa subida disminuyendo sus márgenes comerciales. Todo esto haría 

aranceles, sobretodo afectarías a las bodegas más pequeñas. 

A principios de 2020, Estados Unidos abrió un periodo de consultas que recibió miles de comentarios. 
De los comentarios enviados por ciudadanos estadounidenses sobre la opción de elevar los aranceles 
se desprende que también existe oposición interna en el país a este tipo de medidas, y son muchos los 
que se muestran contrarios a penalizar las compras de vino extranjero.

Restaurantes y distribuidores, por ejemplo, alertan de que sus negocios se resentirán más si EE.UU. 

Los productores españoles han alertado del impacto económico que estos aranceles -en vigor desde 
octubre- tienen en sus cuentas; de hecho, ya perciben sus efectos en sus exportaciones al mercado 
norteamericano.

tuación.

En caso de no poder hacerlo, el sector agroalimentario ha reclamado la aprobación de medidas com-
pensatorias, sobre todo por la desventaja competitiva que suponen estos impuestos adicionales res-
pecto a otros países europeos como Italia, cuyos productos no se han visto afectados de momento, lo 
que en su opinión supone una ruptura de la unidad de mercado comunitario.

Al cierre de esta edición aún no se ha llegado a la resolución de este conflicto.

Fuente: OeMv, Tecnovino
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Los datos más recientes del Observatorio Español del Mercado del Vino, sobre las informaciones del Mi-
nisterio de Agricultura y las declaraciones de las bodegas, muestran que el consumo de vino en España 
ha crecido un 7,2% hasta septiembre de este año, mejorando la línea de estabilidad en la que se encuentra 
desde 2011. 

El consumo de vino en España parece atravesar un buen momento. Así lo atestiguan los datos que se des-
prenden del sistema de información vitivinícola (Infovi) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
a partir de las declaraciones de las bodegas españolas y, según los cuales, el consumo estimado de vino 
en España ha aumentado un 7,2% en tasa interanual hasta septiembre del pasado año, hasta acercarse ya 
a los 11 millones de hectolitros.

siete años de estabilidad sobre los diez millones de hectolitros. Esta cifra es más completa que la exclusiva-
mente referida a compras en tiendas y supermercados (“consumo en hogares”), e incluso a los que añaden 
el consumo en bares y restaurantes.

Para conocer con más detalle el consumo global de vino y los distintos y muy numerosos canales por los 
que llega al consumidor español, la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) encargó un 
extenso trabajo al Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) a punto de ver la luz próximamente.
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En este informe se analizan los canales de distribución no estudiados hasta la 
fecha, de creciente importancia, como las ventas en tiendas especializadas y vi-
notecas, los clubs de vino, las ventas por internet y las ventas directas en bodega, 
que pueden suponer hasta un tercio del consumo total de vino en España. Esto, 
sumado a los tradicionales datos sobre ventas en el canal de alimentación (tien-
das, supermercados e hipermercados) que ofrece el MAPA y las ventas, siempre 
más difíciles de calcular y normalmente infraestimadas de ventas en hostelería 
(bares y restaurantes), ofrecerán una fotografía completa de los canales de venta 
de vino en España, incluyendo la parte que se corresponde con el consumo por 
parte de turistas.

Cabe destacar que se aprecia un crecimiento notable de las ventas directas desde 
bodega, fruto de los cambios que se están produciendo en la distribución del vino 
y del auge del enoturismo. Esta estimación más completa, incluyendo el conjunto 
de los canales de distribución, es la que sitúa al consumo real de vino en España 
sobre los once millones de hectolitros y en crecimiento.

Tanto los análisis del OEMV, como diversos estudios de mercado recientes mues-
tran que las claves para la más reciente estabilidad e incluso crecimiento del vino 
se sitúan en la importancia de las denominaciones de origen, a las que los con-
sumidores españoles muestran gran estima, así como en la progresión del vino 
blanco y la innovación: nuevos tipos de vino, nuevos varietales de uva, nuevas zo-
nas de reconocido prestigio, incluso nuevos productos a base de vino como vinos 
de menor graduación alcohólica, sangrías y tintos de verano, y también nuevas 
formas de presentar y distribuir el vino en cuanto a los envases, las etiquetas o 
el servicio por copas en bares y restaurantes. El vino está nuevamente de moda 
en España, como lo está, crecientemente, en muchos países del mundo y, según 
declaran diversos especialistas tanto españoles como extranjeros, sus perspec-
tivas de crecimiento para los próximos años, son buenas.

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino
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Mi generación creció a la sombra de un sol implacable que quemaba sin piedad los trigos y chocaba contra las 
paredes blancas de grandes corrales que guardaban utensilios y carruajes, dispuestos para el trajín diario, donde 
nuestra infancia vivió aventuras quijotescas en un mundo donde los días se eternizaban entre el colegio y el pan 
con chocolate, el olor a orujo y hacinas de sarmientos, como molinos sin aspas que desaparecían cada invierno en 
el bendito fuego que mitigaba el frío de la escarcha.

Cuantas veces traspasé el quicio que me adentraba en un mundo de imágenes y aromas nuestros, donde la an-
chura me llenaba de gozo, donde lo mismo se respiraba a vinos en fermento, como a basuras amontonadas en los 
basureros preparándose para convertirse en materia orgánica, como ese olor a cepas y sarmientos, y esa especie 

Dentro de cada uno de nosotros, aún permanece dormido ese niño que de cuando en cuando brota por los ojos y 
nos despierta la nostalgia de lo que fuimos y que ya no somos. Aquel niño que tuvo la estatura de los trigos, que 
corrió por calles de tierra sin escuchar el ruido de los coches, que se bañaba en el río y se subía a los árboles para 
coger nidos en un sueño de Robinsón y Spiderman antiguo.

Por eso soñé como sueña un niño que tiene en sus ojos, hermosos horizontes cuajados de trigo, de alfombras 
verdes y caminos con nombre. soñé desde la libertad que ofrece una llanura sin límite, una tierra generosa. Soñé 
desde la imaginación, desde la inocencia, sí, desde esa hermosa inocencia que destruye fronteras y acerca a los 
hombres en un abrazo de libertades.

Me escapé por mi sueño, en una inocente y maravillosa locura de ambiciones. El tiempo y desengaños me desper-
taron del sueño y me desnudaron la realidad.

Por eso vuelvo a ti, para que me des con tu magia, todo lo que me dejé en el camino, para que embriagado en tu 
aroma me devuelvas a la vida.

Después de aquellos remotos años, han cambiado muchas cosas y muchos de nosotros, nos tuvimos que marchar, 
pero algunos nunca nos fuimos del todo, y hemos permanecido siempre con el corazón entre viñedos, y no se nos 
borra el recuerdo de surcos resecos y asperezas de rastrojos mutilados que nos vieron caminar en busca de fortu-
nas quemadas por un sol de fuego.

El verano se convertía en un ir y venir de carros cargados de mies. Los caminos eran como senderos de llagas 
paralelas en la tierra reseca y polvorienta acompañadas por el verdor de las viñas, que soportaban impasibles el 

Este sinuoso sendero terminaba en la era empedrada de cantos redondos donde las herraduras de los animales 
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Después la mies se extendía en pequeños lagos de pajas largas para ser trituradas con balsas de pedernales que 

Así recuerdo mis infantiles años.

Aquella era nuestra verdad, el único mundo que habían creado para nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, 
un mundo que aún permanece vivo en las galerías de nuestra mente, en forma de impresionantes raíces que nunca 
dejarán de crecer, porque dentro de cada uno de nosotros hay un niño que de cuando en cuando nos aflora a los 
ojos, nos quita lustros y nos pone nostalgias, nos recuerda rincones prohibidos de besos y pasiones, en noches de 
amor y de ternura.

de pámpanas amargas.

Descubrimos luces, respiramos solanos cálidos que duermen en la paz de nuestra llanura y dejamos que un sol de 
fuego nos queme la cara. Y a mí me hace exclamar:

Aspiro la brisa de este mar de tierra,
y en la estela de polvo de tu camino seco,

comparto tu lacerado suelo,
que aguanta impasible

con el bálsamo oloroso de tus racimos agrios.

Yo, sueño y llanura,
me disuelvo en el aire

para escuchar tu grito cargado de historia.

Yo sé que los que caminan por nuestra tierra montados en Rocinantes de ilusiones, buscan anchuras y Quijotes 
cuerdos.

Sé, que como Sancho, gozan de duelos y quebrantos y sonríen a Dulcineas frescas, pero quiero que sepan que 

mezcla con el deseo del sol y de la lluvia.

Su amor preña cada cepa y la mima con ternura, para que en su sociedad de sudor y naturaleza, brote limpio el 
fruto deseado.
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El, hizo un hoyo en la tierra, con sudor y esperanza, te dejó prisionera con raíces de 
vida por el suelo. Te encadenó al sol, a la lluvia, a las tinieblas, y te han salido brazos 
de riqueza para pagar su esfuerzo de aquel día.

Por eso yo quiero, antepasado manchego, hacerte un pequeño homenaje, porque 
has llenado mi boca de sabores, has empapado mi cuerpo de alegría, mi noche de 
luna, mi día de sol,

Yo quiero inmortalizar tu gracia, gritar tu nombre, para que todo el mundo conozca 
tu grandeza.

dad. siempre mirando al cielo para soñar la lluvia que hará brotar los tallos en pri-
mavera.

Hay lindes que recuerdan tu pisada y tu voz.

No sé por qué me atrae este amatorio anhelo que me envuelve, es como una ciaboga que me hace girar y me en-
loquece, que me esconde los ojos para que no contemple hermosuras lejanas, para que se pierdan en esta llanura 

y naturaleza.

Y ahora, como un brindis a tu gloria, recoge este tríptico.

I
Soy, orujo de casca reprensada,

Me he quedado sin mosto por las venas,
y mira que las tuve siempre llenas.

No me queda ni un caldo en la mirada.

La brisa verde de mi voz callada,
pasó sonriendo, despistando penas,
llenándome de vino las colmenas,
soñando versos en la madrugada.

Soy tinaja de barro sin fermento.
Tierra pobre de estepa y de llanura.

Cepa seca sin hoja ni sarmiento.

Se fundió mi clamor con tu hermosura
y mi cuerpo se me hizo sentimiento.
Me has robado el amor y la ternura.
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II
Grité con fuerza cuando hablé de ti

y se hizo mosto la palabra mía.
ardiente la escuché, siendo tan fría.

lo más profundo de mi ser te dí.

No lo pude evitar y te bebí,
y sin saber muy bien lo que quería,

sintiendo el gozo que en mi cuerpo había
con tu sabor de vino lo escribí.

Navegué con tu amor en el vacío
y quedé prisionero de tu aroma.

Ya no puedo vivir sin tu rocío,

tan suave como vuelo de paloma,
que en mi cuerpo produce escalofrío.

Sorbo de luz que a mi placer se asoma.

III
Cuando mañana pierda en mi sentido,

ese gozo y la dicha de beberte,
cuando mi cuerpo ya se encuentre inerte

separado del pueblo tan querido;

será mi pobre voz un alarido
que grite por la pena de perderte.

No me quites tu aroma, quiero verte
mas allá de mi cielo prometido.
Llevándote conmigo será pura

la imagen que acompañe mi camino,
tendrá sabor de viñas y llanura,

será mejor mi póstumo destino,
vendrán también la paz y la hermosura

de esta tierra, Señor, y de este vino.



Cooperativa la Unión, Revista 202048

Vino de mesa Altomira (1975) Publicidad Caz (Cartel 2003) Torre de AlKasar (2003)

Caz de Alcázar Verdejo (2008) Caz de Alcázar Macabeo (2008) Caz Airén (2010)

Caz Sentidos (2013) Caz Brut (2013) Caz Eco Quality (2017)

Caz Carácter (2015)
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Actualización de Tintos Jóvenes (1996-2020) Actualización de Rosados (2008 - 2018) Actualización Varietales Verdejos (2013-2020)

Actualización Sauvignon Blanc (2014 -2019) Actualización Cool Wine (2015-2020) Cool Wine Apple (2017)

Caz Elite Tempranillo Caz Seleccion 1935 Nueva Línea de Vinos

Vinos que se comercializan actualmente





Asegura tu cosecha en manos profesionales
Avda. Criptana, 43. Alcázar de San Juan
www.acmseguros. com / 926 546 976

*fechas finales
de contratación

CR
CIUDAD REALPIMIENTO,TOMATE

Y CEBOLLA
31

MAYO*
MELÓN 

Y SANDÍA
30
JUNIO*

TE GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

*fechas finales de contratación

VIÑEDO

LEGUMINOSAS, CEREAL DE
INVIERNO Y OLEAGINOSAS

Hasta el 25 
MARZO*

Hasta el 
30 ABRIL*

CON helada

SIN helada

NOGAL & PISTACHO

15
JUNIO*

15
JUNIO*

OLIVAR

ALMENDRO

15
MAYO*

30
JUNIO*

ARROZ, CEREAL DE
PRIMAVERA

31
JULIO*
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