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SALUDA. D. LORENZO SERNA BLANCO - Presidente de la Cooperativa La Unión

Saluda y Refl exión de Navidad

Estimados socios, familiares y amigos, me gustaría desearos  de todo 
corazón que paséis unas Felices Navidades en  compañía de 
todos vuestros seres queridos. 
En estos días, la Navidad consigue hacer aún más visibles, esos  rasgos 
tan importantes que tenemos las personas, la sensibilidad, la solidari-
dad y las ganas de compartir con alegría e ilusión las memorables vela-
das  junto a los nuestros, ofreciendo nuestro cariño, consuelo y apoyo a 
todos los que más lo necesitan. 
Pocos días faltan para fi nalizar el año, me gustaría compartir con voso-
tros mi humilde refl exión, para los nuevos 365 días que están a punto 
de comenzar, mi primer propósito sería, intentar vivir la vida sosegada-
mente, disfrutando de los momentos más dulces que nos ofrece el día 
a día, aprender a construir un corazón lleno de amor para hacer felices 
a los que me rodean, a mantener los valores esenciales de la vida, la 
unión de la familia, el respeto hacia las personas, el caminar por la vida 
con humildad , la tolerancia a lo que nos rodea, la sinceridad, la bondad, 
la comprensión, el respeto a nuestros mayores que son los que nos han 

Agradecimientos
Empresas colaboradoras, que nos acompañan ofreciéndonos sus servicios y productos durante todo el 
año ya que sin su aporte económico publicitario esta revista no sería posible.

Todos los trabajadores que componen la plantilla de Cooperativa La Unión ya que sin su trabajo, todo lo 
que se expone en la revista no sería una realidad, en especial a Dña. Sandra Fernández Sorribes (Adminis-
tración) por la dedicación a la creación de contenidos y su edición de esta revista durante estos dos años 
y este último junto a Saira Design , empresa a la que también queremos agradecer su participación en la 
edición y contenido de este año.

A nuestros socios que a través de la aportación de su excelente materia prima, hacen que desde 1935 
Cooperativa La Unión, tenga pasado, presente y futuro. Junto con el Consejo Rector, Presidente y Vicepre-
sidenta que consiguen día a día una cooperativa acorde a los tiempos y las exigencias.   

A todas las Asociaciones de barrio y FAVA, por colaborar este año en nuestra revista anual y por formar 
parte del fututo proyecto de “Cooperar Unidos”. 

A D. Francisco Carrión Mancebo Doctor Ingeniero Agrónomo por describirnos con sus conocimientos 
“Las estaciones del ciclo de la Vid”.

guiado y formado como personas para tomar nuestro propio camino, los que han llenado nuestro corazón de anécdo-
tas y bonitas historias y que el paso del tiempo hace que los vayamos perdiendo. 
Estas Navidades deben ser un punto de infl exión para poder construir puentes de unión entre todos, para que todas 
aquellas personas de buena voluntad, podamos transitar por esas vías de comunicación y juntos hacer algo por todos 
aquellos que nos rodean y que nos necesitan, ayudar a esas personas mas afl igidas y afectadas durante el nuevo año. 
Doy por hecho, que lo intentaremos, e incluso que así lo haremos cada uno de nosotros. 

Un Cordial Saludo para todos de Vuestro Presidente y Amigo
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SALUDA. DÑA. EVA CALCERRADA - Vicepresidenta de la Cooperativa La Unión

Estimados socios y amigos, este año recae en mí el honor de saludaros desde éstas páginas de la 
segunda edición de nuestra revista.

Tras años de duro trabajo y esfuerzo por vuestra parte y de nuestra plantilla, estamos viendo 
la recompensa. Tanto en estabilidad económica como en fi delización de clientes que aprecian 
nuestros productos dentro y fuera de nuestras fronteras. El 80 % de nuestro producto es desti-
nado a la exportación y aquí en la región en los premios “Gran Selección 2016” nuestro “Caz Elite 
Sauvignion Blanc” ha sido reconocido como el mejor vino blanco, compitiendo con más de 400 
muestras mandadas, en una región demográfi ca de dos millones de habitantes. Os reitero, detrás 
del esfuerzo llega la recompensa.

Las cooperativas no son empresas cualesquiera, tienen un carácter social, y como colectivo so-
cial debemos integrarnos en el tejido social de Alcázar. Abriendo las puertas de nuestra casa a 
nuestro pueblo, con una jornada de puertas abiertas que se celebrará a principios de febrero, se-
guida de un acto benéfi co como hicimos el pasado año. Este año contamos con la colaboración 
de las Asociaciones de Vecinos de Alcázar, así pondremos los cimentos para colaborar en este 
objetivo social.

Como el año anterior, a principios de febrero celebraremos el día del socio. Un día de convivencia 
y celebración en el que todos compartiremos los mismos deseos de prosperidad para nuestra 
cooperativa.

Desde el Consejo Rector, os animo a la participación en estos actos y recibid un cordial saludo.

Vicepresidenta del Consejo Rector de Cooperativa La Unión
Eva María Calcerrada Murat
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SALUDA. D. DANIEL MARTÍNEZ - Gerente de la Cooperativa La Unión

Visión de la Gerencia 

En este segundo día del socio me gustaría hablar sobre dimensión y diversifi cación como elemen-
tos diferenciadores y estratégicos; todos sabemos que la dimensión juega un factor clave a la hora 
de establecer un poder negociador alto con proveedores y clientes. A mayor cantidad de produc-
tos comprados a los proveedores mejores precios obtendremos, a mayor producción a la hora de 
elaborar conseguiremos reducción de los gastos fi jos a través de economías de escala, y a la hora 
de vender, podremos llevar a cabo políticas comerciales encaminadas a descuentos por volumen. 

Mediante un ejemplo práctico, si consumo más ácido tartárico a la hora de elaborar podré nego-
ciar el precio a la baja con mi proveedor; si durante la campaña molturo más uva, los costes fi jos, 
tales como  los impuestos, serán más bajos ya que estos no variarán en función de mayor o menor  
producción.

 Las grandes superfi cies de alimentación utilizan el gran poder de negociación que le otorga su 
dimensión para abastecerse de productos a bajo precio y poder hacer ofertas a sus clientes. Si 
extrapolamos este modelo de negocio a las bodegas o grupos llegamos a la conclusión de que la 
dimensión juega un papel importante pero no determinante; si esto no fuera así, ¿cómo podríamos 
responder a las siguientes preguntas? ¿Por qué las tiendas de barrio de alimentación gourmet si-
guen funcionando? ¿Por qué bodegas privadas y cooperativas con una cantidad pequeña de uvas 

funcionan con alta rentabilidad?; la respuesta pue-
de ser sencilla de contestar pero difícil de aplicar, 
nos basaríamos en una adecuación correcta de los 
recursos y en la especialización de nuestra indus-
tria en productos de calidad y diferenciados.

Concretando más estos dos puntos, ser pequeño 
implica ciertos problemas descritos anteriormente, 
pero también multitud de benefi cios tales como un 
mayor control sobre las operaciones realizadas y 
el gasto variable y mayor fl exibilidad a la hora de 
realizar cambios en la estrategia de la empresa y 
adecuarse a los nuevos mercados. Estas dos ca-
racterísticas implican por un lado, la búsqueda de 
efi ciencia a través de la utilización de los recursos 
imprescindibles, y por otro lado pocos empleados, 
que no se especializan en algo en concreto sino que 
realizan tareas varias y multidisciplinares.

Gerente de Cooperativa la Unión
Daniel Martinez Santiago 
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SALUDA. D. GONZALO REDONDO - Concejal de Urbanismo de Alcázar de San Juan

Concejal de Urbanismo, Gonzalo Redondo

En este primer año de legislatura hemos puesto las bases para  
volver a poner a Alcázar en el mapa, en el lugar que se merece 
y que nunca debió perder. Queremos que nuestra ciudad vuelva 
a ser conocida y reconocida por ser una ciudad de referente en 
la región.

Nuestro objetivo es hacer prosperar a nuestra ciudad, que Alcá-
zar vuelva a ser una ciudad atractiva para invertir, para vivir; en 
defi nitiva que los alcazareños y alcazareñas encuentren en su 
ciudad una oportunidad que en estos últimos años les ha sido 
denegada.
Contamos con dos herramientas fundamentales e imprescindi-
bles la ilusión y las ganas de trabajar por nuestro pueblo. 

Es cierto que el Ayuntamiento atraviesa por una sería situación 
económica, que trataremos solventar en un breve plazo de tiem-
po y que nos obliga a tomar decisiones difíciles. Entre todos y 
todas seremos capaces de superar esta grave situación. El ajus-
te de las cuentas públicas pasa por mirar cada céntimo de euro 
que invertimos, utilizando para ello la transparencia y la partici-
pación ciudadana.

La participación y la transparencia son dos de los ejes estratégicos que deben impregnar todas las acciones 
de este Gobierno. La participación creando nuevos espacios donde los vecinos encontréis un sitio donde par-
ticipar en la toma de decisiones, la acción de gobierno debe ser coordinada con los ciudadanos y ciudadanas. 
Y la transparencia crucial para que los vecinos volváis a recobrar la confi anza en los representantes públicos. 

En buena medida, aún teniendo difi cultades, uno de los sectores que mejor ha respondido a estos tiempos 
de crisis ha sido el agroalimentario en su conjunto. Por eso este equipo de gobierno en materia turística está 
realizado una apuesta importante por el turismo ligado a los productos agroalimentarios. Algo en lo que ya 
se ha venido trabajando desde hace años en nuestra localidad, Feria de los Sabores, 1000 no se equivocan, 
Guisos de bodas,...etc. 

La ciudad cuenta con varios proyectos en los que está implicada o relacionada la Coop “La Unión”. El proyecto 
que hace años aprobó Promancha para la creación de un museo del vino en terrenos de la cooperativa; es un 
proyecto ideado hace demasiado tiempo y que a día de hoy no ha visto sus frutos, nos parece muy interesante 
toda aquella actividad o iniciativa que ayude a incrementar los recursos turístico con los que cuenta y podrá 
contar en el futuro nuestro municipio. Debemos apostar por el turismo y en especial el agroturismo, ya que 
representan  una importante oportunidad para Alcázar y tenemos que ser capaces de aprovecharlas.

En cuanto al proyecto para rediseñar los terrenos de la cooperativa, es un proyecto que no sólo es importante 
para la propia Cooperativa, me atrevería a decir que lo podemos considerar en buena medida como un proyec-
to de ciudad.  En materia urbanística estábamos acostumbrados en los últimos años de bonanza económica 
a diseñar las ciudades en función de las parcelas que se podían destinar a urbanizar, tenemos que ser capaces 
de cambiar esos viejos clichés y adaptarlos a los nuevos tiempos,  ver al urbanismo como una herramienta 
para construir ciudad, para diseñar una ciudad sostenible, atractiva para invertir y donde vivir.  





AgroBank

NRI: 1220-2015/09681. www.laCaixa.es/agrobank 

Si va a realizar mejoras en su 
explotación, adquirir nueva 
maquinaria o comprar ganado, en 
AgroBank le ofrecemos la más amplia 
gama de productos y servicios de 

su proyecto de inversión.

Pida el crédito  
que necesite

Financiación
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DIA DEL SOCIO 2015

Debido a la gran acogida que tuvo el “primer día del socio” el año pasado, este Consejo Rector, ha decidido, con el apoyo 
de la Asamblea General, volver a celebrar un día en el que los protagonistas sean los socios y sus familias. Desde aquí 
nos gustaría agradecer la gran acogida que tuvo este día por parte de nuestros socios y animar a aquellos que por algún 
motivo no pudieron acudir el año pasado a que nos acompañen en esta nueva ocasión.

Uno de los actos que se programaron en la anterior edición fue una misa en agradecimiento a las cosechas y en recuerdo 
a todos nuestros socios ya fallecidos. Tal acto se realizó en la Parroquia de Santa Maria la Mayor.

En la comida que tuvo lugar en los “Salones Mabel” nuestros socios pudieron disfrutar, además de una suculenta comi-
da, de la compañía de familiares y amigos, así como de una serie de discursos y menciones a distintas personalidades 
de Alcazar de San Juan.
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DIA DEL SOCIO 2015

Para terminar la noche, pudimos disfrutar de un gran espectáculo en el “Auditorio Municipal” de Alcázar de San Juan, que 
incluía música, bailes y mucho humor.
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DIA DEL SOCIO 2015

Desde aquí animar a todos nuestros socios a que participen en este nuevo “Día del socio 2016”.
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DIA DEL SOCIO 2016: Programación

Día del Socio 2016

Celebramos nuestro “II Día del Socio” y queremos que este día sea un refl ejo de lo que representamos 
como empresa y cooperativa durante estos 80 años,  dedicados a producir y comercializar nuestros pro-
ductos derivados de la vid. Este año fraccionado en tres partes, viernes noche “Acto benéfi co”, sábado 
medio día  “Comida de convivencia” y domingo “Misa y mañana de puertas abiertas”.

Este segundo año del “Día del socio” lo iniciamos con la ilusión de poner en valor el esfuerzo y la dedi-
cación de nuestros socios, Presidentes y Consejo Rectores anteriores y presentes, así como de los pro-
veedores y trabajadores de nuestra empresa,  por elaborar  vinos y mostos extraordinarios, cada vez más 
demandados tanto dentro como fuera de nuestro país.

Durante esta jornada queremos hacer partícipe, de la misma forma, al pueblo de Alcázar de San Juan,  
FAVA, Asociaciones de Vecinos y a todo su tejido social, ya que lo consideramos clave como parte que 
engloba nuestro colectivo de Cooperativa.

Agradeciendo su interés, reciba un cordial saludo
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DIA DEL SOCIO 2016: Programación

Programación de Actos

Viernes día 03 de febrero de 2017 en Alcázar De San Juan

20:00 H.- Acto benéfi co en el Teatro-Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan. 
     La recaudación de este acto, será destinada a Cruz Roja.

  Participarán en este acto los siguientes grupos:
 1.- Asociación Cultural Arenarte “Arenales de San Gregorio” sainete “El Rey Triburcio busca novia  
 “de Jose Cedena.
 2.- Grupo Artístico de la Escuela de baile Alma María García de Alcázar. 
 3.-Grupo el Vosco de la compañía sarcástico vocal de Alcázar.
 4.- Coro Rociero Jesús del Perdón de Tomelloso.
 5.- Humor a cargo de Jesús Andújar de la Peña los Canuti Tomelloso.

 
 - Promoción del éxito escolar para niños en situación de difi cultad social

 Organiza Cooperativa La Unión, FAVA y Asociaciones de Vecinos.

 Colabora el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Cooperativa La Unión, FAVA,   
 Asociación de Vecinos y Grupos participantes.

Sábado día 04 de febrero de 2017 en Alcázar De San Juan

14:00 H.- Comida de convivencia para socios, familiares y amigos, junto con todas aquellas personas que 
nos quieran acompañar de FAVA y Asociaciones de Vecinos  celebrada en los Salones Insula Barataria de 
Alcázar de San Juan.

Domingo día 05 de febrero de 2017 en Alcázar De San Juan

En el salón social de la Cooperativa la Unión:

10:00 H.- Misa por los Difuntos de los Socios y familiares de esta Cooperativa y en acción de Gracias por 
nuestras familias, amigos y cosecha de esta campaña.

11:00 H.- Presentación a sus socios y medios de comunicación del proyecto social y solidario “COOPERAR 
UNIDOS”; conjuntamente Cooperativa La Unión, FAVA y Asociaciones de Vecinos de Alcázar de San Juan.

11:40H.- Mañana de puertas abiertas en las instalaciones de Cooperativa La Unión y degustación de sus 
vinos 2016.
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En la última Asamblea General celebrada con motivo de la preparación de la campaña 2016, se 
propuso la creación de una asociación con el fi n de ayudar a aquellas personas más necesitadas 
de Alcázar de San Juan. En los últimos meses se ha trabajado, junto con las asociaciones de 
barrio, para poder ofrecer a nuestros socios una propuesta en fi rme, para su futura aprobación en 
Asamblea. De este modo surge “Cooperar Unidos”.

“Cooperar Unidos” es un proyecto solidario y de ámbito humanitario que se pondrá en marcha gra-
cias al trabajo conjunto de Cooperativa La Unión, FAVA y las asociaciones de vecinos de Alcázar 
de San Juan. Estará formado por una junta directiva con un portavoz y un representante de cada 
una de las asociaciones de barrio.

Este proyecto pretende apoyar  a distintas asociaciones de carácter humanitario que operan en 
Alcázar de San Juan, mejorando las condiciones de vida de los vecinos más desfavorecidos de 
Alcázar. 

Por ello, Cooperativa La Unión pondrá a disposición de todos los vecinos las instalaciones de la 
cooperativa, para que así, estos puedan disfrutar y conocer más a fondo la historia y la cultura 
de esta cooperativa.  Con la colaboración de las asociaciones de barrio la cooperativa ofrecerá 
visitas concertadas a la bodega en las que se explicaran todos los pormenores de la elaboración 
de nuestros productos, tanto de gráneles como de embotellados, catas comentadas en las que 
se podrá disfrutar de un vino de la Unión, y videos promocionales en los que cada barrio tendrá 
la posibilidad de mostrar sus fi estas y cultura. Además, Cooperativa La Unión pretende estar pre-
sente en las fi estas de los barrios, haciendo posible que nuestros vecinos disfruten de los vinos 
de su pueblo.

Todo el aporte económico que pueda surgir de dicho proyecto, aparte de lo recaudado en los actos 
socios-culturales y solidarios que se puedan programar en el futuro, se donará a las asociaciones 
de carácter humanitario Cáritas y Cruz Roja, entre otras. La prioridad de estas donaciones se esta-
blecerá en común acuerdo con las asociaciones de barrio y tendrá carácter local.

El año pasado, gracias a la implicación de muchos vecinos de Alcázar, se ayudo a Cáritas Inter-
parroquial de Alcázar de San Juan. El próximo 3 de febrero llevaremos a cabo el segundo acto 
solidario. El dinero recaudado será destinado a Cruz Roja de Alcázar.

Consejo Rector de Cooperativa la Unión

BORRADOR DEL PROYECTO SOCIAL Y SOLIDARIO DE LA UNION
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PROYECTO DE LAS ASOCIACIONES DE BARRIO

AAVV del Barrio del Porvenir

Las AAVV de los barrios de Alcázar de San Juan son muy importantes, solucionan muchos problemas 
a los vecinos, como dice el dicho “la unión hace la fuerza”. No es igual hacer una denuncia un vecino 
que a través de la asociación.

Las asociaciones de vecinos colaboramos con el ayuntamiento denunciando los deterioros de las 
calles, defi ciencias en mantenimiento de parques, pistas de juegos infantiles y de mayores. También 
colaboramos con asociaciones sociales como Cáritas y Cruz Roja. En navidad recogemos alimentos 
que se distribuyen entre éstas dos asociaciones. Cuando ha habido problemas de convivencia en 
bloques de vecinos, se ha mediado entre ellos y las instituciones escribiendo cartas a la defensora 
del pueblo, a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento, resolviéndose estos casos que no son 
deseables.

En nuestros centros de barrio se realizan cursos de entretenimiento como punto de cruz, gimnasia de 
mantenimiento, etc. Estas AAVV están federadas dentro de FAVA y ésta federación está dentro de la 
“Confederación de Castilla La Mancha CAVE”.

El presidente de “Bodegas La Unión”, contactó con las vecinales para crear otra asociación que pueda 
ayudar a las familias más necesitadas de este pueblo y aceptando este reto nos hemos puesto en 
marcha con los socios de “Bodegas la Unión”.

Presidente de la asociación de vecinos del barrio El Porvenir
Cirilo Ramiro

Asociación de vecinos del Barrio El Porvenir
C/ Porvenir, 28

13600 Alcázar de San Juan 
Ciudad Real
926 550 869
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PROYECTO DE LAS ASOCIACIONES DE BARRIO

Asociación de vecinos del barrio Cristo de Zalamea
En nombre de toda la asociación un cordial saludo. 

Esta asociación, es una de las más antiguas de Alcázar, formada por antiguos vecinos, muchos 
de ellos ya fallecidos. Como presidenta de esta asociación estoy al frente, pero esto no quiere 
decir nada, porque sin la colaboración de todos y todas, esta asociación no existiría. Somos un 
grupo sencillo, sin pretensiones y sin ánimo de lucro. Nos reunimos todos los jueves, y cuando 
llega el 3 de mayo celebramos nuestra fi esta en honor al Cristo de Zalamea, con una misa en la 
ermita, algunos juegos de mesa, exposiciones de pintura y otras actividades, en las que partici-
pan todos los socio.

Al estar esta asociación en el centro del pueblo, tenemos acceso a todos los servicios que po-
damos necesitar para realizar las actividades propias de esta asociación.

Ahora se nos ha pedido que colaboremos con esta nueva asociación, de nombre Cooperar Uni-
dos, que está por nacer. Desde aquí queremos expresar nuestro apoyo desinteresado a esta 
buena causa.

Presidenta de la Asociación de vecinos del barrio Cristo de Zalamea 
Carmen Quintanilla

C/Hermanos Galera, 11
13600 Alcázar de San Juan



Cooperativa la Unión, Revista 201620

PROYECTO DE LAS ASOCIACIONES DE BARRIO

Asociación de vecinos del barrio “El Arenal”

Esta asociación está situada en el barrio del Arenal, se fundó como todas las asociaciones de Alcázar 
con personas de todas las edades, sin embargo con el tiempo se han dejado de hacer algunas activi-
dades de las que se hacían en sus comienzos por falta de jóvenes. 

Hace años las fi estas se celebraban en la Plaza del Arenal. Allí podías encontrar atracciones, para que 
los más jóvenes disfrutaran, verbenas, churrerías… En la víspera de San Sebastián se hacían gachas y 
barbacoas. La asociación ese día era la encargada de dar a los vecinos de Alcázar zurra y alcahuetas.

Actualmente la asociación de vecinos del barrio “El Arenal” está dispuesta a colaborar con Bodegas 
la Unión y el resto de asociaciones vecinales en la creación de una nueva asociación que se dedique 
a ayudar a las personas más necesitadas de Alcázar de San Juan.

Presidenta de la Asociación de vecinos del barrio El Arenal
Otilia Utrilla Vázquez

C/Hermanos Galera nº 15
Tlf. 926546119

Alcázar de San Juan
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PROYECTO DE LAS ASOCIACIONES DE BARRIO

Asociación de vecinos La Pradera
Todos los miembros de ésta asociación y sus vecinos queremos agradecer a cooperativa la 
unión el haber contado con nosotros y ofrecernos la posibilidad de participar en éste nuevo 
proyecto que junto con el resto de asociaciones vecinales se está llevando a cabo.

“Cooperar Unidos” se quiere crear con la intención de dar solución a problemas urgentes y pun-
tuales de algunos vecinos de la localidad de Alcázar de San Juan a través de distintas activida-
des benéfi cas en las cuales se invitará a participar a todos los vecinos.

La labor que la asociación vecinal “La Pradera” tiene como objetivo y trabajo diario es conseguir 
que nuestro barrio se equipare en todos los aspectos al resto de barrios de nuestra localidad y 
que toda familia que viva en él lo haga de forma autosufi ciente y dignamente, por ello se llevan 
a cabo todo tipo de actividades de integración, socioeducativas, deportivas, de ocio…

Esta junta directiva piensa sobre todo en el futuro de las próximas generaciones y por ello se 
implica en la formación y educación de los niños y jóvenes del barrio, cooperando con los servi-
cios sociales en diversos proyectos de este y otro tipo, animando a todos los vecinos de Alcázar 
de San Juan a conocer nuestro barrio y a sus vecinos y les invitamos a participar en nuestras 
fi estas del barrio que se celebran anualmente la segunda semana de agosto.

Presidenta de la Asociación de vecinos del barrio La Pradera
María Carmen Nieto Rodríguez

C/ Irlanda, 5
13600 Alcázar de San Juan

646425552
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Asociación de vecinos El Santo

Queridos socios de Cooperativa La Unión y vecinos de Alcázar.

Como A.A.V.V. nos gustaría explicaros nuestros objetivos y el trabajo que realizamos para nuestros 
vecinos, como cursos, actividades, charlas, reuniones y por supuesto, las fi estas anuales del barrio 
que incluyen torneos para niños, mayores, verbenas, etc También nos encargamos de pedir al Ayto. 
la reparación de calles en mal estado, cambio de bancos, cuidado de jardines y parques, terminación 
de obras empezadas, etc ... Y un dato muy importante, colaboramos con las trabajadoras sociales 
que trabajan en las sedes de barrio por el bien de los vecinos necesitados que hay cerca de nosotros.

Y por esta idea y las ganas de colaborar con los medios sociales, se nos invitó el año pasado al día 
del socio que se celebró, por primera vez, por iniciativa de la Cooperativa, para tratar de acercar más 
la bodega al pueblo, a nosotros y al tejido social alcazañero. Desde la gerencia de la bodega se hizo 
un acto social con comida y actuaciones tanto musicales como de teatro, las asociaciones y FAVA 
colaboraron y lo recaudado se donó a Cáritas para poder ayudar a su gran causa social.

Como presidente de la Asociación y contando con las demás Asociaciones y FAVA, estamos traba-
jando junto con la Cooperativa para “COOPERAR UNIDOS” en este proyecto de ayudas solidarias y 
sociales, ya que nosotros solos no tenemos los recursos ni los medios para poder hacerlo. Y gracias 
a vosotros y a la Cooperativa podremos hacer estas actividades solidarias y sociales contando con 
la colaboración de Cruz Roja, Caritas A.E.C.C., y otras. 

Nos complace decir que las asociaciones que representamos y FAVA estaremos siempre dispuestos 
a trabajar y a colaborar con vosotros en todos los proyectos que traten de unir y ayudar a los de ve-
cinos de Alcázar que más lo necesiten, y por supuesto estaremos con vosotros en el día del socio de 
este año. El cual ya estamos preparando junto a la Cooperativa con su gerencia al frente. Seguro que 
este año lo pasaremos muy bien, la idea de estos proyectos que ponemos en marcha es hacer una 
gran familia y unir más a los socios y vecinos. Así que esperamos estar pronto con vosotros, recibir 
un saludo en nombre de la junta directiva del barrio del Santo.

Presidente de la Asociación de vecinos del barrio El Santo
Fernando Rubio Ropero.

Asociación de vecinos Barrio EL SANTO 
C/ Alfonso Xlll, 58 

13600 Alcázar de San Juan  
Ciudad Real
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El invierno en la viña
En respuesta a los rigores del invierno, la planta se encuentra en reposo, en este momento no 
hay hojas ni frutos, solo parte leñosa. No se consideran plagas o enfermedades de relevancia 
en esta época.

La primavera en la viña
Con la subida de las temperaturas la savia comienza a movilizarse expulsándose los primeros 
días por las heridas de poda, se trata del comienzo de lloro.
Las yemas comienzan a hincharse apareciendo los primeros brotes y con el paso de los días 
se comienzan a diferenciar hojas, tallos, racimos y zarcillos. El crecimiento cada vez es más 
rápido.
Transcurridas de 6 a 8 semanas se inicia la fl oración y el cuajado del fruto, formándose pe-
queñas bayas con tamaño inferior a un guisante. La climatología será fundamental para este 
delicado momento.

AGRONOMÍA DE LA VID. LAS 4 ESTACIONES EN EL CICLO DE LA VIÑA

Ataque de oidio en tamaño guisante y posterior rajado de uvas

Capturas de polillas en trampa de fermonas 
sexuales

Equilibrios nutricionales de la vid
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El verano en la viña
En pleno verano la viña adquiere su momento más bello y esplendoroso, lle-
nándose de hojas y largos sarmientos. El fruto ya cuajado va aumentando de 
peso y volumen, acumulando azúcares y nutrientes sintetizados en el pro-
ceso de fotosíntesis. Hacia fi nales de verano se va alcanzando el equilibrio 
óptimo entre ácidos y azúcares. La fecha de maduración depende de muchos 
factores, principalmente de la variedad.

Racimos de airén atacados por 3ª 
generación de polilla del racimo

El otoño en la viña
La época típica de vendimia en La Mancha es el otoño. Tras la extracción del fruto la planta continua con actividad 
generando y movilizando reservas hacia las partes leñosas para hacer frente al letargo invernal y para tener energía 
para la siguiente brotación, de ahí la importancia de comenzar la poda después de la caída de las hojas.

Enfermedades fúngicas de madera. La yesca
La yesca se trata de una  podredumbre de madera denominada esponjosa y asociada al género de hongos “Fomiti-
poria”. El objetivo de las prácticas a seguir es impedir o, al menos, difi cultar la dispersión de estos hongos. La poda 
debe retrasarse y los cortes de poda de mayor tamaño deben protegerse con cicatrizante-fungicida. Es importante 
la correcta desinfección de las herramientas de poda. 

No se conocen tratamientos fungicidas de satisfactoria efi cacia para esta enfermedad.

Francisco Carrión Mancebo 
Doctor Ingeniero Agrónomo Nº Colegiado: 00259
Tlf: 646019830
Av. Comunidad de Madrid nº 8b
Pol. Industrial Pozohondo. Campo de Criptana

AGRONOMÍA DE LA VID. LAS 4 ESTACIONES EN EL CICLO DE LA VIÑA

SANIDAD VEGETAL
NUTRICIÓN VEGETAL
ASESORAMIENTO TÉCNICO
SEGUIMIENTO DE CULTIVOS
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Control de Calidad

Para Cooperativa La Unión es muy importante la maduración de sus viñedos para poder planifi car la vendi-
mia cuando el fruto se encuentre en su punto óptimo. Por ello, el departamento técnico de campo realiza sa-
lidas a las parcelas de los socios, previas a la recolección, llevando a cabo un riguroso control de la calidad 
de los granos de uvas. Este muestreo aleatorio se realiza de la siguiente forma:

• Se elegirán al azar dos hileras y se señalarán para futuros muestreos. La toma de muestras es preferible  
  que la haga siempre la misma persona.
• Desplazarse en la hilera muestreando alternativamente a la derecha y a la izquierda. Evitar plantas en los         
   extremos de la hilera.
• Muestrear 20 plantas a la ida y otras 20 a la vuelta. Elegir los racimos al azar.
• Muestrear de cada racimo 5 granos de uva: - 2 granos: uno en cada una de las alas, - 1 grano en la parte  
  central, lado de la sombra, - 1 grano de la parte central, lado del sol, - 1 grano de la punta del racimo. 

Los análisis físico-químicos realizados por Cooperativa La Unión para ver la maduración fenólica de la uva 
y lograr así recoger la uva de nuestros socios en el tiempo exacto para logar gran calidad en los vinos son 
los siguientes: 

1. Grado probable, acidez total, pH 
2. Acido málico, ácido glucónico, potasio 
3. Índice de polifenoles totales, antocianos, intensidad de color.

En báscula se realiza el pesaje de los remolques y el análisis del grado baumé, datos que se volcaran en 
nuestro programa de trazabilidad, loteado y control y que aparecerán en los tickets que se entregan a los 
socios.
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PRODUCCIÓN DE VINOS Y MOSTOS. Control de Calidad

Una vez que la calidad de la uva queda establecida, está se utilizará para la realización de vinos 
de calidad o de mosto azufrado, ambos productos muy demandados en los mercados. Sin em-
bargo, los análisis que se realizan no acaban. Todos los días se analiza el mosto en fermenta-
ción para determinar los niveles de PH y acidez total para poder corregir posibles desviaciones 
en las fases más tempranas de elaboración. También se revisan constantemente las tempera-
turas de fermentación, para que los mostos vayan realizando este proceso de forma contralada.

Una vez terminados los vinos, estos se trasiegan y centrifugan para una mejor conservación. 
Una parte irá para embotellar y otra para la venta a granel.

En todo el proceso, un control exhaustivo de la trazabilidad es indispensable. Por ello, en la venta 
de gráneles se sacan muestras lacradas de las cargas y en el embotellado se guardan muestras 
de cada lote.

Cada vez más, nuestros clientes nos demandan controles de calidad de nuestros productos.
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Inversiones Planifi cadas hasta 2017

La cooperativa la Unión, en su andadura por conquistar mercados de alta calidad, y tras su aprobación en 
Asamblea General, se encuentra inmersa en un proyecto de inversión enfocado en la mejora de la calidad, 
siendo ésta su política comercial por excelencia. 

Control de Calidad Completo (OenoFoss™)

El analizador de calidad que hemos adquirido, ofrece mediciones rutinarias rápidas de los parámetros esen-
ciales para la elaboración del vino. En apenas dos minutos y con unas pocas gotas de vino o mosto, Coope-
rativa La Unión es capaz de medir múltiples componentes del mosto de uva, mosto en fermentación y vino 
terminado.

Es una solución analítica compacta y fácil que viene a sustituir diversas soluciones analíticas mucho más 
lentas, permitiendo realizar una única prueba in situ. Esto nos posibilita realizar más análisis y más a menu-
do, y por lo tanto, disponer de información objetiva para la toma de decisiones en la elaboración.

 En nuestro laboratorio, liderado por Jorge Pradillo, somos capaces de realizar: • la comprobación del mosto 
de uva para elegir correctamente la estrategia y el momento de la vendimia; • la separación de las uvas en 
función de su calidad y los parámetros de madurez; • la planifi cación y supervisión de la fermentación; • el 
control de la mezcla y las mediciones previas al embotellado.

Centralización del Frío y Aumento de Frigorías

Cada año nuestros clientes nos demandan más vino de alta 
calidad, fruto de ello Cooperativa La Unión debe ser capaz 
de elaborar más “Vino de Fermentación Controlada”. Como 
su propio nombre indica, la fermentación de estos vinos se 
debe realizar controlando la temperatura, que en este caso 
deberá estar en torno a los 17 grados. Si tenemos en cuen-
ta que la temperatura media de recepción de la uva en la 
cooperativa es de 35 grados, el esfuerzo en frigorías de la 
bodega es muy alto. Por ello se ha decidido unifi car toda la 
instalación de frío en un solo lugar mejorando la efi ciencia.

Los benefi cios más notables que se han conseguido con esta inversión pasan por un diseño optimizado de 
la instalación de frío, el correcto dimensionamiento adecuado con las necesidades reales de la cooperativa, 
mayor rendimiento de los equipos, disminución del consumo eléctrico y de la potencia contratada, reduc-
ción de la carga refrigerante y reducción de los costes de mantenimiento.

REDUCCIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN = MAYOR RENTABILIDAD
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Mejora Completa de Producto Final (fi ltro tangencial)

Instalación de Filtro tangencial en la nave de fi ltros .El fundamento de la fi ltración tangencial se basa en una 
técnica separativa, que actúa haciendo circular el líquido a fi ltrar en sentido tangencial (paralelo) a la membra-
na de fi ltración. A diferencia del sistema tradicional de fi ltración en donde el fl ujo de líquido a fi ltrar atraviesa 
la  membrana fi ltrante de forma perpendicular, este sistema para nuestros clientes es esencial a la hora de 
demandar nuestros productos.

Necesidad de mano de obra importante

Volumen de almacén necesario por acumulo de 
coadyuvantes de ltración

Eliminación de desechos problemá ca

Aumento de presión para mantener caudal

Mano de obra muy reducida

Ningún coadyuvantes de ltración

No ene residuos sólidos, por tanto hay ahorro en la 
ges ón de residuos. (Contenedores, etc.)

Presiones reducidas durante toda la operación.

FILTRACIÓN TRADICIONAL FILTRACIÓN TANGENCIAL

Pérdidas de vinos variables debido a la absorción del 
lecho ltrante ( erra, placa)

Cero pérdidas por absorción

Varias ltraciones para lograr esterilidad.
Esterilidad en un solo paso con condiciones de entrada 

muy variables
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Mantenimiento y Conservación

Todos los años se ejecuta un plan de mantenimiento de las redes eléctricas y de saneamiento con el objeto 
de mantenerlas actualizadas pese al paso del tiempo.  Este trabajo lo lleva a cabo el personal de la bodega 
junto con profesionales que prestan su colaboración de forma eventual.

También se plantean diversas medidas de mantenimiento y accesibilidad con 
el objetivo de mantener un control de acceso a la empresa, dentro del marco 
de la prevención de riesgos laborales y de seguridad alimentaria.
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PRODUCCIÓN DE VINOS Y MOSTOS. Mercado de Embotellados

Mercado de Embotellado
La cooperativa apuesta por la calidad y la innovación en sus embotellados, prueba de ello es la 
introducción de nuevos productos cada año. Las últimas incorporaciones a nuestra cartera de 
productos son el “Caz Cool Wine”, “Caz Carácter”, y  este año “Caz 001”. 

Estos nuevos productos están enfocados hacia el público joven, intentando introducirlos poco 
a poco en el mundo del vino. Son vinos con menor graduación alcohólica, frescos, afrutados…

La Unión también sigue siendo fi el a productos que desde el principio han funcionado.
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PRODUCCIÓN DE VINOS Y MOSTOS. Mercado de Embotellados

Gracias a esta apuesta por la calidad, este año hemos sido galardonados con el premio más importante del 
sector en Castilla la Mancha. Los premios “Gran Selección 2016” buscan contribuir a la promoción de los 
productos de calidad diferenciada tanto en el mercado interior como en el internacional. Gran Selección es 
sinónimo de excelencia en la calidad de los productos de Castilla la Mancha.

Comercialización de Embotellado

Mi nombre es Juan Pablo Castiblanque, soy el responsable de la gestión comercial del vino embotellado, tanto 
en el Despacho de la Cooperativa, como fuera del mismo.
Comenzaré diciendo, que la parcela del vino embotellado en la Cooperativa, aunque suponga un pequeño por-
centaje sobre el total de la producción (aproximadamente un 5 % a día de hoy), también es un activo importante 
dentro de la misma. Es donde se halla el valor añadido del producto, a la vez que se hace marca y se genera una 
imagen prestigiosa para nuestros vinos.
Estos vinos gozan de una muy buena aceptación por parte del consumidor, debido en primer lugar, a su gran 
calidad, después por la amplia variedad de caldos que cubren las preferencias de la mayoría de los clientes, así 
como por su original y atractiva presentación (botella, etiquetado, cápsula, etc.).
En cuanto a la labor comercial, empezamos por el Despacho de la Cooperativa, donde los Socios, y el público 
en general, pueden adquirir todas las referencias que se elaboran en ella. En breve pondremos en marcha la 
tienda virtual de la Cooperativa, para que el consumidor fi nal pueda adquirir directamente los vinos por internet, 
desde cualquier punto de España, y se los entregaremos en su domicilio, de forma sencilla, rápida y económica.
También prestamos servicio y suministramos a los establecimientos hosteleros y comerciales de Alcázar de 
San Juan, para que nuestros vinos Caz sigan siendo un referente en los mismos.

De igual forma, mantenemos 
contactos y negociaciones 
con distribuidores, cuyos ám-
bitos de actuación son comar-
cales, provinciales y regiona-
les, para que los vinos de la 
Cooperativa se vayan introdu-
ciendo en esos mercados y se 
den a conocer a otros poten-
ciales clientes y consumido-
res.

www.bodegaslaunion.com

Juan Pablo Castiblanque

Gestión Comercial
Despacho de Vinos

C/ Mosaicos, 55
13600-Alcázar de San Juan

Tfno.: 661 67 73 18
e-mail: jpcm68@gmail.com
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Mercado de Graneles
En el mercado del vino, y en particular del vino a granel, Francia, Italia y España acaparan la 
mayor parte del sector. En términos de producción, la primera región granelista del mundo es 
Castilla-La Mancha con más de 20 millones de hectolitros anuales, lo que roza el 10% del granel 
mundial.

La tendencia en el mercado mundial del vino a granel pasa por la búsqueda de una mayor ca-
lidad en el producto. Los grandes compradores internacionales ya no reclaman gráneles con 
poca personalidad, cada vez son más las bodegas que buscan elaborar vinos adaptados a dife-
rentes fi nes, gustos y mercados. El vino a granel ha pasado a ser el aliado perfecto de grandes 
superfi cies y elaboradores que buscan un perfi l de producto concreto para un público cada vez 
más consciente de lo que bebe. 

Por ejemplo, en el mercado español, durante 2015 se comercializaron 13,96 millones de hecto-
litros por valor de 504 millones de euros, a una media de 0,36 euros. De ellos, algo más del 17% 
(2,4 millones de hectolitros) se comercializaron con algún apelativo de calidad con unos ingre-
sos de 122 millones de euros, que suponen casi el 25% del total de ingresos.

Los datos referentes a la última campaña vinícola de Bodegas La Unión son los siguientes: 90% 
del vino blanco destinado a países de la UE, donde los principales destino país son Alemania, 
Luxemburgo y Eslovaquia, seguido del 65% de vino tinto en los países de la UE, estando a la 
cabeza Bélgica, Francia e Italia.



Un universo  orientado al cliente
prima la calidad y el medio ambiente  

 es 
capital humano,

LA ENOLOGÍA ES 
NUESTRO UNIVERSO



 Avda. de Criptana, 43
13600 Alcazar de San Juan

Ciudad Real
www.acmseguros.com


