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VISIÓN DEL CONSEJO RECTOR

El consejo rector aprovecha la publicación de nuestra revista para saludaros y mostraros la actualidad 
de nuestra cooperativa. En primer lugar, haceros llegar nuestro más sentido pésame a los familiares y 
amigos de los socios que ya no están con nosotros a consecuencia de la pandemia, siempre estarán en 
nuestro recuerdo como miembros de esta gran familia que es La Unión.

Estos tiempos de incertidumbre, en los que las restricciones provocadas por la pandemia nos impedían 
disfrutar de nuestros productos, elaborados con mimo, en celebraciones y comidas con familiares y ami-
gos, pusieron a nuestro sector en una situación desfavorable.

Estimados socios

Aunque, como todos pueden ver, el sector agroalimentario es imprescindible y nuestra misión es hacer 
crecer y elaborar productos que alimenten al mundo.

Muchos pronto olvidaron esto, pero en algunos quedó la idea de que a los agricultores y ganaderos se les 
necesita todos los días, porque de ellos depende nuestro sustento.

Durante este largo periodo de pandemia, las reuniones del consejo rector se espaciaron en el tiempo. 
Cuando las circunstancias eran favorables las hacíamos presencialmente y cuando no se permitían las 
reuniones de determinado número de personas se realizaban de forma telemática o través de llamadas 
telefónicas.

Pero cuando tienes el respaldo de una plantilla comprometida y leal que está trabajando diariamente con 
dedicación, la empresa continua su actividad y cumple con sus objetivos. 

Durante la vendimia fuimos los anfi triones del programa regional “De la bodega a la mesa” de la cadena 
Ser que se emite los domingos de 13:00 a 14:00 y está presentado por Claudia Moreno. En él participó 
la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, el gerente de cultura y turismo del Ayuntamiento de 
Alcázar, Diego Vaquero, y el gerente de la Denominación de Origen La Mancha, Ángel Ortega. Por parte 
de nuestra cooperativa intervinieron el presidente, Lorenzo Serna, el gerente, Daniel Martínez y la vice-
presidenta, Eva Calcerrada, compartiendo con los oyentes la visión de la cooperativa, el desarrollo de la 
campaña y promocionando nuestro nuevo mosto embotellado “Cool Wine 0.5”.
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VISIÓN DEL CONSEJO RECTOR

Durante las jornadas “Vino y bautizo cervantino” organizadas por el ayuntamiento, participamos, como viene 
siendo habitual, con una cata a pie de depósito donde completamos el aforo propuesto con veinte personas. 
Durante la misma, se realizó un recorrido de las instalaciones donde se hizo mención a la historia de nuestra 
cooperativa, métodos de elaboración y maquinaria utilizada. Se cataron tres vinos directamente del depósito, 
uno blanco, otro rosado, y otro tinto, haciendo hincapié en la importancia de los graneles, que acabarán en 
una botella siendo consumidos en cualquier parte del mundo.

Para fi nalizar, desde el consejo rector, queremos hacer un llamamiento a los socios para que aporten foto-
grafías antiguas o contemporáneas de las labores propias de los trabajos del campo o de la cooperativa. 
Para que formen parte de un archivo fotográfi co para conservar y valorar a los que nos antecedieron y que 
construyeron nuestra historia.

Por último, pediros que participéis de forma activa en todos los eventos que se organicen y sobre todo en las 
asambleas, porque sois parte interesada e imprescindible para esta nuestra casa.

Un saludo.

Consejo Rector.
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VISIÓN DE LA PRESIDENCIA

Este es el único escrito, de todos los que he hecho a lo largo de los años, que no sé cómo empezar ni como terminar.
Estos dos años que hemos pasado de pandemia y de zozobra para todos, incluso en algunos casos, de pérdidas de 
familiares y amigos, y pérdidas también dentro del seno de la familia que componemos La Unión, han sido muy duros 
para todos, puesto que se ha roto parte de los lazos que nos habían unido a lo largo de todos estos años.

Estoy acostumbrado a informaros y a poner en común con todos 
vosotros, año tras año, las cosas más relevantes y positivas ocu-
rridas a lo largo del mismo, tanto dentro de nuestras casas como 
dentro de la casa que compartimos todos, La Unión.

Me quiero unir en el sentimiento y en el dolor de todas aquellas per-
sonas que, a lo largo de estos dos años de pandemia, hayan sufrido 
en sus propias carnes la pérdida de algún familiar o ser querido, 
desconectados, desorientados, y perdiendo el norte a veces. ¡Cuán-
to lo siento!

Pero la vida sigue a pesar de todo y debemos hacerle frente con la 
mayor fi rmeza y entereza posible a pesar de todas las difi cultades 
que conlleva esa convivencia diaria, familiar, y de nuestro entorno.

En la vida pasan casos y cosas que difícilmente tienen explicación, 
pero la mayoría de las veces lo que nos pasa nos invita a la re-
flexión y a valorar lo que tenemos. Tener a nuestro lado a nuestros 
seres más queridos, el estar bien de salud, disfrutar de la libertad 
de poder estar tanto fuera como dentro de casa, en sitios abiertos 

como cerrados, y poder vivir sin el temor, día a día,  de poder contagiarte y pasarlo tan mal, el poder abrazarte y besar-
te con las personas que tanto quieres y aprecias, por todos estos motivos debemos salir de esta pandemia aún más 
fuertes y reforzados, sobre todo mentalmente, y apreciando que podamos contar con todas las cosas que la vida pone 
a nuestro alcance para nuestro uso y disfrute. En general así somos todos los seres humanos, “para aprender, perder”. 
Es así de duro, aunque nos cueste asumirlo.

Estimados y apreciados socios, familiares y amigos, me dirijo a todos vosotros mediante 
estas líneas.
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VISIÓN DE LA PRESIDENCIA

Esto seguramente nos pasará también, por seguir con el mismo tema, cuando este proyecto llamado La Unión, por di-
versas circunstancias, se pueda desviar en alguna o todas sus líneas, (Dios no lo quiera), que lo echaremos de menos 
cuando empiecen a fallar parte de sus bases. 

Bases y directrices implantadas y llevadas a cabo por todos, desde el consejo rector, socios, socias y trabajadores, 
a lo largo de estos años, y que nos han dado una imagen de empresa estable, segura y fi able. Internamente hemos 
conseguido, con el esfuerzo de todos, una convivencia compartida digna de elogio.

Hemos elaborado un proyecto económico y social a corto, medio, y largo plazo, impensable hace unos años, que ha 
arrojado resultados en todas las áreas, en deuda, terrenos, imagen y en solvencia. Proyecto que convence tanto a las 
entidades fi nancieras como a las empresas del sector del vino dentro y fuera de Alcázar. 

Llegando a la elaboración de unos productos con imagen y calidad tanto para los mercados de embotellados como 
para los mercados de graneles, consiguiendo el reconocimiento de nuestros proveedores y clientes.  

También hemos sido capaces de conseguir una amplia cartera de corredores y clientes de prestigio, que consideran 
que, pese a ser una empresa pequeña, somos grandes en seriedad, imagen y compromiso con ellos.

Desde hace unos años también estamos atravesando un periodo de calma en el que hemos podido disfrutar y com-
partir nuestro tiempo con familiares y amigos en el marco del día del socio. Día que también ha servido para colaborar 
económicamente en proyectos concretos con asociaciones sociales y solidarias, como Cruz Roja, Cáritas, Afanion, y 
Centro Social de Alcázar. Todo ello sin costarle un céntimo al socio, solamente con el esfuerzo y el trabajo del Consejo 
Rector y de los trabajadores, mediante los actos organizados para tal evento.
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VISIÓN DE LA PRESIDENCIA

Esto es solo una pequeña muestra de las cosas conseguidas a 
lo largo de todos estos años, puesto que todas serían largas de 
enumerar.

Hemos alcanzado todas estas metas con muchísimo esfuerzo por 
parte de socios, consejo rector, trabajadores, y gracias a mucha 
gente que ha creído en La Unión. Manteniendo las cabezas muy 
frías y pensando todos juntos en cual sería el mejor camino por 
donde debíamos girar, teniendo mucha fe en nosotros mismos y 
en todo nuestro entorno, y con mucho sacrifi cio y humildad ante 
todos los problemas que nos han ido surgiendo a lo largo de estos 
años.

Y como no, a los valores como empresa que compartimos tanto 
los socios, como los rectores y los trabajadores de la cooperativa. 
Son los valores humanos de las empresas el mayor activo de las 
mismas, por ese motivo debemos cuidarlo y conservarlo. Huelga 
decir que La Unión cuenta, y con creces, con este activo. 

Por este motivo os invito a la reflexión, para que sepamos valorar y disfrutar de los resultados que ha conseguido La 
Unión con la colaboración de todos, socios, trabajadores, consejo rector, partidos políticos, entidades fi nancieras, y 
tejido social de Alcázar.

Para terminar, me gustaría agradeceros a todos vuestra colaboración para alcanzar el bien común de esta empresa 
agro-familiar, Cooperativa La Unión. 

¡Muchas gracias!

Un fuerte abrazo de vuestro presidente y amigo.
Lorenzo Serna
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VISIÓN DE LA GERENCIA

Estimados socios, proveedores y clientes, me es grato volver a escribir en este pequeño dosier que todos 
los años realizamos con motivo del día del socio y que, por desgracia, el año pasado, al igual que multitud 
de eventos, tuvo que ser cancelado. Han pasado dos años desde que no retomamos la escritura en esta 
revista. Dos años dan para mucho y aquí sigo junto a mis compañeros trabajadores, que me acompañan 
año tras año, apostando y defendiendo esta entidad cooperativa.

Muchos fueron los sectores que tuvieron un cierre total, pero nuestro sector, al ser en parte alimentario, 
por el mosto que elaboramos, no solo no tuvo un cierre, sino que tuvo que aumentar su actividad para 
servir a la población.

En el sector del vino, como en muchos otros, 2020 y 2021 
fueron años para reaccionar frente al caos. El 2022 es un 
año para seguir reaccionando en principio, y para empezar 
a tomar decisiones estratégicas adaptadas a un mundo 
post-COVID.

Algunos de los cambios en el estilo de vida y el consumo 
provocados por la pandemia serán permanentes, por lo 

menos en parte: el teletrabajo, el cambio de vivienda del centro de las ciudades a los suburbios y las com-
pras online. 

La caída de ventas global causada por el impacto del Covid-19 ha sido del 14,2%, siendo las categorías 
de vinos espumosos (-11,21%) y de vinos de alta graduación (-14,39%) los más afectados. Nuestro plan 
de marketing y estratégico desarrollado en 2015 recoge la fabricación y producción de productos de baja 
graduación. En 2016 introducimos la gama Cool Wine con un vino de 9 %vol, y en el año 2021 introduci-
mos el Cool Wine 0,5 un mosto sin graduación alcohólica. Este año estamos en proceso de desarrollar un 
mosto parcialmente fermentado con 6 grados de alcohol que se llamará eme6. El reclamo de la etiqueta 
(label claim) que mejor está funcionando entre el público joven (de 21 a 34 años) es el de Lower Alco-
hol Wine, Environmentally friendly wine y vino sin alcohol.

Tras fi nalizar este pequeño repaso de los vinos embotellados que representan un 2% de nuestro volumen 
anual, cabe destacar el cambio estratégico que decidimos realizar, debido a la situación de pandemia, 
durante las campañas 2020 y 2021 en la producción de graneles que es donde reside nuestro principal 
volumen de negocio.

Este cambio estuvo muy enfocado en la producción de vinos estandarizados que pudieran servir para la 
obtención de alcoholes. Modifi cando de este modo el enfoque comercial que en años anteriores estaba 
puesto en las exportaciones, por la venta a nivel nacional, y elevando la producción de mosto azufrado, 
cuyo destino fi nal será mosto concentrado y mosto rectifi cado para alimentación, un canal que se ha 
mantenido estable en situación de pandemia.

Estos cambios realizados en el inicio de la campaña 2019 y durante la de 2020, con el esfuerzo técnico de 
los trabajadores, nos llevó a salir victoriosos en la gestión de estas campañas.
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VISIÓN DE LA GERENCIA

Actualmente nos encontramos ante nuevos retos y cambios continuos post-pandémicos, como son la falta de sumi-
nistros y la subida de materias primas. Cambios en los que estamos trabajando a diario para seguir funcionando y que 
nuestros socios obtengan un mayor benefi cio por su actividad. Antiguamente los planes estratégicos se creaban a 5 
años vista, hoy en día nuestra cooperativa tiene que estar preparada para realizar importantes cambios anuales y a 
veces mensuales, en el rumbo a seguir. Nuestros agricultores tienen más difícil realizar cambios de cultivo o explota-
ción a corto plazo, los viñedos no se pueden adaptar a las tendencias de consumo con la rapidez que estas cambian. 
El argumento es cierto en parte, pero también resulta una trampa para muchos productores, porque los retiene en un 
enfoque de producto que no siempre está en consonancia con lo que demanda el mercado. Si bien resulta obvio que 
el viñedo no se puede adaptar con rapidez y hay que defi nir una estrategia a largo plazo, otros elementos son sus-
ceptibles de este cambio de enfoque como estamos viendo. La transición a viticulturas ecológicas o biodinámicas es 
viable en las regiones que el clima lo permita, como también lo es el uso de energías renovables, la digitalización del 
negocio y el uso de nuevas tecnologías.

Cabe destacar también que desde 2016 el número de hectáreas de viñedo plantadas en el mundo se mantiene 
estable (7.4 mha) mientras que en España en 2019 tocó mínimos históricos. El cambio climático ha afectado a las 
producciones de uva en varios países y está condicionando la viticultura, buscando un modelo productivo de con-
centración parcelaria y profesionalizada. Desde 2017 esta cooperativa se enfrenta a esta situación abriéndose a la 
molturación y maquila de uvas a nivel nacional para empresas terceras y con la llegada de nuevos socios, estrategia 
que, tras los últimos datos de liquidaciones y patrimonio neto de la entidad, nos muestran que año tras año la empresa 
se va consolidando.
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VISIÓN DE LA GERENCIA

Desde Bodegas La Unión estamos también incorporando tecnología en la gestión del viñedo y la producción de nues-
tros vinos, así como mejorando nuestras estrategias de marketing digital para acercarnos al consumidor. Las marcas 
de vino nos hemos visto obligadas en 2020 a invertir en mejorar nuestra estrategia en el canal digital, redes sociales 
y si hace unos años la venta directa vía ecommerce podía resultar un problema para la venta en el canal tradicional, 
hoy en día es innegable que todas las empresas pueden y deben vender online. Actualizar webs, crear tiendas online e 
intensifi car la comunicación vía redes sociales han sido algunas de las estrategias seguidas por nuestra empresa. Los 
datos apuntan a un crecimiento importante de las ventas online de bebidas alcohólicas a nivel mundial: el hecho de 
que sean productos durables las hace muy adecuadas para la venta online y su logística implicada, y las estrategias 
de long tail (términos de búsqueda muy específi cos) en marketing digital permiten a los pequeños productores crear 
nichos de mercado impensables hace unos años.

En Cooperativa La Unión estamos intentando conectar con el sector joven. El sector del vino está muy sostenido por 
la tradición y el lugar de origen, algo muy positivo en la preservación del paisaje y la cultura, pero existe el riesgo de 
quedarse estancado si no se tienen en cuenta las tendencias de consumo de las generaciones más jóvenes, porque el 
futuro del consumo del vino está en manos de los Millenials y de la Generación Z. Somos algo reticentes, como todas 
las empresas, al cambio, pero abrazar las nuevas tendencias es el mejor camino para la supervivencia y el crecimiento 
del sector.

Los nacidos entre 1981 y 1995 (Millenial), y después de 1996 (Gen Z) valoran la sostenibilidad y el impacto social, es-
tán dispuestos a comprometerse con marcas que son fi eles a sus valores. Quieren marcas auténticas y éticas, porque 
para ellos aspectos como la justicia social y el anti-racismo son muy importantes. En defi nitiva, están buscando mar-
cas que brinden experiencias y que favorezcan el consumo ético, respetuoso con el medio ambiente y transparente. El 
“siempre se ha hecho así” ya no es válido para el sector del vino y habrá que ser innovadores también en el estilo de 
comunicación con los consumidores presentes y futuros.

Respecto al cambio climático, la falta de agua y la necesidad de apostar por la sostenibilidad es una preocupación 
tanto para productores como consumidores. La pandemia ha puesto en evidencia la gran emergencia climática que 
estamos viviendo, y el sector del vino es especialmente vulnerable a ella, por lo que este es sin duda el mayor reto para 
el sector del vino, igual que para otros sectores de producción agrícola.

La industria del vino debe reaccionar frente a la crisis climática y adaptarse, por ejemplo, favoreciendo variedades 
autóctonas o que no sufren tanto las inclemencias del clima; reduciendo su huella de carbono y apostando por packa-
ging más sostenibles; transformando sus cultivos para hacerlos más ecológicos y sostenibles y mejorando la gestión 
del agua.

España será uno de los países productores más afectados por el aumento de temperaturas, y gran parte de su terri-
torio no será óptimo para el cultivo de la vid. Es por ello que ya estamos trabajando en alternativas para el futuro que 
poco a poco iremos implantando.

Daniel Martínez 

Gerente Cooperativa La Unión
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COSECHA 2021/2022. BAJA A NIVEL MUNDIAL

En 2021, se prevé un volumen de producción de vino extremadamente bajo, a un nivel similar a 2017. Este 
sería el tercer año consecutivo en el cual el nivel de producción mundial está por debajo de la media. Ahora 
pasaremos a enumerar los puntos claves de esta campaña.

Por un lado, se anticipa un bajo volumen de producción en la UE, principalmente en Italia, España y Francia 
que, en conjunto, perdieron aproximadamente 22 Mill. hl con respecto a 2020 debido a las heladas tardías de 
primavera y a las condiciones climáticas desfavorables.

Los únicos grandes productores de vino de la UE que registraron cosechas mayores que en 2020 son Ale-
mania, Portugal, Rumanía y Hungría. Por otro lado, las primeras previsiones de cosecha en EE. UU. indican 
volúmenes ligeramente superiores a los de 2020.

También ha sido un año muy positivo para los viñedos del hemisferio sur donde las condiciones climáticas 
relativamente favorables llevaron a registrar altos niveles de producción en países de América del Sur, Sud-
áfrica y Australia, mientras que Nueva Zelanda fue la única excepción. 

Sin embargo, la producción de vino en 2021 se puede considerar como sumamente baja, apenas ligeramente 
por encima de la producción históricamente baja de 2017. El volumen previsto para este año parece haber 
disminuido en un 4 % respecto a 2020 (que ya se situaba por debajo de la media) y es un 7 % más bajo que 
su media de los últimos veinte años. Es el resultado de condiciones climáticas desfavorables que afectaron 
de manera considerable a los principales países productores de vino en Europa este año. El hemisferio sur y 
EE. UU. Parecen ser excepciones en este panorama general negativo y tienden a equilibrar la disminución de 
volumen registrada en la UE.

Este es el tercer año consecutivo que la producción vinícola mundial se sitúa por debajo de la media. Sin 
embargo, el impacto de esta reducción en el sector vinícola mundial todavía debe ser evaluado, debido al 
contexto actual donde la pandemia de covid-19 aún está generando un grado relativamente alto de volatili-
dad e incertidumbre.

En Globalcaja llevamos más de 60 años 

comprometidos con el sector agrario. 

Por eso, ponemos a su disposición 

financiación específica y preferente, 

servicios especializados y herramientas 

tecnológicas como Globalcampo y 

Gicoop, permitiendo la mejora de la 

productividad de sus explotaciones.

Gracias a la confianza que agricultores y 

ganaderos depositan en nosotros somos 

líderes en Banca Rural.

Corazón 
Agro
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COSECHA 2021/2022. BAJA A NIVEL MUNDIAL

Hemisferio Norte. Unión Europea

En la Unión Europea (UE), las condiciones meteorológicas no favorecieron a los productores de uvas en 2021 y la 
producción vinícola se estima en 145 Mill. hL (excluidos zumos y mostos). Este volumen muestra una disminución 
anual de 21 Mill. Hl (−13 %) en comparación con 2020. En general, las estimaciones preliminares para la producción 
de vino en 2021 en los países de la UE indican una situación bastante heterogénea, principalmente debido a diferentes 
condiciones meteorológicas a lo largo del año.

El año 2021 resultó ser desafortunado para la producción vinícola en los tres mayores países productores de la UE 
(Italia, España y Francia), que juntos representan el 45 % de la producción mundial de vino y el 79 % de la producción 
vinícola de la UE. Esta situación obedeció fundamentalmente a las heladas tardías de principios de abril. Italia, todavía 
en la primera posición con sus 44,5 Mill. hL, estima una caída del 9 % en su producción vinícola de 2021, en compa-
ración con 2020, como también respecto a su media de los últimos cinco años. España es el segundo productor de 
vino del mundo en 2021 y estima producir 35,0 Mill. hL. Se prevé, sin embargo, que este nivel sea un 14 % más bajo 
respecto a 2020 y un 9 % más bajo que su media de los últimos cinco años. Francia recibió la peor parte de una añada 
desastrosa, con una fuerte helada en abril, seguida de lluvias de verano, tormentas de granizo y mildiu. En consecuen-
cia, se prevé un nivel de producción de 34,2 Mill. hL, lo que representa una disminución del 27 % en comparación con 
2020.
Otros países de la UE que tuvieron desempeños negativos con respecto a 2020 fueron Austria (2,3 Mill. hL,−4 %/2020) 
y Grecia (1,7 Mill. hL, −26 %/2020). Además, se estima que Croacia registrará aproximadamente 0,7 Mill. hL, con 
una disminución del 13 % con respecto a 2020. Eslovenia (0,5 Mill. hL, −26 %/2020) y Eslovaquia (0,3 Mill hL,−2 
%/2020) también parecen unirse al grupo de países que experimentaron una reducción en sus niveles de producción 
vinícola.
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COSECHA 2021/2022. BAJA A NIVEL MUNDIAL

Hemisferio sur

En el hemisferio sur, donde la vendimia fi nalizó en el primer trimestre de 2021, las cifras preliminares de la produc-
ción de vino tienden a ser más precisas y confi ables en este período del año. Después de una marcada disminución en 
la producción de vino el año pasado, causada por condiciones climáticas desfavorables, en 2021 se experimentó un 
notorio aumento entre los principales países productores. La producción de vino estimada para el hemisferio sur en 
2021 marcó un récord de 59 Mill. hL, +19 % en comparación con 2020.

Los países sudamericanos registraron pronunciados aumentos en los niveles de producción con respecto a 2020. 
La ausencia de condiciones meteorológicas adversas este año, generalmente causadas por El Niño, parece haber 
contribuido a cosechas exitosas y altos niveles de producción de vino en 2021. Chile se confi rma como el mayor pro-
ductor de la región en 2021, con un pico de producción vinícola de 13,4 Mill. hL, el volumen más alto registrado en 20 
años, con un incremento del 30 % en comparación con su nivel de 2020. En 2021, la producción vinícola de Argentina 
ha aumentado signifi cativamente a 12,5 Mill. hL (+16 %/2020) después de una producción muy baja registrada el 
año pasado. Brasil registró un alto volumen de producción vinícola, con 3,6 Mill. hL en 2021. Este es el volumen de 
producción más alto desde 2008, registrando un aumento del 60 % con respecto al año pasado y del 46 % en compa-
ración con su media de los últimos cinco años.

En Sudáfrica, la producción de vino de 2021 se estima en 10,6 Mill. hL, lo que implica un aumento del 2 % en com-
paración con 2020. Este es el tercer año de crecimiento consecutivo después de un prolongado periodo de sequía que 
comenzó en 2016.

En Oceanía, Australia registró su cosecha más alta desde 2006, disparando su nivel de producción vinícola en 2021 
hasta alcanzar 14,2 Mill. hL (+30 % con respecto a 2020 y +14 % con respecto a su media de los últimos cinco años). 
Una combinación de temperaturas templadas, baja presión de enfermedades y condiciones de vendimia favorables 
han contribuido a esta gran cosecha en Australia, después de que las dos añadas anteriores hayan sido asoladas por 
sequías e incendios. Nueva Zelanda es la única excepción en el hemisferio sur. Tras un nivel de producción récord el 
año pasado, Nueva Zelanda produjo 2,7 Mill. hL en 2021, un volumen un 19 % más bajo que el año pasado y un 13 % 
inferior a la media de los últimos cinco años. Esta cosecha reducida ha sido ocasionada, principalmente, por heladas 
tardías en primavera.

Fuente OIV
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Las consecuencias de la pandemia han sido terribles para el sector del vino, especialmente por las res-
tricciones aplicadas al canal HORECA. Las bodegas han acumulado stocks de vinos no vendidos durante 
dos años y solamente las que estaban bien posicionadas en los mercados de exportación, así como en el 
canal alimentación nacional, han podido salvar en cierto modo la crisis. El inicio de 2022 viene también 
marcado por el BREXIT, el cambio de gobierno en USA y el todavía cierre de la hostelería en muchos países.

No todo son malas noticias en 2022: el sector del vino, bien arraigado a las tradiciones y reacio a la adap-
tación al cambio, ha visto como la tormenta perfecta de 2020 lo obligaba a reaccionar. La digitalización de 
las estrategias de marketing y ventas se ha vuelto esencial para la supervivencia, y las empresas que lo 
han aplicado han podido aprovechar en gran parte el aumento del consumo online de vino.

Si bien, dicho crecimiento de ventas en el canal digital no ha podido compensar en absoluto la caída del 
canal HORECA, especialmente en España, la crisis ha sido el acelerador de una digitalización muy necesa-
ria. Nuestra entidad cooperativa, implantó la comercialización por medios digitales en el año 2017 a través 
de su página web y tienda virtual que le hizo experimentar un crecimiento en situación de pandemia.

PANDEMIA Y SITUACIÓN DEL VINO

Las perspectivas se centran en una reactivación del consumo nacional, a medida que reabra el canal HO-
RECA, e internacional en los países que poco a poco van recuperando la normalidad gracias al control de 
la pandemia. Si bien, en un inicio, se espera un fuerte aumento de la demanda por un efecto celebración, 
este no será sostenible en el tiempo, y el consumo en restaurantes tardará mucho en volver a niveles an-
teriores a la pandemia.
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PANDEMIA Y SITUACIÓN DEL VINO

El decrecimiento sostenido del consumo de vino en los últimos años obligará a nuevas estrategias de marketing cen-
tradas en poner al consumidor en el centro, innovar y digitalizar.

En cuanto a las preferencias de los consumidores, la premiumización (preferencia por artículos con un precio superior 
al de la media de su categoría) seguirá en alza, así como lo harán las ventas online.

El crecimiento futuro de las ventas se encuentra en el segmento de consumidores menores de 40 años, para los que el 
sector deberá adaptar el mensaje si quiere estar en su Top of Mind (marca o producto que surge primero en la mente 
del consumidor al pensar en una industria determinada).  Por ello, esta Cooperativa está trabajando en productos con 
un packaging de atracción y nuevos productos comerciales y divertidos como son el “Cool Wine 0,5” que vio la luz el 
pasado 2021 y el nuevo producto “Eme 6” que se encuentra en proceso de desarrollo y que verá la luz este 2022.
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PANDEMIA Y SITUACIÓN DEL VINO

Los retos que afrontamos son muchos, el primero y más importante es el impacto del cambio climático en los viñedos 
y la obligación de transformar la industria a modelos más sostenibles. También es imperativo adaptarse a los nuevos 
hábitos de consumo, y actualizar las estrategias de marketing y comunicación para responder a las nuevas tenden-
cias y al público Millenial. Cooperativa La Unión empezó interactuando en redes sociales en 2010 desde Facebook, 
y actualmente tiene presencia también en redes mucho más actuales como Instagram o Tik Tok, con el objetivo de 
obtener una retroalimentación de sus clientes que le ayuden a orientar sus productos.

Los datos principales en España valorados en un año marcado por la covid-19 en el sector del vino
- La previsión del descenso de ventas es de un 34%, publicado por Euromonitor y recogido por EAE.

- Crece un 25% la compra de vino en canal Alimentación durante los 11 primeros meses de 2021, según MAPA y que 
recoge EAE.

- El vino ha sido el tipo de producto que menos creció entre los analizados. El aumento de consumo de cerveza ha 
correspondido al 29% en volumen y 34,7% en valor y la sidra un 44,2% en volumen y un 57% en valor. Las bebidas es-
pirituosas incrementaron sus ventas una media de 37%.

- Las restricciones de bares, restaurantes y hoteles han sido el principal motivo del descenso en ventas.

- Las exportaciones de vino han caído un 3,6% en valor y un 6% en volumen durante el 2020.

- El bag-in-box fue el producto que mejor evolucionó en exportación, con crecimientos del 23% en valor.

- Por canales, el 67,7% de las ventas se producen en supermercados, el 14,6% en hipermercados, el 1,8% en ecommer-
ce, el 1,2% en tiendas especializadas y otro 1,2% en cooperativas.

- El consumo de vino en España está estancado desde 2008, aunque hay una tendencia de comprar vinos de mayor 
calidad.

- Las empresas productoras que más venden en España son J. García Carrión, Freixenet, Félix Solis, Familia Torres y 
González Byass.

- La digitalización de procesos y ventas, conectar con el público joven y hacer frente a la crisis climática son los prin-
cipales retos del sector.

España, país productor y exportador de vino
Tal y como recoge el informe de EAE Business School, España es el segundo exportador de vino del mundo en vo-
lumen (21,3 mhl), precedido por Italia (21,6 mhl) y seguido de Francia (14,2 mhl), pero el tercero en valor (2,7 miles de 
millones de euros), después también de Francia (9,8) e Italia (6,4). “El precio medio por lo tanto es muy inferior que el 
de sus principales competidores creando un problema de margen de benefi cio para muchos negocios, si bien en 2020 
había crecido un 2%. Francia y Alemania son los dos principales clientes del vino español en volumen con 560 y 395 
millones de litros”.

Por regiones, Castilla-La-Mancha lidera no solamente la superfi cie de viñedo sino también el volumen de producción 
(16,800 miles de hectolitros), seguida de Cataluña (3.146,6), Extremadura (2.844,7) y Valencia (2.180,8). La Rioja es la 
quinta región en términos de volumen de producción, con 1.894,3 miles de hectolitros.
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PANDEMIA Y SITUACIÓN DEL VINO

A más de un año y medio de crisis sanitaria, analizamos las consecuencias que la pandemia ha te-
nido sobre el consumo del vino a nivel minorista. En la última década, el comercio minorista de vino 
en línea estaba creciendo a un ritmo sólido y constante pero el coronavirus ha venido a acelerar esta 
tendencia, provocando un crecimiento exponencial.

Según la investigación de la consultora Nielsen, el comercio electrónico de alcohol se ha duplicado 
con creces en comparación con el año pasado por estas fechas, y el vino es el que más ha disfrutado 
de los benefi cios de este cambio, ya que representa casi el 70% del total de las ventas en línea.

Cuando las restricciones de cierre cerraron restaurantes y pubs durante la noche, los consumidores 
de vino se quedaron en casa con pocas alternativas. Los datos muestran que el aumento de las ven-
tas durante el primer cierre se debió a la asociación cultural del consumo de vino con ocasiones feli-
ces, como catas virtuales con amigos, noches de citas románticas y otros momentos signifi cativos. 
En esta situación, y ante una oferta limitada de vinos de calidad, de mayor valor o más atractivos, los 
consumidores se volcaron hacia la compra online. Los vendedores de vino online registraron así un 
crecimiento de las ventas de tres dígitos mientras los consumidores se quedaban en casa durante la 
pandemia de COVID-19.

Actualmente, aunque muchos de los consumidores habituales de vino siguen abasteciéndose en los 
supermercados, se ha detectado un incremento en el consumo de vino de calidad superior. Los con-
sumidores se inclinan por la relación calidad-precio y dedican más tiempo a navegar por Internet 
en busca de la mejor calidad. Los clientes también quieren darse un capricho, a veces para superar 
tiempos difíciles, lo que da a las marcas premium la oportunidad de llegar a un mayor grupo de com-
pradores potenciales.

Según la investigación de Nielsen, el segundo trimestre de 2020 de Vivino fue el más fuerte de su 
historia. En abril, los ingresos aumentaron un 157%, 137% en mayo, 140% en junio y 114% en julio. 
También informaron de que el viernes 13 de marzo de 2020 fue el segundo día de mayores ventas de 
la historia, sólo superado por el Black Friday de 2019.

Wine-research.com observó que las ventas globales de vino aumentaron un 33% en abril, un 45% en 
junio y un 17% en julio, en comparación con el año anterior.

Los comerciantes de vino locales también informaron de un aumento signifi cativo en las ventas en lí-
nea. Por mencionar algunos, Matt Tipping, director general de Jeroboams, informó de un aumento del 
65% en los nuevos clientes que compran cajas de vino mixtas en línea. Acker Wines ha experimentado 
un aumento del 50%, y Usual Wines ha visto un incremento del 25% en las ventas online.

En 8Wines.com también han aumentado sus ventas en más de un 205% en 2020 con un volumen 
de crecimiento que se mantiene en este año. Según destacan desde la empresa, “nuestros clientes 
prefi eren cada vez más vinos nuevos y emocionantes de lugares exóticos y de nuevas variedades 
emergentes”. “Nuestros clientes ya no se conforman con los vinos que pueden encontrar en sus su-
permercados locales o en las tiendas de vino tradicionales. Vemos que, a medida que los amantes del 
vino se van adaptando y se dan cuenta de lo fácil que es comprar un buen vino en línea, se convierten 
en clientes digitales a largo plazo”.

¿Qué podemos concluir de esta pandemia? Que estamos viviendo un momento emocionante para los 
amantes del vino que quieren probar el mundo con un clic del ratón.

Daniel Martínez 

Gerente Cooperativa La Unión
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Desde Cooperativa La Unión, una vez desarrollado y consolidado el plan estratégico 
de productos y ventas que consistía en alcanzar un aumento de ingresos derivados de 
la obtención de productos de calidad elaborados en vendimia, así como, un control de 
calidad anual llevado a cabo entre bodega y nuestros técnicos que nos garantizaran la 
NO desviación del producto inicial; era momento de llevar a cabo un proyecto basado 
en la reducción de gastos de mantenimiento. Este proyecto tiene como principal 
objetivo la reducción y efi ciencia de los gastos de mantenimiento, así como la efi cacia 
en los tiempos de actuación frente a averías que puedan provocar problemas en el 
proceso de producción en vendimia. 

El proyecto será objeto de estudio en el medio plazo, revisando los puntos iniciales 
marcados y comprobando la efi ciencia del modelo y política adoptada. 

La persona encargada y contratada para llevar a cabo esta labor ha sido Antonio Leal, natural de Alcázar de San Juan 
y de profesión soldador. Consideramos que su alta experiencia e inquietudes y su gran capacidad de aprendizaje es la 
combinación perfecta para asegurarnos el éxito del proyecto.

¿Cómo llegaste hasta Cooperativa La Unión?
Mi profesión es soldador, aun así, lo que más me llama la atención es 
el mundo del campo y su proceso.

Me enteré a través de conocidos de que necesitarían a una persona 
encargada del mantenimiento en esta cooperativa y no dude en llevar 
el currículum. Tiempo después me llamaron para hacerme una entre-
vista. Viendo que tenía cualidades, me llamaron para entrar a trabajar 
y no dude en decir que sí, ya que era uno de los trabajos que siempre 
me han gustado, trabajar de mantenimiento en una bodega, apren-
diendo con ello la elaboración del vino.

¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces en tu día a día?
Lo que más me gusta es que cada día realizo trabajos diferentes, no cayendo en una rutina. Lo que me lleva cada día 
a superarme.

NUEVA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO. ENTREVISTA A ANTONIO LEAL

¿Qué valoras más en esta organización?
La buena armonía entre compañeros y el respetar el trabajo de cada uno sin interrumpir la parcela del otro.
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NUEVA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO. ENTREVISTA A ANTONIO LEAL

¿Cuál fue tu mayor reto el año pasado?
El mayor reto fue la campaña de uva, con tanta gente en la bodega y tanto estrés que conlleva sacar el trabajo a tiempo 
cada día. Aun así, y con el miedo que tenía, fue un éxito.

¿Cómo es tu equilibrio de trabajo y vida?
La verdad es que estoy bastante contento ya que el trabajo me gusta, el horario es bueno y lo compagino muy bien con 
mi vida cotidiana, disfrutando del trabajo y de mi vida social. 
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CAMBIO DE TESTIGO: NUEVO AGENTE COMERCIAL. ENTREVISTA A JOSÉ FERNANDO

¿Cómo llegaste hasta Cooperativa La Unión?
Primero decir, que conozco desde hace muchos años la Coope-
rativa La Unión. Su nombre es reconocido en este sector donde 
llevo mucho tiempo trabajando.  ¿Cómo llegué?, gracias a Juan 
Pablo (antiguo comercial), quién me comentó que por diversos 
motivos iba a dejar el puesto que ocupaba y desde un primer 
momento estaba pensando en mí para ocuparlo. 

Juan Pablo conocía mi forma de trabajar desde hacía 5 años, 
tiempo que llevaba siendo cliente del antiguo despacho de vi-
nos donde yo trabajaba. Me transmitió que le gustaba tanto mi 
trato con el cliente como mi forma de trabajar. La formalidad, 
responsabilidad y cercanía eran algunos de los puntos que va-
loraba. 

Una vez le transmití mi interés, se puso en contacto con el pre-
sidente y el gerente para proponerme como su sustituto. Tuvi-
mos una reunión donde pudimos conocernos mejor y hasta el 
día de hoy.

¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces en tu día a día?

Para ser sincero, todo… Todo tiene su encanto a su manera, 
la visita a los clientes, quienes a pesar de la situación que 
vivimos hoy en día, te ponen su mejor cara e incluso te dan 
consejos, los repartos, el trato con los socios o la gente que 
viene a la tienda… todos muy amables, personas simpáti-
cas y muy acogedoras, que hacen que te sientas como en tu 
casa. Y eso hoy en día hay que valorarlo.

Al principio todo es diferente y no conoces a nadie, pero hay 
que decir qué a pesar de ser una cara nueva, casi todos me 
han deseado suerte y eso es de agradecer.

Y, por último, pero no menos importante, mi pequeña tarea 
como comercial, la cual ayuda para ir sumando más clientes, 
y de ese modo hacer que el nombre de La Unión y sus vinos, 
se conozca en más sitios y esté en donde se merece.

¿Qué valoras más en esta organización?
La gente que trabaja en ella, que desde el primer día me hi-
cieron sentir como si estuviera en casa, desde el presidente 
hasta los bodegueros. Buen rollo, poder hablar, poder opinar, 
que llevando poco tiempo es de agradecer y para mí, es un 
punto muy importante. Y tampoco me quiero olvidar de la 
junta directiva, también dándome su apoyo al igual que mu-
chos socios.
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CAMBIO DE TESTIGO: NUEVO AGENTE COMERCIAL. ENTREVISTA A JOSÉ FERNANDO

¿Cuál fue tu mayor reto el año pasado?
Tuve dos retos, el primero fue dejar una de mis familias, donde llevaba trabajando 5 años de con-
tinuo y más de 10 campañas de vendimia, y empezar una etapa nueva en mi vida, no tanto por el 
tema vinícola, sino más por el tema comercial, al ser junior en este campo. Y el mayor de todos, que 
muchos me han etiquetado de loco, fue dejar de ser asalariado por autónomo, pero hay trenes en 
la vida que pasan una vez y tenía muchas ganas e ilusión de intentarlo, el resto lo dirá el tiempo.

¿Cómo es tu equilibrio de trabajo y 
vida?
Imagínatelo, ahora por la situación, dedico 
más tiempo al trabajo que a mi gente, pero 
también te digo, ahora el tiempo que estoy 
con mi gente, soy más feliz y disfruto más 
que antes cuando tenía más tiempo. Yo 
creo que necesitaba este cambio y le doy 
las gracias a mi familia y amigos por ani-
marme y apoyarme en este proyecto.
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NUEVO PRODUCTO 2021 Y PROYECTOS PARA 2022

Como continuación de la estrategia de marketing que ya pusimos en marcha hace algunos años, en la que primaba la 
innovación en nuevos productos embotellados que fueran atractivos para el público joven, surge en 2021 “Cool Wine 
0,5”. Un mosto que combina el dulzor de las uvas de la variedad moscatel con la neutralidad de nuestra uva autóctona 
Airén, que le aporta aromas primarios elegantes y frescos.

Actualmente se puede encontrar este producto, además de en el despacho de la cooperativa, en Carrefour de Alcá-
zar de San Juan. Gracias al trabajo comercial de nuestro anterior comercial, Juan Pablo y al compromiso de nuestro 
nuevo compañero José Fernando, podemos disfrutar de toda la gama “Cool Wine” y de nuestros productos insignia 
Ataraxia Natura y Elite cencibel en este establecimiento. 

A día de hoy, la cooperativa se encuentra inmersa en el desarrollo de un nuevo producto, esta vez un mosto parcial-
mente fermentado que alcanzará los 6 grados de alcohol y que llevará por nombre “eme6” y que ampliará nuestra 
gama de productos de baja graduación alcohólica.
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CANCELACIÓN DE ACTOS “DIA DEL SOCIO 2020 Y 2021”

De todos es conocida la situación mundial que atravesamos desde principios de 2020. Nuestras vidas y 
la forma de relacionarnos entre nosotros han cambiado drásticamente. Cooperativa La Unión siempre ha 
querido que las familias que la componen disfruten compartiendo su tiempo y sus vivencias en un marco 
común. Por ello desde 2015 venimos celebrando un día en el que nuestros socios son los protagonistas, y 
en el que se realizan diversas actividades enfocadas a la socialización de todos los que formamos La Unión. 
Empezamos de forma sencilla, invitando a nuestros socios a una comida que año tras año ha ido teniendo 
mejor acogida, y lo fuimos acompañando con actuaciones para amenizar la velada. Junto con estas acti-
vidades y fruto de la esencia social de toda cooperativa, surgió la iniciativa de cooperación con diversas 
asociaciones para aportar nuestro granito de arena en la mejora de las condiciones de vida de los menos 
favorecidos. Cáritas, Cruz Roja de Alcázar de San Juan y los servicios sociales de Alcázar de San Juan fue-
ron algunos de los benefi ciarios de lo recaudado en los distintos actos que se organizaron los últimos años.

Desgraciadamente y como consecuencia de la excepcional situación que vivimos desde 2020, debimos 
adaptarnos y cancelar los actos que se habían organizado para todos nuestros socios en el marco del “Día 
del socio 2020”. Sin embargo, Cooperativa La Unión creyó que, ahora más que nunca, debía seguir contri-
buyendo a la mejora de la vida de los vecinos de Alcázar de San Juan, donando dos grúas de movilización y 
una silla de evacuación para Cruz Roja, que fueron sufragadas íntegramente por la cooperativa.

Tampoco quisimos dejar pasar la ocasión de agradecer a todos los colectivos de Alcázar de San Juan que 
se hicieron esenciales en la gestión de la pandemia. Los servicios de salud, las fuerzas de seguridad del es-
tado, bomberos, organizaciones sin ánimo de lucro, servicios de limpieza y otras asociaciones, que pusieron 
sus esfuerzos en superar esta situación tan excepcional, recibieron el agradecimiento de la cooperativa y de 
sus socios. Agradecimiento que se vio plasmado en un video homenaje que se puede encontrar en nuestras 
plataformas digitales como Facebook o Youtube. 
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CANCELACIÓN DE ACTOS “DIA DEL SOCIO 2020 Y 2021”

En nuestro espiritu está el objetivo de mejorar constantemente las vias 
de negocio de nuestros clientes en todo el mundo, a través de nuestra 
inspiración innovativa, mejorando la calidad de los vinos y la eficiencia de 
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

Homenaje que se suma al que la cooperativa quiso hacer, también en forma de video, a sus trabajadores, que 
dieron lo mejor de si mismos para que la vendimia saliera adelante en esos momentos tan difíciles. 

Con la esperanza de que poco a poco podamos volver a la normalidad, este año, retomamos la creación de la 
revista anual, y deseamos que pronto podamos volver a celebrar todos juntos unas jornadas que ya se habían 
convertido en un evento esencial de nuestro año.
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ASEGURA TU COSECHA
PROTEJE TU FUTURO

NOGAL & PISTACHO

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

TE GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

VIÑEDO ALMENDRO

LEGUMINOSAS,
CEREAL DE INVIERNO

Y OLEAGINOSAS
OLIVAR

ARROZ, CEREAL DE 
PRIMAVERA

Hasta el 25  MARZO*  CON helada
Hasta el 30  ABRIL*  SIN helada

15
MAYO*

15
JUNIO*

15
JUNIO*

30
JUNIO*

31
JULIO*

*fechas finales de contratación

...Y TU EXPLOTACIÓN DE HORTALIZAS*

PIMIENTO, TOMATE Y 
CEBOLLA

31
MAYO*

MELÓN Y
SANDÍA

30
JUNIO*

*fechas finales
de contratación

CR
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