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ROSAMELCHOR,ALCALDESADE
ALCÁZARDESANJUAN






Sihayalgoimportanteenunaentidadsonlaspersonasquelaforman.Lasentidades,comolas
instituciones,nosonnadasinquieneslacomponen.Delamismaformaunacooperativaesloqueson
sussocios.
SiunacooperativacomoLaUniónhoytieneéxitosolosedebetantoalaspersonasqueenella
trabajar,comoaquienesundíadecidieronsersocios.Subuenhacernoesmásqueelreflejodelbuen
hacerdequienesestánenella.
Mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre la importancia del cooperativismo en el
desarrollo de La Mancha, en que hoy disfrutemos de nuestros caldos, y que éstos tengan un gran
reconocimientodentroyfueradenuestratierra.
Quisiera aprovechar estas líneas para destacar la labor de quienes siendo socios,  en un
determinadomomentodanunpasoalfrente,ydedicantiempoyenergíasalacosacomún,abuscarel
biendelacooperativa,yconellaeldelossocios.
Quienquitatiempoasufamiliaoasusaficionesparadedicarloagestionarloqueesdetodos,
sinmásbeneficioqueelsaberqueestánhaciendolocorrecto,merecenuestrorespetoyconsideración.
Esunatareaavecesdura,nosiemprereconocidanivalorada,denostadaenalgunasocasiones,peroque
tienecomopremiolasatisfaccióndetrabajarparalosdemás,paraloqueperteneceatodos,yquesalga
adelante.
Nomecabedudaquesiendomucholossinsabores,estossevensuperadosporelorgullode
trabajar no sólo para el bien y el futuro de la cooperativa La Unión, sino también para el futuro de
AlcázardeSanJuan,porquenoseentiendenlaunasinlaotra.
Sirvanportantoestaslíneascomomerecidohomenajeatodoslossociosquehacenposiblela
Unión,yaaquellosqueunenasucondicióndesocio,ladelservicioalacooperativa.






ENTREVISTAAROSAMELCHOR


1. Ya lleva unos meses como alcaldesa ¿Cómo se siente y que espera de estos
cuatroañosdelegislatura?
Noesfácilresumirenunasolarespuestacomomesientoylosproyectosdeestalegislatura,
perolointentaré.





Saluda

4


Sihayalgoquepuedaresumirloquesentimos,nosóloyo,sinotodoelequipodegobiernoes
ilusión.IlusiónparatrabajarporlasvecinasyvecinosdeAlcázardeSanJuan.
Comodijeenmitomadeposesión,esperoqueestalegislaturasealadelarecuperacióndela
convivenciaylanormalidaddemocráticaenlaciudad.

2. ¿Cómo ve el sector agroalimentario en la provincia? ¿Qué proyectos planea
dirigiralsectordurantesumandato?
Elsectoragroalimentario,nosólodelaprovincia,sinodelaregión,seráunodelosmotoresde
desarrollo durante los próximos años.  Lo dije en la entrega de premios Gran Selección, la industria
agroalimentaria,juntoconelturismoseránlossectoresqueempujenconfuerzaparaqueestaregión
avance,yenestesectorlaprovinciadeCiudadRealesdelasmásimportantes.
Mis proyectos en este sector, está la Plataforma Logística Intermodal de Transporte
Combinado,yqueserálapuertadesalidadenuestrosproductosamercadosexteriores.

3. ¿Cuálessuopiniónsobrelatrayectoriadelacooperativaenlosúltimosaños
ylaviabilidadfutura?
Lascooperativasyafueronlaclaveparanuestrocampo,ysufuturoesprometedor,porcuanto
seestánadaptandoalosnuevostiemposyalasnuevassituaciones.
Estacrisis,quenoshaafectadoyafectaatodos,hademostradoquesólosesaledeellacon
esfuerzo,ybuscandonuevasoportunidades.Estosehaceabriendonuevosmercados,desarrollando
nuevosproductosyalfinaldeesteperiodo,nosólosehabrásuperadolacrisis,sinoquesesentaránlas
basesparaeldesarrollofuturo.
La Unión ha hecho los deberes, pero debe seguir avanzando para sobrevivir en un mercado
cadavezmáscompetitivo.

4. ¿Cómosepodríanutilizarlasinstalacionesactualesdelacooperativaparala
promocióndelsector?
Sobreelusodelasinstalacionesdelacooperativa,deberíanserlossocioslosquedecidancual
eslamejorformadeutilización.DesdeelAyuntamientocontaráncontodonuestroapoyo,ysiesalgo
quenodependadirectamentedenosotros,nuestroacompañamientoalládondeseanecesario,yasea
administraciónoinstitución.

5. ¿Cómo ve el proyecto que en su día aprobó Promancha del museo del vino
planificadoenterrenosdelaCooperativa?
Como dije anteriormente, junto con la industria agroalimentaria, el turismo, sobre todo el
enoturismo,esunodelosejesdedesarrolloquequeremospotenciar.Cualquierherramientaoiniciativa
quecontribuyaaelloserápercibidacomopositiva.

6. Comocreequeafectarálaplataformaintermodalalacomercializacióndelos
productosvinícolas
Segúnestudiosrealizadosylaexperienciadeotrasinstalacionesparecidas,elhechodecontar
coninfraestructurascomolaPlataformaLogística,puedehacerquelasexportacionespuedenaumentar
enun15%enlosprimerosaños.
Supotencialestaenabrirnuestraeconomíaanuevosmercadosnacionaleseinternacionales,y
reducir los costes de la logística, lo que nos hace más competitivos frente a terceros países.  Está
demostradoqueeltransporteintermodalreduceloscostesentreorigenydestinohastaun20%.
Aunquesuincidenciaesfundamentalenlaexportacióndenuestrosproductos,unaestructura
deestetiposiempreconllevabeneficiosindirectos.
EstaeslarazónporlaquelavamosatrabajarparaquelaPlataformaLogísticaseaunarealidad
loantesposible.
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LORENZOSERNABLANCOPRESIDENTEDECOOPERATIVALAUNIÓNEN
ALCÁZARDESANJUAN.


Estimados socios y amigos, me es grato el pensar, que a través de estas líneas, de nuestra
primerarevistaqueeditalaCooperativa,ospuedallegarmimássinceroycordialsaludoytambiénelde
todas las personas que componemos esta empresa y formamos parte de ella, llamada “LA UNION”,
ConsejoRectoryTrabajadores,esmotivodesatisfacciónygratitudhaciatodossuslectores.
Las cooperativas se basan en cinco pilares básicos y fundamentales, PRODUCEN, ELABORAN,
COMERCIALIZAN,GESTIONANYADMINISTRANyelpilardelquemenosusosolemoshacereselSOCIAL
yHUMANITARIO.
Hemos tratado en estos años, de cimentar y apuntalar bien los pilares de esta empresa,
siempreconnuestromayoresfuerzo,parapoderedificarsobreellosconseguridadyplenasgarantíasde
futuroparaestaCooperativa.
1.Producimosmuybien,deformanatural,partedeellas,sonuvas“casiecológicas”,sinapenas
tratamientos,suproducciónestáentornoaun60%aproximadamente,siendoellasviñasdesecano,su
materia prima es casi especial en años normales y el otro 40% de la producción, son viñas de riego,
entrecepasdeespalderasydevaso,conunaproducciónbastantecontroladayconunascalidadesde
uvastambiénexcelentes.Sonyamimbresparaempezaratejerlacesta,conesasmateriasprimasque
aportamoslossociosañotrasaño.
2.Peroaúnelaboramosmejor,ahíestánlosresultados,frutodeesetrabajollevadoacabopor
nuestros profesionales, plantilla y eventuales, que se incorporan en campaña. Nuestros productos
derivados de esas uvas relatadas anteriormente, año tras año son más demandadas por nuestros
clientes,esoesfrutodeuntrabajobienhechoporpartetodos.
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3. De cómo comercializamos, ahí están también los datos comerciales, en los cuales, hemos
pasado de exportar de un 11,2% a un 100% aproximadamente de vino blanco de fermentación
controlada.Esteprocesolohemospodidollevaracabodurantetodosestosañosconlaincrementación
defríoennuestrosdepósitos,pudiendollegaraelaborarunmáximodeun95,3%denuestraproducción
de Airén ytodo ello conel mínimo de gasto posible,que ha sido la mejor parte, inversión siempre la
justa,nomás.
4. La gestión administrativa que ha llevado a cabo, ahí están también los datos y resultados,
una Cooperativa con una deuda en torno a un 80,1% de su facturación y una hipoteca sobre sus
instalaciones,hemospasadoenestossieteaños,deunaentradamenordeuva,hablamosdeun43%
menos,yaúnasíladeudahabajadoentornoaun26,7%dejandoalavezelsueloylasinstalaciones
libresdecargas.Esamismadeudanolahemosllevadoalargoplazo,paranoagravarmásalossociosen
lasamortizaciones,comolohemosvenidohaciendoduranteestosañosytodosestosdatossinvender
niunmetrodeparcelaaún.Apartedelasnormasderégimeninternoaprobadastambiénporlossocios,
quehandadoseguridadyconsistenciaalaCooperativa.
Mifelicitaciónpersonal,delConsejoRectorqueyopresidoydelossocios,haciatodosvosotros,
osanimoaseguirenestalínea,quedeunaCooperativapequeñaenproducción,hagamosunagrande,
encalidadyenservicioejemplarhacianuestrosclientes.
Yohedichosiemprequeelmayorcapitaldeunaempresa,apartedelcapitalsocialyaexistente,
es el capital humano de sus trabajadores y nosotros tenemos la gran suerte de contar con ello y ahí
estánlosresultados,frutodeesetrabajollevadoacaboporellos.
Dispongámonos también a disfrutar de nuestro I DIA DEL SOCIO, programado por el Consejo
Rector y aprobado por los socios en Asamblea, un día de convivencia y fraternidad donde
AUTORIDADES, SOCIOS, FAMILIARES, AMIGOS, ENTIDADES FINANCIERAS, PROVEEDORES, CLIENTES
COMERCIALES y ASOCIACIONES DE VECINOS, compartiremos un buen día, aprovechando para
conocernosmejorentretodosypodercompartiropiniones.
ElactobenéficoquecerraranuestroIDIADELSOCIO,noqueremosolvidarnosdelasfamiliasy
personasquenosepuedenpermitirellujodedisfrutarundíacomolopodemoshacertodosnosotros.
Debemosdesersensiblesyaportartambiénnuestrogranitodearenayqueestedíanospuedaservir
tambiénparaacercarnosalosquemáslonecesitanypodercompartiryponerenprácticalosvalores
humanoscontodosellos.LarecaudacióndeesteactoirádestinadaaCARITASINTERPARROQUIALde
AlcázardeSanJuan.
Sólo me queda desearos de todo corazón,  en mi nombre y en nombre de todo el Consejo
Rector,quepaséisunbuendíayquepodamosdisfrutardetodoslosactosprogramados.


Unabrazo,









LorenzoSernaBlanco
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HABLAMOSCONELCONSEJORECTOR


Enlaúltimareunióndel ConsejoRectortuvimoslaposibilidaddehablarconalgunos
delosmiembrosdelmismo,quenoscontaronsuexperienciaysusmetasparaelfuturo.
La mayor parte del consejo ha estado vinculado a la cooperativa desde hace años
mediantelazosfamiliares.EsteeselcasodeBonifacioJavierCanoTorres,vicesecretariodel
ConsejoRector,cuyamadreentróaformarpartedelacooperativadesdesuinicio,en1935.
Mástarde,elcontinuóconlaempresafamilia.
Jesús Huertas Gallego, el más veterano dentro del Consejo Rector con 8 años de
experiencia,dondehaocupadodiferentescargos,llevaperteneciendoalacooperativa,junto
consuesposa,desdehacemásde17años.
Su labor dentro de la Cooperativa es de lo más diversa. Podemos encontrar a Eva
MaríaCalcerradaMurat,técnicoenelaboracióndevinosyotrasbebidas,cuyafunciónesel
controldelaseccióndeembotelladoyprestarsuapoyoalos25agricultores,quecomoella,se
acogieronensudíaalcultivoecológico.OVíctorJoséCastellanosBeamuz,vocaldelConsejo
Rector,queseencargadelestudiodepresupuestosdemaquinara,necesidadesespecificasde
labodegaycontroldelasinstalaciones.
Como secretario y vicesecretario respectivamente, Jesús Huertas y Bonifacio Cano,
redactanlasactas,tantodelasreuniónesdelconsejocomodelasAsambleasgeneralesdela
Cooperativa, y forman parte de la comisión económica creada para el control de los
presupuestosyelaboracióndeliquidaciones.
Entre las metas de este Consejo Rector, están el formar parte del tejido social de
Alcázar de San Juan, acercar los vinos de la cooperativa a los consumidores y garantizar la
viabilidadfuturadelacooperativa,reduciendolosgastosmedianteelaumentodeingresos.
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Alcázar de San Juan no puede entenderse como población vitivinícola extensa sin hablar de
CooperativaLaUnión,comoherramientaestratégicadedesarrolloeconómicodelmediorural.Enestos
últimos años las bodegas cooperativas están sufriendocambios importantes ante las fluctuaciones en
losmercadoscadavezmásglobalizados.
CooperativaLauniónllevaunlustroapostandoporincrementarlacompetividadyfrutodeello
eslaaperturadenuevosmercadosfueradelasfronterasespañolas.Trassusalidahace5añosdeuna
cooperativadesegundogrado,seapostóporlaeficienciadelosrecursosquedisponíayporempezara
trabajar en productos diferenciados y de gran calidad. Fruto de ello exporta actualmente a 7 países
diferentes, entre los más importantes se podría destacar Alemania, Francia e Italia, incrementándose
anualmentelacuotademercadoexteriorquesesituaríaenlaactualidadentornoaun82%.
Parallegaraestasituaciónsehatrabajadoendistintasvertientes,unConsejoRectorconuna
mediacomprendidade45años,unCapitalHumanoquecomprendeunaplantillajovenydinámicaque
ronda los 36 años de edad con una cualificación alta, tanto teórica como profesional, apoyado por
trabajadoreseventualesenvendimiaconunaaltaexperiencia,quenosllevaaobtenerunosproductos
basesdeelaboracióndeunaaltacalidadquenosfacilitatrabajardurantetodoelañoenlaelaboración
devinosalacartaquenuestroclientesnosdemandan,bajolateoría“Denovenderloqueproducimos
sino de producir lo que queremos vender”. Bajo esta pauta, nuestros clientes año tras año se van
consolidandoyaumentando,yaqueeligensuproductodemaneratotalmentepersonalizadaydiseñado
a sus preferencias. Este principio comercial nos lleva a implantar el modelo empresarial con el que
trabajannuestrosclientesJustinTime“JustoaTiempo”servirproductodurantetodoelañocuandoel
cliente necesita abastecer sus plantas de embotelladoras en unplazomáximo de 24 horas desdeque
tramitaelpedido.Porotraparte,elservirproductosdeinfinidaddegamasysereficientesenrecursos
aumentando la competitividad nos ha llevado a implantar el proceso económico empresarial del
Outsourcing o también denominado como subcontratación o internalización, Cooperativa La Unión
seleccionaempresastotalmenteespecializadasensustrabajosytecnologíadevanguardiaparaadecuar
su producto final al cliente, garantizándose un menor coste en inversión y un servicio totalmente
especializado,estandodelamismaformaenlaabsolutavanguardiadeI+D(innovaciónyDesarrollo).
Lapolíticadelaadecuaciónderecursosyarrendamientotambiénhajugadounfactorclaveen
el desarrollo de esta entidad. En estos últimos años en Alcázar de San Juan ha existido una
restructuración de viñedo importante, adecuando los recursos de los que dispone la cooperativa en
arrendamientodeinstalacionesdeactivosfijosyenserviciosprestadosaterceros,comomolturaciones
deuva,tratamientosyadecuacióndemateriasprimassuministradosporclientesydiversasactividades
más. En la actualidad Cooperativa La Unión se encuentra desarrollando una estrategia empresarial
ligadaalaculturadelvino(enoturismo),yaquedisponede42.000metroscuadradosdentrodelcasco
urbano que podrían ser utilizados a través del arrendamiento a empresas que desarrollen servicios y
productosquetenganqueverconlaculturadelvino,bajounmismoconglomerado.
DanielMartínezSantiago
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓNCULTURALATENEO:

Luis Ángel es el presidente de la asociación

culturalAteneo,yhaformadopartedeestaasociación
desde sus inicios hace 17 años. Asociación creada para
favorecer la formación cultural de sus asociados y
apoyar a artistas y grupos culturales de Alcázar de San
Juan





1. ¿Qué es la asociación cultural
Ateneo?
Laasociaciónnacehaceunos17años,
cuando una serie de señores con inquietudes
culturales, decidimos hacer un movimiento
cultural en Alcázar de San Juan y ahí nace el
Ateneo, llamado así por lo que significa esta
palabra,comofilosofoerudito.Enlosestatutos
de la asociación se establece que el fin de la
asociaciónescompensar,completaryelevarla
formación cultural de sus asociados favorecer
laintegraciónculturalciudadana,prestarapoyo
ycolaboraciónalosartistasygruposculturales
quelosoliciten.

2. . ¿Qué labor desempeñas en el
Ateneo?
Empecésiendoelprimersecretariodel
Ateneo, durante aproximadamente siete años.
Después me aparté un poco de los cargos de
dirección de la asociación, aunque siempre he
estado muy ligado a ella. Hasta que de nuevo
volví a la dirección y actualmente soy el
presidente.

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la
asociación?
Aparentementepodríaparecerqueno
le dedico mucho tiempo, pero si es cierto que
le dedico bastantes horas. Salgo de trabajar
todos los días sobre las 19:30 y es raro el día
quenotengamosprogramadaalgunaactividad
enelAteneo,loquesuponehoraymediados
horas diarias. Y después cuando llego a casa,
tengo que contestar correos, hacer laguna
llamada de teléfono, preparar algún trabajo
externo…

4. ¿Qué papel social desarrolláis
enAlcázardeSanJuan?
Con las premisas que he comentado
antes y que forman parte de nuestros
estatutos, hemos llegado a hacer dentro del
Ateneomuchasactividadescomoson,tertulias
literarias, grupo literario, taller de filosofía,
tallerdecosmetologíaysalud,tallerdepintura,
excursiones culturales, 24 horas de lectura de
poemasensesiónininterrumpida,concursode
fachadas, y un largo etcétera, aparte de
colaborar prácticamente con todas las
asociaciones y entes culturales y no culturales
deaquídeAlcázar.

5. ¿Qué se siente al unir poesía y
vino?
Lociertoesqueconcretamenteunade
lascosasquemássatisfaccionesnoshadadoal
Ateneohasidolapoesíaymásaúnjuntándolo
con el producto estrella de la zona, que es el
vino.Siemprequenoshallamadoalguienpara
hacer algo de la poesía y vino, allí hemos
estado. Concretamente, hemos colaborado
bastantetiempoconLaUnión,tambiénhemos
realizado muchas catas comentadas de vino,
unasvecesyendoalasbodegas,otrasvecesen
nuestrasede,tambiénlashemosorganizadoen
restaurantesdelazona,hemoscolaboradocon
el Consejo Regulador, y en todas ellas hemos
unido las catas comentadas con la poesía. Tal
es así que raro el componente de nuestro
grupoliterarioquenohayahechounpoemaal
vino, incluso un compañero nuestro, Mariano
Lizcano, que tiene un libro entero dedicado al
vino.
También me gustaría destacar que
vamosacolaborarenelactoorganizadoporla
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CooperativaLaUniónafavordeCáritas,yenel
que se celebrará el día del socio. Y durante el
tiempo que nos adjudiquen hablaremos,
precisamente en tono poético, del vino. Y
pasaremos, estoy seguro, un rato agradable,
queesdeloquesetrataenesedía.
Encuantoalacooperativa,esperoque
el día del socio sea un trampolín para que la
cooperativa, que siempre ha sido santo y seña
enAlcázardeSanJuandelaculturadelvino,y
que poco a poco ha ido decayendo, cree
ilusión,parallevarproductoalacooperativa,y

más importante aún para sentirse
cooperativistas. Porque entiendo que hoy en
día si no se es cooperativista, es muy difícil
sobrevivir en el mundo de la agricultura y
menoseneldelvino.Unproductoquecadavez
esmejor,quelagentehacemaravillasconély
queapartirdehoyhayauncambiorotundoy
que la cooperativa sea dentro de unos años
más poderosa de lo que es hoy. Porque como
digo, ha sido seña de identidad de las
cooperativasdelazona.






Jaime Plaza, natural de Alcázar de San Juan, y trabajador eventual en
CooperativalaUnión,noshabladesuvisiónsobreelmundodelvinoylaevolución
deCooperativalaUniónenlosúltimosaños.



1. Háblanos un poco sobre ti,
Jaime
Mis estudios van dirigidos al tema de
la administración y gestión empresarial. Para
poderpermitirmeteneresosestudioshetenido
quetrabajaryunodeesostrabajosquemehan
permitidorealizaresosestudiosloherealizado
en la cooperativa, trabajando en la bodega.
Estaesmiquintacampañaenlacooperativa.El
primer año el trabajo fue un poco difícil de
aprender,peroconformevanpasandolosaños
selevacogiendoelgustoalmundodelvinoya
suelaboración

2. ¿Qué ha significado para ti tu
pasoporlacooperativa?
Unadelascosasquemehaenseñado
mi paso por la cooperativa ha sido la
importancia de ser ordenado, a tener control,
responsabilidad.Tambiénheaprendidomucho
sobre el funcionamiento de maquinaria
agrícola,bombas,etc.Ysobrelaelaboracióndel
vino,meconsiderounverdaderobodeguero.

3. ¿Tegustabanlosvinosantesde
entrarenlacooperativa?

Siempre he sido amante del vino, si
bienescierto,trabajarenunabodegapotenció
muchomásesegustoporelvino.

4. ¿Cómohasvistoestacampaña?
Esta campaña ha sido más fácil en
cuantoaproblemastécnicosquehayanpodido
surgir. Si tengo que definir esta campaña en
pocas palabras diría que ha sido una campaña
rápida, que el mosto tenía una calidad mediaͲ
altayquetodohasalidosegúnloprevisto.Las
temperaturas han ayudado, pero el trabajoy
controldelosencargadosdelabodegahasido
esencial, y el producto que hemos conseguido
esteañoesexcelente.

5. ¿Qué tres vinos de la
cooperativarecomendarías?
El gusto por el vino es muy subjetivo,
A mí personalmente me gustan los contrastes
entre los vinos, en primer lugar recomendaría
un Cool Wine, que es muy ligero, luego
pasaríamos al Caz Sauvignon Blanc y como
tercervino,recomendaríaelElite.Creoquees
una buena opción para probar tres vinos
distintos, de distintas variedades y distintos
formatos. Y con cualquiera de los tres
quedaríasbienalahoradehacerunregalo.A
mípersonalmentemegustaregalarvino.
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6. Tras tu paso de cinco años por
lacooperativa¿cómodefinirías
laevolucióndelamisma?
Se ha notado un intento de
modernización, de dar una imagen más
moderna fuera, y creo que en parte se ha
conseguido. Digo en parte, porque creo que

aúnhaycosasquemejorar,ycreoqueunade
esas cosas sería el intentar comercializar el
embotellado más a fondo. La página web que
ha creado la cooperativa está muy bien, tiene
unaimagenmuymoderna,perolefaltatienda
onͲline.Estoyseguroquemuchagentedefuera
se animaría a comprar vinos de la cooperativa
siexistieraesaposibilidad.
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ENTREVISTACONLACONCEJALADEAGRICULTURA,ROSAIDALIACRUZCAMPO
 




1. ¿Quéesperadeestoscuatroaños?
En estos cuatro años espero cumplir
todaslaspropuestasdelprogramaelectoralcon
elqueconcurrimosalaseleccionesmunicipales
en el que explicamos las actuaciones más
importantes que queríamosllevar a cabo y que
pasan proponer en marcha medidas como la
reducción de impuestos municipales, iniciar
proyectodeI+D+i,potenciarcultivosecológicos,
mejorar la vigilancia, fomentar el uso racional
del agua y trabajar en la promoción y
comercialización de los productos, entre otras
cosas.

2. ¿Cómohaevolucionadolaeconomía
en nuestro municipio en los
últimosaños?¿Yquénecesidades
tieneeste?
Como no podía ser de otra manera
Alcázar de San Juan ha sufrido la crisis al igual
queelrestodemunicipiosperoelsectoragrario
mayoritario en Cinco Casas y Alameda de
Cervera,halogradoresistirmejorelenvitedela
crisis. Igual ha pasado con Alcázar de San Juan,
unaciudademinentementedeservicios,queno
ha sido tan castigada como lo han sido
localidadeslimítrofesqueseestabandedicando
fundamentalmentealladrillo.

Cinco Casas y Alameda de Cuervera
tienen en el sector agrícola el motor de su
economía,nosoloporloquesignificalapuesta
enmercadodesuproducción,sinotambiénpor
los insumos que demanda este sector. La
balanzaespositivaaunquesesiguenecesitando
ayudaparapodercogereltrendelainnovación
yabordarlosproyectodeI+D+i

3. Como alcazareña ¿Cómo
describiría la trayectoria de
la Unión en los últimos
años?
Como para muchas familias de
alcazareños que su economía era agrícola, los
ingresos de la cooperativa cada año eran muy
importantes. Soy hija de una familia de
agricultores alcazareños de toda la vida, tanto
mis abuelos paternos y maternos, mis padres y
yohemossidosociosdeLaUnión.
Actualmente la cooperativa está en un
proceso de modernización y proyección para
estaralaalturadelosrequerimientosdelfuturo
del sector agrario, la cooperativa se está
organizando para estar acorde con los retos de
modernidadqueelsigloXXInosplantea.
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4.

Desde la concejalía, ¿Qué
medidas se van a llevar a cabo
paraapoyaralsectorvinícola?

Como he dicho son diversas las
medidas que se proponen en el programa
electoralytodosellosencaminadosalapoyodel
sector. De entre ellos destacaría la creación de
la Mesa Agraria Municipal, el impulso de los
proyectos de I+D+i y el apoyo  a la
diversificación de la producción agrícola y su
comercialización tanto a nivel nacional como
internacional. En este objetivo coincidimos
además plenamente con los objetivos del
gobiernoregional.

5.

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

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






SUPERFICIEDELVIÑEDO
Elviñedoesuncultivoconunincuestionabletrasfondohistóricoyculturalenmuchasregiones
delaEuropaMediterránea.
Castilla La Mancha, es la primera región productora de vinos y en extensión de viñedo de
España.Porloquealahoraderealizarcualquierestudiodelsectortendremosquetenerencuentaque
alolargodesuhistoria,CastillaLaManchahacontribuidoengranmedidaacrearunasingular“cultura
del vino” en España, que reúne los requisitos para ser valorada como recurso territorial y producto
turístico. Por otro lado, también es una de las regiones que se ha visto más afectada por las
disposiciones de mercado a nivel mundial y, por tanto de las políticas de regulación de la producción
propuestasporlaOCM.Entreestaspolíticasseencuentranlaspolíticasdearranquedeviñedoylasde
reconversiónyrestructuración.
LaayudaalareestructuraciónylareconversióndelviñedosecomenzóaaplicarenlaUEen
2001enelmarcodelaOCMvitivinícolaaprobadaen1999.EnEspañaentreel2001Ͳ2003seacogióa
esteprogramael31,71%delasuperficievitícola.Sufinalidadesladecontribuiralaadaptacióndela
producción a la demanda del mercado y reducir los costes de cultivo, mediante la replantación de
viñedo,reconversiónvarietalymejoradelastécnicasdegestióndelviñedo.
Para aclarar las cuestiones más importantes del régimen actual de autorizaciones, hemos
consultadoaunexperto.
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ENTREVISTACONETELVINOHUERTASGALLEGO:



Etelvino Huertas Gallego, ingeniero
agrónomonosaclararalascuestionesmás
importantes
del
régimen
de
autorizaciones.





1.

Háblanos un poco de tu
trayectoriaprofesional

Estudié la carrera de Ingeniero
Agrónomo en la Universidad Politécnica de
Madrid.
Comencé a trabajar en la Comunidad
deRegantesdeAlcázardeSanJuan.Allíestuve
hastaelaño2.004.Fechaenlaquemetrasladé
a trabajar a la Comunidad de Regantes de
Daimiel.Dondeestuvehastaelaño2.009.
Durantetodoesetiempocompaginéel
trabajoenlascomunidadesderegantesconel
trabajo por cuenta propia. A partir del año
2.009, me he dedicado exclusivamente al
ejercicio libre de la profesión de Ingeniero
Agrónomo como autónomo, siempre en
proyectos relacionados con el campo:
deslindes, mediciones de tierras, peritaciones,
elaboración de proyectos de naves agrícolas y
ganaderas,documentosambientales,etc.
Cabe destacar que, como Ingeniero
Agrónomo, he llevado los proyectos de
Reestructuración de Viñedo de la Cooperativa
de la Unión desde el año 2.001 hasta la
actualidad.Dentrodeestosproyectostambién
sehallevadoenocasionesalgunosexpedientes
deotrascooperativas(comoladeAlamedade
Cervera,HerenciayCampodeCriptana).

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

Como ya se nos viene anticipando, a
partirdel1deenerode2.016entraenvigorel
REGLAMENTO(CE)1308/2013.
Esta nueva normativa no se ha
traspuesto todavía al ordenamiento jurídico
autonómico. En breve se publicará la
correspondienteOrdendelaJCCMqueadapte
a nuestra Comunidad Autónoma esta
normativaeuropea.
Presumiblemente, y de forma casi
simultánea, se publicará otra Orden que
modifique la actual normativa que regula las
Ayudas de los Proyectos de Reestructuración
deViñedoparaqueseacoherenteconelnuevo
escenario legislativo conocido comúnmente
como“RégimendeAutorizaciones”.

3. ¿Cómosepuedeconseguiruna
autorización de viñedo? ¿Se
pueden
transferir
las
autorizaciones? ¿Cuál es el
periodo de validezde una
autorización?
De forma general, una autorización de
plantaciónsepuedeconseguirpordosvías
principales:
a) Artículo 68.Ͳ Autorizaciones:
Solicitud de conversión de un
derecho de plantación (inscrito en
la bolsa de derechos de cada
explotador antes del 31/12/2015),
enunaAutorizacióndePlantación.
Coloquialmente, esto es solicitar
una plantación a partir de un
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derecho que tengamos inscrito en
nuestra “bolsa de derechos”. El
plazopararealizarestasolicitudya
está abierto y lo seguirá estando
hastael31/12/2020.
Característicasdeestaautorización:
-

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

-

El periodo de validez de la
Autorización es hasta la fecha
de caducidad del derecho
(máximo31/12/2023siespor
unarranquede2015).

-

-

Obligación de comunicar la
plantación.
Noseadmitiránmodificaciones
en la Autorización en lo
referente al derecho al que va
ligada.
Si no se planta con la
autorización,sesancionará.

b) Artículo 66.Ͳ Replantaciones:
Tienen su origen en una solicitud
de arranque de viñedo con
posterioridadal1/1/2016.




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

Esta solicitud debe hacerse,
inexcusablemente, dentro de
las2campañassiguientesala
campaña de la solicitud de
arranque.

-

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

-

Obligación de comunicar la
plantación.

-

Noseadmitiránmodificaciones
en la Autorización en lo
referente al derecho al que va
ligada.

-

Si no se planta con la
autorización,sesancionará.

4. ¿Habráreservasnacionalesy/o
regionalesdeautorizaciones?
NoespropiohablardeReservaRegionalde
Derechos(talycomosehaconocidohasta
ahora). Sin embargo, en el Reglamento
1308/2013, en el artículo 63, se establece
el “mecanismo de salvaguardia”. Esto se
vaaconocercomo“CUPOdel1%”.Estoes
algo parecido al antiguo concepto de
Reserva Regional (pero no funciona de la
mismaforma).

-

Lasolicituddearranque:debe
hacerse en el periodo que se
establezca
cada
año.
Probablemente,seabriráentre
el 1/08 y 30/09 de cada
campaña.

-

Comunicación del arranque
antesdel30/04delacampaña
de la solicitud (la campaña va
desde el 1/08 hasta 31/07 del
añosiguiente)

-

Resolucióndelarranque:antes
del 31 de julio de la campaña
desolicitud.

El “mecanismo de salvaguardia” significa
que, cada Comunidad Autónoma debe
otorgar
obligatoriamente
nuevas
autorizacionesdeviñedohastaunmáximo
deun1%delasuperficiedeviñedoinscrita
en esa Comunidad Autónoma el año
anterior al plazo en el que se puedan
solicitarestasnuevasautorizaciones.

-

Solicitud de replantación: Una
vez que se tiene la resolución
delarranque,sepuedesolicitar

Las podrá solicitar cualquier interesado.
Peroseestableceránprioridadesylímitesa
criteriodelaComunidadAutónoma.
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Para hablarnos de las distintas tipologías que podemos encontrar en la Mancha, y
por tanto en la cooperativa, hemos contado con la colaboración de cuatro de nuestros
socios.

VITICULTURAENVASO


ENTREVISTACONLUISCASTELLANOS.

Luis Castellanos lleva  más de treinta años
siendosociodeCooperativaLaUnión,juntoconsu
esposa. Es la tercera generación de una familia de
agricultoresquesehandedicadosiemprealcultivo
de la vid, por ello continua utilizando los métodos
tradicionalesdecultivo.



1. ¿Porquédecidisteempezarcon
elcultivodelavid?
En mi caso no fue una decisión, es un
tradición que vine de lejos, es una tradición
desde pequeño he estado inmerso en este
mundo. Yo soy la tercera generación mis
padres,misabuelosyfinalmenteyonoshemos
dedicadoalcultivodelavid.Esunatradiciónen
la que me siento agusto y que llevo en la
sangre. Mi padre fue el primero que se hizo
sociodelacooperativa,mastardenospasólas
tierrasasushijosynosotroscontinuamosenla
cooperativa.Posteriormente,mimujertambién
se hizo socia de la cooperativa y llevamos
siendosociosunos30Ͳ35años.

2. Cuéntanos un poco ¿Cómo es
tu explotación y como es la
zonadondeseencuentra?
Miexplotaciónestárepartidaportodo
el término de Alcázar. Es viña tradicional de
vasoydesecano.Lazonadondeestánubicadas
es zona de primera y yo procuro tenerlas bien
acondicionadas.

3. ¿Qué ventajas crees que tiene
laviticulturaenvasofrenteala
deespaldera?

Paramí,laprincipalventajaesquees
más fácil trabajarla, cuando podas una cepa,
puedes arar a las dos caras de la viña y da
menos trabajo. Si bien es cierto que a la hora
devendimiaresmásfácilsilastienescolocadas
en espaldera, ya que no tiene mano de obra,
todo se hace con máquinas. El vaso tienen el
problemaquehayquebuscargenteyhayque
llevarmáscontrol.

4. ¿Qué consejo le darías a los
productores
que
están
empezandoahora?
Lesdiríaquelaagriculturaesunoficio
de mucho esfuerzo y dedicación y que como
negocio, no es un gran negocio. Los que ya
estamos metidos en la agricultura le hemos
cogidoelgustoycontinuamosconello.Esuna
profesión bonita pero no es económicamente
muy gratificante. Sin embargo, animaría a la
gente joven a seguir adelante, porque en
Alcázar la agricultura terminará por
desaparecersilagentejovennocogeeltestigo,
y el esfuerzo que durante generación han
dedicadolosmayoresalviñedoseperderá.
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VITICULTURAENESPALDERA

ENTREVISTA CON ANICETO VELA
SÁNCHEZ.


Aniceto Sánchez Vela lleva toda la vida
dedicada a la agricultura. Desde pequeño ha
estadoentreviñasybodegas.






1. ¿Porquédecidisteempezarcon
elcultivodelavid?
Nacíenunafamiliaquesededicabaa
la agricultura y que tenía dos bodegas. En
aquella época no había enólogos y eran mis
abuelos los que se dedicaban a elaborar vino.
Por lo que teníamos nuestro viñedo y de ahí
elaborábamos nuestros propios vinos. Con el
paso del tiempo y con la llegada de los
tractoresdecidimosdedicarnosúnicamenteala
agricultura y dejar las bodegas. Por ello,
creímos que lo mejor sería entrar a formar
partedelaCooperativaLaUnión.

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

3. ¿Qué ventajas crees que tiene
la viticultura en espaldera
frentealadevaso?
Lo principal fue que al no estar en
contactoconelsuelo,estetipodecultivo,tiene
menos enfermedades. También supone una
protecciónfrentelasheladas,puestoqueestán
a un metro de altura. Otra de las ventajas de
cultivo es que puedes continuar con este
cultivo de manera familiar siempre que tengas
la ayuda de la maquinaria adecuada.
Compramos una máquina de vendimiar y esto
nosdamayorlibertadalahoradeprogramarla
vendimia ya no que no dependemos de
factoresexternos.

4.

¿Qué consejo le darías a los
productores
que
están
empezandoahora?

Les aconsejaría que apostasen por la
calidad y no por la cantidad, porque en la
calidad es donde podemos diferenciarnos. De
estemodopodremoscompetirmejoryvender
nuestroproductoenelexterior.Yoapostépor
la calidad en su día y no me arrepiento.  De
hecho en una época de poco grado, mi
plantaciónllegóaunamediadecasi12.
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VITICULTURADEVARIETALES
ENTREVISTAAJUANCARLOSLOPEZLIZCANO
Juan Carlos López Lizcano lleva toda la vida
dedicadaalaagriculturayalcultivodelavid.Cultiva
variedadestalescomoairén,cencibelyverdejo.

1. ¿Por qué decidiste empezar con el cultivo de
lavid?
Enmicaso,ladecisiónquetoméfueladecontinuar,ya
queelcultivodelavidsiemprehaestadopresenteenmicasay
desdemuypequeñoesloquehevivido.Ademáscreoquesonlas
señasdeidentidaddeestaregión.

Aunque la rentabilidad de nuestras
cosechasnoeslaquedesearíamos,sersociode
unacooperativatienelaventajadequeporlo
menos tenemos segura la entrada de nuestras
cosechas. Esto es una ventaja y a la vez una
obligación, y digo obligación porque aunque a
los agricultores a veces nos resulta difícil de
entenderderecursosjurídicos,sisabemosdela
obligación que tenemos como socios de esta
cooperativa de entrar todas nuestras cosechas
ynoúnicamentecuandonosinteresa.

2. ¿Cómo es tu explotación y
dondeseencuentra?
Mi explotación es una explotación
familiar, que empezó con cepas bajas y de
variedad Airén. Con el paso del tiempo hemos
ido sacándolas para volver a ponerlas, ya en
espalderayconotrasvariedades.Actualmente
es una explotación de regadío por goteo en
terrenocalizodelazonadelmonte,dentrodel
perímetrodelacuífero23.Sibienesciertoque
en años de sequia lo único que hacemos es
mantenerlaplantaypocomás.Apesardeque
algunos se empeñan en acusar a los
agricultoresdemalgastarelaguaycargarnosel
medioambiente,losagricultoressomoslosmás
interesadosenproducirconlamenorcantidad
de agua posible. Y esto se debe a varios
motivos. En primer lugar por mantener el
acuífero23,porlosaltoscostesdelgasóleoyla
energía eléctrica y por la rentabilidad de
nuestrasexplotaciones.

3.

¿Qué ventajas crees que tiene
la viticultura en espaldera
frentealadevaso?

Cultivo airén, cencibel y verdejo. En
cuantoalcencibelyelairén,todoelmundolas

conoce y sabe que se adaptan bien a nuestro
clima. En relación al verdejo, este se ha
adaptadobastantebienanuestroclima,incluso
creo que es más resistente a las heladas en
invierno. En relación a las enfermedades,
tienenlasmismasquelasdemásvariedades.En
producción, si la comparamos con el airén, es
menor,peroaúnasí,aceptable.

4.

¿Qué consejo le darías a los
nuevosproductores?

Creo que esta es una pregunta
bastante compleja, sin embargo diría que en
cepabajanoloaconsejaríaporqueelcostede
recolección sería más alto que el de la
producción. En espaldera, en realidad a mí el
verdejo me está resultando bastante mejor de
lo que en un principio pensaba. Tiene una
producciónmenorquealfinalsecompensaen
precio.
Si me preguntas si yo lo aconsejaría,
creo que los agricultores estamos ya cansados
de consejos, sobre todode los que vienen por
partedelaadministración.
Primero nos llenaron la cabeza de las
ventajas de poner tinto y al final lo único que
estaba lleno eran los depósitos de tinto.
Seguidamente llego el turno del arranque
definitivo del viñedo, hijos parados y tierras
inservibles.Y mástardellegolahoradeponer
varietales en espaldera, algunos se adaptaron
bien, pero otros solo sirvieron para zonas
verdes.
Mi consejo es que cada uno tenga su
propia opinión y que haga lo que crea más
convenienteparamejorarlarentabilidaddesu
explotación.
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VITICULTURAECOLÓGICA
ENTREVISTAALEANDROOCÓNGALLEGO
LeandroOcónGallegollevaaproximadamente
33 años dedicado a la actividad ecológica. En sus
comienzos formo parte de un grupo ecologista que
entre otras acciones, creó un vivero ecológico y se
dedicó a la reforestación. Persona comprometida,
quebuscaofreceralternativasproductivasecológicas
a los agricultores. Actualmente pertenece a dos
asociaciones ecológicas como PROMAPE, Asociación
deproductoresmanchegosdepistachosecológicosy
ADIFAE, Asociación para el desarrollo información y
fomentodelAlfóncigoecológico.
1. Leandro
¿Cómo
es
explotación y donde
encuentra?

tu
se

Mi explotación es una explotación
prácticamentetestimonialdeunas3hectáreas
aproximadamente de tinto cencibel, a la
antigua usanza, en vaso. Se plantaron allá por
elaño2001,esrelativamentejoven,lazonaes
AlcázardeSanJuanenelparajedePiédrola.La
mayoría de los cultivos eran en secano, ahora
hay unas explotaciones aisladas que están
poniendo pozos y regadíos en espaldera, pero
másalejadosdelparajedePiédrola.

2. ¿Porquédecidisteempezarcon
elcultivoecológico?
Llevo ya muchos años allegado al
movimiento ecologista y a algunos ecologistas
delazonaporloquecuandodecidíplantaruna
viña,lohicedeformaecológica.

3. ¿Qué valor añadido crees que
le aporta la producción
ecológicaatuscultivos?
Enestazonanomucho,puestoqueno
se  podía comercializar, ahora se empieza a
hacer los primeros pinitos. El valor añadido es
más moral, por decirlo de alguna manera
puesto que sé que el vino no lleva
prácticamenteningúnproductoquímico.Enmi
casosóloaportoestiércoldevezencuando.A
veces también hago algún intento de aplicar
azufre,peroesloúnico.

4. ¿Cómo combatís las plagas si
nopodéisusarpesticidas?
Se combaten de manera preventiva.
Yohastaahorahetenidosuerteynohetenido

apenas ninguna. Pero el uso de azufrey cobre
son los productos que están permitidos para
combatir las plagas. Ahora cada vez hay  más
productosquecumplenlanormativaecológica
y se venden en las tiendas de fitosanitarios
antiguamente sólo se podían utilizar el caldo
bordelés,algodecobreypocomás.

5. ¿Crees que la producción
ecológicatienefuturo?
Si, tiene futuro, porque cada vez son
más las personas se van informando de las
ventajas que tienen los productos ecológicos,
en cuanto prevención de enfermedades,
riesgosdepadecercáncer,aunquesueneduro
muchos productos fitosanitarios químicos son
bastantes nocivos. Cada vez hay más personas
quecontrolansualimentaciónyseasesorande
sus médicos. Y la publicidad cada vez va
calandomásyllegandoamásgente.

6. ¿Qué consejo le darías a los
nuevosproductores?
Que se animen. Producir en ecológico
es una garantía para mantener puestos de
trabajo en la agricultura, debido a que se
aminoran un poco las producciones masivas y
algunos de los trabajos se deben hacer de
maneramanualporloqueesnecesarialamano
deobra.
Además de una parcela de viñedo,
tengo una parcela de olivos y varias de
pistachos, todo en ecológico. Por lo que me
gustaríaqueseanimarantodaslaspersonasde
nuestra comarca que practiquen agricultura a
tiempo parcial o completo, para que parte de
susterrenosladediquenaecológico,porquede
alguna manera alegra el corazón saber que
tienesunosproductossanos.
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PRODUCTOSFITOSANITARIOSECOLÓGICOS:


ENTREVISTACONALFREDO
IRANZO


Alfredo siempre ha estado muy
vinculadoconelmundoagrícola,porlo
quenoresultaextrañoquesedediquea
laproducciónyventadeproductospara
laagricultura.Aquínospresentaunode
sus productos más novedosos para
tratarlayesca,Solka.





1. Háblanos un poco sobre tu
trayectoriaprofesional.
Profesionalmente  siempre me he
dedicadoalaproducciónyventadeproductos
para la agricultura. Te cuento, cuando yo tenía
unosochoaños,mipadre,quesiemprehasido
un apasionado para buscar el mejor
rendimiento de las plantas, y con unas ideas
muy diferentes a las ordinarias en esa época,
pionerosiempreenlanutriciónnatural,creósu
propia empresa sobre el año 1.983 de
productosparalaagricultura,basándoseensus
convicciones.Claroyoestolomamédesdemuy
pequeñito, y para mí lo que al principio era
estarenlafábricainteresándomeporcómose
hacíantodoslosproductosyparaqueservían,
de la noche a la mañana estaba viajando por
todaEspañavisitandoclientes.
Paramínotienepreciocuandohablas
conunagricultorytecuentalosbeneficiosque
ha obtenido al utilizar uno de nuestros
productos.

2. ¿Qué
productos
pueden
encontrar en ProͲorgan, los
socios de la cooperativa que
buscan cuidar sus viñas y
mejorarlacalidaddesusuvas?
En ProͲorgan tenemos un lema,
“Aumentamos su cosecha con la máxima

calidad”, y esto es lo que hacen nuestros
productos nutricionales,  conseguir que los
viñedosesténmásfuertes,másvigorosos,más
productivosysinningúntipodecarenciascomo
lahabitualclorosis,ytodoestoenbeneficiode
unauvaconunamuybuenacalidadyungrado
alcohólicomásalto.
Apartedelosproductosnutricionales,
tenemosotragamadeproductosfitoͲsanitarios
naturales que solucionan los problemas de las
plantaciones de todo tipo de hongos  tanto
aéreoscomodesuelo.

3.

Uno de los productos insignia
de la empresa es “Solka”, un
productoecológicoquematala
Yesca, ¿podrías contarnos
cualessonlosefectosquetiene
lasYescasobrelavid?

Como todos saben, la Yesca es un
hongoquedestruyelosvasosconductoresdela
sabia, por lo cual cuando la  planta demanda
agua para respirar, las raíces cogen el agua del
sueloylatransformanensabia,peroestasabia
no consigue llegar a las hojas porque es
entorpecidaporelhongoqueharotolosvasos
xilemáticos,provocandoquelaplantaseseque
porfaltadeagua.

4.

¿Enquéconsisteeltratamiento
con “Solka”? ¿Qué resultados
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estáteniendosobrelascepas?
Solka, es un fitoͲsanitario natural
compuesto por materias orgánicas  de origen
vegetal, que gracias a sus componentes
consiguenmataralhongodelayesca.
Cuando la planta comienza a mostrar
los síntomas de dicha enfermedad , es el
momento adecuado de utilizar el producto
realizando tres tratamientos foliares sobre la
cepa,distanciadossietedíasmásomenoscada
unodeellos,mojandobientodalavegetación
ytambiéneltroncositenemosaccesoaél.
A partir delprimer tratamiento vamos
a observar como la enfermedad se va
quedando parada y la cepa sigue su curso
vegetativo natural. También observaremos
como los racimos, en vez de secarse siguen su
curso normal de maduración, llegándose a
vendimiar con normalidad. Estos síntomas,
unidos a cuando el agricultor poda los
sarmientos de las cepas enfermas, y observa
que estos están sanos en su interior, nos
garantizan que el producto Solka ha matado la
enfermedad.
Nosotrossiempreinsistimosmuchoen
quesemarquenlascepastratadasparaqueal






verano siguiente se pueda comprobar que
realmenteelproductoesefectivo.

5.

Solka
es
un
producto
certificado por SOHISCERT,
¿quésuponeesoparanuestros
sociosecológicos?

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

6.

¿Considera
que
las
cooperativas tienen un papel
claveenlacadenadevalordel
sectoragroͲalimentario?

Porsupuesto,lascooperativasestánen
el punto intermedio entre el agricultor y el
mercado, por eso deben de asesorar y
transmitir al agricultor correctamente las
exigencias que demanda el mercado, para que
juntos consigan un producto final competitivo
enbeneficiodetodos.
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ENTREVISTACONJACINTOTELLO,TÉCNICODECOOPERATIVASAGROALIMENTARIAS
LasexigenciasnormativasenmateriadeMedioAmbiente,saludpública,seguridadalimentaria,
etc,soncadavezmayoresporpartedelasAdministracionesPúblicas.Porotraparte,losconsumidores
tambiénsoncadavezmásexigentesrespectoalascondicionesycalidaddelosalimentos.
Por ello, las crecientes obligaciones de control de, entre otros, los productos fitosanitarios,
obligan al agricultor a tener actualizado un registro de actuaciones fitosanitarias conocido como
cuadernodecampo. Este documento deberá estar cumplimentadoy actualizado, ya sean agricultores
ecológicosoconvencionales.Distingamosclaramenteentrelosdosasesoramientosque,aunqueelfin
eselmismo,cabedestacaralgunasparticularidadesdecadauno:
AsesoramientoenAgriculturaEcológica
Los agricultores que soliciten ayudas a la agricultura ecológica en CastillaͲLa Mancha, están
obligados a contar con un técnico asesor que deberá estar inscrito en el ROPO (Registro Oficial de
Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria). Además de esta obligación, deberán
cumplimentar el cuaderno de campo, teniendo actualizada la información sobre tratamientos
fitosanitarios,labores,cosecha,etc.
Contarconuntécnicoespecializadoesimportantealahoradeconocerlasobligacionesypoder
darlasrespuestademaneraadecuada,yaqueelniveldecomplejidadcadavezesmayoryesnecesario
que personal cualificado asesore a los agricultores de manera adecuada. El Departamento de Medio
Ambiente de SICͲAgroalimentaria cuenta con un amplio equipo técnico capaz de solucionar cualquier
cuestiónquesepresenteenlaactividadproductivaagraria.
AsesoramientoenGestiónIntegradadePlagas(GIP)
Desdeel1deenerode2014esobligatoriorespetarlosprincipiosdelaGIPenlostratamientos
fitosanitarios.Estehechocuentaconespecialrelevanciaenciertoscultivos;enelcasodelazonaenla
quenosencontramos,LaMancha,loscultivosmásdestacadosenesteaspectosonlaviñayelolivar.De
estemodo,lostitularesdeexplotacionesdeviñauolivarquetenganmásde5hectáreas,debencontar
conuntécnicoasesorenGestiónIntegradadePlagas,ycumplimentaruncuadernodeexplotaciónque
dichotécnicovisará2vecesalaño.
La obligación de cumplimentar el cuaderno afecta a todas las explotaciones, aunque la de
contar con el técnico asesor sólo a las indicadas anteriormente. Hay que tener en cuenta que esta
obligaciónnoseaplicaalosproductoresecológicosolosquepertenezcanaunaAgrupacióndeSanidad
Vegeta(ASV),noporquenodebantenertécnico,sinoalcontrario,quedanexentosporqueyacuentan
conutécnicoasesorquerealizadichasfunciones.
También en este caso nuestro departamento de Medio Ambiente cuenta con los técnicos
cualificados y con experiencia que dan respuesta a estas demandas, ayudando a los agricultores a
cumplirconlanormativavigentedeunamaneraeficazysencilla.Entendemosquelamejormanerade
ayudaralosagricultoresesmanteniendounadisposicióncontinuaasolucionarsusdudasygestionesde
unamanerainmediata,eficazyeficiente.
Inspeccióntécnicadeequiposdeaplicacióndeproductosfitosanitarios(ITEAF)
Antes del 26 de noviembre de 2016 los pulverizadores, atomizadores, nebulizadores y
espolvoreadores suspendidos, arrastrados o semiͲsuspendidos, deberán haber pasado una inspección
técnicaporunaempresaautorizada.Estaobligaciónesparatodoslosequiposconantigüedadanterior
al 10 de diciembre de 2011. Se exceptúan mochilas y carretillas manuales de menos de 100 litros de
capacidad.EsimportantetambiénlaobligacióndequedichosequiposesténdadosdealtaenelROMA
(RegistroOficialdeMaquinariaAgrícola),delocontrario,nosepodrárealizardichainspección.
SICͲAgroalimentariahasidoautorizadaporlaJuntadeComunidadesdeCastillaͲLaManchapara
realizardichasinspecciones,atravésdeSICͲITEAF.Deestemodo,ponemosadisposicióndelsociolos
medios necesarios para dar respuesta a la exigencia de pasar una inspección a su equipo en la fecha
indicada.Nuestroequipotécnicosedesplazaráalasinstalacionesdelacooperativay,trasfijarfechay
horaconcadaagricultor,procederemosadesarrollarlainspección.
ParaexponertodalainformaciónnecesariaalosagricultoressociosdelacooperativaLaUnión,
vamos a impartir una jornada informativa sobre la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de
FitosanitariosenelsalóndeactosdelaCooperativaLaUnión,enAlcázardeSanJuan,elpróximo9de
Diciembre de 2015 a las 17 h. Entendemos muy importante que los agricultores estén informados de
todaslasobligacionesycuentenconmediosparapoderdarlarespuesta.
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ACMESPECIALISTASENRIESGOSAGROALIMENTARIOS

ENTREVISTA A PEDRO LEANDRO
MAYORGA CAMPO  DIRECTOR DE ACM
SEGUROS.


Pedro Leandro Mayorga, natural
deAlcázardeSanJuan,empezóatrabajar
en
UCAMAN
en
1992,
como
administrativo del departamento de
seguros de reciente creación. Tres años
despuésseconvirtióenelresponsabledel
departamento.
En 2001 se crea ACM Correduría de
seguros, hoy conocida como ACM
EspecialistasenRiesgosAgroalimentarios,
yPedroladirigedesdeentonces.




1. Qué representa el mercado
agrarioparaACMseguros?
Representa el sustento principal de
nuestratierra.Vivimosenunaregiónypaíscon
graninfluenciaagrícola,yenlaquegeneramos
alimentaciónparaEspañayelrestodelmundo.
Porloqueelmercadoagrarioseguirásiendoun
medio de vida para nuestros clientes y
generaciones futuras, para los que ACM tiene
lasmejoressolucionesparagestionartodossus
riesgos.

2. ¿Qué valoración se hace desde
ACM seguros del presente y el
futurodelsector?
El sector agrícola en nuestro país está
muy atomizado mientras que las grandes
cadenasdealimentacióncadavezsonmenosy
más grandes. Esta gran concentración de la
demandahaestadocomprimiendomuchoslos
precios de los productos agroalimentarios
presionando así la renta de los agricultores y
ganaderos. Aunque también hemos aprendido
a buscar mercados en el exterior y esto hace
mejorarnuestrasrentas.

Veo un futuro en el que, a través de
integraciones,
fusiones,
estructuras
empresariales de comercialización, etc.,
conseguiremos concentrar la oferta y a través
del incremento de las exportaciones,
diversificaremos la cartera de clientes,
generandovaloranuestrosproductosycalidad
devidaanuestraagricultura.

3. ¿Quéproductostienenparalos
agricultores y para las
empresas
del
sector
vitivinícola?
Llevamos ya trabajando casi 25 años
con el sector vitivinícola gracias a nuestro
Grupo Cooperativo regional, representado en
gran parte por Bodegas Cooperativas.
Comenzamos ya en 1990 creando un colectivo
desegurosagrarios,principalmentedeviñedo,
que hoy se ha convertido en uno de los
principales de la región, gestionando la
cobertura de los riesgos climáticos del 25% de
lasuperficiedeviñedoaseguradoenCastillaͲLa
Mancha.
Aparte gestionar los riesgos de las
cosechas, sabemos gestionar todos los riesgos
que acechan a las empresas vitivinícolas y a lo
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másimportante,laspersonasquelasintegrany
queformanpartedenuestraculturavitícola.

4. ¿Desde
cuándo
llevan
trabajandoconlacooperativa?
Más o menos desde finales del siglo
pasado, cuando comenzamos a gestionar los
riesgos empresariales de la Cooperativa.
Aunque nuestra relación surge ya el 23 de
noviembre 1988, cuando la Cooperativa La
Unión, la antigua Cooperativa El Granero y
otrascuatroCooperativasmanchegasfundaron
La Unión de Cooperativas Agrarias de CastillaͲ
LaMancha,porloqueyopersonalmentetengo
mucho que agradecer a la Cooperativa de mi
puebloyatodossusPresidentes.

5. ¿Qué beneficios tendrán los
nuevos socios que decidan
apostar por asegurar sus
cosechasenACM?
Yo creo que para los socios de la
Cooperativa es una gran ventaja tener en su




pueblo las oficinas centrales de ACM, y contar
con el asesoramiento en persona de los
mejores especialistas en seguros agrarios de
nuestraregiónque,adaptaránlascoberturasa
las necesidades de sus explotaciones y de sus
bolsillos.

6. Desde su punto de vista ¿Qué
evolución ha tenido en los
últimos años Cooperativa La
Unión?
Creo que la evolución durante los
últimosañoshasidomuypositiva,tantodesde
el punto de vista financiero, como desde el
técnicoycomercial,yaquehoyendíaLaUnión
elabora vinos de gran calidad adaptados a
cualquier bolsillo. Y la proyección que tiene la
imagen de la Cooperativa como gran empresa
ilusiona a muchos Alcazareños que como yo,
pensamos que ofrecerá a nuestro pueblo la
mejoradelinterésculturaldenuestratradición
vitícola.
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ELABORACIONDEVINOSYMOSTOS

ENTEVISTAAJORGEPRADILLOPEREA,ENÓLOGODECOOPERATIVALAUNIÓN


Jorge Pradillo, natural de
Castilla la Mancha, es el enólogo
de Cooperativa La Unión desde
2010. A lo largo de su vida
profesional ha formado parte del
equipo técnico de varias bodegas
españolas, gracias a las cuales
obtuvo la experiencia necesaria
paraelaborarvinoselegantesyde
calidad.Sudilatadaexperienciaen
el sector vitivinícola, fruto del
trabajoydelainvestigacióndelos
mercados, ha sido recompensada
con diferentes premios a nivel
nacionaleinternacional.

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

megraduéenenologíaenlaUniversidadRovira
iVirgilienTarragona.

Empecéporelaño80yllevo,casitoda
mivida,trabajandoencooperativasyenalguna
empresa privada, como Bodegas Hermanos
Rubio, Evaristo Mateos, Bodegas Saturnino
Rodríguez, y Bodegas Piñol. Actualmente
desarrollo mi labor en cooperativas, soy
director técnico en Bodegas Latué, asesoro a
BodegaslaUnión,CooperativadeSanIsidroen
Villasequella,CooperativaHorcajoManchega,y
Cooperativa Santísimo Cristo de las Injurias de
Noblejas.Encuantoamiformaciónacadémica,
empecé estudiando formación profesional de
primer grado en la rama agraria. A
consecuencia de ello realice una serie de
cursillosdelaboratorioenTomelloso,yahíme
di cuenta de que lo que quería hacer era
estudiar enología. En mi familia siempre ha
habido viñas, por lo que siempre he estado
muyligadoaestemundo.Posteriormentehice
formación profesional de segundo grado en la
ramadeenologíayviticulturayposteriormente

La parte más difícil de ser enólogo es
teneresesextosentido,esetactoquehayque
tenerparasabercómoelaborar,porqueningún
añoesigualyloquevaleparauncampañano
tieneporqueserlocorrectoparalasiguiente.

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

3. ¿Cuáles son los pasos para
reconocerunbuenvino?
Para reconocer un buen vino existen
dos tipos de catas, la cata organoléptica y la
cata química, si un vino se analiza
sensorialmente y la analítica es correcta, nos
encontramosanteunbuenvino.

4. ¿Qué nos puedes contar sobre
los vinos de la Cooperativa la
Unión?
Los vinos de la Cooperativa la Unión
sonmuydistintosalosvinosdeotraszonasde
LaMancha,yaquelazonaesmuchomáscálida
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y eso repercute en las uvas y en los vinos que
se elaboran. El PH de esta zona es más alto y
eso se nota en el vino elaborado. En cualquier
caso, en la Cooperativa tratamos de elaborar
vinos de calidad diferenciada y en los últimos
años estamos especializándonos en vino base
de cava, muy demandado en el mercado
exterior. También apostamos por los vinos
varietalesylosecológicos.

Los esfuerzos se deben enfocar en
elaborar productos donde haya menos
competencia,productosquenoelaborentodas
las bodegas y cooperativas, productos
diferenciados. Si haces lo mismo que todo el
mundoteencuentrasenunmercadosaturado
enelqueesmuydifícilentrar.

5. En
un
mercado
tan
competitivo, ¿hacia dónde
debe enfocar los esfuerzos de
laindustriadelvinoparacaptar
másclientes?

Yoconstantementeestoyestudiandoy
trabajando en nuevas técnicas de elaboración.
Actualmente estoy inmerso en el estudio de
nuevos
métodos
de
desulfitación,
desalcoholización, y buscando siempre
productosquenoexistanenelmercadosyque
puedan satisfacer las nuevas demandas del
sector.

6. ¿Cuálestupróximoreto?







AGROVIN

ENTREVISTA CON JUAN ALBERTO
INIESTAORTIZ

Juan Alberto es el Director de
Marketing
de
AGROVIN.
Desarrollo,
planificación, elaboración y ejecución de la
políticacomercialydemarketingdelaempresa
medianteplanesacorto,medioylargoplazo.
Actualmente dirige un nuevo proyecto
basado en el desarrollo de una nueva
tecnología de aplicación de Ultrasonidos para
la extracción en frío de polifenoles en el
procesodeelaboracióndevinos.Asímismoes
el investigador principal en tres patentes
solicitadasyconcedidasaAGROVIN.



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

población donde actualmente mantiene su
sedecentral.
A partir de 1965, la empresa comenzó un
procesodeexpansiónporEspañaquelellevóa
abrir delegaciones en las principales regiones
vinícolas.
Actualmente
cuenta
con
Delegaciones Comerciales en: León, Logroño,
Montilla, Valencia, Vilafranca del Penedés y
Almendralejo.Apartirde2005,AGROVINdioel
salto al extranjero abriendo sedes en Francia,
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Portugal, Rumania y recientemente Italia.
Además, la empresa opera en otros países
como Chile, Argentina, Brasil, Sudáfrica,
Bulgaria,MoldaviayChinaatravésdeagentes
y/odistribuidores.Hoymantieneunapresencia
activaenmásde10países.
Paralelamentealaaperturadenuevas
sedes y delegaciones en el extranjero, la sede
central de Alcázar de San Juan ha ido
ampliando y modernizando sus instalaciones.
Actualmente,cuentacon1.800m²deoficinas,
más de 15.000 m² de almacenes, diversas
plantas de fabricación de productos y unos
laboratorios con más de 300 m² dedicados a
consultoríatécnica,investigacióneinnovación.
AGROVIN fue la primera empresa en
su sector en conseguir la homologación en
normas de calidad en España. Debidamente
actualizado,nuestrocertificadoISO9001:2008
(AENOR)manifiestanuestrofirmecompromiso
con la mejora continua en la calidad de todos
los procesos que conforman nuestra actividad:
fabricación, comercialización y distribución de
productosenológicos,químicosyalimentarios.
AGROVIN es actualmente uno de los
principales fabricantes y distribuidores de
productosenológicosanivelmundial,contando
con una experiencia de más de 50 años.
Nuestra empresa fabrica, procesa, distribuye y
comercializa una amplia gama de artículos:
desde materias primas a maquinaria de uso
industrial, para brindar soluciones que se
adaptan a las necesidades transmitidas por
nuestros clientes y que buscan proveer
variablesdiferenciadoras.

2. ¿Qué gama de productos
desarrollan?
El portfolio de productos y soluciones
que ofrece nuestra compañía se agrupa en
familiasmuyconcretasparalosdossectoresde
mayorinfluencia(enologíayaceitedeoliva),se
haceunafuerteapuestaporlabiotecnologíay
poreldesarrollodeequipostecnológicos.

3. ¿Cómo ha evolucionado la
forma de elaborar vino a lo
largo del tiempo y de qué
forma ha influido la utilización
deproductosenológicosenesa
evolución?
Las tendencias en la elaboración de
vino han ido evolucionando a lo largo del

tiempo en tres fases sucesivas desde el punto
devistatecnológico.
En un principio, la labor técnica
pretendía únicamente limitar defectos
mediante el empleo de agentes químicos
correctivos (dióxido de azufre, carbón vegetal,
ácidotartárico,…).
La segunda fase se caracterizó por la
búsqueda de la estabilidad del vino,
permitiendomantener su calidad en el tiempo
mediante el empleo de procesos físicoͲ
químicos de clarificación, estabilización y
filtración.
En la actualidad, la Enología
contemporánea consigue además una
caracterización y valoración de la calidad
mediante el mejor conocimiento de los
fenómenosbiológicos,tantoenelviñedocomo
enlabodega.Elusodelabiotecnologíapermite
extraer al máximo el potencial de la uva; por
otro lado, la utilización de los propios agentes
deconversióndelmostoenvino,laslevaduras,
permite exaltar particularidades varietales,
aromáticas o incluso regionales, a la vez que
minimizanriesgos.Losvinosobtenidoscarecen
de defectos y son estables en el tiempo,
ofreciendo calidad y sorprendiendo al
consumidor por su originalidad y respeto a las
característicaspropiasdecadazonavitivinícola.

4. ¿Cómoinfluyeenlacalidaddel
vino los productos que se le
añaden en la fase de
elaboración?
LaevoluciónsufridaporlaEnologíaen
los últimos años es fruto, en gran medida,por
disponer
de
mayores
oportunidades
formativas, en este momento es posible
realizar estudios superiores en multitud de
Escuelas y Facultades. Se han desarrollado
multitud de programas de Investigación y
Desarrollo, financiados mediante Fondos
PúblicosoinclusoPrivados,ellohapermitidola
obtención de soluciones enológicas adaptadas
a niveles inimaginables. Proyectos cómo el
CENIT DEMETER han reunido tanto a
Universidades, Bodegas y Empresas auxiliares
con el fin de buscar alternativas a problemas
tangravescomo“lasconsecuenciasdelcambio
climático”.
Otra consideración importante es la
apertura de las barreras legislativas, en los
últimos años se han modificado varios
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reglamentos que permiten la utilización de
tecnologías (sobre todo físicas) que hasta
entonces no se podían usar; existen multitud
de investigaciones que se encuentran en las
últimas fases de investigación por parte de la
OIV, cuando obtengan el visto bueno abrirán
muchas puertas para conseguir la
diferenciación que todo enólogo busca en sus
vinos. La reglamentación y legislación siempre
hasidounhándicapquehajugadoencontrade
los responsables técnicos de las bodegas en
Europa, otras zonas vitivinícolas tienen muy
pocasrestriccionesquelespermitenaumentar
sucompetitividad.
En este sentido, el uso de técnicas
alternativas en elaboración ha producido una
revolución en el sector vitivinícola al producir
caldos de excelente calidad a un menor coste,
lo que conlleva a una competencia justa con
mercados emergentes. Entre otras, cabe
destacar: el intercambio catiónico o el uso de
fragmentos de madera , permiten obtener
vinos organolépticamente diferentes tras la
cesióndelosbeneficiosdelamadera,estables
yacidificados,todounavancesiconsideramos
que hasta hace menos de una década estas
técnicasnoestabanpermitidasaniveleuropeo

5. ¿Cómo de importante es para
suempresalainvestigaciónyel
desarrollo? ¿Cuánto destinan a
este fin (personal, recursos
financieros,instalaciones,…)?
Para AGROVIN la Enología no se
concibe sin la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación,sedisponedevariosprogramasde
I+D abiertos que pueden dar sus frutos en un
futuro inmediato, alguno de ellos incluso
supondráungiroenlavisióndelaEnología.Se
destinaunagrancantidadderecursoshumanos
yeconómicosenestefin,enalgunoscasoscon

fondos propios y otros con fondos externos
(CDTI, Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, Europa); AGROVIN ha sido la única
empresacastellanomanchegaenconseguiruna
ayuda dentro del programa Horizonte 2020,
esteproyectoconllevalainvestigaciónsobreel
posible uso de ultrasonidos en el proceso de
elaboración. Todo el personal que está
implicadoenlosproyectostieneunaformación
adecuada y en muchos casos dedica
prácticamente su jornada laboral a la
investigación.

6. ¿En qué fase está el plan de
expansióndesuempresa?
En la actualidad, AGROVIN debe
consolidarelmercadointernacional,dentrodel
plan estratégico de expansión se incluye el
aterrizaje en mercados donde actualmente no
estamosrepresentados.

7. ¿PorquéelegirAGROVIN?
El mercado y su exigencia obligan a
adoptar nuevas formas de elaborar el vino; no
solo tratando de mejorar la calidad del
producto sino también de reducir costes y
ofrecerunadiferenciación,queseadaptealos
gustos del consumidor. Esa es la filosofía de
AGROVIN,formarunequipoconlasbodegasy
posicionar su vinos con una variable de
diferenciación que hagan que el consumidor
final valore de la mejor forma posible el buen
hacerdelabodega,delenólogoydesuequipo
detrabajo.
Vamos por el buen camino pero no
debemos parar, se debe seguir invirtiendo
recursosenInvestigaciónytodosdebemosser
conscientes de que el Mundo cambia
rápidamente y hay que adaptarse lo más
rápidamenteposible.
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BODEGA

INSTALACIONES
Sobreunosterrenosdeunos42.000metroscuadradosselevantanlasinstalacionesactuales,
que han sufrido un proceso de modernización continuado, mejorando año tras año la tecnología y
manteniendounequilibrioentrelaelaboracióntradicionalylasnuevastécnicas.
Desdeelaño2008,unaextraordinariatransformacióntecnológicahaposibilitadoincrementar
notablemente la calidad y el rendimiento de las instalaciones, cumpliendo satisfactoriamente con las
exigenciasdelosmercados.
La uva que llega a las instalaciones desde las parcelas de los asociados es perfectamente
identificadaensuorigenmedianteinspeccionestécnicasdecampo.
Con una capacidad frigorífica de 2 millones de frigorías, las uvas y los mostos se mantienen
durante todo el proceso a la temperatura adecuada y se consiguen maceraciones peliculares y
fermentaciones a bajas temperaturas, con el objetivo de obtener productos limpios, francos y
totalmentesanos.Disponemosdetecnologíaenológicapunta,congrancapacidadparalalimpiezade
losmostoseinstalacionesmagníficamenteacondicionadasparaprotegeralmáximolosmostosyvinos
delasoxidaciones.
Las prensas neumáticas, de modo discontinuo, se llenan y vacían. Se separan los mostos en
diferentescategoríassegúnelgradodepresióndesuextracción,ydeesaformasedestinanadistintas
elaboraciones.
Unavezhasidoextraídoelmostoy,enfuncióndeltipoycondicionesdeturbidezdelmismo,
pasaránensumayoría,aserencubadosparasufermentacióny,enmenosproporciónseránsometidos
aunprocesodefiltraciónporflotación.
Nuestrosprotocolosdetrabajosebasanenlaperfectaseparacióndelasdistintascalidadesde
losmostosasícomoelaboracionesespecialesendepósitosdemostosyunaexperienciaampliamente
desarrollada a lo largo de los años permiten estandarizar los procesos, optimizando los recursos para
obtenerlosmejoresresultados.
En la última década, la bodega ha seguido de cerca las tendencias del consumidor, sabiendo
adaptarunaelaboracióntradicionalaunademandaexigenteydinámica.Lamodernizacióndetodaslas
instalaciones y la adaptación de la gama de vinos, han permitido iniciar la exportación a otros países
europeos,comoFrancia,ItaliayAlemania,ytambiénlaproyeccióncomercialhacianuevosmercados.
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ENTREVISTAALBODEGUERO:


ENTEVISTA A JOSÉ ÁNGEL
GALLEGOͲDELASACRISTANAFERNÁNDEZͲ
BAILLO.

José Ángel procede de una familia
de bodegueros, por lo que desde muy
pequeño ha estado vinculado al mundo
del vino. Cuenta con 29 años de
experienciaenelsectorydesdehacesiete
años trabaja como jefe de bodega en
CooperativaLaUnión.




1.

Podríasdescribirnosunpocotu
trayectoria profesional en el
sector.

Esta respuesta podría ser ardua y
prolijaperovoyaintentarcontestárteladeuna
forma rápida y a modo de síntesis. Desciendo
de una familia de bodegueros; mi padre mi
abuelo, mi bisabuelo (hasta donde conozco).
Por tanto, siempre he estado vinculado y en
contacto con una bodega, desde jugar en sus
patios, de pequeño, hasta trabajar en una de
ellascomohagoactualmente.
Laprimeracampañaenlaquetrabaje
conuncontratoseremontaalaño1986,siendo
unadolescente,antessóloera“elchicodelos
recados”. Desde aquel entonces no he parado
detrabajarenunabodegahastahoy,unaveces
deformaeventual,otrasdeformadiscontinua,
hastalaactualidad.Enestabodegallevodesde
el año 2008 y en la que espero continuar
trabajandomuchotiempo.

2.

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

Como es lógico, realizo todos los
trabajoscotidianos yrutinariosqueserealizan
enunabodegahastalaventaoexportacióndel
producto final. Esto es realizar funciones
encaminadas al cuidado tratamiento y mejora
delproducto,hastaqueestevendido.

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

3.

¿Hastaquépuntoesprimordial
la
tecnología
y
la
modernizaciónenunabodega?

Desdemipuntodevista,laampliación
de una bodega es símbolo de éxito y progreso
enunaempresaagroalimentaria.Todoello,en
aras de que permita una aceptación
inmejorable por parte de los expertos del
mercado, y a su vez, para los mercados a los
que se destina. Todo esto, se complementaría
con una buena selección de uva, inversión
tecnológica,equipodefrío,paraelcontroldela
temperaturaydeunabuenatrazabilidad.

4.

Delasmejorasrealizadasporla
cooperativa en los últimos
años,¿cualescreesquesonlas
más importantes y que han
incididoenmayormedidapara
mejorar la calidad de los vinos
delacooperativa?

La
colocación
de
nuevos
intercambiadores en los depósitos y por
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analogía, la ampliación de maquinaria
frigorífica para el control de la temperatura.
Todoellotieneunaexplicación.Lamaceración
enfríodelavendimiaesunaprácticacadavez
más utilizada cuando se desea extraer el
máximo contenido cromático. La aplicación de
bajas temperaturas permite una extracción
selectiva y evita el comienzo de la
fermentación. La conducción de la
fermentación a bajas temperaturas permite
obtenervinosmásaromáticos,evitaparadasde
fermentaciónyperdidasdealcohol.
En definitiva, el frío desempeña un
papel muy importante. La “fermentación en
virgen”, es decir, sin contacto con los hollejos,
propia de los mostos blancos, produce vinos
ligerosymuylimpios.
Conelcitadoprocesoobtenemos,por
un lado, ventajas en la calidad y, por otro,
disponibilidad de vinos nuevos del año con
anticipaciónenelmercado.

5.

Podríasvalorarcomohasidola
vendimia de este año. ¿Qué
opinasdelacalidaddelauvay

de los vinos elaborados por la
cooperativa en la presente
campaña?
Lacalidaddelfrutohasidomuybuena.
La uva que ha entrado en bodega lo ha hecho
enunascondicionesideales,conunbuengrado
baumé, que mide la densidad del vino, y una
intensidad de color correcta, lo que ha
permitidounequilibrioanalíticomagnifico.
Eso sí, todo ello basado en que las
lluvias de este año, que todos sabemos han
sido muy escasas, han provocado una
reducción de cosecha que se puede ubicar, de
media,entreun20yun25%.
En cuanto a la uva y los vinos de
nuestra cooperativa, indicar que el fruto está
en consonancia con la calidad obtenida en La
Mancha, como decía anteriormente. Con
respecto a los vinos obtenidos, me atrevería a
decir que, si no son de la máxima calidad,
desdequetrabajoaquí,siqueseaproximaalos
mejorescaldosobtenidosenestacooperativa.













Produccióndevinosymostos

40





MAQUINASYREPARACIÓNVINÍCOLAS.L.

LaempresadeAlbertoVillalbatieneunlargorecorrido.UbicadaenAlcázarde
SanJuan,Villalbasededicaalmantenimiento,ventayalquilerdemaquinaria,entre
otrascosas.AlbertoVillalbanoshabladesuempresa.


vendimia. Nosotros como taller, para dar
1. Háblenos un poco sobre la
servicioalasbodegas,loprimeroquehacemos
trayectoriadesuempresa.
Esta empresa tiene cien años de
antigüedad. Empezó en un callejón en la calle
ReligiososMártiresdeAlcázardeSanJuan,con
untallerpequeñoyuntorno.Deahísetrasladó
alaCalle Porvenir.Allíseempezóaampliarel
negocio, a ampliar horizontes, hasta llegar a
dondeestamoshoy.

2. ¿Qué servicios
empresa?

ofrece

su

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

3. ¿Cómoinfluyelamaquinariaen
la calidad de los productos
finales?
La evolución que ha sufrido las
bodegasencuantoacalidaddeproducto,gran
parte de la culpa es la maquinaria. El tener
maquinariamásprecisaquelosayudeentodos
sus procesos de elaboración. Se han pasado
desdesistemasarcaicosasistemasmásdeltipo
alimentario. Con materiales de acero
inoxidable, para que la pureza del producto
terminado no tenga filtraciones externas de
hierroqueantiguamentepasaba.

4. ¿Cómo enfocan el trabajo en
unaépocaenlaqueesesencial
el buen funcionamiento de la
maquinaria, como es la
vendimia?

es disponer de personal cualificado, aumentar
la plantilla, para atender los posibles
imprevistos y demandas de las bodegas, que
son de carácter inmediato en esta época.
Durante el periodo previo a la vendimia
hacemos acopio de materiales y maquinaria
para poder dar servicio inmediato en cuanto a
recambioymáquinas.Loquesolemoshaceres
mientras se reparan unas máquinas, dejar al
clienteotrasparaquelabodeganopare.

5. ¿Cómoveslaproyecciónfutura
delaCooperativa?
La cooperativa debe tener una
proyecciónafuturo.Sehamodernizado,deun
tiempo hasta esta parte. Tiene la última
tecnología encuanto a maquinaria y procesos.
Lógicamente es una bodega que se ha
preparado para lo que puede venir a
continuación como resultado de la
restructuración del viñedo y el consecuente
aumentodelaproducción.Yquebusca,conla
maquinaria más actualizada, obtener mejores
productos para sacarlos al mercado y
evolucionardemanerasatisfactoria.










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



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




1. Háblenos un poco sobre la
trayectoriadesuempresa
Enelaño1997,empecéatrabajarcon
varias empresas, únicamente en su
mantenimiento, y poco a poco fui dándome
cuenta de las necesidades que tenían las
cooperativas. En 2006 cree la empresa y
empezamosadarservicioderefrigeraciónpara
instalaciones de bodegas. Nuestra cartera de
clientes ha ido aumentando con el tiempo.
Hemospreferidocentrarnosenempresasdela
zona, para evitar tener que desplazarnos
grandes distancias y, posibilitando así, dar un
servicioinmediatoanuestrosclientes.

2. Que servicios ofrece su
empresa
Intentamos abarcar un servicio de
alquileres, servicio técnico, venta de
instalaciones,… Con el tiempo iremos
aumentando el número de servicios que
ofrecemosenelsector.

3. ¿Qué factor clave juega la
maquinariaenlacalidadde
losproductosfinales?
Hoyendía,el80%delacalidadde
unvinosedebealasinstalacionesdefrío.
Creo que actualmente es inimaginable
elaborar un vino de calidad sin hacer un
proceso de fermentación controlada
mediante el frío. Orlando Fernández S.L,
ofrece las instalaciones más punteras del
mercado. Estamos controlando la
fermentación del vino mediante PLC,
autómatas programables  evitando la
utilización de métodos más arcaicos como
lostermostatosysondas.Deestemodose
obtiene una calidad mejor y una

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

4. ¿Cómo enfocan el trabajo
en una época en la que es
esencial
el
buen
funcionamiento de la
maquinaria, como es la
vendimia?
Creoqueesmuyimportantehacer
un mantenimiento preventivo antes de
empezaren campaña,paradeestaforma,
evitar las averías graves durante la
vendimia.Tambiéntenemosunserviciode
alquiler para sustituir maquinaria cuya
reparación nos llevaría más de dos o tres
días.

5. ¿Cómo ves la proyección
futuradelaCooperativa?
Llevamos trabajando con la
cooperativadesdehacemásdeseisaños,y
cada vez se ve un mayor seguimiento a la
hora de gestionarla. La actual junta se ve
queesgentejoven,ytienenmuyencuenta
larentabilidadquepuedenobtenerdesus
inversiones. En cuanto a la calidad de los
productos,hemosvistounagranevolución
en el sentido de que cada vez van
necesitando mejor maquinaria, van
sacando mayor calidad, le dan más
importancia al frío. Se han dado cuenta
que llevando una buena elaboración, se
puedecompetirmejorenelmercado.
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CALIDAD

CONSEJOREGULADOR“D.O.LAMANCHA”


ENTREVISTA A ÁNGEL ORTEGA
CASTAÑEDA GERENTE DE LA INTERPROFESIÓN
DELCONSEJOREGULADORDOLAMANCHA.



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






1. Tal vez de lo primero que
tengamos que hablar sea de la
cosechadeesteaño.Secalcula
unamermadeentreel20Ͳ30%,
sin embargo se dice que la
calidad es excelente ¿Qué hay
deverdadenello?
Respecto a la calidad, estamos muy
contentosconlasprimeraspruebasquehemos
hecho, los resultados son buenísimos. Hemos
hecho algunos concursos con vinos a granel,
que aún no están calificados, y los resultados
han sido muy satisfactorios. En cuanto a la
merma, pronto se dará el dato, porque ha
habido mucha disparidad en cuanto al
porcentaje, si bien es cierto, que en esta zona
el porcentaje de bajada ha sido importante,
también depende de las nuevas plantaciones
quesehanpuestorecientemente.Creoquelo
mejorseráesperaraquesedéeldatoreal.

2. ¿QuéobjetivosrigenelConsejo
Regulador de D.O. “La
Mancha”?

Cuando se crea el Consejo Regulador,
los tres pilares fundamentales eran control de
calidad, garantía y promoción. En 2007 sacan
una ley por la que el control se traspasa a
empresas externas, aún así permite que el
Consejo Regulador pueda lleva su propio
control e inspección como es ECI La Mancha.
Pero,pordecirlodealgunamanera,“esepilar”
ya es externo en Castilla la Mancha. El control
no depende de los Consejos Reguladores, los
cuales no existen como tales, aunque se siga
conservandoelnombre,yaqueseconvierteno
bieneninterprofesionesobienasociacionesde
productores.EnelcasodelaMancha,debidoa
sus dimensiones, se optó por convertirse en
Interprofesión. De este modo se sigue
manteniendoun control interno propio, por lo
que se hacen muchas catas internas, pero la
certificación de los vinos, como ya hemos
comentado antes, es externa. Estas empresas
están auditadas por AENAC para garantiza ese
control. La garantía del Consejo Regulador es,
por así decirlo, dar la tirilla o precinto de
garantía, que sigue siendo una de nuestras
funciones esenciales. De esta forma se
garantiza que no se dan más tirillas del vino
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calificadoquetienenlabodega.Estaesunade
las principales fuentes de financiación de la
estructura de la organización. El tercer pilar
fundamental, es el que tiene más peso y se
lleva la mayor parte del presupuesto, es la
promoción. También es cierto que es la más
necesaria en una región como la nuestra, que
tiene una producción alta. Conseguir que
nuestrosvinosseconozcan,llegueamassitios,
es muy importante. En estos años, la
promociónsehadivididoendos,unanacional
yenlaunióneuropeayotraenpaísesterceros,
con los programas OCM. Los mercados más
importantes en  los que hemos trabajado han
sido China y EE.UU. En cuanto a la promoción
en España, hemos optado por usar medios de
comunicación que lleguen al consumidor final.
Hasta el 2003, se hacían campañas específicas
enlasquesebuscaballegaraprescriptoresde
renombre, pero comprobamos, que aunque
tardásemos más tiempo, era mejor llegar
directamente al consumidor final y hacer que
sea el que conozca nuestros vinos. Ya que
muchas veces los prescriptores daban la
sensación de estar muy condicionados por
otras zonas de renombre que mantienen el
status quo de algunas guías de vino de
referencia.Porloquenosotroshemoscentrado
nuestras campañas de prensa en dos
vertientes, campañas generalistas, radio
fundamentalmenteyavecestelevisión,cuando
hemos tenido tiempo para ello, prensa y
últimamente hemos apostado mucho por las
redes sociales ya que nos permiten tener
estructuraspropiasdepromociónquecadavez
se refuerzan más. Ayer mismo llegamos a los
100.000seguidoresenFacebook,enlaversión
en castellano y 27.000 en la versión inglesa.
Esto nos permite llegar a nuestros seguidores
directamente y poderles contar como es
nuestrodíaadía.EnTwittertambiéntenemos
unaimportanciadestacadaesnuestrasegunda
apuesta y contamos con unos 13.000
seguidores, en España. Y queremos seguir
apostandoporesalínea.

3. ¿Qué medidas se llevan a cabo
para fomentar el consumo del
vinoenCastillalaMancha?
Algunas de las medidas ya las hemos
comentado anteriormente. De forma
específica, hacemos catas comentadas con
enfoquedidáctico,parallegarapúblicodemás
interés. Esto lo llevamos haciendo desde
siempre.Perodesdehacealgunosañoshemos
querido darle una nueva forma, mostrándolo

como una oferta formativa. De hecho hemos
organizado un curso de verano en la
universidad que prácticamente hemos dado
enteramente con nuestra propia estructura,
con un enfoque más didáctico que
promocional, pero sabiendo que el que
aprendamásdevinos,alfinallosdemandará.Y
esahídondetenemosunamayorconfianza,ya
que nuestras bodegas producen muy buenos
vinos y si la gente se mete en este mundo, al
final el trabajo será que cada bodega
promocionesupropiamarca.Porquealfinalno
esquenosebebavinoporfaltadecalidad,es
todo lo contrario, la calidad es muy alta, el
problema es el desconocimiento, que la gente
crea que es un mundo difícil, y esa es la parte
que queremos mejorar y nos está yendo bien.
Hemos hecho talleres de aromas, catas de
preferencia, “adivina tu vino” que consiste en
probar distintos varietales y reconocerlos,
siempreconenfoquedidáctico.

4. ¿Cómo calificaría los vinos de
D.O.“LaMancha”?
Esmuydifícilresponderaesoyaqueal
ser una zona tan grande, producir distintas
variedades y haber tantas bodegas, las
variablessonmuchas.Tenemos29variedades,
muchas bodegas que elaboran de distintas
formas,crianzas,jóvenes…Aúnasí,loquemás
define a la mancha son dos variedades. En
blancos tenemos el airén, que es la variedad
mayoritariayconlaqueenlosúltimosañosse
han hecho unos avances espectaculares. Son
vinosmuyligerosquesonmuyfácilesdebeber
y a los que les falta mucha promoción. Creo
queseríamuyimportantequelagentequese
estáintroduciendoenestemundopruebeesos
vinos, ya que son muy adecuados para gente
que no están muy introducidas, precisamente
por lo ligeros y fáciles de beber que son.
También tienen un aporte aromático muy
agradable.Yluegotenemoseltempranillo.Yyo
mequedoclaramenteconeltempranillojoven.
Haymuchasvariedades.Tenemosmuybuenos
crianzas, muy buenos reserva, por suerte la
mancha ya está en todos los segmentos. Sin
embargo,eltempranillojovenesalgoquehace
muybienmuchagente,porloquecreoquees
algoadestacar.Enexportaciónprobablemente
esloquemássedemanda,yaseaconlatirilla
de joven o con la de tradicional. Es nuestra
variedadestrella,ynosóloenlaMancha,sino
también en zonas de referencia en España
comoLaRioja,RiberadelDuero,Extremadura,
Cataluña, Toro… Es una uva muy extendida en



Produccióndevinosymostos



45


toda
España
y
muy
reconocida
internacionalmente, por lo que creo que sería
muy fácil luchar por ella. Quizás por nuestra
climatología o nuestra tierra más árida más
seca y seguramente por la incidencia del sol,
estos vinos son muy expresivos, con mucha
intensidad aromática, mucha intensidad frutal
enbocaymuyagradablesdebeber.

5. ¿Somos competitivos como
destino enoturístico y como
exportador?
Como destino enoturístico, creo que
hoy por hoy no. No me gusta decir que no,
porque lo podríamos ser. Tenemos todo para
serunapotenciaenoturísticadeprimerorden.
Podríamosliderarelmercado,nomañana,pero
en diez o quince años nuestra aspiración
debería ser esa. Porque tenemos más
producción que los demás, tenemos
muchísimas bodegas, ¿por qué no desarrollar
una industria turística paralela? Creo que
muchas veces hay que buscar una estrategia
enoturística que nos sirva como conjunto. Hay
muchos perfiles de cooperativas o bodegas de
grantamañoymuchasvecespensamosqueel
turista enológico no está interesado por eso y
noescierto.Cadabodegatieneunosvaloresy
creoquecadaunasepuedeenseñarypresumir
deellas.Siesciertoquetenemosqueaprender
que contar en cada caso, porque no es lo
mismoenseñarunabodegadegrandimensión,
que una pequeña. Creo que tenemos mucho
potencial. Es cierto que hay zonas, como
Cataluña o Jerez, que antes de que esto se
llamara enoturismo, ya tenían una trayectoria
muy arraigada y otras zonas como Ribera del
Duero que está creciendo. Tenemos que tener

en cuenta que según indican los estudios, el
turismo de interior va a crecer mucho en los
próximos años y España que es una de las
mayores potencias turísticas del mundo. Se
habla de 100 millones de turistas en 20 años,
muchos de ellos asiáticos que no buscan sol y
playa y tenemos que ocuparnos de que
podemos ofrecerle a este tipo de turista. Y el
turismo del vino puede ser un reclamo
fabuloso.Aúnsidejamosapartetodoesto,creo
que como herramienta promocional nos
interesa al conjunto del sector. Y para ello se
han hablado de estrategias de unión, de
juntarnos todas las Denominaciones de Origen
regionalesyformarunaespeciedeparaguasde
turismoregionaldondeseamásfácilencontrar
yprepararesasvisitas,mediantebuscadoresde
internet. Si los turistas no ven una oferta
suficientemente clara, directamente no se la
plantean.

6. ¿Cómo ve la evolución de los
vinos de la Cooperativa La
Uniónenlosúltimosaños?
Losvinossonfabulosos.Yosoymásde
vino blanco y he probado durante los últimos
años tanto el airén como el sauvignon blanc y
están muy bien. A los tintos también se les ha
notado una evolución y creo que el camino es
ese. Han sacado vinos distintos, con algún
toque de madera. Está claro que por calidad
hoy no hay dudas, los vinos están a un nivel
muy alto, ahora la clave es como hacer una
estrategia promocional para conseguir hacer
rentable el embotellado y que este ayude
también a tirar de los gráneles y de la imagen
engeneraldelacooperativa
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MERCADODEEMBOTELLADO
ENTREVISTAAJOSEMARÍACAÑASBOROX

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

calle ha evolucionado un 200% desde que yo
1. Podríahablarnosunpocodesu
entréhastaahora.
trayectoria
4. ¿Qué vino es el más
Mitrayectoriaprofesionalenelmundo
demandadoenlaactualidad?
delvinoempezóaquíenCooperativaLaUnión
hace siete años, con un proyecto que hicimos
de nuevos embotellados, de vinos diferentes,
varietales,ylaverdadesqueesunatrayectoria
buena, salvo algunos retrasos con los cobros,
creoquehasidounaexperienciapositiva

2. ¿Cómo acepta el consumidor
losvinosdelaCooperativa?
Bien, desde que empezamos hasta
ahora,creoquesehamejoradomuchoelvino,
todoelmundoloaceptacomounbuenvinode
laD.OMancha.

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

Actualmente, el Cool Wine es el vino
más demandado. Es un vino blanco suave y
espumosoquegustamuchoalagente

¿Y el que ha tenido una
demanda constante a lo largo de los
años?
El Caz Elite, buque insignia de la
cooperativa, es el que ha tenido unas ventas
másconstantesalolargodelosaños.

5. ¿Considera que se debería
ampliar la gama actual de
productos que ofrece la
cooperativa?
Creoquelaactualgamadeproductos
delacooperativaessuficiente,yestábastante
bien conforme esta la calle, es posible que
llevemosdemás.
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MERCADODEGRANELES


El mercado español del vino es un mercado saturado, cuyo consumo, lejos de crecer como
ocurre en otros países productores de la Unión Europea, disminuye año a año. Pese a las diferentes
campañas, llevadas a cabo por diversas administraciones, en las que se promueve el consumo
responsabledevino,enEspañaaúnesconsideradocomounproductoelitistaalalcancedeunospocos.
Debidoaello,durantelosúltimosaños,lasbodegasycooperativasdelaregiónsehanvistoempujadas
asaliralexteriorparasobrevivir.
Frentealasituaciónactual,elsectorvitícolaseencuentraanteundilemaenloqueserefierea
lasdimensiones delascooperativas.Muchassonlasvocesafavordelasfusionesdeéstas;estáclaro
que la dimensión juega un papel clave a la hora de conseguir economías de escala y de esta forma
construircooperativasmuchomáscompetitivasaniveldecostes.Sinembargo,consideroqueésteno
esunfactordeterminante.Loquesíconsideramosdeterminanteeslaprofesionalizacióndelasmismas.
Si una cooperativa está profesionalizada no importará la dimensión que tenga ya que encontrará
importanteselementosdiferenciadores,talescomolacalidadyladiversificacióndesusproductos,que
leharánaumentarengranmedidasucompetitividad.
Siloquesepretendeesaumentarlarentabilidadmediantelareduccióndecostes,lareducida
dimensión de la cooperativa jugaría a nuestro favor, puesto que el control ejercido sobre los mismos
costesseríamáseficienteyaumentaríaelvalorañadidodelosproductospuestosenelmercado.
Comohemoscomentadoanteriormente,lascooperativasybodegasdebensaliralexteriorpara
sobrevivir, sin embargo, al encontrarnos en un mercado totalmente globalizado, la competencia es
feroz. La diferenciación y la calidad de los productos se hace, por tanto, esencial para conseguir y
fidelizarclientesenlosnuevosmercados.Lapolíticaquesesiguedesdehaceañosenlacooperativaes
ladeadecuarlosproductosalasdemandasdesusclientesydeéstaformaofrecerlesunvalorañadido.
Hoy en día, Cooperativa La Unión vende en siete mercados diferentes dentro de la Unión
Europea, entre ellos encontramos Alemania, Francia y Bélgica. En la pasada campaña, las cuotas de
exportacióndelvinotintosesituaronenel75%,mientrasquetodoelvinoblancoelaboradosevendió
enelexterior.
Añoaaño,nosenfrentamosconelretodeaumentarelnúmerodepaísesenlosquetenemos
presenciayelnúmerodeclientesqueenellosencontramos.Loconseguidohastaahoraesfrutodelo
que ya hemos comentado con anterioridad, una gran profesionalización de la cooperativa, productos
diferenciadosconaltospatronesdecalidad,quecadavezsonmásdemandados, unexcelenteequipo
técnico que posibilita la adaptación de los productos y una labor comercial caracterizada por la
existenciadecorresponsalesycolaboradoresaniveleuropeo,queposicionannuestrosproductos.






DanielMartínezSantiago.
SandraFernándezSorribes.
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HABLEMOSDECIFRASECONÓMICAS.

En este aparto el socio como propietario Ͳ proveedor de esta entidad ha jugado un
factor clave y fundamental de confianza hacia su cooperativa, ha sido el mayor proveedor
financiero de la misma aguantando y financiando el cobro de su cosecha ante el
endeudamiento financiero elevado inicial que presentaba esta cooperativa en 2007 y la
hipotecaquerecaíasobresusterrenos.
Desde esta entidad se implantaron medidas financieras iníciales que amortiguaran el
ratio de endeudamiento  elevado inicial, como el anticipo de campaña individual, que
aminoróelriesgodirectodelacooperativaenCIRBE.
Por otra parte se depuró la cartera de clientes al máximo, ante posibles impagos de
clientesdiversificándolaalmáximotantoenvolumendeproductocontratadoyservidocomo
enpaísdestino.
SehanestablecidoClaúsulasencontrato,enlapartedelpagoatravésdegarantíaso
fórmulascomercialesmediantesdescuentosporpagoprevioalacarga.
Sehadiversificadoelnúmerodeclientes,inicialmentede6clientesnacionalesenun
mismopaísa34clientesrepartidosporlosdiferentespaíseseuropeos,estonosdesconcentra
elriesgoabsolutamente.
Todolocomentadoanteriormentenoshallevadoaqueestaentidadduranteestos8
años no haya recibido ningún tipo de impago por parte de sus clientes, y haya cumplido
financieramentecontodossusproveedores,bancosycajas.Frutodeelloelsectorfinanciero
enlaactualidadtrasunestudiodenuestrosclientesyplanestratégicoimplantadoennuestra
cooperativa,juntoconelvaloractualdelosterrenos,noshasuprimidoelterrenohipotecario
denuestrasinstalaciones,financiándonoslapequeñadeudaactuala15años,siendolacarga
financierahaciaelsocioͲpropietariomínima.
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ALBERTOMARCILLADIRECTORDEBANCARURALDEGLOBALCAJA
Alberto Marcilla, licenciado en Filosofía y Derecho,
Técnico Asesor de Explotaciones Agrarias, Máster en
Dirección de Empresas y Programa de Alta Dirección
Agroalimentaria, entró hace quince años en el
DepartamentoComercialdelaCajaRuraldeCuencay,por
casualidadesdelavida,esteapasionadodelmundorural,
agricultorͲviticultor “dominguero” en su pueblo,
Quintanar del Rey, como le gusta definirse, dirige
actualmentelaBancaRuralenGlobalcaja.

1. ¿Qué representa el mercado
Cara al futuro, y a pesar de esos buenos
resultados,elsectortieneunosretospendientesy
agrarioparaGlobalcaja?
La Caja, ha demostrado una especial
sensibilidadconlasempresasdeeconomíasocial,
conelsectoragroalimentarioyconelmediorural.
Porquenopodemosniqueremosperderdevista
nuestros orígenes. En nuestro caso, fuimos
creados,impulsadosporlascooperativasagrarias,
con el objetivo de atender al crédio que no
resultaba facil y accesible a agricultores e
industria agroalimentaria, permitiendo su
modernizaciónabasedearriesgareldinerodesus
sociosͲdepositantes
en
las
iniciativas
empresariales que han tomado los agricultores y
ganaderos.
Globalcaja siempre apoyará a un sector,
como el agroalimentario, que se enfrenta a
nuevos retos ante amenazas que van desde la
volatilidad de los precios de las materias primas
hasta la presión sobre determinados territorios,
exigiendo a los agricultores que satisfagan las
demandasdelasociedad,tantoenlorelativoala
produccióndealimentosconseguridad,calidady
precio asequible, como en el mantenimiento del
medioambiente.
Por esto, la entidad ofrece su apoyo a un
sectorqueseconsideramotordelaeconomíade
laregión,capazdegenerarriquezayempleo.Un
sectorqueeslabasedelapirámidesobrelaque
se construye el futuro de la región. Globalcaja,
entidaddereferenciaenlaregión,ymáximeenel
mundo rural, no es un mero tramitador de
subvenciones sino que se acompaña al
empresario agricultor en toda su actividad,
ofreciendo todos aquellos productos y servicios
que puedan necesitar en el desarrollo de su
actividad profesional, como la especialización,
innovación,solidez,cercaníaycompromiso.

2. ¿Qué valoración hacen del
presenteyelfuturodelsector?

debeadaptarsealnuevomarconormativo,buscar
lafortalezaatravésdeladimensión,laaperturaal
exterior a través de la internacionalización, la
búsquedademercados,yconellolaadaptacióna
lasnecesidadesygustosdelconsumidorinternoy
externo:
x

Superar su escasa dimensión empresarial,
para lo cual es necesario dotar al sector de
unhorizontedeestabilidad

x

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

x

Potenciar su crecimiento y consolidación, y
reforzar su competitividad en el mercado
global,atravésdelaInternacionalizacióndel
Sector Agroalimentario, buscando aumentar
la calidad, variedad y valor de las
exportaciones y la ampliación de los países
dedestino.Cuandoelconsumidorestáenel
exterior, exportar no es una opción, es una
necesidad.

x

Mejorar su eficacia y eficiencia y evitar las
pérdidasyeldesperdiciodealimentos.

El nuevo modelo agroalimentario con
vocación de mercado, requiere de una nueva
dimensiónempresarial,asícomoelreforzamiento
de
las
estructuras
comerciales,
la
internacionalizaciónypromocióndelosproductos
agroalimentarios cooperativos, por eso,
apoyamos la puesta en valor de lagran calidady
variedad de nuestros productos,  con el fin de
afrontar los constantes cambios de normativa y
lascontinuasexigenciaslegalesalosagricultoresy
sus empresas, de los nuevos retos y
oportunidades que deben afrontar en la
actualidadydurantelospróximosaños,sumando
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voluntades y sinergias, origen y razón del
cooperativismo agrario, para superar las
dificultadesyseguircontribuyendoalaprotección
yrevalorizacióndelmediorural.

3. ¿Quéproductospuedenofrecera
los agricultores empresas del
sectorvitivinícola?
En Globalcaja ofrecemos los servicios
financierosqueposibilitanlacapitalizacióndelas
estructuras productivas y de comercialización,
pero, porque queremos ser más que un banco,
apostamos por la formación de los equipos
directivos de las empresas agroalimentarias, yde
los consejos rectores de las cooperativas,
ofrecemos asesoramiento técnico agrario,
gestionamos solicitudes de ayudas, tramitamos y
leasesoramosenseguros,ofrecemosunpaquete
de software pensado específicamente para la
gestión del día a día de la empresa
agroalimentaria, servimos de vehículo para la
transmisión de la información a los agricultores
que necesitan seguridad para planificar su
actividad, y ayudamos a la promoción de los
productos agroalimentarios en ferias como la de
Amsterdam, con la seguridad y confianza que
ofrece una entidad que lleva más de cincuenta
años al servicio del campo y de los agricultores,
retornando parte de nuestros beneficios en
ayudar a las cooperativas para ser más
competitivas.
Esta implicación es posible gracias al
profundo conocimiento de las necesidades del
sectoragrarioyalcontactodirectoconlarealidad
agroalimentaria. Y este apoyo de GlobalCaja, lo
encontrarán:
x

En la creación de su actividad agraria o
implantación de la explotación o
incorporaciónalaactividad.

x

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

x

Enlatramitaciónygestióndesusayudas,en
el asesoramiento en su explotación, en la
gestión de sus cuadernos y desarrollo de su
trazabilidad, así como en el aseguramiento
desuexplotación.

x

En el anticipo de sus ayudas,  la gestión del
circulante, o el anticipo de sus cosechas
inclusoantesdelasiembra.

x

En la promoción y comercialización de sus
productos,yaseaatravésdecanalescortos,
conlaasistenciaaferiasnacionales,comoa

través
de
la
internacionalización
subvencionando la participación en ferias
internacionales,yatravésdelasesoramiento
encomercioexterior.
x

Atravésdelatransferenciadeconocimiento
entre las instituciones, organizaciones y
nuestrasfundaciones.

4. ¿Cómo puede apoyar a las
empresas del sector en su
proyeccióninternacional?
Contamos con una estructura única en la
región, formada por un magnífico equipo de
especialistas, altamente cualificados, que dan
respuestas ágiles, eficaces y precisas para
solucionar las necesidades y cubrir los riesgos de
nuestros clientes, sin sobreͲcostes para los
mismos.
GlobalCajaofreceunservicioespecializado
encomercioexterior,basadoenelasesoramiento
yformación«insitu»,paradarlamejoratencióny
seguridadanuestrosclientes,yponeadisposición
de sus clientes, todos los servicios bancarios
necesarios para cubrir los riesgos propios de la
actividadinternacional,destacandoen:
x

Créditos documentarios tanto de import
comodeexport.

x

Garantíasinternacionales.

x

Emitidas

x

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

x

Coberturas de tipo de cambio y cuentas en
divisa.

x

Seguros de cambio (Forward americano y
ForwardPlus)

x

Depósitosendivisas

x

Cobranzas/remesas simples, documentarias
yelectrónicas

x

Financiaciones/anticipos(import/export)

5.

Desde Globalcaja, ¿Cómo se percibe
la situación económica actual de la
cooperativaysuviabilidadfutura?

Necesitamos que nuestras cooperativas,
motoreconómico,enalgunoscasosexclusivo,de
nuestros pueblos, con un capital comprometido
con el desarrollo económico y social de su
ubicación,vinculadasalterritorio,seanfuertes.
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LuisCarlosLópezUcendo,directordelaoficinadeCaixaBankenAlcázardeSan
Juan,nosofrecesuvisióndelsectoragroalimentario.

1. ¿QuérepresentaelmercadoagrarioparalaCaixa? 
CaixaBank lanzó, en septiembre de 2014, AgroBank con el objetivo de reforzar el
crecimientoenelsectoragrarioeincrementarlavinculaciónconsusclientesenunsegmento
conimportantesperspectivaseconómicasdecrecimientoenEspaña.Enunaño,AgroBank,ha
impulsadoelcrecimientodelaentidadenestesegmentoenun7%,hastaalcanzarlos15.000
millonesdeeurosdevolumendenegocio.
Los buenos resultados de esta línea de negocio son fruto, principalmente, de la
apuesta de CaixaBank por crear oficinas especializadas ubicadas en los núcleos de población
cuyaactividadeconómicasesustentaenbuenamedidasobreelsectoragrario.

2. ¿QuévaloraciónsehacedesdelaCaixadelpresenteyelfuturodelsector?
Estesectorhatenidouncomportamiento“francamenteexcepcional”durantelosocho
años de crisis económica. Uno de los objetivos del sector debe ser recuperar los niveles de
consumodevinoenEspañaymejorarlacompetitividad.

3. ¿Qué productos específicos tiene el banco para los agricultores y para las
empresasdelsectorvitivinícola?
Con el lanzamiento de AgroBank se han incorporado nuevos productos diseñados
teniendoencuentalasnecesidadesdelosdiferentessubsectoresagrícolasyganaderosdela
zona.EnelcasodeCastillaLaMancha,destacanprincipalmentelosanticiposdecosechapara
losagricultoresdelviñedo,elAgroAnticipoparalascooperativasdeuvayel AgroConfirming
paralasbodegas.

4. ¿Qué herramientas tiene el banco para apoyar a las empresas del sector
vitivinícolaensuproyeccióninternacional?
Españaexportavinoalpreciomásbajodelmundo,sólo1,1eurosellitro,frentealos
2,5eurosdeItaliaolos5eurosdeFrancia.CaixaBankproporcionaráalsectorasesoramiento
sobre comercio exterior, a través del equipo de especialistas de la entidad financiera en
nuevos países y mercados a los que dirigir las exportaciones, y sobre todo nuevos servicios
financierosenexpansión,comolosnuevosmediosdepagoyeleͲcommerce.

5. ¿CómopercibendesdelaCaixalasituacióneconómicaactualdeLaUniónysu
viabilidadfutura?
CONFIANZA, eso es lo que nos trasmite la cooperativa, CONFIANZA en su CONSEJO
RECTORYsobretodoCONFIANZAENSUSCOOPERATIVISTAS.Haypocasempresasquetengan
80añosdevidayesoesparavalorarlo.
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AHORA ESTÁ EN TU MANO

NO TE ARRIESGUES

Te garantizamos el asesoramiento y la financiación
NUEVO SEGURO INTEGRAL DE VIÑEDO
Este año tendrás garantizada la helada
de invierno, la pérdida de producción
de la siguiente campaña por daños
en la cepa y cobertura de sequía más
amplia.

CONTRÁTALO HASTA EL
20 DE DICIEMBRE

NUEVO SEGURO BIENAL DE OLIVAR
Garantiza la producción de dos cosechas contra cualquier adversidad
climática.

CONTRÁTALO HASTA EL
30 DE NOVIEMBRE

SEGURO CULTIVOS HERBÁCEOS
Tendrás garantizada la no nascencia,
los daños por fauna, el incendio y
cualquier inclemencia meteorológica. Además, puedes elevar su valor
hasta un 30%.

CONTRÁTALO HASTA EL
20 DE DICIEMBRE

z

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)

926 546 976
www.acmseguros.com

Asegura tu cosecha
en manos profesionales
SUBVENCIONES
DE HASTA

75

%

