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VISIÓN DEL CONSEJO RECTOR
Estimados socios y amigos

Los miembros del consejo rector a través de nuestra revista, tenemos la oportunidad de dirigirnos a vosotros para
haceros llegar, la visión actual de la cooperativa.
La situación económica actual de nuestra empresa nos permite contemplar el
futuro con optimismo, ya que la deuda
es asumible a corto y largo plazo.
Este es sin duda nuestro mayor logro
colectivo, ya que la deuda de muchos
se va solventado por unos pocos. Los
socios que quedamos somos los que
realmente queremos estar y con nuestro
VDFULͤFLRGXUDQWHHVWRV¼OWLPRVD³RVHV
tiempo de empezar a recoger los frutos
del trabajo bien hecho.
/D DJULFXOWXUD HV HO RͤFLR TXH WHQH
PRV HQ FRP¼Q DO TXH GHEHPRV GDU OD
visibilidad y el valor que se merece. A
lo largo de nuestra vida necesitamos
distintos profesionales, profesores, médicos, etc.… A un agricultor lo necesitamos como mínimo tres veces al día,
madrugamos para alimentar al mundo.
Conservamos el patrimonio natural que
nuestros padres y abuelos nos legaron.
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6L FRQFLEL«UDPRV HO SDLVDMH PDQFKHJR VLQ YL³HGR VHU¯D
un desierto, contribuimos a la aportación de oxígeno con
QXHVWURV SHTXH³RV DUEXVWRV \ PDQWHQLPLHQWR GHO SDWUL
monio natural y de la biodiversidad.
Nuestro patrimonio vitícola es muy rico con variedades
blancas como nuestro Airén, Macabeo, Verdejo, Sauvignon Blanc y tintas como la autóctona Cencibel o Tempranillo, Garnacha y Cabernet Sauvignon.
/DFRQGXFFLµQGHQXHVWURVYL³HGRVHVWDQWRHQYDVRFRPR
en espaldera, aunque el vaso sigue siendo la principal forPD GH FXOWLYR GH QXHVWURV YL³HGRV (VWDV YL³DV GH YDVR
TXHHQODPD\RU¯DGHORVFDVRVWLHQHQP£VGHWUHLQWDD³RV
es el potencial que debemos conservar, para aportar la calidad óptima a nuestros vinos. También contamos con 25
agricultores ecológicos que aportan variedad a nuestros
productos.
(VWD FDPSD³D KD VLGR GH H[WUDRUGLQDULD FDOLGDG SRU ODV
lluvias primaverales existentes y por un verano suave con
temperaturas nocturnas frescas. Esto ha provocado una
maduración lenta que ha contribuido a la mencionada calidad.
Partiendo de una materia prima excelente, elaboramos
productos a la altura de las exigencias de los mercados.
Para ello, no debemos dejar a un lado la innovación, con la
adquisición de un Foss, que es un analizador automático,
que nos permite tomar decisiones desde la báscula sobre
cuál debe ser el recorrido de las distintas calidades de la
vendimia.

VISIÓN DEL CONSEJO RECTOR

7DPEL«Q KHPRV LQFRUSRUDGR XQ ͤOWUR WDQJHQ
cial, que nos permite atender la demanda de los
FOLHQWHVP£VH[LJHQWHV(VWHWLSRGHͤOWURHVOR
más innovador en maquinaria enológica. Los
principales países a los que exportamos nuestros vinos se encuentran en Europa, Alemania,
Bélgica, Suiza, Francia, Italia y Eslovaquia.
La media de las exportaciones en vinos blancos
es del 75% y en tintos del 40%. En mostos, nuestros principales clientes son de ámbito nacional.
Hemos mejorado notablemente nuestros vinos
embotellados, estando muy orgullosos de los
premios que nuestro Sauvignon Blanc ha recibido, premio Gran Selección en blancos y varios
premios en la D.O. La Mancha. También hemos
sabido mirar a nuestro alrededor y consolidar
un vino realizado para gente joven o principiantes en el mundo del vino, como es nuestro Cool
:LQHTXHHVQXHVWURQ¼PHURHQYHQWDV\D³R
WUDVD³RWLHQHXQDH[FHOHQWHDFRJLGDHQODIHULD
de los sabores. Económicamente, el embotellado supone un 5% del volumen de negocio de
nuestra empresa, pero la botella es la imagen
TXHHOFRQVXPLGRUͤQDOWLHQHGHQXHVWURSURGXF
to. Por ello, debemos seguir apostando por productos de calidad que se consoliden en nuestra
población y comarca, que es otra forma de acercarnos a nuestros vecinos y amigos, alegrando
sus eventos, comidas familiares y reuniéndonos
a través del vino de La Unión, que es un producto
de cercanía elaborado por sus vecinos y amigos.

No hay que olvidar, que otro pilar fundamental
de las empresas es su capital humano, en primer
lugar sus socios, que confían en su empresa y
en los que cada día la dirigen a un futuro mejor.
Con una plantilla joven, comprometida y leal, que
ha sabido llevarnos a esta situación de estabilidad con su dedicación, esfuerzo y compromiso.
Contamos con un enólogo de reconocido prestigio en el sector, como es Jorge Pradillo, que ha
VDELGRGXUDQWHHVWRVD³RVHODERUDUQXHVWUDPD
teria prima con talento y dedicación.
&RQXQDJHVWLµQHͤFLHQWHFRQLPDJLQDFLµQ\FRQ
HVIXHU]R SHUVRQDO KDQ VLGR FDSDFHV GH ͤUPDU
contratos con empresas punteras en el sector,
FRPR*RQ]£OH]%\DVVTXHYXHOFDQVXFRQͤDQ]D
en nosotros para elaborar sus uvas, dando a la
cooperativa una visibilidad a nivel de sector, de
seriedad, integridad y buen hacer.
Realizando estas operaciones con terceros,
aprovechamos algo que antes era un inconveniente, el sobredimensionamiento de nuestra
bodega, convirtiéndolo en virtud y haciendo que,
HQ HVWD FDPSD³D KD\DQ SDVDGR SRU QXHVWUDV
instalaciones 23 millones de KG de uva.
El consejo rector, está formado por 7 socios, 4
hombres y 3 mujeres. Cuando el concepto de
paridad en los consejos rectores de las cooperativas no estaba tan en boca de todos, nuestro
presidente Lorenzo Serna, haciendo gala de un
JUDQVHQWLGRFRP¼QIXHLQFRUSRUDGRDVRFLDVD
esta responsabilidad.
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VISIÓN DEL CONSEJO RECTOR
Desde el consejo Rector, queremos ser cercanos a los socios y no convertirnos en un
E¼QNHUFHUUDGRGRQGHVHWRPDQGHFLVLRQHVTXHQRVDIHFWDQDWRGRV'HDK¯ODLQFRUSR
ración de algunos socios a comisiones de apoyo del consejo rector.
Estas comisiones, acuden puntualmente a las reuniones del consejo rector, donde se
debate y se toman decisiones siempre contando con su opinión.
Hacemos un llamamiento a todos aquellos socios por cualquier motivo se pongan en
contacto con nosotros o deseen incorporarse a las comisiones, para aportar y enriquecer nuestra labor.
'HVGH KDFH DOJXQRV D³RV QRV HPEDUFDPRV HQ XQ SUR\HFWR VRFLDO $SUHFLDPRV TXH
nuestra situación interna, tanto económica como en la elaboración de productos de
calidad, eran ya una realidad. Y nuestra imagen de cara a clientes, mercados y empresas del sector se consolidaba de una manera clara, teniéndonos como una empresa
responsable con capacidad de competir en un mercado tan exigente y cambiante.
Pero la imagen que nuestra ciudad tenía de nuestra empresa, estaba bastante deteriorada por factores del pasado. Con esta situación, debíamos tomar medidas para volver
a formar parte del tejido social de la ciudad de Alcázar.
3DUWLHQGRGHODEDVHTXHODFODVLͤFDFLµQTXHVHGDDODVFRRSHUDWLYDVFRPRFROHFWLYR
ORGHͤQHFRPRHPSUHVDVVRFLDOHV\DSDUWLUGHDTX¯SHQVDPRVTXHODPHMRUIRUPDGH
volver a acercarnos a nuestros vecinos era la obra social.
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VISIÓN DEL CONSEJO RECTOR
'XUDQWHHVWRVD³RVKHPRVFRODERUDGR
con Cáritas, con Cruz Roja y con el Centro de Servicios Sociales de Alcázar, con
QXHVWUD¼QLFDLOXVLµQGHPHMRUDUODYLGD
de nuestros vecinos y en especial de los
que tiene una mayor necesidad.
Los resultados están ahí, para Cruz Roja
PDWHULDOHVFRODUSDUDQL³RVFRQYXOQHUD
bilidad social, aportación a Cáritas para
que pueda llevar a cabo su excelente labor, y a los Servicios Sociales de Alcázar
OD GRQDFLµQ GH  JU¼DV SDUD SHUVRQDV
con movilidad reducida.
&DGD D³R FRQ JUDQ HVIXHU]R SRU SDUWH
del presidente, consejo rector y plantilla
se han llevado a cabo distintas actividades de ámbito cultural realizadas en el
auditorio municipal de Alcázar.

OD SDUWLFLSDFLµQ VRFLDO \ TXH JHQHUHQ EHQHͤFLRV
sociales para quienes más lo necesitan.
A través de nuestras tradiciones, de la cultura del
YLQR\GHSRQHUHQYDORUODͤJXUDGHORVDJULFXO
tores, queremos llevar a cabo uno de nuestros
objetivo, no vivir de espaldas a nuestros vecinos,
darles a conocer que es lo que hacemos en esta
empresa y abrirnos a ellos realizando visitas a
nuestra empresa, para cambiar el concepto general que se tiene de ella.
También os animamos a que participéis en cualquier acto que se realice en vuestra empresa ya
que formáis parte de ella y sois los mejores publicistas para hacer llegar un mensaje positivo de
empresa consolidada, seria y solidaria.

Por tanto, la cooperativa, como empresa
social, seguirá con su compromiso de
desarrollo de actividades que fomenten
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VISIÓN DE LA PRESIDENCIA
Mis más cordiales saludos a todos los socios familiares y amigos

(VWH D³R PL KXPLOGH UHIOH[LµQ HV PX\ SHUVRQDO YD VREUH ORV YDORUHV GH ODV HPSUHVDV
familiares. En este caso me gustaría comparar Cooperativa La Unión, la cual tengo el
honor de presidir, con un hogar regentado por una familia ya que La Unión también está
compuesta por bastantes abuelos, padres, hijos, y nietos.
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VISIÓN DE LA PRESIDENCIA

$OͤQDOHOV¯PLOHPSUHVDIDPLOLDU\KRJDUHVPX\SDUHFLGRHQDPERVORVYDORUHVGHEHQSUHYDOHFHUSRU
HQFLPDGHWRGR\VLHPSUHSRUHOELHQFRP¼QSHURHQODHPSUHVDHVWRRFXUUHDJUDQHVFDOD
Unos valores que nos sirvan de lazo de unión, y nos hagan permanecer siempre unidos, sumando y
QXQFDUHVWDQGRYDORUHVFRPRODWROHUDQFLDODFRPSUHQVLµQODKXPLOGDGHOFRPSD³HULVPRODFRQ
vivencia, y sobre todo el respeto mutuo entre todas las personas que componemos el hogar y la
HPSUHVD(VWR¼OWLPRHVIXQGDPHQWDOSDUDSRQHUHQWUHWRGRVODVFRVDVHQFRP¼Q\PLUDUVLHPSUHHO
lado positivo, valorando las ideas en función de lo que sea mejor para todas las partes sin tener en
cuenta quién tenga esa idea.
|SXQWR(QHVWDHPSUHVDIDPLOLDUFXDQGRLQLFLDPRVXQDFDPSD³DHVWDPRVSUHSDUDQGRQXHVWUDV
tierras y vides, al igual que en un hogar, cuando iniciamos un proyecto familiar lo hacemos con dediFDFLµQSOHQD\QRH[HQWDGHYRFDFLµQ\FDUL³RSDUDOXHJRSRGHUUHFRJHUHVRVIUXWRV

2º punto: Una vez recogidos esos frutos tenemos que elaborarlos, en un caso haciendo productos de calidad para
poder salir a los mercados con plenas garantías, y en otro
preparando a nuestros hijos lo mejor posible para poder
garantizarles también un futuro laboral en el mercado de
trabajo.
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VISIÓN DE LA PRESIDENCIA

3er punto: Una vez que nuestros productos o hiMRVVHJ¼QVHDHOFDVRGHVSX«VGHXQSURFHVRGH
trabajo tenaz y laborioso, están listos para salir al
mercado, tanto el comercial como el laboral, seguimos coincidiendo empresa y hogar también ya
que es hora de que esos valores de los que os hable al inicio del escrito los pongamos en práctica,
unos tratando de ser ejemplo de empresa modelo
con los valores principales que nos caracterizan
IUHQWH D QXHVWURV FOLHQWHV TXH QRV YHDQ FRPR
una empresa seria y competente, y con productos
elaborados con calidad. Y la otra parte, que sean
nuestros hijos los que tengan un nivel de preparación máximo, ya sean trabajadores o empresarios,
y sirvan de ejemplo de personas preparadas con
XQRVYDORUHVGLJQRVGHUHVH³DU$PERVPHUFDGRV
el laboral, y el comercial, sabrán agradecer esos
valores adquiridos a través de ambos procesos.
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VISIÓN DE LA PRESIDENCIA
4º punto: Tampoco debemos olvidarnos de los valores sociales y solidarios. Destacar que La Unión de
XQRVD³RVDHVWDSDUWHORVHVW£SRQLHQGRHQSU£FWLFD
a través de su obra social.
Después de terminar todo el proceso descrito anteriormente nos encontramos que, en el hogar, la parte más social y solidaria surge con las personas que
se han hecho ya mayores, y es en ellas en las que
esa familia se debe volcar al máximo para proporcioQDUOHVDORVSURJHQLWRUHVGHOSUR\HFWRPXFKRFDUL³R
respeto, y solidaridad. Como la familia que componemos esta empresa y el Consejo Rector de La Unión,
también hay personas ya mayores que nos demanGDQTXHVHDPRVVROLGDULRV<FRQHOFDUL³R\UHVSHWR
que todos ellos nos merecen, nosotros, La Unión, lo
llevamos a la práctica a través de proyectos sociales
y solidarios coordinados con el Centro Social de Alcázar de San Juan.
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Financiación
Pida el crédito
que necesite
Si va a realizar mejoras en su
explotación, adquirir nueva
maquinaria o comprar ganado, en
AgroBank le ofrecemos la más amplia
gama de productos y servicios de
ǥPCPEKCEKÏPSWGOGLQTUGCFCRVCPC
su proyecto de inversión.

AgroBank

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

VISIÓN DE LA GERENCIA

Misión, visión y valores de Cooperativa La Unión desde la gerencia
4XHULGRVVRFLDV\VRFLRVFRPHQ]DPRVRWURD³RP£V̿R
más que comenzar, nos encontramos casi en el ecuador
del mismo. El tiempo va pasando y ya llevo a vuestro lado
P£VGHD³RVFRPRJHUHQWHGHHVWDJUDQHPSUHVD4XL«Q
PHORLEDDGHFLUFXDQGRFRQD³RVHPSHF«GHVFDUJDQ
do remolques en el patio mientras empezaba a cursar mis
HVWXGLRV HQ $GPLQLVWUDFLµQ \ GLUHFFLµQ GH HPSUHVDV HQ
HO ¼OWLPR D³R GH FXUVR PH LQFRUSRUH D OD HPSUHVD FRPR
gerente, muchas eran las voces que escuchaba diciendo
que este empleo no iba a ser duradero debido a los cambios laborales que esta empresa venía perpetrando en el
corto plazo y a la poca constancia que se mantenía en los
proyectos. Es cierto que esta cooperativa ha tenido sus
GLͤFXOWDGHVFRPRFXDOTXLHURWUDHPSUHVDSHURHVDVGLͤ
cultades la han hecho aprender de sus errores pasados y
coger rumbo bajo la unión de sus partes más importantes.
Socios, Consejo Rector y trabajadores forman en la actualidad un gran equipo.
Los socios y proveedores confían cada día más en su cooperativa y empresa, ven una consolidación y un proyecto
de misión que se está llevando a cabo con la reducción de
deuda y paralelamente unas liquidaciones acordes con el
mercado.
El Consejo Rector elegido por los socios en Asamblea General, tiene clara la misión y los valores de la empresa.
Misión y valores que trasladan a mi persona, encargada
de poner los instrumentos necesarios para llevar a cabo
la gestión de la entidad junto con mi equipo de trabajadores, que tienen clara sus obligaciones, resumidas en una
VRODIUDVH̸GDUYDORUD³DGLGRDORVSURGXFWRVGHQXHVWURV
socios”.
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VISIÓN DE LA GERENCIA

Con estas palabras vengo a resumir mi visión de empresa, su proyección futura y
los objetivos a lograr o conseguir en función de las estrategias de la misma. Todo
ello pasa por seguir una línea basada en la apertura de miras, no sólo en relación
con los productos que entregan nuestros socios, sino con el mercado en general.
&DGDD³RWHQHPRVXQDGHPDQGDP£VDPSOLDGHELHQHV\VHUYLFLRVSRUSDUWHGH
clientes de nuestro sector. Es por ello que no nos conformamos con comercializar los productos resultantes de la materia prima de nuestros socios sino que
HVWDPRVHQHOPHUFDGRFRPSUDQGRSURGXFWRV\D³DGL«QGROHVYDORUSDUDQXHVWURV
clientes, además de estableciendo contratos de molturación y maquilas con empresas del sector, buscando siempre la rentabilidad y la amortización de nuestras
instalaciones.
Actualmente, la cooperativa se ve inmersa en una nueva estrategia de alquiler de
instalaciones y arrendamiento de terrenos. Nos encontramos situados en un sitio
privilegiado y en crecimiento en Alcázar de San Juan, que a corto plazo empezará
a notar cambios importantes. Por lo que esta nueva línea vendrá a mejorar nuestro
balance mediante la reducción de gastos, siempre sin desviarnos de nuestra principal actividad basada en los productos vitivinícolas.
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VISIÓN DE LA GERENCIA

Respecto a nuestros valores institucionales, estos son considerados como “el credo” o las creencias
acerca de las conductas consideradas correctas y valiosas para la empresa. De los tres elementos
PHQFLRQDGRVORVYDORUHVVRQORVTXHWLHQHQPD\RUSHUPDQHQFLDKDFHQPHQFLµQDQXHVWURQRPEUH
La Union a través de Cooperativa. En una cooperativa los fracasos se dividen entre muchos y los
DFLHUWRVVHFRPSDUWHQ4XHHVWDHPSUHVDKD\DSHUGXUDGRGXUDQWHP£VGHD³RVHQHOWLHPSR\HQ
los mercados no es una casualidad, es fruto del trabajo y de la unión de socios, consejos rectores y
trabajadores en el día a día.
En unos tiempos actuales donde las ideas y las tendencias de mercado no perduran en el medio y
largo plazo, donde nos encontramos en un escenario cambiante a nivel de decisiones y productos,
Cooperativa La Unión tiene marcado un plan estratégico a medio-largo plazo que le hace ser ágil en
la gerencia para la toma de decisiones y el establecimiento de políticas a llevar a cabo.
(QHVWRVD³RVGHDWU£VODPLVLµQODYLVLµQ\ORVYDORUHVQRVKDQKHFKRFRORFDUQRVGHQXHYRHQODSR
sición del sector que ésta cooperativa se merecía.
Recientemente al tener consolidados los puntos fuertes de la empresa emprendimos una nueva misión basada en nuestros valores tradicionales a través de la obra social, como bien ha comentado
nuestro presidente, colaborando con Caritas, Cruz Roja y centro Social de Alcázar en determinados
proyectos. Considero importante creer en las personas colaborando con ellas para que sean capaces
de crecer, trabajar y superar las adversidades que tienen en su día a día.

Creemos desde Cooperativa La Unión en un mejor futuro para todos y
queremos trabajar en proyectos sociales para construirlo.
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VENDIMIA 2018/2019 UNA CAMPAÑA HISTÓRICA
Vendimia 2018/2019 record de elaboración de Cooperativa La Unión en este siglo

8QD FDPSD³D GH UHFROHFFLµQ
la 2018/19, que se podría catalogar como sorprendente, ya
que la gran mayoría de los viticultores y bodegas no preveían
el gran aumento de producción
que se ha experimentado con
UHVSHFWRDODFDPSD³DDQWHULRU
Dicha circunstancia la podríamos hacer extensiva, además
de Castilla-La Mancha, al resWR GH UHJLRQHV GH (VSD³D \ GH
la Unión Europea, que junto a
la vendimia de Estados Unidos, en el hemisferio norte, y
al igual que el resto de países
más productores, todos ellos
en el hemisferio sur, podrían
arrojar cifras que se acercarían a máximos históricos en el
mercado global vitivinícola en
el presente siglo XXI.
La producción mundial de vino (excluidos zumos y mostos) en 2018 se estima en 282 millones de hectolitros (hl), es decir, un aumento del 13% con respecto a la producción de 2017 la cual se desarrolló en
condiciones climáticas difíciles en muchos países productores. La producción de 2018 debería ser una
GHODVP£VHOHYDGDVGHVGHHOD³R(OGDWRWRGDY¯DSURYLVLRQDOGHSURGXFFLµQGHYLQRHQKD
VLGRREMHWRDGHP£VGHXQDUHYLVLµQDODEDMDVHJ¼QORV¼OWLPRVGDWRVUHJLVWUDGRV,WDOLD 0LOOKO 
FRQͤUPDVXSXHVWRGHSULPHUSURGXFWRUGHYLQRPXQGLDOVHJXLGDSRU)UDQFLD 0LOOKO \SRU(VSD³D
(40,9 Mill. hl). El nivel de producción todavía sigue siendo elevado en Estados Unidos (23,9 Mill. hl). En
$P«ULFDGHO6XUODVSURGXFFLRQHVDXPHQWDQVLJQLͤFDWLYDPHQWHHQ$UJHQWLQD 0LOOKO HQ&KLOH 
Mill. hl) y en Brasil (3,4 Mill. hl). Finalmente, Sudáfrica (9,4 Mill. hl) ha sufrido una sequía desfavorable.
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VENDIMIA 2018/2019 UNA CAMPAÑA HISTÓRICA

Todo ello ha propiciado una desestabilización en los mercados debido a la incertidumbre que ha generado
este aumento de producción, que un primer inicio no se creía que fuera tan excesivo. Los precios han caído
FRQUHVSHFWRDOPLVPRSHULRGRGHOD³RSDVDGRXQGHPHGLD'HELGRDHVWDVRVFLODFLRQHVHQSUHFLR\DO
aumento de producción de países importadores, se está favoreciendo un parón en el sector, derivado de la
incertidumbre futura.
En Cooperativa La Union hablamos
de la misma forma de la vendimia
más importante en molturación
registrada desde 2005. Hablamos
de un aumento en porcentaje de litros de un 25% en cuanto a la producción de nuestros socios. Pero
el mayor aumento de volumen es
consecuencia de las políticas de
prestación de servicios, que esta
cooperativa ha establecido, desde
KDFHXQRVD³RVFRQHPSUHVDVGHO
sector.
Esta vendimia se ha registrado un
WRWDOGHNLORVGHXYD\
un producto en circulación cercano a los 34.000.000 millones de
litros, entre socios y operaciones
con terceros.
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La recepción de uva diaria
se ha llevado a cabo durante 19 horas diariamente y la
molturación de las mismas
las 24 horas del día. Durante
algunos días hemos tenido
puntas de 100 camiones de
carga y descarga, cifrando
DHVWRVHQXQWRWDOGH
camiones durante la camSD³D 7RGR HVWR KD VLGR
posible gracias a la colaboración de nuestros socios y
trabajadores.
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ELABORACIÓN VINO TINTO VS VINO BLANCO
Elaboración de vinos tintos
El vino es un producto que resulta tan familiar para todos
que a veces no nos preguntamos de dónde viene. Por
eso desde Cooperativa La unión nos satisface contaros
a socios y amigos como llevamos a cabo la elaboración
de los mismos y las diferencias que existen entre ambos.
Todos sabemos que se obtiene de la uva y que su proceso de elaboración comienza con la vendimia, pero, ¿qué
pasa después? Todo gira en torno a la fermentación del
zumo de la uva.

Despalillado
El proceso de despalillado es aquel mediante el cual se
separan las uvas del resto del racimo, lo que se conoce como raspón. Aunque tradicionalmente esta labor se
hacía a mano, lo normal es que hoy en día se utilice una
máquina: la despalilladora. El objetivo de separar la uva
de las ramas y las hojas que pueden estar presentes en
ORV UDFLPRV HV TXH HVWDV GRV ¼OWLPDV DSRUWDQ VDERUHV
y aromas amargos al mosto durante la posterior maceración. El despalillado a su vez, será triturado mediante
XQDVSLFDGRUDVTXHVHXWLOL]DUDͤQDOPHQWHFRPRDERQD
do orgánico.

Estrujado a través de moledora
Una vez desgranado el racimo, los granos de uva se paVDQSRUXQDPRGHODGRUDGHURGLOORV(OͤQGHHVWHSURFH
so es conseguir que se rompa la piel de la uva, conocida
como hollejo. De esta manera se extrae gran parte del
mosto del interior de la fruta, con lo que se facilitará el
siguiente proceso de maceración, ya que el mosto tendrá
un contacto mayor con los hollejos. El estrujado no debe
ser demasiado exhaustivo, ya que hay que evitar que se
rompan las semillas de las uvas, algo que podría aportar
amargor al mosto.

Maceración y fermentación alcohólica
Se mantendrán a temperatura controlada macerando
durante unos días, habitualmente en esta bodega hablamos de 5. Este proceso de maceración es de gran importancia, ya que además de permitir la fermentación,
propicia que el mosto adquiera su color, así como otras
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características, a través del contacto con los pigmentos
propios de los hollejos. Tanto el color como la estructura
ͤQDOGHOYLQRYHQGU£QGHWHUPLQDGRVSRUHVWRVHOHPHQWRV
que aporta el hollejo: antocianos, taninos, etc.
Aquí es donde radica la importancia de la capacidad de
la bodega, ya que al no ser un proceso continuo sino de
almacén en el jaraíz, pueden existir problemas de espacio que terminen haciendo que se pare la vendimia, ante
el colapso de espacio, es por ello que en la actualidad
y debido a la recolección cada vez mayor de máquinas,
la vendimia deba ser organizada previamente para evitar
parones.
Posteriormente, en estos mismos depósitos y a través
de las propias levaduras presentes de forma natural en
la piel de las uvas, comienza el proceso de fermentación.
Se denomina fermentación alcohólica ya que en ella, el
D]¼FDUGHODVXYDVWHUPLQDWUDQVIRUP£QGRVHHQDOFRKRO
etílico.
Durante este proceso de fermentación, el dióxido de carERQRVXEHKDFLDODVXSHUͤFLHSURGXFLHQGRXQEXUEXMHR
y arrastrando consigo las partes sólidas de la mezcla.
3RUHVWHHIHFWRVHFUHDHQODVXSHUͤFLHORTXHVHFRQRFH
como el sombrero: una capa sólida compuesta por hollejos, pulpa y pepitas que flotan sobre el mosto.
Para facilitar que las partes sólidas sigan en contacto
con el mosto se llevan a cabo las labores de remontado:
la extracción del mosto por la parte inferior del depósito
SDUDUHLQWURGXFLUORSRUDUULEDUHJDQGRHOVRPEUHUR\GH
bazuqueo: romper el sombrero de forma manual con la
ayuda de una vara o bazuqueador para que se mezcle
con el mosto. El objetivo de ambos trabajos es que los
KROOHMRVWUDQVͤHUDQFLHUWDVSURSLHGDGHVDOYLQR
(VWHSURFHVRGXUDVHJ¼QHOWLSRGHYLQRTXHVHSUHWHQGH
elaborar, entre 4 y 8 días, y debe transcurrir a temperaturas no superiores a 29 ºC. Al pasar este tiempo, se produce el descubePHGLDQWHHOFXDOVHWUDQVͤHUHHOO¯TXLGR
a otro depósito.
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Prensado
Tras el descube, el producto sólido de la fermentación
D¼QFRQWLHQHJUDQGHVFDQWLGDGHVGHYLQRSRUORTXHHV
sometido a un prensado para extraer todo el líquido, obteniéndose el vino de prensa, rico en aromas y taninos,
que no se mezcla con el obtenido en el descube. Estos
dos vinos se utilizarán para la elaboración de productos
diferentes. Los restos sólidos que resultan del prensado
se emplean como subproducto en la elaboración de orujos y otros productos.

Fermentación maloláctica
El vino obtenido durante los pasos anteriores es sometido a un nuevo proceso de fermentación. A través de este
proceso, el ácido málico, uno de los 3 ácidos presentes
en el vino junto con el tartárico y el cítrico, se convierte
en ácido láctico. Este proceso rebaja el carácter ácido del
vino y lo hace mucho más agradable para su consumo.
Este segundo proceso de fermentación se lleva a cabo a
lo largo de un tiempo de entre 15 y 21 días.

Crianza
Después de las dos fermentaciones, otro de los puntos
de mayor importancia en la elaboración de un vino es el
proceso de envejecimiento o de crianza. El vino obtenido
durante los pasos anteriores es introducido en barricas
de roble. La madera para la elaboración de barricas se
selecciona principalmente por sus propiedades de dureza, permeabilidad y porosidad. Esta madera se trata
con calor para poder darle forma y al entrar en contacto
con el fuego el interior de las barricas presentarán diferentes grados de tostado. Tanto el tipo de roble utilizado
(normalmente francés o americano), como el grado de
tostado o la cantidad de veces que se hayan utilizado las
EDUULFDVYDQDPRGLͤFDUHOFDU£FWHUGHOYLQR
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En este momento es cuando el vino adquiere notas aromáticas TXHGXUDQWHODFDWDSRGUHPRVLGHQWLͤFDUFRPR
tostadas, ahumadas, avainilladas y, cómo no, notas
amaderadas. Durante la estancia en la barrica se producen una serie de procesos físico-químicos, al mismo
tiempo que la porosidad de la madera permite además la
microoxigenación del vino. Con ello, a lo largo del tiempo
este va evolucionando y desarrollando sus características.
En paralelo a la crianza del vino en barrica se realizan
dos trabajos adicionales que permitirán eliminar las impurezas y sedimentos que los diferentes vinos arrastran
GHVGHODVIHUPHQWDFLRQHVHOWUDVLHJR\HOFODULͤFDGR

Trasiego
Después de la fermentación maloláctica se lleva a cabo
el trasiego, proceso mediante el cual el vino se cambia
YDULDVYHFHVGHUHFLSLHQWHFRQHOͤQGHLUHOLPLQDQGRORV
sedimentos sólidos y de airear el vino.

&ODULͤFDFLµQ
Con el mismo objetivo, se somete al vino a un proceso de
FODULͤFDFLµQHQHOTXHVHHPSOHDQVXVWDQFLDVRUJ£QLFDV
que arrastran las impurezas suspendidas en el vino hacia el fondo de la barrica. Si se considera necesario, este
paso puede ir seguido de un posterior ͤOWUDGR del vino
SDUDHOLPLQDUP£VHͤFD]PHQWHHVDVLPSXUH]DV

Embotellado
Una segunda parte del período de crianza del vino tendrá lugar una vez que este es embotellado. Durante este
tiempo el vino evolucionará en una atmósfera reductora
y asimilará el oxígeno que se introduce en la botella de
manera inevitable cuando se cierra con el corcho.
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El envejecimiento en botella es también importante ya que permite que el vino se estabilice y
que los aromas y propiedades que ha adquirido
en la barrica encuentren un punto de equilibrio y
armonía. Dependiendo de los tiempos de crianza que se den tanto en barrica como en boteOOD REWHQGUHPRV FRPR SURGXFWR ͤQDO XQ YLQR
crianza, reserva o gran reserva.

Elaboración de vinos blancos
La vendimia

La vendimia es la cosecha de la uva que tradicionalmente realizamos entre los meses de septiembre y octubre. El momento exacto de su recogida será aquel
en el que la uva muestre un estado idóneo de maduración, ya que solo así se podrá extraer de ella un vino
de calidad. Es particularmente importante el nivel de
D]¼FDUTXHSUHVHQWHQODVXYDV\DTXHGHHOORGHSHQGH
la posterior fermentación y nivel de alcohol que presentará el vino.

En términos generales, el proceso para la obtención
de estos vinos es bastante parecido al necesario para
obtener vinos tintos, sin embargo, existen una serie de
variaciones durante los pasos de la elaboración que
van a ser cruciales a la hora de obtener un producto
ͤQDOUDGLFDOPHQWHGLVWLQWR

Para entender mejor estas diferencias, vamos a
repasar cuál es el proceso de elaboración del vino
blanco y rosado:
Al igual que sucedía en el proceso de elaboración del
vino tinto, la elaboración de vinos blancos y rosados
comienza con la vendimia. Durante este paso, el objetivo es recolectar las uvas en su punto óptimo de
maduración,SDUDTXHORVQLYHOHVGHD]¼FDUTXHFRQ
tenga el mosto sean los adecuados para la posterior
fermentación. La vendimia suele realizarse en nuestro país entre los meses de septiembre y octubre. A
partir de la obtención de los racimos, comenzará el
procesamiento de los mismos para la obtención del
mosto. Para conseguir vinos blancos, utilizaremos
variedades de uva de piel blanca y mosto blanco, o
uvas de piel tinta y mosto blanco. En el caso de la
elaboración de rosados, emplearemos uvas con jugo
y piel tintos.
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Despalillado y estrujado

Maceración

A través del despalillado, que actualmente se realiza a
través de máquinas especializadas (despalilladoras)
conseguimos separar las uvas del raspón (el resto del
racimo). De esta manera nos aseguramos de que el
mosto no vea alterado su sabor por el contacto con hojas, ramas y otros elementos. Una vez despalillados los
UDFLPRV \ VLQ QHFHVLGDG GH HMHUFHU QLQJ¼Q WLSR GH SUH
sión, obtenemos un primer mosto, conocido como mosto
yema, lágrima o flor. Este primer jugo, el más valorado, se
consigue por la simple acción de la gravedad y del peso
de las propias uvas.

La maceración consiste en dejar reposar el mosto junto con los hollejos durante un tiempo determinado. De
esta manera el jugo de la uva adquiere el color y demás características de la piel del fruto. El tiempo que
el mosto permanezca en contacto con los hollejos determinará también la cantidad de taninos del vino, su
cuerpo, etc. En el caso del vino tinto, el proceso de maceración dura varios días, ya que se encadena con una
primera fermentación.

A continuación, se procede al estrujado, en donde se
aplica presión a las uvas para extraer el mosto de ellas.
Así, separamos el zumo de la uva del hollejo. Durante
este proceso se debe cuidar de no romper las semillas
que contienen las uvas, para evitar la presencia de sabores amargos en el mosto.
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En el caso del vino blanco, sin embargo, este proceso
suele ser inexistente y se produce a una temperatura
FRQWURODGDGHXQRV|&SDUDHYLWDUHOLQLFLRGHOSURFH
so de fermentación. En el caso de los rosados, el tiempo
de contacto con los hollejos suele ser mayor (unas 24
h.) y también se mantiene la maceración a baja temperatura. A partir de este punto, los procesos de elaboración de blancos y rosados son los mismos.

ELABORACIÓN VINO TINTO VS VINO BLANCO
Sangrado y desfangado
A través del sangrado separamos el mosto obtenido durante la fermentación de los hollejos haciéndolo pasar a
otro recipiente. El desfangado consiste en dejar reposar
el mosto durante un tiempo para que los restos sólidos
que puedan quedar en suspensión se decanten hacia el
fondo del recipiente.

Fermentación
Una vez que disponemos de un mosto limpio, se inicia el
proceso de fermentación, durante el cual mantenemos
ODFDGHQDGHIU¯R HQWUH|&\|& $V¯SUHVHUYDPRV
la complejidad aromática de las diferentes variedades
de uva escogidas para la elaboración de nuestro vino.
Esta fermentación de blancos y rosados suele realizarse
en tanques de acero inoxidable, aunque también puede
hacerse en barriles de madera. Durante la fermentación,
ODVOHYDGXUDVVHDOLPHQWDQGHORVD]¼FDUHVSUHVHQWHVHQ
el mosto, procesándolos y dando como producto el alcohol etílico y dióxido de carbono. El que obtengamos
vinos secos, semisecos o dulces dependerá del tiempo
durante el cual dejemos actuar a las levaduras: cuanto
P£VWLHPSRDFW¼HQP£VD]¼FDUYDQDFRQVXPLU3RUOR
tanto, el tiempo de fermentación que necesitaremos para
obtener un vino seco será mayor que el necesario para
obtener un vino dulce. En este sentido, la fermentación
puede ser interrumpida cuando sea oportuno a través de
ODTX¯PLFDFRQODDGLFLµQGHVXOͤWRVRGHODI¯VLFDEDMDQ
GRD¼QP£VODWHPSHUDWXUDGHOUHFLSLHQWH
(QDOJXQRVFDVRVGXUDQWHODIDVHͤQDOGHODIHUPHQWD
ción se produce la llamada fermentación maloláctica,
que transforma el ácido málico en ácido láctico, que suaYL]D HO VDERU ͤQDO GHO YLQR 7UDV HVWD ¼OWLPD IHUPHQWD
ción, en algunos casos se deja permanecer el vino junto
con los restos sólidos que ha generado la acción de las
levaduras, es decir, con sus lías.

Trasiego
Mediante el trasiego, al igual que se hace en la elaboración del vino tinto, cambiaríamos el vino varias veces de
UHFLSLHQWHFRQHOͤQGHHOLPLQDUORVUHVLGXRVVµOLGRVTXH
pudiesen encontrarse en suspensión y de airear el vino.
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&ODULͤFDFLµQ\ͤOWUDGR
Para seguir “limpiando” el vino de impurezas sólidas, lo
VRPHWHU¯DPRV D OD DFFLµQ GH VXVWDQFLDV FODULͤFDQWHV
TXHDUUDVWUHQODVSHTXH³DVSDUW¯FXODVVµOLGDVDOIRQGR
6LIXHVHQHFHVDULRVHͤQDOL]DU¯DHVWHSURFHVRFRQXQͤO
WUDGRGHOYLQRDWUDY«VGHXQDͤQDPHPEUDQD

Embotellado
Para concluir el proceso de producción del vino blanco
y rosado, terminaríamos con el embotellado. Durante el
tiempo en botella, el vino termina de equilibrarse y sus
aromas y matices terminarían de asentarse. En el caso
de este tipo de vinos, como no suelen ser sometidos a
unos tiempos de crianza en barrica demasiado elevados,
el tiempo que transcurre desde el embotellado a la comercialización es mucho menor.
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DÍA DEL SOCIO 2019

MENÚ

Domingo 5 de Mayo de 2019 a las 14.00 h
en Salones Mabel

Centro de mesa
Chacinas de Guijuelo con panes y tomate especiado.
Croquetas artesanas sobre salsa romesco y patatas paja

Plato individual
Canelones de ternera con bechamel trufada

Plato principal a elegir entre:
Bacalao gratinado con dulce de pisto
Codillo asado y deshuesado con parmentier de patata

Postre
Bizcochada manchega con vainilla helada y chocolate
Café expreso

Vinos de Cooperativa La Unión

CRPRWRGRVORVD³RVHOVRFLRHVW£LQYLWDGRDODFRPLGD$V¯PLVPR
podrán recoger su invitación y comprar las invitaciones para los
DFRPSD³DQWHVHQODRͤFLQDGH&RRSHUDWLYD/D8QLµQ
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ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS APPCC
$XQTXH SXHGD SDUHFHU H[WUD³R HO VLVWHPD GH $33&& $Q£OLVLV
de Peligros y Puntos Críticos de Control) tienen su origen en
los viajes espaciales. Fue desarrollado inicialmente durante los
D³RVHQ(VWDGRV8QLGRVSDUDORVSULPHURVSURJUDPDVHVSD
ciales, como un sistema de control de la seguridad microbiológica.
En aquel momento la mayoría de los sistemas de seguridad alimentaria y de control de la calidad se basaban en el análisis del
SURGXFWRͤQDOVLVWHPDTXHQRSRG¯DJDUDQWL]DUTXHORVSURGXF
tos fueran seguros. En su lugar la NASA buscaba un sistema
preventivo que proporcionase un alto nivel de garantías sobre
la seguridad de los alimentos que debían consumir los astronautas.
Actualmente la legislación obliga a toda industria alimentaria a
garantizar la inocuidad y la seguridad de los productos alimenWDULRVREWHQLGRVDOͤQDOGHVXVSURFHVRVSURGXFWLYRVHYLWDQGR
así un riesgo para la salud humana. El sistema de APPCC es el
VLVWHPDP£VXWLOL]DGR\HOP£VHͤFD]SDUDJDUDQWL]DUOR
Los siete pilares básicos y de obligado cumplimiento de este
sistema son los siguientes:
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Antes de aplicar el sistema de APPCC, se debe trabajar con los principios generales de higiene de
los alimentos, estos principios se conocen como
prerrequisitos y en la industria vinícola no son estáticos sino que son susceptibles de una continua
PRGLͤFDFLµQ \ SXHVWD DO G¯D $OJXQR GH ORV P£V
importantes son:
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El llevar de forma metódica este plan, determinará en el futuro las buenas relaciones que la
empresa tenga con sus clientes. Hoy en día la
demanda de documentación relacionada con el
control de alérgenos o la trazabilidad de los productos desde su inicio, es tan grande que en empresas de gran producción existen departamentos dedicados en exclusiva a garantizar que se
siguen todos los protocolos.

En empresas de menores proporciones, como La Unión, es esencial que todos los trabajadores comprendan la importancia de llevar un adecuado análisis de peligros y puntos
críticos de control y se responsabilicen de la adecuada implantación en sus parcelas de
DFWLYLGDG6LHQGRFRQVFLHQWHVGHTXHFXDOTXLHUGHVYLDFLµQGHOSODQͤMDGRSXHGHVXSR
ner un peligro en cuanto a la inocuidad de los productos que suministra a sus clientes.
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En el caso de que surjan problemas
en cuanto a los productos puestos
a consumo, el loteado de los mismos será esencial para detectar en
que parte del proceso se ha podido
ocasionar la contaminación. En estos casos lo que procede es la retirada de los productos y el registro
documental de la incidencia para
garantizar que en el futuro se incluya como punto crítico de control en
el proceso.
Este sistema es auditado de forma
SHULµGLFD HQ /D 8QLµQ SDUD FHUWLͤ
car que se realiza de forma correcWD\DQDOL]DUVLHVQHFHVDULRD³DGLU
DOJ¼QSDVRP£VHQORVSURWRFRORV
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Hoy en día, debido a la alta competencia del
sector, es cada vez más importante aportar
YDORU D³DGLGR D QXHVWURV SURGXFWRV SDUD SR
der diferenciarnos del resto de cooperativas
y bodegas. Por ello es esencial poder hacerlo
desde el comienzo del proceso productivo.
1R H[LVWH XQ FULWHULR ¼QLFR SDUD GLVWLQJXLU ODV
uvas por calidad, todo dependerá de las potenciales demandas de nuestros clientes. El grado
EDXP«GHMDGHVHUSRUWDQWRHO¼QLFRSDU£PH
tro indicativo de la calidad de las uvas en cientos de cooperativas y bodegas de Castilla la
Mancha. Características como el PH, la acidez
total o el ácido glucónico presente en el fruto
determinan en muchas bodegas, la categoría a
la que pertenecería ese producto repercutiénGRORHQHOSUHFLRTXHͤQDOPHQWHVHSDJDU£SRU
esas uvas.
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Cooperativa La Unión lleva ya varias campa³DV UHFRJLHQGR PXHVWUDV DOHDWRULDV GH VXV
socios para determinar la calidad media de las
XYDV UHFRJLGDV SHUR KD VLGR HQ HVWD ¼OWLPD
FDPSD³D FXDQGR YLHQGR ODV SUHYLVLRQHV GH
podredumbre ácida que se anunciaban desde
nuestro departamento de calidad, se decidió a
muestrear todos los remolques que se descargaban.
Nuestros técnicos de bodega llevan varias
FDPSD³DV VHSDUDQGR HO SURGXFWR SRU FDOLGD
GHVGHVGHODHQWUDGDGHXYDSHURHVWH¼OWLPR
D³RVHKDLGRLQIRUPDQGRDOVRFLRHQVXWLFNHW
de báscula de las características de su producto, para concienciarlo de su importancia.

La Unión no carece de medios para implantar
este nuevo sistema de pago a sus socios, pero
considera mucho más importante hacer una
separación en almacén que en liquidación y
SDJR \ OXFKDU SRU EXVFDU XQD GLYHUVLͤFDFLµQ
de clientes que compren todo clase de productos, (destilerías, vinagrerías), empresas que
también juegan en el sector. Y estudiar la implantación de incentivos para la uva que cumpla parámetros mínimos marcados y que son
no mejorables como la podredumbre.

Cooperativa la Unión, Revista 2019

39

CONTROLES DE CALIDAD EN BÁSCULA. Vendimia 2018- 2019

$QXDOPHQWHVHYHULͤFDQWRGRVORVHTXLSRVUHDOL]£QGRVHXQPDQWHQLPLHQWRSUH
vio a vendimia para acreditar su correcto funcionamiento. Mención especial meUHFHQODVYHULͤFDFLRQHVGHODVE£VFXODVGHSHVDMHWDQWRGHODVXWLOL]DGDVSDUD
los remolques de uva como la utilizada para el pesaje de las cisternas y camiones de mayor tonelaje.
La calibración del refractómetro de medición del grado baumé se realiza por una
empresa acreditada a tal efecto, y un organismo autorizado independiente en
YHULͤFDFLµQPHWUROµJLFD\FRQWURODGDJXEHUQDPHQWDOPHQWHSRUHO0LQLVWHULRGH
,QGXVWULDTXHVXSHUYLVD\YHULͤFDTXHHOWUDEDMRSRUSDUWHGHORVW«FQLFRVVHKD
UHDOL]DGRGHIRUPDHͤFLHQWH\VDWLVIDFWRULDVHJ¼QOD2UGHQ,7&GH
de octubre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instruPHQWRVGHVWLQDGRVDODGHWHUPLQDFLµQGHOFRQWHQLGRGHD]¼FDUHQHOPRVWRGHOD
XYDHQHOPRVWRFRQFHQWUDGR\HQHOPRVWRFRQFHQWUDGRUHFWLͤFDGR
/DVROLFLWXGGHYHULͤFDFLµQVHUHDOL]DDXQRUJDQLVPRGHYHULͤFDFLµQDXWRUL]DGR
SDUDORFXDOHVQHFHVDULRHOEROHW¯QGHLGHQWLͤFDFLµQGHOLQVWUXPHQWRDGMXQWRHQ
la zona de descargas.
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Todo este trabajo y supervisión se lleva a cabo previo a la vendimia, quedando la
máquina completamente sellada a través de precintos para su no manipulación por
SDUWHGHQLQJ¼QVXMHWR7DPEL«QVHUHDOL]DU£HOPDQWHQLPLHQWRGHOSLQFKRSDUDJD
rantizar que la recogida de la muestra sea representativa del contenido total del
UHPROTXH\TXHORVSRVWHULRUHVDQ£OLVLVVHDQ¼WLOHV\OHJDOHV

Actualmente, la cooperativa está asociada con FOSS en un nuevo proyecto para
garantizar la homogeneización de la calibración del equipo de análisis de mosto y
vino. La red Mosaicos. Esto implica que las calibraciones de todas las cooperativas y bodegas adscritas al programa serán iguales pudiendo acreditar su veracidad
ante los socios.
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OPERACIONES CON TERCEROS
Maquila y servicios
&RRSHUDWLYD/D8QLµQOOHYDGHVGHKDFHYDULRVD³RVDSRV
WDQGRSRUODGLYHUVLͤFDFLµQ\DQRVµORHQUHODFLµQFRQORV
productos que ofrece, sino que también en cuanto a los
servicios que oferta a sus clientes.
'HELGRDODVSRO¯WLFDVGHUHHVWUXFWXUDFLµQGHOD¼OWLPDG«
cada, a las ayudas otorgadas por las administraciones
SDUDHODUUDQTXHGHYL³HGRV\DODIDOWDGHUHOHYRJHQHUD
FLRQDO&RRSHUDWLYDOD8QLµQKDYLVWRFRPRD³RWUDVD³RHO
Q¼PHURGHVRFLRVKDLGRGHFD\HQGR&RPRFRQVHFXHQFLD
de esta disminución de socios la bodega posee una caSDFLGDGSURGXFWLYDVREUHGLPHQVLRQDGDHQFXDQWRDNLORV
de uva de molturación. Esto, que a priori podría haber generado un grave problema, ha supuesto una oportunidad
para abrir nuevas líneas de negocio que han aportado unos
EHQHͤFLRVQDGDGHVGH³DEOHV
(Q ORV ¼OWLPRV D³RV HV FRP¼Q HO DOTXLOHU GH GHSµVLWRV D
bodegas con una gran capacidad productiva, hecho que se
YHDXPHQWDGRHQD³RVGHJUDQGHVFRVHFKDV
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OPERACIONES CON TERCEROS
Otra de las operaciones que se realizan en la cooperativa para aprovechar esta disyuntiva es la de
PROWXUDU SDUD RWUD HPSUHVD (Q ORV ¼OWLPRV D³RV
han sido varias las empresas que se han acercado a nosotros para que elaboremos vino a partir
de sus uvas. Actualmente tenemos contrato con
una de las grandes corporaciones del sector para
la elaboración de su vino.

Esto es posible gracias, además de a la sobredimensión de la bodega, a un inmejorable equipo
humano que se mantiene actualizado en cuanto a
ODV ¼OWLPDV W«FQLFDV HQROµJLFDV GH HODERUDFLµQ \
conservación y en cuanto a todas las normativas
del sector.

Al poseer una alta capacidad de almacenamiento
HQGHSµVLWRVGHGLIHUHQWHVWDPD³RVVHSXHGHKD
cer una mejor selección de las uvas para elaborar
diferentes productos. Prueba de ellos es la elaboUDFLµQ GHVGH KDFH GRV D³RV GH YLQR URVDGR FRQ
uvas seleccionadas. También se realizan operaciones con mostos flotados y refrigerados durante
ODFDPSD³DGHXYD

44

Cooperativa la Unión, Revista 2019

OPERACIONES CON TERCEROS

Esta técnica consiste en separar las
materias solidas de los mostos para dejarlos completamente limpios y poder
continuar con su fermentación de forma
FRQWURODGD(VWDW«FQLFDD³DGHYDORUDOD
venta de nuestro mosto durante camSD³D \ QRV SHUPLWH GLIHUHQFLDUQRV GHO
resto.
A parte del alquiler relacionado con el
proceso productivo propio de una bodega, La Unión busca abrirse a nuevos
mercados como el del alquiler inmobiliario, proporcionando a futuros inversores la oportunidad de contar con
QDYHVGHJUDQWDPD³RSDUDHODOPDF«Q
de productos, e incluso la posibilidad de
adecuar las instalaciones a sus necesidades individuales.
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UN AÑO EN FOTOS

Día del socio 2018

Día del socio 2018

Día del socio 2018

Día del socio 2018

Día del socio 2018

Día del socio 2018

Día del socio 2018

Entrega de premios día del socio
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UN AÑO EN FOTOS

Premiados del día del socio

Día de vendimia en bodega

Descarga en vendimia

Vendimia de nuestro cliente bodegas las copas

Descarga en remolques laterales

Gran trabajo en vendimia 2018

Análisis de laboratorio
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UN AÑO EN FOTOS

48

Controles de contaminación de obras

Instalaciones para controles de contaminación

Obras en zona de descargas de orujos tintos

Respuestos y mantenimiento en prensas

Elaboracion en la nueva planta de rosados

Actualización de sistema de seguridad

Instalación de cámaras de seguridad

Cata de nuevo producto

Embotellado de nuevo producto

Productos estrella de este año
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Grabación de vídeo corporativo
Despacho de vinos

Grabación de vídeo corporativo

Nuevo colaborador “Quesos El Miguelito”

Grabación de vídeo corporativo

Fiestas de barrio con comercial y distribuidor

Decoración videoclip Rosalia

Visita y catas a pie de depósito

Decoración videoclip Rosalía

Grabación de vídeo corporativo
Equipos de vídeo de rodaje del videoclip de Rosalia
Cooperativa la Unión, Revista 2019
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CONTRA EL PEDRISCO

30

VIÑEDO

ABRIL

*

15

MAYO

Fecha final de contratación

LEGUMINOSAS,
CEREAL DE INVIERNO
JUNIO* Y OLEAGINOSAS

15

JUNIO

*

30

OLIVAR

JUNIO

Fecha final de contratación

*

*

Fecha final de contratación

*

NOGAL &
PISTACHO

*

Fecha final de contratación

*

15

ALMENDRO

*

*

31

Fecha final de contratación

ARROZ Y CEREAL
DE PRIMAVERA

JULIO

*
*

Fecha final de contratación

CR

CIUDAD REAL
*fechas finales de contratación

30

JUNIO*

MELÓN
Y SANDÍA

Asegura tu cosecha en manos profesionales
Busca a tu asesor de seguros más cercano en
www.acmseguros. com / 926 546 976

Avda. de Criptana, 43
Alcázar de San Juan.

31

MAYO*

PIMIENTO,
TOMATE Y
CEBOLLA

EL UNIVERSO
DE LA ENOLOGÍA
NUESTRA RAZÓN DE SER

Un universo orientado al cliente͕ĂďƵƐĐĂƌƐƵƉůĞŶĂƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ͘
Un universo en el que prima la calidad y el medio ambiente y en el que la ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ
e innovación constanteŶŽƐĂǇƵĚĂŶĂŵĞũŽƌĂƌŶƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘
Un universo en el que la ĠƟĐĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĐůĂǀĞ͘hŶƵŶŝǀĞƌƐŽůůĞŶŽĚĞcapital humano,
ĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƚĂůĞŶƚŽǇĞƐĨƵĞƌǌŽ͘

www.agrovin.com

