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Gestionamos tus ayudas PAC 2021
y aportamos todas las soluciones financieras 
que tu negocio agroganadero necesita.

NUEVOS

Préstamo Plantaciones:
dale estabilidad y proyección a tu explotación.

Préstamo Automatización de Procesos Agro:
moderniza tu explotación para no quedarte atrás.

Préstamo Ecosostenibilidad Agro:
apuesta por la rentabilidad con producciones ecológicas.

Ayudas PAC    |    Financiación    |    Seguros Agrarios

El apoyo al campo
que estabas esperando.

Servicios Agroganaderos
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editorial

gundo. asalto. que. se. producirá. en.
2023. entre. las. diferentes. comuni-
dades.autónomas.cuando.de.las.50.
regiones. pasemos. a. poco. más. de.
5.y.la.convergencia.alcance.su.de-
seada.plenitud,.al.menos.desde.la.
perspectiva.de.los.intereses.de.los.
agricultores.de.Castilla-La.Mancha.
que.solo.tienen.que.ganar.en.este.
combate. dado. que. históricamente.
hemos. tenido. unos. pagos. medios.
por.hectárea.mucho.más.bajos.que.
el.resto.de.regiones.de.España..

No me quieras tanto,
quiéreme mejor

Pero. además. de. la. Covid-19,.
la. Filomena. y. la. convergencia,. el.
sector. agroalimentario. observa.
con.frustración.e.impotencia.que,.a.
pesar.de.seguir.recibiendo.grandes.
muestras.de.cariño.de.la.sociedad.
y.las.administraciones.por.su.papel.
esencial.y.decisivo.durante.la.pan-
demia,.abasteciendo.y.mantenien-
do.la.producción.de.alimentos.has-
ta. en. los. momentos. más. difíciles.
de.la.crisis.sanitaria,.sigue.sin.reci-
bir.ni.un.solo.euro.de.presupuesto.
extraordinario.para.ayudar.a.paliar.
los.efectos.negativos.que.esta.pan-
demia. está. teniendo. en. nuestros.
agricultores. y. empresas. agroa-
limentarias. por. el. desplome. del.
consumo. a. nivel. mundial. a. causa.
de.la.caída.del.turismo,.el.cierre.del.
canal.HoReCa,. las. limitaciones.de.
movilidad,.la.pérdida.de.empleos.y.
la. crisis. económica. generalizada.
que.sufre.el.mundo.entero..

Pues.sí,.en.los.sectores.más.es-
tratégicos. de. nuestra. región,. como.
por.ejemplo.el.vino,.no.se.ha.recibi-
do.ni.un.solo.euro.extraordinario.del.
presupuesto.europeo,.nacional.o.au-
tonómico,.para.corregir.el.desequili-
brio.entre.oferta.y.demanda,.sumien-

Todos.deseábamos.que.acabase.
el.año.2020.en.la.confianza.de.que.el.
2021.traería.consigo.un.nuevo.hori-
zonte.lleno.de.soluciones.a.todos.los.
problemas. vividos. en. meses. pasa-
dos;.pero.lo.cierto.es.que.el.hemos.
arrancado. el. año. con. las. mismas.
incertidumbres.y.con.mayor.intensi-
dad.que.el.pasado.año.2020.

Pandemia y Filomena

Aun. cuando. Filomena. eclipsó.
durante.unos.días.los.devastadores.
efetos.de.la.pandemia,.lo.cierto.es.
que,. tras. el. deshielo,. la. situación.
sanitaria. que. nos. ofrecía. el. mes.
de. enero. y. febrero. evidenciaba. la.
fragilidad.de.la.condición.humana,.
azotándonos. con. una. tercera. ola.
de. contagios. por. Covid,. cuyos. re-
gistros. batían. récords. de. olas. an-
teriores,. provocando. nuevamente.
limitaciones. de. movilidad,. cierres.
de. negocios,. ERTES. y,. por. tanto,.
aumento. de. la. presión. económica.
en.todos.los.sectores.económicos,.
incluido.el.sector.agroalimentario,.
apuntando. a. que. el. 2021. será. de.
nuevo.un.año.muy.extraordinario.y.
condicionado.por.la.pandemia.

Primer asalto de la convergencia

Además,.de.la.Covid.y.la.Filome-
na,.el.año.arranca.con.nuevas.cues-
tiones.controvertidas.dentro.del.es-
cenario. agroalimentario,. como. el.
primer.asalto.del.largo.combate.al.
que.enfrentan.las.comunidades.au-
tónomas. por. la. “convergencia”. en.
los.pagos.de.la.PAC;.primer.asalto.
que,.a.pesar.de.su.alcance.limitado.
pues. su. ajuste. no. afecta. más. que.
internamente.a.los.perceptores.de.
cada. una. de. las. 50. regiones. agrí-
colas. que. nos. dibujaron. nuestros.
políticos. en. el. 2014,. sin. embargo.
deja.bien.marcado.el.camino.al.se-

do. al. sector. en. una. profunda. crisis.
coyuntural..Es.cierto.que.se.han.des-
empolvado. medidas. de. regulación.
de.mercado.ya.olvidadas.desde.hace.
años,.pero.el.presupuesto.empleado.
en.ellas.no.ha.venido.de.fuera,.sino.
que.ha.salido.de.otras.medidas.del.
propio.sector.que,.consecuentemen-
te,.quedarán.huérfanas.de.suficiente.
dinero.para.próximos.años.

¿La vacuna para cuándo?

Y. para. colmo. de. despropósi-
tos,. no. solo. estamos. olvidados. en.
cuanto.a.presupuesto,.sino.que.en.
el.debate.sobre.los.colectivos.prio-
ritarios. para. la. vacunación,. nadie.
se. acuerda. de. la. esencialidad. del.
sector. agroalimentario,. sí,. ¡ese.
que.nos.da.de.comer!.Seguramen-
te. será. porque. hemos. hecho. las.
cosas. muy. bien,. sin. dar. un. ruido,.
hasta.el.punto.de.que.después.de.
pasar.todas.y.cada.una.de.las.cam-
pañas. agrícolas. del. pasado. año.
2020.(recolección.de.ajos,.melones,.
vendimia,.aceituna,.etc.).y.movilizar.
a. miles. y. miles. de. trabajadores. y.
temporeros,. resulta. que. la. inci-
dencia. de. contagios. ha. sido. prác-
ticamente.inapreciable.en.el.sector.
agrario..Pero.no.por.hacer. las.co-
sas.bien,.se.nos.debe.dejar.olvida-
dos.o.relegados.al.final.de.lista.

No. tenemos.dudas.que.el.sec-
tor. agroalimentario. es. un. sector.
esencial. para. nuestra. sociedad. y.
nuestra. economía.. Sin. comida. no.
tiene.sentido.lo.demás..Pero.no.es.
suficiente.con.que.se.nos.de.cariño.
y. se. pregone. nuestra. “esenciali-
dad”.a.los.cuatro.vientos,.sino.que.
queremos. que. se. demuestre. con.
hechos.y,.porqué.no.decirlo,.con.di-
nero..Nuestro.refranero.lo.define.a.
la.perfección:.“Obras son amores, 
y no buenas razones”..

Obras son amores, y no 
buenas razones



Castilla-La.Mancha.ha.supues-
to. en. la. vendimia-2020. el. 62%. de.
la. producción. vitivinícola. nacional,.
al. haberse. dado. circunstancias.
climáticas. muy. favorables,. con.
temperaturas. templadas. y. lluvias.
abundantes. en. primavera,. junto. a.
la.ausencia.de.enfermedades.crip-
togámicas.en.el.viñedo..

En.un.contexto.mundial.de.caí-
das. en. el. consumo. de. vino. provo-
cado. por. las. restricciones. de. la.

También.según.el. Infovi,. la.de-
claración. de. producción. en. Casti-
lla-La Mancha. alcanzaría. 28,426 
millones de hl de vino y mosto,.es.
decir,.un.considerable.aumento.de.
casi. +42%. respecto. a. la. campaña.
anterior,.con.23,873.millones.de.hl.
de.vino.(11,237.de.tinto.y.12,636.de.
blanco). y. 4,552. millones. de. hl. de.
mosto. sin. concentrar. (ver. cuadro.
adjunto).

pandemia. de. la. COVID-19,. Espa-
ña,.con.cerca.de.46.millones.de.hl.
de. vino. y. mosto,. supera. a. Francia.
(45.millones).y.casi.alcanza.a.Italia.
(47,2). como. líder.en. la.producción.
vitivinícola.mundial,.en.la.presente.
campaña.2020/21..

Castilla-La Mancha roza niveles 
productivos de 2018

Con.la.publicación.por.parte.del.
Ministerio.el.pasado.15.de.enero.de.

los.datos.del.INFOVI.a.30.de.noviem-
bre.de.2020,.se.daban.a.conocer.las.
Declaraciones.de.Producción.de.la.
campaña. vitivinícola. 2020/21.. Es-
paña. habría.obtenido.una.produc-
ción. de. 45,772 millones de hl de 
vino y mosto,.es.decir,.40,696.mi-
llones.de.hl.de.vino.(21,150.de.tinto.
y.19,545.de.blanco).y.5,076.millones.
de.hl.de.mosto;.lo.que.supone.res-
pecto. al. año. anterior. un. aumento.
a.nivel.nacional.de.cerca.del.+23%.
(ver.cuadro.adjunto).

Castilla-La Mancha alcanza
la tercera vendimia más
voluminosa de su historia
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LM Según datos del INFOVI se han alcanzado en la región los 28,4 millones de hl,
un 42% más que la campaña anterior

CAMPAÑA 2020-2021 Tintos Blancos TOTAL

VINOS (hl)

Vinos Varietales sin IGP DOP 4.925.979 6.093.336 11.019.315

Vinos sin IGP ni DOP 3.640.953 6.348.854 9.989.807

Vinos con IGP (de la Tierra) 3.289.151 1.858.421 5.147.572

Vinos con DOP 9.294.405 5.245.057 14.539.462

TOTAL VINOS 21.150.488 19.545.668 40.696.156

MOSTO (hl) TOTAL MOSTO (s.c.) 1.068.575 4.007.467 5.076.042

PRODUCCIÓN TOTAL VINOS+MOSTO s.c. 22.219.063 23.553.135 45.772.198

Productos obtenidos 2020-21

Hectólitros
Por Colores

Tinto Blanco TOTAL

Vino con DOP 1.908.876 754.845 2.663.721

Vino con IGP 2.901.046 1.554.650 4.455.696

Varietales 2.839.751 6.007.012 8.846.763

Vinos sin IGP 3.587.428 4.319.753 7.907.181

TOTAL VINO 11.237.101 12.636.260 23.873.361

MOSTO s.c. 817.615 3.734.823 4.552.438

TOTAL (Vino+Mosto) 12.054.716 16.371.083 28.425.799

Fuente:.INFOVI.15-01-2021.(Adaptados.por.Coop..Agro-alimentarias.CLM)

Fuente:.Elaboración.CACLM.a.partir.de.datos.INFOVI-MAPAMA.(15-01-2021)
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Con. un. aumento. de. +6,99. mi-
llones. de. hl. de. vino. (+2,57. Mhl.
de. tinto. y. +4,42. Mhl. de. blanco),. y.
1,425.millones.de.hl.más.de.mosto.
(+0,149.Mhl.de.tinto.y.+1,276.Mhl.de.
blanco),. el incremento global en 
Castilla-La Mancha ascendería a 
+8,415 millones de hl más de vino 
y mosto respecto a 2019,.sin.con-
tar.concentrados.y.rectificados..

Hay.que.destacar.la.importante.
subida.en.vinos.sin.IG.y.vinos.varie-
tales.que.suponen.más.del.55%.de.
la.subida.respecto.al.año.anterior,.y.
del.mosto.con.más.del.45%.de.au-
mento.respecto.al.año.pasado..Por.
tanto,. se.ha. realizado.un.conside-
rable.aumento.en.los.productos.de.

Como.se.puede.comprobar.en.el.
cuadro.anterior,.la.presente.campaña.
sería. en. España. la. quinta. de. mayor.
producción. en. el. siglo. XXI,. con. 45,8.
millones.de.hl,.y.la.tercera.en.Castilla-
La.Mancha,.que.con.28,4.millones.de.
hl.se.acercaría.mucho.a.la.cosecha-

menor.valor,.sobre.todo.en.mostos.
y. vinos. blancos. sin. IG. y. varietales.
a.granel. (+7,5.millones.de.hl),.que.
naturalmente. son. procedentes. de.
variedades. de. uva. básicas. y. neu-
tras.(similares.a.la.variedad.Airén),.
que.suelen.únicamente.aportar.vo-
lumen.y.que.repercuten.y.arrastran.
de. forma. clara. a. la. comercializa-
ción.del.resto.de.elaborados.cuan-
do.se.producen.en.exceso.

La producción vitivinícola 
de España ha permanecido 
constante

En. definitiva,. finalmente. se. ha.
superado.en.un.11%.las.previsiones.
que. desde. Cooperativas. Agro-ali-

da. en. 2018.. En. el. siguiente. cuadro,.
se.puede.observar. la.declaración.de.
producción.por.comunidades.autóno-
mas,.salvo.en.Galicia,.donde.al.existir.
un. enorme. número. de. productores.
pequeños.que.no.realizan.declaración.
se. incrementa.su.producción. lleván-

mentarias. Castilla-La. Mancha. se.
venían. barajando. desde. la. Asam-
blea.de.Vendimia.del.31.de.julio.y.en.
las.sucesivas.previsiones.en.vendi-
mia,.confirmándose.un.importantí-
simo.aumento,.debido.en.exclusiva.
a. Castilla-La. Mancha,. puesto. que.
el resto de España.(sin.contar.con.
la. producción. de. nuestra. región),.
ha permanecido constante en el 
entorno de los 17,7 millones de hl,.
en.la.presente.campaña.y.la.pasa-
da;.pasando.a.suponer.Castilla-La.
Mancha.del.53,9%.de.la.producción.
vitivinícola.nacional.en.2019,.al.62%.
en.2020..(Ver.cuadro.adjunto,.con.el.
histórico.comparativo.de.España.y.
CLM.desde.1990.a.2020).

dolo.a.una.cifra.más.real,.con.lo.que.
se. podría. hablar. de. una. producción.
de.unos.46,2 millones de hl de vino y 
mosto en España,.sin.contar.mostos.
concentrados. y. rectificados,. lo. que.
supone.unos.8,4 millones de hl más 
que en 2019.

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2020-21 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2019-20)
Prov. Y CC.AA. 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 %

GALICIA 856,783 989,422 910,255 860,000 -5,5%

P. ASTURIAS 0,871 0,485 0,611 3,111 409,2%

CANTABRIA 0,442 0,599 1,033 0,765 -25,9%

PAIS VASCO 608,110 826,526 658,461 704,772 7,0%

NAVARRA 650,534 855,622 586,405 769,940 31,3%

LA RIOJA 1.709,877 2.486,120 1.939,888 2.049,273 5,6%

ARAGÓN 974,422 1.465,419 868,518 1.268,102 46,0%

CATALUÑA 2.877,148 3.357,093 3.267,763 2.448,165 -25,1%

BALEARES 48,744 63,858 61,427 43,771 -28,7%

CASTILLA Y LEÓN 1.340,333 2.397,299 2.005,055 2.255,507 12,5%

MADRID 75,974 125,298 68,670 80,292 16,9%

CASTILLA-LA MANCHA 19.528,413 29.082,490 20.072,818 28.425,799 41,6%
C. VALENCIANA 2.152,565 2.637,524 2.475,599 2.663,206 7,6%

R. MURCIA 680,376 912,398 738,819 863,156 16,8%

EXTREMADURA 2.841,854 3.771,612 3.014,683 2.875,797 -4,6%

ANDALUCIA 1.060,716 1.306,820 1.009,937 825,994 -18,2%

CANARIAS 60,285 76,783 48,326 45,941 -4,9%

ESPAÑA 35.467,447 50.355,368 37.728,268 46.183,591 22,4%



Producciones estables en el 
ámbito europeo y mundial

En.lo.que.se.refiere.a.la.produc-
ción.de.la Unión Europea (UE),.se.
vislumbra.una.producción.de.unos.
167 millones de hl de vino y mosto 
(ver.cuadro),.lo.que.supondría.casi.
10 millones de hl más que la cam-
paña anterior,. pero. que. sin. em-
bargo. estaría. en. números. medios.
respecto.a. los.últimos.cinco.años..
El.aumento.únicamente.se.ha.pro-
ducido. en. España. (+8,4. millones.
de.hl),.y.en.Francia.que.se.pasaría.
de. 44,24. a. casi. 45. millones. de. hl,.
permaneciendo. el. resto. de. países.
productores.en.cifras.equivalentes.
al.año.anterior:.Italia.con.47,2.Mhl.
bajaría. los. 47,5. Mhl. alcanzados. el.
año.anterior,.mientras.que.Alema-
nia.permanecería.en.los.8,8.Mhl,.al.
igual.que.Portugal.con.6,4.Mhl.

En. definitiva,. la. producción 
mundial de vino. (excluidos.zumos.
y. mostos). en 2020 alcanzaría los 
258-260 millones de hl,. es. decir,.
entre. 2-4. millones. de. hl. más. que.
en. 2019,. según. datos. de. la. OIV.
adaptados.por.CACLM..(Ver.gráfico.
de.elaboración.propia)..

vi
no PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2020/21 (Mill.hl)

País / Región 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Media
2015/19

Estim.
2020/21 %20/19 % 20/media

CASTILLA-LA MANCHA 22,9 24,2 19,5 29,1 20,0 23,14 26-29 (28,4) 42,0% 18,5%
ESPAÑA 43,2 43,6 35,5 50,3 37,7 42,05 44-46 (46) 22,0% 8,6%
FRANCIA 47,9 45,5 35,9 49,6 42,2 44,22 44-46 (45) 6,6% 1,7%
ITALIA 51,5 54,1 42,5 55,8 47,5 50,28 46-49 (47,2) 2,4% -6,5%
Resto Prod. UE 30,4 26,3 29,9 33,4 31,0 30,21 27-32 (29) 6,5% -4,2%
EUR-28 173,2 169,5 143,8 189,1 158,4 166,81 160-173 (167) 6,6% 0,1%

PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE VINO
(Excluidos zumos
y mostos)
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Cooperativas. Agro-alimenta-
rias.Castilla-La.Mancha.decidía.el.
pasado. martes. 19. de. enero. tras.
celebrar.Comisión.Sectorial.de.Vi-
nos. vía. telemática,. solicitar. al. Mi-
nisterio. de. Agricultura,. Pesca. y.
Alimentación. (MAPA). la. puesta. en.
marcha. de. medidas. de. regulación.
de.mercado..En.concreto,.destinar.
a.la.destilación.de.crisis.6.millones.
de.hectólitros.de.vino.(1.millón.para.
vinos.con.DOP,.otro.para.vinos.con.
IGP.y.cuatro.más.para.el. resto.de.
vinos),.a.través.de.parte.del.presu-
puesto. del. Programa. de. Apoyo. al.
Sector. Vitivinícola. Español. (PAS-
VE).que.pertenece.al.propio.sector,.
complementado.con.el.apoyo.de.un.
presupuesto. extraordinario. de. la.
UE. y/o. con. fondos. nacionales. que.
aporte.el.Ministerio.

Caída del consumo por la 
pandemia

Para. la. organización. regional.
de. cooperativas. el. objetivo. último.
de. esta. medida. es. paliar. las. con-
secuencias. derivadas. de. la. caída.
de. consumo. global. provocada. por.
la.pandemia.de.la.COVID-19..

En.otro.orden.de.cosas,.los.res-
ponsables.de.las.bodegas.coopera-
tivas. indicaron. que. es. muy. impor-
tante.que.el.precio.de.la.destilación.
se. fije. en. euros/hectógrado,. y. no.
en.euros/litro.como.en.la.campaña.
anterior,.para.evitar.agravios.com-
parativos.entre.vinos.con.más.o.me-
nos.grado.alcohólico.adquirido;.y.se.
insta.a.que.la.medida.salga.adelante.

lo.antes.posible.para.que.no.ocurra.
como.el.año.pasado,.que.llegó.muy.
tarde,. con. objeto. de. poder. sujetar.
las. cotizaciones. de. los. diferentes.
transformados.vitivinícolas.

Por. otro. lado,. la. Comisión. de.
Vinos. no. ve. conveniente. poner. en.
marcha.otra.medida.de.almacena-
miento,.pues.existe.ya.un.volumen.
importante. almacenado. del. año.
pasado,.al.que.se.ha.de.unir.el.mi-
llón.de.hectólitros.almacenado.vo-
luntariamente.por.las.cooperativas.
agroalimentarias. de. Castilla-La.
Mancha.con.la.medida.de.autorre-
gulación.que.finalizó.el.pasado.7.de.
enero.

Tampoco.está.a.favor.de.la.me-
dida.de.vendimia.en.verde,.al.consi-
derarla. poco. práctica. e. ineficiente.
a.la.hora.de.corregir.excesos.ya.ge-
nerados,.por.lo.que.el.presupuesto.
destinado. a. esta. medida. debería.
incrementar.el.apoyo.a.una.medi-
da. potente. como. la. de. destilación.
de. crisis. de. seis. millones. de. hec-
tólitros. de. vino,. que. equilibre. efi-
cazmente.el.desajuste.entre.oferta.
y.demanda.en.el.mercado.vinícola.
nacional.de.la.presente.campaña.

Un balance vitivinícola que 
evidencia un exceso de 6 millones 
de hl de vino

Si. la. producción. en. España,.
como. refleja. el. INFOVI. a. 30. de.
noviembre. de. 2020,. ascendiera. a.
45,77. Mhl. (V+M),. de. los. que. 40,69.
Mhl.fueran.de.vino.y.5,08.Mhl.mos-

to,. junto.a.una.estimación.de.0,45.
Mhl.importación,.habría.en.la.pre-
sente.campaña.2020/21,.41,14 Mhl 
de vino disponibles.

Si. consideramos. un. descenso.
del. 6-8%. del. consumo. global. (in-
terno. y. externo,. en. la. media. que.
indicaba.en.junio-20.el.IWSR.y.Wine.
Australia. en. el. ámbito. mundial,.
debido. a. la. pandemia):. los. usos/
utilizaciones.podrían.estimarse.en.
9,5. Mhl. de. consumo. aparente. en.
el.mercado. interior.y.alrededor.de.
19.Mhl.en.exportación,.vía.ésta.que.
en. volumen. y. a. las. cotizaciones.
tan.competitivas.en.las.que.se.en-
cuentran.los.vinos,.se.prevé.que.se.
mantenga.estable,.junto.a.una.esti-
mación.de.3,5.Mhl.en.el.destino.de.
vino.a.otros.usos. industriales. (be-
bidas.con.vino,.vinagres.y.mermas),.
y.3,25.Mhl.perteneciente.a.destila-
ciones.(tanto.de.uso.de.boca,.como.
de.subproductos,.que.en.la.presen-
te.campaña.el.MAPA.ha.incremen-
tado. su. entrega. del. 10. al. 12,5%);.
desde. los. servicios. técnicos. de.
Cooperativas. Agro-alimentarias.
Castilla-La.Mancha.se.estima.que.
las utilizaciones de vino ascende-
rían a un total de 35,3 Mhl. de vino.
en.la.campaña.2020/21.

.Con.lo.que.el excedente alcan-
zaría esta campaña en España.los.
5,84.Mhl.de.vino.(o.6 millones de hl 
de vino.en.números.redondos).(Ver.
simulación. de. balance. en. cuadro.
adjunto),.con.el.objetivo.de.alcanzar.
existencias.similares.a.las.de.inicio.
de.la.presente.campaña..

9

VinoCooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha solicita que se habiliten 6 millones 

de hectólitros para destilación de crisis 

Millones de hectolitros 2015-16 2016-17 2017-18
Estim.

2018-19
Estim.

2019-20
Estim.

2020-21
Simul.

2014 a 2018 
Media.

a..Stock.inicio.campaña. 32,11 31,46 32,23 29,23 37,13 34,64 31,66
b..Producción.total.(Vino.+.Mosto) 43,28 44,09 35,24 49,20 37,35 45,77 43,24
c..Mosto.y.zumo.de.uva 5,58 4,07 2,76 4,26 3,67 5,08 4,47
d..Producción.vino.nuevo 37,70 40,02 32,48 44,93 33,68 40,69 38,77
e..Importaciones 0,54 0,48 0,68 0,60 0,90 0,45 0,55
Total vino disponible (a+d+e) 70,35 71,96 65,39 74,77 71,70 75,78 70,98
Total empleos (f+g+h+i) 70,35 71,96 65,39 74,77 71,70 75,78 70,98
f..Mercado.interior 11,97 13,73 12,97 13,77 12,29 13,05 12,90
...f.1..Consumo.directo 9,85 10,10 10,45 10,80 9,75 9,50 10,20
...f.2..O.Usos.(beb.con.vino,vinagre).y.mermas. 2,12 3,63 2,52 2,97 2,54 3,55 2,69
g..Demanda.exterior 23,13 22,45 21,12 20,97 20,06 19,00 22,28
h..Destilaciones.(Uso.de.Boca.y.Subprod.)+Crisis 3,80 3,55 2,06 2,90 4,71 3,25 3,38
i. Stock final campaña 31,46 32,23 29,23 37,13 34,64 40,48 32,43

Fuente: Datos MAPA y elab. Coop. Agroal.C-LM -3,00 7,89 -2,48 5,84



Ese. ha. sido. el. resultado. tras.
la. decisión. que. fue. adoptada,. por.
parte.de.la.Asamblea.General.Viti-
vinícola. que. celebraba. la. sectorial.
de.Cooperativas.Agro-alimentarias.
Castilla-La.Mancha.el.pasado.27.de.
octubre,. y. aprobada. por. parte. del.
Ministerio.. Una. medida. contem-
plada.en.el.artículo.222.del.Regla-
mento.comunitario.1308/2013.de.la.
OCM.Única.para.estabilizar.el.mer-
cado.vitivinícola.ante.desequilibrios.
entre. la. oferta. y. la. demanda. pro-
vocados. por. la. caída. de. consumo,.
debido. en. esta. ocasión. a. la. crisis.
sanitaria.de.la.COVID-19.

Responsabilidad y madurez 

Cooperativas.Agro-alimentarias.
Castilla-La. Mancha,. en. un. ejerci-
cio. de. absoluta. responsabilidad. y.
madurez.por.parte.de.las.bodegas.
cooperativas. de. nuestra. región,.
acordaba.activar. la.medida.de.au-
torregulación.a.través.de.la.cual.las.
cooperativas. de. Castilla-La. Man-
cha. se. comprometían. a. elaborar.
un. volumen. importante. de. mosto.
en. la. presente. campaña,. funda-
mentalmente.de.la.variedad.blanca.
Airén..Concretamente,.se.aspiraba.
a.elaborar.el.25%.de.la.entrada.de.
uva.de.esta.vendimia.en.mosto.(que.
por.entonces.se.cifraba.en.unos.5.
millones. de. hl. aproximadamen-
te)..Y.además,.de.esta.cantidad,.el.
compromiso.incluía.retirar.tempo-
ralmente.del.mercado. la.mitad.de.
dicho. volumen,. bien. en. forma. de.
mosto.o.de.vino.sin.IGP.ni.DOP.y/o.
vino. varietal,. mediante. almacena-
miento.privado.en.las.instalaciones.
propias. hasta. finales. del. próximo.
mes.de.abril.

Pues.bien,.tras.el.desarrollo.de.
dicha. estrategia,. que. suponía. un.
hito. en. la. historia. de. las. bodegas.
cooperativas. de. Castilla-La. Man-
cha.al.poner.en.valor.su.“madurez”.

y.“unión”.al.utilizar.una.herramien-
ta.que.no.ha.sido.usada.en.ningún.
otro.sector.en.toda.la.UE;.la.orga-
nización. regional. de. cooperativas.
ha. calificado. de. “rotundo. éxito”,.
dadas.las.dificultades.en.las.que.el.
mercado.global.se.encuentra.debi-
do.a.la.bajada.de.consumo.de.vino.
provocada.por.la.pandemia,.y.a.que.
era. una. medida. voluntaria. que. no.
estaba.dotada.de.presupuesto.eco-
nómico.alguno.

En. cifras. que. el. pasado. 11. de.
enero.Cooperativas.Agro-alimenta-
rias.Castilla-La.Mancha.trasladaba.
a. la. Subdirección. General. de. Fru-
tas,.Hortalizas.y.Vitivinicultura.que.
depende.de.la.Dirección.General.de.
Producciones.y.Mercados.Agrarios.
(MAPA),. la. medida. de. autorregu-
lación.ha.arrojado.el. resultado.si-
guiente:

1.- Las empresas cooperativas 
participantes que han mani-
festado adherirse al acuerdo 
de estabilización hasta el 7 de 
enero-21 han sido un total de 
28 empresas cooperativas (3 
de ellas de segundo grado, que 
aglutinan a 5,12 y 7 instalacio-
nes o bodegas elaboradoras, 
respectivamente); conformando 
en total 49 instalaciones/bode-
gas cooperativas productoras. 

2.- Que desde el inicio de la medi-
da, a inicios de noviembre-20, 
hasta el 7 de enero-21:

a) El volumen de mosto produ-
cido en la presente campaña 
2020/21, y comunicado por las 
empresas indicadas en el punto 
anterior de forma agregada, es 
de 301.298.640 litros de mosto, 
de los que 239.348.750 litros son 
de mosto blanco y 61.949.890 li-
tros son de mosto rosado/tinto.

b) El volumen de vino y/o mosto 
que las empresas indicadas en 
el punto anterior han comuni-
cado para su inmovilización en 
sus instalaciones, con un límite 
previsto de finalización hasta el 
30 de abril-2021 como máxi-
mo, de forma agregada, es de 
93.561.891 litros entre mosto 
y/o vino, de los que 41.465.986 
litros son de mosto blanco, y 
52.095.905 litros son de vino 
sin DOP ni IGP y/o varietales 
(43.525.747 litros de blanco, y 
8.570.158 litros de rosado/tinto).

Hay.que.tener.en.cuenta.que.con.
las.cifras.de.INFOVI.a.30.de.noviem-
bre.de.2020,.en.Castilla-La.Mancha.
se.habrían.elaborado.en.la.campaña.
2020/21:.4.552.438.hl.de.mosto,.cifra.
que.supone.el.16%.de.los.28.425.799.
hl.producidos.de.vino.y.mosto..Por.lo.
que.28 empresas cooperativas han 
hecho el esfuerzo de elaborar el 
66% de la producción de mosto de 
nuestra región..

Desde. la. sectorial. de. Vinos. de.
Cooperativas.Agro-alimentarias.de.
Castilla-La.Mancha.se.quiere.reite-
rar.y.poner.en.valor.la.actuación.de.
responsabilidad. y. moderación. en.
situaciones. de. crisis,. como. la. ac-
tual.provocada.por.la.COVID-19,.por.
parte.de. las.bodegas.cooperativas.
de.la.región,.intentando.buscar.so-
luciones.constructivas,.y.buscando.
siempre. el. beneficio. económico.
fundamentalmente.de.los.viticulto-
res.socios.y.de.sus.familias..

Retiran del mercado casi 1 millón de hectolitros de vino y mosto en esta campaña

Medio centenar bodegas cooperativas
de Castilla-La Mancha cumplen con

la medida de autorregulación

Vi
no
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En.este.año.2021,.y.aunque.es-
tamos. en. período. transitorio,. se.
recalcula.el.valor.de. todos. los.de-
rechos.de.pago.básico.de.todos.los.
titulares,.debido.a.dos.factores:.

•. El. primero. de. ellos. es. que. los.
valores. de. todos. los. derechos.
de.pago.básico.(salvo.los.de.los.
pequeños).descienden.una.me-
dia. de. un. 1,89%,. a. su. vez. por.
dos.causas:

-. Correcciones. financieras. en.
el. nuevo. marco. financiero.
plurianual,. pactado. por. los.
jefes.de.Estado.y.Gobierno

-. Y.en.segundo.lugar.por.cier-
tas.transferencias.de.fondos.
del. primer. al. segundo. pilar.
de.la.PAC..

Estos.nuevos.valores.de.los.de-
rechos.de.pago.básico.medios. re-
gionales.se.publicarán.en.el.Boletín.
Oficial.del.Estado..

•. El.segundo.factor.por.el.que.se.
van. a. recalcular. los. derechos.
de. pago. básico. va. a. ser. por. la.
aplicación de la nueva conver-
gencia en el periodo de transi-
ción.. Esta. nueva. convergencia,.
que.el.titular.ya.puede.consultar.
en.la.página.de.la.Junta.y.en.la.
página.web.del.FEGA,.supone.o.

bien. una. reducción,. o. bien. un.
aumento. del. valor. nominal. de.
los. derechos. de. pago. básico,.
y. afectara. de. manera. distinta.
a. cada. titular. en. función. de. lo.
cerca. o. lejos. que. estuviese. del.
valor. medio. del. derecho. de. su.
región. de. pago. básico. al. igual.
que.en.el.caso.anterior,.la.con-
vergencia.no.afecta.a.los.peque-
ños.productores.

.
Concretamente.en.el.año.2021.

aquellos.derechos.por.debajo.de.la.
media.se.van.a.acercar.en.un.25.%.
a.dicha.cuantía,.no.quedando.nin-
guno.de.ellos.por.debajo.del.70%.
del. valor. medio. de. su. región.. En.
2022.se. repetirá.el.mismo.proce-
so,.con.otro.acercamiento.de.un.25.
%.de.la.diferencia.con.la.media,.y.
ningún.derecho.podrá.ser. inferior.

al.80%.del.valor.medio.de.cada.re-
gión..

Está.convergencia.transitoria.de.
2.años.se.hace.a.recomendación.de.
la. Comisión. Europea,. debido. que.
España.es.uno.de.los.países.en.los.
que.menos.se.ha.aplicado.la.armo-
nización.de.los.valores.de.los.dere-
chos. según. reglamento,. debido. a.
que. el. sistema. de. regionalización.
de.50. regiones.distintas.se.diseñó.
ex.profeso.para.que.la.variación.del.
valor.de.los.derechos.en.el.tiempo.
fuese.muy.limitada.

El año 2021 en su campaña de tramitación de la Solicitud Unificada corresponde 
a uno de los dos años del periodo de transición hacia la nueva reforma de la 
PAC, que se aplicará en 2023. Pese a ello - al contrario de lo que debería ser un 
periodo de transición - hay grandes cambios que vamos a intentar explicar en 
este artículo 

La nueva PAC:
Cambio en el valor de los

derechos de Pago Básico 
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La nueva convergencia 
supone o bien una reducción 
o bien un aumento del valor 
nominal de los derechos de 
pago básico y afectara de 
manera distinta a cada titular
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La.verdadera.convergencia.que.
podrá. beneficiar. a. las. explotacio-
nes. de. Castilla. La. Mancha. todos.
esperamos.que.sea.la.que.se.apli-
que.a.partir.de.2023..Aunque.está.
en. negociación. actualmente. entre.
consejeros. y. ministerio. de. agri-
cultura,.se.espera.una.significativa.
reducción.del.número.de.regiones.
de. pago. básico. y. una. convergen-
cia. real. que. elimine,. al. menos. en.
parte,. el. distorsionador. efecto. de.
la. existencia. de. derechos. de. pago.

En. dicha. región. 802. aproxima-
damente. un. 60%. de. sus. titulares.
están.por.debajo.del.derecho.me-
dio.de.la.misma,.y.un.40%.por.en-
cima..En.este.paso.de.convergencia.
los.titulares.por.encima.de.la.me-
dia.han.reducido.sus.importes.para.
compensar.el.aumento.de.aquellos.
que. estaban. por. debajo. del. valor.
medio.del.derecho.de.la.región.802..
La.fuente.del.gráfico.es.el.FEGA.

Cambio en la gestión de las 
cesiones de derechos

La. segunda. gran. novedad. en.
la.PAC.2021.va.a.ser.cómo.se. van.
a. gestionar. las. cesiones. de. dere-
chos.de.pago.básico.entre.titulares..
Hasta. el. momento. este. trabajo. lo.
realizaban. las. oficinas. comarcales.

básico.fijados.con.referencias.pro-
ductivas.de.hace.20.años..

En. cuanto. a. la. dispersión. de.
los.derechos.respecto.al.valor.me-
dio.de.la.región,.cuyo.resultado.es.
la.convergencia.en.2021,.para.que.
se.pueda.entender.por. los.afecta-
dos. de. dónde. viene,. . adjuntamos.
un. gráfico. con. un. ejemplo. de. una.
región. de. pago. básico. de. leñosos.
concretamente.la.802,.existente.en.
Castilla.La.Mancha..

agrarias. y.Delegaciones.Provincia-
les,. y. por. lo. general. el. cesionario.
se.hacía.responsable.de.la.presen-
tación.del.impreso,.aunque.tuviese.
que.contar.con.la.firma.del.cedente.

Ambos.aspectos.se.modifican.en.
2021;.de.manera.que.serán.las.en-
tidades.agrarias.colaboradoras.-.di-
cho.de.otra.manera,.los.tramitado-

res.de.la.PAC.-.los.responsables.de.
grabar.las.cesiones.de.los.titulares..

Además,. será. el. cedente. el. res-
ponsable.de.grabar.la.cesión,.aunque.
el.más.interesado.sea.el.cesionario,.o.
incluso.aunque.el.cedente.abandone.
la.actividad.agraria.o.sea.un.fallecido..

Monitorización de la PAC como 
sistema de control

La.tercera.novedad.de.gran.en-
tidad. en. esta. campaña. 2021. es. la.
implementación.de.los.sistemas.de.
controles.por.monitorización.de.los.
expedientes.de.la.PAC.en.cinco.co-
marcas.de.Castilla.La.Mancha..

Este.sistema.de.monitorización.
es. un. sistema. de. control. de. las.

Se espera una significativa 
reducción del número de 
regiones de pago básico 
de 2023 a 2027 y una 
convergencia real que 
elimine, al menos en parte, 
el efecto distorsionador de 
pagos básicos fijados con 
referencias productivas de 
hace 20 años

SECRETARÍA GENERAL
DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL
DE GARANTÍA AGRARIA O. A.



ayudas.que.afectará.al.100%.de.los.
titulares. en. esas. comarcas,. a. sa-
ber,.comarca.Sagra.Toledo,.comar-
ca. Campiña. Guadalajara,. comar-
ca. Mancha. Alta. Cuenca,. comarca.
Campo. Calatrava. Ciudad. Real. y.
comarca.de.Almansa.de.Albacete..

En. estos. lugares,. y. mediante.
unos. vuelos. de. satélite,. se. contro-
lará.el.crecimiento.de. los.cultivos.y.
su. adecuación. con. lo. declarado. en.
la.solicitud.unificada,.de.manera.que.
aquellas. divergencias. que. existan.
se.notifican.en.agosto.a.los.titulares.
para.que.aporten.fotografías.georre-
ferenciadas. para. ratificarse. en. su.
declaración,.o.bien.puedan.cambiar.
y.modificar.dicha.declaración..

El.titular.de.cada.expediente.pue-
de.a.lo.largo.de.toda.la.campaña.com-
probar.los.controles.en.sus.parcelas,.
mediante.la.plataforma.llamada.Por-
tal.del.Ciudadano,.para. la.que.cada.
titular.tiene.un.código.de.entrada,.o.
bien.se.lo.ha.cedido.al.técnico.que.le.
asesora..Pero.en.cualquier.caso.para.
aquellos. solicitantes. que. tengan. di-
vergencias. con. los. controles. se. les.
notificará.un.trámite.de.audiencia.en.
agosto,.con.10.días.de.plazo.para.ra-
tificarse.o.alegar.cambio.

Y. aunque. todo. ello. suena. muy.
complicado,. nos. tendremos. que.
acostumbrar. rápidamente. porque.
en.2022.el.100%.de.la.superficie.y.
de.las.solicitudes.estarán.controla-
das.con.este.sistema.de.monitori-
zación.de.la.PAC..

AYUDAS AGROAMBIENTALES EN 
2021

Otro. gran. bloque. de. cambios.
normativos. a. tener. en. cuenta. es.
el. de. las. ayudas. agroambientales.
del.Programa.de.Desarrollo.Rural...
En.2021.se.va.a.prorrogar.la.posi-
bilidad. de. solicitar. ayuda. anual. al.
mantenimiento.de.agricultura.eco-
lógica.para.que.ellos. titulares.que.
se. acogieron. por. primera. vez. en.
2015.y.en.2016,.lo.cual.sin.duda.es.
una.buena.noticia.para.todos.los.ti-

tulares.que.empezaron.compromi-
sos.en.aquellos.años.

El acogerse a dicha prórroga es 
voluntario. 

También. se. prorrogan. las. me-
didas. de. conservación. de. razas.
autóctonas.puras.en.peligro.de.ex-
tinción.iniciadas.en.2015,.los.com-
promisos.de. fomento.del.pastoreo.
de. ganadería. extensiva. adquiridos.
por.ganaderos.en.2015,.y.los.com-
promisos. de. bienestar. animal. ini-
ciados.en.2018.

Y. como. novedad. también. se.
abre. una. nueva. convocatoria. para.
la. medida. agroambiental. de. api-
cultura,.abierta.a.cualquier.tipo.de.
apicultor.que.cumpla.las.condicio-
nes.de.la.misma...

El. resto. de. medidas. agroam-
bientales. con. compromisos. en. vi-
gor,.el.titular.debe.recordar.solici-
tar.la.anualidad.del.año.2021..

Otros cambios

Finalmente. queremos. citar. otra.
serie. de. cambios,. pero. de. menor.
entidad,.aunque.si.importantes.para.
aquellos.que.tramitan.la.PAC,.como.
la. obligatoriedad. de. marcar. el. año.
de. plantación. en. frutales,. frutos.
de. cascara,. olivares. plantados. tras.
2010,.así.como.la.variedad.y.el.tipo.
de.cobertura.del.suelo.y.el.sistema.
de.mantenimiento.del.terreno,.estos.
tres.últimos.aspectos.para.todos.los.
cultivos.leñosos,.incluido.el.viñedo..
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La monitorización de la PAC 
es un sistema de control 
de las ayudas que afectará 
al 100% de los titulares de 
todas las comarcas agrarias 
desde 2022





En. febrero. se. publicó. la. con-
vocatoria. de. ayudas. para. 2021,. en.
régimen. de. concurrencia. com-
petitiva,. de. la. Orden. 194/2020. de.
21/12/2020,. de. la. Consejería. de.
Agricultura,.Agua.y.Desarrollo.Ru-
ral,. por. la. que. se. establecían. . las.
bases. reguladoras. de. las. ayudas.
destinadas.a.la.creación.de.empre-
sas.agrarias.para.jóvenes.y.ayudas.
a. las. inversions. en. explotaciones.
agrícolas. y. ganaderas. solicitadas.
por. jóvenes. en. el. marco. del. Pro-
grama.de.Desarrollo.Rural.de.Cas-
tilla-La.Mancha.para.el.periodo.de.
programación.2014-2020.

Para. esta. convocatoria. de. ayu-
das.el.crédito.es.de.100.000.000.eu-
ros,.con.50.millones.de.euros.para.
la. creación. de. empresas. agrarias.
por. jóvenes. y. la. misma. cantidad.
para. inversiones. en. explotaciones.
agrarias.

Estas.ayudas.serán.cofinancia-
das.por.la.Consejería.de.Agricultu-
ra,. Agua. y. Desarrollo. Rural,.
el. Ministerio. de. Agri-
cultura,. Pesca. y. Ali-
mentación.y.por. la.
Unión. Europea. a.
través.del.Fondo.
Europeo.Agríco-
la.de.Desarrollo.
Rural.(Feader).

Hay.que.des-
tacar. la. partida.
presupuestar ia ,.
pues.se. trata.de.una.
partida. económica. su-
perior. a. las. pasadas;. cuyos.
beneficiarios.serán.jóvenes.que.se.
quieran. incorporar. a. la. empresa.
agrarian. con. o. sin. expediente. de.
mejora..Posteriormente,.de.cara.al.

verano,.la.Consejería.de.Agricultu-
ra.volverá.a.publicar.una.nueva.con-
vocatoria.de.ayudas.para.inversions.
en.explotaciones.agrícolas.y.gana-
deras.“puras”.con.otro.presupuesto.
asignado,.y.cuyos.beneficiarios.se-
rán.los.agricultores/as.activos,.que.

cumplan. las. condiciones. de.
admisibilidad.y. las.obli-

gaciones. correspon-
dientes. previstas.

en.los.artículos.14.
y. 15. de. la. orden.
de.bases.

Plazo hasta el 
16 de mayo 

El. plazo. de.
presentación. para.

estas. ayudas. será.
hasta. el. 16. de. mayo,. y.

la. presentación. se. efectuará.
sólo.por.medios.electrónicos:.a.tra-
vés.de.las.entidades.agrarias.de.co-
laboración.como.es.el.caso.de.Coo-
perativas.Agroalimentarias.CLM,.o.

con.certificado.de.firma.electronica.
del.solicitante,.a.través.del.progra-
ma. informático. Majuelo. facilitado.
por. la. Consejería. de. Agricultura,.
Agua. y. Desarrollo. Rural. mediante.
sede.electronica.de.JCCM:.https://
apliagri.castillalamancha.es/pdr

Ayudas a la creación de empresas 
para los jóvenes agricultores

Al. igual.que.en. la.convocatoria.
anterior,. los. beneficiarios. podrán.
ser. jóvenes,. que. en. el. momento.
de. presentar. la. solicitud. de. ayuda.
tengan.cumplidos.18.años.de.edad.
y. no. hayan. cumplido. 41. años,. se.
instalen.como.titulares.por.primera.
vez.en.una.explotación.agraria.que.
alcance. la. condición. de. prioritaria.
en. el. momento. de. finalización. del.
expediente,.que.cuenten.con.la.ca-
pacitación.y. formación.adecuadas,.
también.deberán.designar.un.tutor.
con. capacitación. suficiente. para.
guiarles. en. el. proceso. de. instala-
ción.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha puede ser tu tutor y 
ayudarte en tu plan de futuro agrario

Nuevas oportunidades para
la creación de empresas e

inversiones para jóvenes 

Las ayudas 
ascenderán a 

100.000.000 euros, con 
50 millones de euros para 
la creación de empresas 

agrarias por jóvenes 
y la misma cantidad 
para inversiones en 

explotaciones 
agrarias
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Cooperativas Agro-alimentarias

También. como. en. la. campaña.
anterior,. el. pago. se. hará. efectivo.
en.dos.tramos:.el.60%.primero.de.
la.ayuda.total.y.un.segundo.tramo.
del.40.%.una.vez.presentada.la.cer-
tificación.final,.debiendo.aportar.en.
ambos.casos.una.solicitud.de.pago.
en.los.plazos.y.con.la.documenta-
ción. justificative. prevista. en. la. or-
den.

Se.establecen.unos.criterios.de.
selección. de. operaciones. que. se.

Las cuantías de las ayudas para la 
creación de empresas serán las 
mismas que en la convocatoria 
2018 en cuanto a la ayuda básica 
de 27.000 € más:

•. Incremento. 10.000. €. si. la. ins-
talación.genera.una.UTA.o.más.
empleo.fijo.adicional.

•. Incremento. 10.000. €. si. la. in-
versiones. previstas. en. el. Plan.
Empresarial. contribuyen. a. un.
uso.sostenible.y.eficiente.de.los.
recursos.naturales.

•. Incremento.1.000.€.si.se.parti-
cipa.en.un.programa.I+D+i.

•. 2.000.€.adicionales.si.la.perso-
na. que. se. incorpora. es. o. será.
miembro. de. una. entidad. aso-
ciativa. prioritaria. (EAPIR,. EAP.
de. interés. supra. autonómico).
o. Agrupación. de. Productores.
de. productos. agroalimentarios.
que. transforme. y. comercialice.
el. producto. procedente. de. sus.
socios.

aplicarán. de. manera. obligatoria. a.
todas.las.solicitudes.de.ayuda.que.
tras. los.procedimientos.de.control.
sean. elegibles.. Esta. baremación.
acarreará. una. priorización. de. so-
licitudes. de. mayor. a. menor. pun-
tuación,. en. función. de. la. cual. se.
establecerá.el.orden.de.concesión.
de.la.ayuda..La.puntuación.mínima.
que. se. debe. alcanzar. para. poder.
tener.acceso.a.la.ayuda.será.de.30.
puntos.

Colaboración de Cooperativas 

Recordar.que.el.joven.titular.de.
estas.ayudas.debe.designar.previa-
mente.a.un.tutor.o.tutora.
que. tendrá. capacita-
ción. suficiente. para.
guiarlo. en. el. pro-
ceso. de. instala-
ción.. Estas. per-
sonas. deberán.
tener. estudios.
universi tar ios.
agrarios,. veteri-
narios. o. foresta-
les,.personal.con.el.
que. cuenta. Coopera-
tivas. Agro-alimentarias.
Castilla-La.Mancha..

Este. tutor.se.comprometerá. .a.
redactar,. junto. a. la. persona. joven.
agricultora,. el. Plan. Empresarial. y.
realizar.el.seguimiento.del.mismo.
que.deberá.ser.plasmado.en.el.in-
forme.que.acompaña.a.la.solicitud.
de.pago.del.primer. tramo.de.ayu-
da,. informes.anuales,. informes.de.
modificación.del.Plan.Empresarial,.
en. los.que.se.deberá. justificar. las.
diferencias. respecto. a. la. explota-
ción. inicialmente. planteada. tanto.
en.el.calendario.de.ejecución.como.
en. las. inversiones,. dimensión. y.
orientación. productiva,. que. debe-
rán. ser. previamente. comunicadas.
y.aprobadas.de.conformidad.con.lo.
dispuesto. en. el. artículo. 36. Orden.
194/2020.. Asimismo,. elaborarán.
el. informe. final,. siendo. todos. los.
informes. anteriormente. enuncia-
dos.necesarios.para.el.cobro.de.la.
ayuda.

El.máximo.de.personas.jóvenes.
tutoradas.por.un.mismo.tutor/a.se.
limita.a.30.

Ayudas a las inversiones en 
explotaciones agrarias

El. porcentaje. básico. de. ayuda.
según.la.inversión.financiable.será.
40%,. igual. que. en. la. convocato-
ria. anterior,. se. podrán. incorporar.
los.porcentajes.adicionales.que.se.
establecen. en. la. orden. de. bases,.
sin. superar. el. 50%. de. la. inver-
sión. financiable.. Destacando. que.
se.mantiene.el. incremento.del.5%.
adicional.de.ayuda.por.ser.socio.de.
entidades. asociativas. calificadas.
como.EAP,.EAPIR.o.Agrupación.de.
Productores.o.en.una.entidad.inte-
grada.en.alguna.de.estas.figuras.

Cuando. la. perso-
na. beneficiaria. sea.

un/a. joven. o. una.
sociedad. en. la.
que. se. integra.
una. persona.
joven. ,. que. se.
incorpore.simul-
táneamente. o. se.

haya. incorporado.
en. los. cinco. años.

anteriores. a. la. pre-
sentación.de. la.solicitud.

de. ayuda,. podrá. obtener. un.
porcentaje. adicional. de. ayuda. del.
20%. de. la. inversión. concediéndo-
sele. en. su. integridad. cuando. se.
haya. instalado. bajo. la. modalidad.
de. titularidad. exclusiva. y. en. pro-
porción. a. la. participación. de. esa.
persona. joven. en. la. financiación.
de.las.inversiones.en.las.restantes.
modalidades.

Volumen máximo.

El. volumen. máximo. de. inver-
sión. financiable. objeto. de. ayuda.
será. de. 100.000. €. por. unidad. de.
trabajo. agrario. (UTA). prevista. sin.
superar.los.200.000.€.por.explota-
ción,.en.el.caso.de.que.el.titular.sea.
una.persona.física.y.400.000.€.por.
explotación,.en.el.caso.de.explota-
ciones. de. titularidad. compartida. y.
explotaciones. cuyo. titular. sea. una.
persona.jurídica.

En.materia.de.regadío,.se.esta-
blecerán. las. inversiones. máximas.
financiables. en. función. de. la. su-
perficie.afectada..

El volumen máximo 
de inversión financiable 

objeto de ayuda será 
de 100.000 € por unidad 
de trabajo agrario (UTA) 

prevista sin superar 
los 200.000 € por 

explotación



La.Comisión.de.Cultivos.Herbá-
ceos.de.Cooperativas.Agro-alimen-
tarias,. en. la. que. están. integradas.
las. 20. principales. cooperativas.
comercializadoras. de. cereales. de.
Castilla-La. Mancha. . analizó. en. la.
última.reunión.sectorial.la.convul-
sa. situación. de. mercado,. en. una.
campaña.con.el.mayor.año.de.pro-
ducción. de. cereales. de. la. historia.
de.España.con.27,5.millones.de.to-
neladas,.y.de.Castilla-La.Mancha,.y.
con. las.cotizaciones.más.elevadas.
de.los.últimos.años.

Situación de los cultivos

“En.cuanto.a.la.situación.de.los.
cultivos,. podemos. decir. que. nos.
encontramos. en. una. situación. in-
mejorable,.pero.eso.es.pronto.para.
saber.si.eso.va.a.anticipar.una.bue-
na.cosecha.o.no..Habrá.que.espe-
rar.a.las.precipitaciones.de.prima-
vera. para. saber. si. vamos. a. tener.
un.buen.año”,.señala.el.portavoz.de.
Cultivos. Herbáceos. de. Cooperati-
vas.Agro-alimentarias.CLM.

Alza de los precios

Esta.firmeza.se.apoya.sobre.todo.
en.los.mercados.internacionales,.y.
en.la.poca.actividad.en.los.puertos,.
en.los.que.la.mercancía.es.escasa.
y. más. cara.. Esto. provoca. que. las..
fábricas.se.están.abasteciendo.so-
bre.todo.de.mercancía.nacional..Se.
está. produciendo. también. un. in-
cremento.del.uso.de. la.cebada.en.
la. formulación. de. piensos,. ya. que.
es.el.cereal.más.competitivo.y.más.
disponible,. por. lo. que. al. final. de.
campaña.habrá.que.calcular.si.va.a.
quedar.stock.de.enlace,.o.no.

Este.alza.en.los.precios.la.está.
ocasionando,.por.un.lado,.que.paí-
ses.netamente.importadores.como.
China,.están.acudiendo.a.los.mer-
cados.a.comprar.ingentes.cantida-
des.de.cereales,.sobre.todo.de.maíz.
y.de.soja.y,.por.otro,..porque.por..el.
lado.de.la.oferta..países.como.Ru-
sia. -principal. exportador. mundial.
de. trigo-. esté. dificultando. sus. ex-
portaciones.mediante.la.aplicación.
de.aranceles..Además,.otros.países.
claves.en.el.mercado.internacional.
de. cereales. y. soja,. como. Brasil. y.
Argentina,. están. teniendo. dificul-
tades.y.no.están.pudiendo.llegar.a.
los.mercados..A.ello,.se.une.un.ba-
lance.muy.ajustado.a.nivel.europeo.
para. suministrar. el. consumo. en.
esta.campaña.

Por.tanto,.mientras.la.demanda.
siga.con.esta.fuerza,.la.tendencia.al.
alza. continuará.. Eso. sí. ahora. em-
pezará.a.entrar.en.juego.la.expec-
tativa.de.una.buena.o.mala.cosecha.
en.el.hemisferio.contrario.-que.es.
el.que.abastece.la.demanda.de.por.
ejemplo.la.UE.en.la.segunda.parte.
del.año-,.y.según.se.desarrolle.se.
moverán. los. mercados. en. una. di-
rección.o.en.otra.

Frente a la volatilidad en
los precios, comercialización
en común

El. desarrollo. de. los. merca-
dos. está. . enfocado. en. China. y. su.
agresiva.política.comercial,.que.ha.
atraído. a. este. sector. de. nuevo,. y.
como.en.otras.ocasiones.pasadas,.
a. los. fondos. de. inversión,. lo. que.
está.provocando.una.enorme.vola-
tilidad. en. los. precios,. lo. que. hace.

de.la.comercialización.de.cereales.
una. tarea.difícil.. “La.mejor.mane-
ra.que.tiene.el.productor.de.salva-
guardarse. de. dicha. volatilidad. es.
la. comercialización. en. común,. en.
entidades.asociativas,.con.gestores.
especializados. que. miran. en. pri-
mer.lugar.por.el.beneficio.e.interés.
del. agricultor. socio. y. racionalizan.
su.presencia.en.el.mercado”,.seña-
la.José.María.Ciudad.

Existencias por comercializar: 
entre un 35 y 40% de la 
producción

En. cuanto. al. nivel. de. ventas.
de. la. cosecha. del. pasado. verano,.
y.por.tanto.de. las.existencias.aun.
por. comercializar,. las. cooperati-
vas. estimamos. que. pueden. que-
dar. entre. un. 35. y. un. 40%. de. la.
producción. de. esta. campaña. por.
distribuir.. Gracias. a. que. las. coo-
perativas. llevan. toda. la. campaña.
presentes.en.el.mercado,.los.con-
sumidores. de. cereales. han. teni-
do. producto. suficiente. como. para.
abastecer. las. aproximadamente.
100.000. toneladas. de. cereal. dia-
rias. que. se. necesitan. en. España..
Hay.que.recordar.que.España.con.
una.producción.récord.histórica.de.
27,5. millones. de. toneladas,. va. a.
tener.en.esta.campaña.que.impor-
tar.cerca.de.10.millones.de.tonela-
das.para.satisfacer.sus.necesida-
des.. Si. estos. abastecimientos. no.
se. hubiesen. realizado,. se. habría.
creado. un. problema. estructural.
importante.en.el. sector.de. la.ali-
mentación. animal,. lo. que. habría.
supuesto.también.un.gran.proble-
ma. para. todos. los. agricultores. y.
agentes.de.este.sector..

José María Ciudad: “La mejor manera de hacer frente a la volatilidad es la 
comercialización en común en entidades asociativas, con gestores especializados que 
miran por el beneficio del agricultor socio y racionalizan su presencia en el mercado”

Buena marcha del mercado
cerealista, marcado por la gran 
volatilidad de los precios
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Cooperativas. Agro-alimentarias.
Castilla-La. Mancha. como. entidad.
para. el. Asesoramiento. a. Explota-
ciones. agrarias. ha. llevado. a. cabo.
en. 2020. un. total. de. 354. asesora-
mientos..De. los.cuales.260.aseso-
ramientos. han. sido. en. el. ámbito.
agrario. y. 94. asesoramientos. han.
sido.en.el.ámbito.de.gestión.y.efi-
ciencia.en.el.uso.del.agua.

Cooperativas. Agro-alimentarias.
Castilla-La.Mancha..es.una.Entidad.
que. se. encuentra. a. nivel. regional.
en.todas.las.provincias.de.Castilla-
La.Mancha..Por.lo.que,.se.han.rea-
lizado. asesoramientos. en. muchas.
zonas.de.esta.comunidad..Algunas.
de. las. poblaciones. donde. se. han.
realizado.asesoramientos.han.sido:.

•.Provincia.de.Albacete:.en.la.Roda,.
Elche.de.la.Sierra,.Ayna.

•.Provincia.de.Ciudad.Real:.en.Mo-
ral. de. Calatrava,. Alcázar. de. San.
Juan,. Villanueva. de. los. Infantes,.
Campo.de.Criptana.

•.Provincia.de.Cuenca:.en.Las.Me-
sas,. El. Provencio,. Villalpardo,.
Huete,.Cañaveruelas,.Carrascosa.
del.Campo.

•.Provincia. de. Guadalajara:. en.
Atienza,.Ledanca,.Sigüenza.

•.Provincia.de.Toledo:.en.Mora,.Mi-
guel.Esteban..

En.función.de.los.informes.rea-
lizados. de. asesoramiento,. hemos.
observado.que.los.motivos.mayori-
tarios.por.los.que.se.han.realizado.
los. Asesoramientos. en. el. Ámbito.
Agrario.han.sido:.

•.Condicionalidad,. requisitos. lega-
les.de.gestión.y.buenas.condicio-
nes.agrarias.y.medioambientales.

•.Conservación. y. protección. del.
medio.rural.

•.Otras. prácticas. agrarias. bene-
ficiosas.para.el.clima.y.el.medio.
ambiente.

•.Sanidad. vegetal. (plagas,. enfer-
medades,. gestión. de. plaguici-
das).

•.Agricultura.ecológica.
•.Gestión.de.riesgos.en.las.explota-

ciones.
•.Actuaciones.para.restaurar,.pre-

servar.y.mejorar.la.biodiversidad.

En.función.de.los.informes.rea-
lizados. de. asesoramiento,. hemos.
observado.que.los.motivos.mayori-
tarios.por.los.que.se.han.realizado.
los. Asesoramientos. en. el. Ámbito.
de.Gestión.y.Eficiencia.en.el.Uso.del.
Agua.han.sido:.

•.Regadío.
•.Otros. relacionados. con. gestión.

del.agua.(calidad.del.agua).y.aho-
rro.

•.Otras. prácticas. agrarias. bene-
ficiosas.para.el.clima.y.el.medio.
ambiente.

•.Condicionalidad,. requisitos. lega-
les.de.gestión.y.buenas.condicio-
nes.agrarias.y.medioambientales.

•.Conservación. y. protección. del.
medio.rural.

•.Medidas.en.materia.de.protección.
de.las.aguas.

En.base.a.las.Encuestas.de.Ca-
lidad.del.Servicio.de.Asesoramien-
to,.realizadas.a.los.beneficiarios.de.
los.expedientes.asesorados,.hemos.
observado.en.las.preguntas.3,.4. ,5.
y.7,.que.son.las.que.nos.dan.infor-
mación. sobre. la. utilidad. o. interés.
de.este.servicio.para.el.agricultor,.
obtenemos. los. siguientes. resulta-
dos.más.frecuentes:

•.Pregunta 3.. Los. encuestados.
consideran. que. el. Servicio. de.
Asesoramiento. para. su. explota-
ción.ha.sido.muy.útil.

•.Pregunta 4.. Los. encuestados.
consideran.que.gracias.al.Servi-
cio.de.Asesoramiento.recibido.la.
situación. actual. de. sus. explota-
ciones. ha. mejorado. mucho. con.
respecto.a.la.situación.inicial.

•.Pregunta 5.. Los. encuestados.
consideran. que. el. Asesoramien-
to. recibido. ha. contribuido. mu-
cho. para. tener. una. mayor. con-
cienciación. en. la. realización. de.
prácticas. basadas. en. el. respeto.
al.medioambiente.y.en.la.adapta-
ción.al.cambio.climático.

•.Pregunta 7.. Los. encuestados.
consideran. que. los. temas. sobre.
los. que. se. ha. asesorado. son. de.
mucho.interés.para.ellos.y.están.
enfocados. a. la. problemática. es-
pecífica.de.sus.explotaciones.

Indicar.que,.a.parte.de. los.ase-
soramientos. realizados. directa-
mente. por. el. personal. técnicos. de.
Cooperativas. Agro-alimentarias.
Castilla-La. Mancha,. han. sido. diez.
entidades.las.que.gracias.a.su.par-
ticipación.en.el.SAE.de.Cooperativas.
Agro-alimentarias.Castilla-La.Man-
cha. han. podido. ofrecer. el. servicio.
de. asesoramiento. a. explotaciones.
a.los.agricultores.de.su.entorno,.de.
forma.gratuita,.durante.el.2020.(so-
licitud.de.ayuda.realizada.en.2019).

En. estos. momentos. se. está. a.
la.espera.de.que.durante.el.primer.
trimestre. de. 2021. se. resuelva. la.
solicitud. de. ayuda,. presentada. en.
2020.para.poder.seguir.ofreciendo.
el.servicio.de.asesoramiento.a.ex-
plotaciones.de. forma.gratuita,.que.
nuevamente. permitirá. a. las. enti-
dades.que.solicitaron.formar.parte.
del.SAE.de.CACLM,.a.través.de.sus.
técnicos. de. campo,. poder. ofrecer.
este. servicio. a. los. agricultores. de.
su.entorno.ayudándoles.a.mejorar.
su.competitividad.y.el.cumplimien-
to.de.la.legislación.actual..

Cooperativas Agro-alimentarias lleva
a cabo más de 350 acciones de 

asesoramiento a explotaciones agrarias



Pocas. veces. un. eslogan. ha. re-
sumido. tan. bien. el. espíritu. y. la.
esencia. de. lo. que. reside. detrás.
de.él.. “Campo.y.alma.directo.a. tu.
mesa”. será. la. marca. con. la. que.
se. diferenciarán. los. productos. de.
Castilla-La.Mancha.que.se.comer-
cialicen. mediante. canales. cortos.
de.comercialización.o.venta.directa.

El. pasado. 13. de. noviembre. se.
publicó. el. Decreto. 71/2020,. de. 9.
de.noviembre,.por.el.que.se.regu-
la. en. Castilla-La. Mancha. la. venta.
directa. de. productos. ligados. a. la.
explotación. agraria.. Este. decreto.
tiene. como. objetivo. proporcionar.
una. herramienta. normativa. que.
regule.y.promocione.la.venta.direc-
ta. de. productos. agroalimentarios.
desde.el.productor.al.consumidor,.
reduciendo. al. máximo. el. número.
de.intermediarios..De.esta.manera,.
existiría. un. contacto. más. directo.
entre. el. consumidor. y. productor,.
repartiéndose. más. equitativamen-
te. los.beneficios,.que. irían.casi.en.
su.totalidad.al.productor.primario.

Los. productos. y. cantidades. de.
los.mismos.que.se.pueden.acoger.
a. esta. modalidad. están. expuestos.
en. el. Anexo. I. del. citado. decreto,.
limitando. las. cantidades. máximas.
autorizadas.por.productor.y.año..A.
continuación. se. exponen. algunas.
de.ellas:

•. 4.000.kg.de.aceitunas.de.mesa.
•. 10.000. kg. por. cada. especie. de.

hortaliza.cultivada.
•. 20.000.kg.de.patatas.cultivadas.
•. 15.000.kg.de.setas.cultivadas.
•. 5.000.kg.de.miel.

Como.se.puede.ver.en.el.ejem-
plo,. las. cantidades. son. relativa-
mente. pequeñas. en. comparación.
con.las.cantidades.comercializadas.
por.las.grandes.industrias..Este.es.

uno. de. las. características. que. se.
quieren. promocionar,. pequeños.
productores,. con. pequeñas. cose-
chas,.que.encuentran.un.cauce.de.
comercialización. más. directo. al.
consumidor.que.aprecia.el.produc-
to. de. calidad. cercano. y. que. cola-
bora.con.su.consumo.al.desarrollo.
del.entorno.rural.en.el.que.se.pro-
ducen.estos.alimentos.

No. sólo. se. incluyen. productos.
primarios,.sino.que.también.se.in-
cluyen. productos. transformados,.
como.por.ejemplo:

•. 5.000.litros.de.aceite.
•. 100. litros.de. leche.al.día.como.

materia. prima. por. tipo. de. pro-
ducto,.máximo.300.litros.de.le-
che. procesada. en. su. conjunto..
Derivados. lácteos. (queso,. yo-
gur,.cuajada,.requesón)

•. 5.000.litros.de.vino,.vinagre,.cer-
veza,.etc..(por.tipo.de.producto)

CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS

Si. bien. es. cierto. que. el. decre-
to. acoge,. entre. otros,. a. los. pro-
ductos. enunciados,. hay. que. hacer.
una.importante.apreciación.
sobre. los. productos.
transformados.. Es.
indudable. que. el.
riesgo. sanitario.
de.los.productos.
transformados.
es.muy.superior.
a. los. produc-
tos. primarios..
La. manipulación,.
procesos,. contacto.
con. diferente. maqui-
naria,. almacenamiento,.
etc,.hace.irremediable.que.los.ries-
gos.sanitarios.aumenten..Para.que.
no.haya.ningún.problema.sanitario,.
se. deben. extremar. las. precaucio-

nes.higiénicas,.siendo.muy.aconse-
jable.implantar.un.sistema.basado.
en.el.Análisis.de.Peligros.y.Puntos.
de.Control.Crítico.(APPCC),.de.ma-
nera.análoga.a.como.se.hace.en.las.
industrias.agroalimentarias.

No.obstante,.dadas.las.circuns-
tancias.en. las.que.se. lleva.a.cabo.
este. tipo. de. producciones,. existe.
un. principio. de. flexibilidad,. con-
templado. por. la. normativa. euro-
pea,.mediante.la.Comunicación.de.
la.Comisión.sobre.la.aplicación.de.
sistemas. de. gestión. de. la. seguri-
dad. alimentaria. que. contemplan.
programas.de.prerrequisitos.(PPR).
y. procedimientos. basados. en. los.
principios. del. APPCC,. incluida. la.
facilitación/flexibilidad. respecto.
de. su. aplicación. en. determinadas.
empresas. alimentarias. (2016/C.
278/01)

Ya. en. el. Reglamento. (CE). n.o.
852/2004. del. Parlamento. Europeo.
y. del. Consejo,. de. 29. de. abril. de.
2004,. relativo. a. la. higiene. de. los.
productos. alimenticios. (DO. L. 139.
de.30.4.2004,.p..1).se.exigía.que.los.
operadores. de. empresas. agroali-
mentarias.contaran.con.un.sistema.

de.control.de. las.condiciones.
higiénicas. basado. en. los.

principios. del. APPCC,.
incluidas. las. nor-
mas. de. higiene. en.
el.sector.primario.

Hay.que.desta-
car.que.la.norma-

tiva.europea.está.a.
la.vanguardia.de.las.

exigencias. higiénicas.
en. la.producción.de.ali-

mentos..De.esta.manera,.los.
alimentos.producidos.en.países.de.
la. Unión. Europea. deben. cumplir.
una. estricta. normativa. desde. la.
producción. primaria,. la. transfor-
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de comercialización o 

venta directa
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mación. y. la. distribución. hasta. el.
consumidor.

Este.decreto.quiere.añadir.ade-
más.otro.componente,.el.valor.del.
territorio.rural.y.de.la.actividad.de.
la. población. que. lo. habi-
ta..El.hecho.de.que.el.
producto. tenga. el.
mínimo. recorrido.
entre. el. produc-
tor. y. el. consu-
midor.hace.que,.
por. una. parte,.
la. ausencia. de.
intermediación.
permite. que. el.
precio.para.el.con-
sumidor. sea. muy. in-
teresante. y,. al. mismo.
tiempo,.el.productor.reciba.un.
precio. más. justo,. ya. que. los. már-
genes.hasta.el.mercado.los.ingresa.
en. su. práctica. totalidad. el. propio.
productor..A.esto.contribuye.de.ma-
nera.definitiva.a.la.estabilidad.de.la.
actividad.económica.en.el.entorno.
rural,. brindando. a. su. población.
mayores.posibilidades.de.desarro-
llo.

Existen. dos. modalidades. de.
venta.que.se.pueden.acoger.a.esta.
marca:

•. Venta.directa:.el.productor.ven-
de.directamente.al.consumidor,.
bien. en. el. domicilio. del. propio.
consumidor,. en. la. explotación.
del. productor. o. en. algún. mer-
cado. no. sedentario,. lo. que. se.
denomina. habitualmente. como.
“mercadillo”.. También. se. pue-
de.realizar.esta.venta.en. ferias.
o.eventos.en.los.que.se.pueden.
adquirir.los.productos.vendidos.
directamente.por.el.productor.

. Para. productos. transformados,.
se.podría.realizar.la.venta.tam-
bién. en. un. local. comercial. del.
propio.productor.o.de.su.agru-
pación.. Es. decir,. que. una. coo-
perativa. de. primer. grado. que.
transforme. los. productos. pri-
marios.y. tenga.venta.al.consu-
midor. en. sus. instalaciones,. se.
podría. considerar. como. venta.
directa,.con.el.límite.de.cantidad.
de.producto.que.se.expresa.en.
el.Anexo.I.del.decreto.

•. Canal. corto. de. comercializa-
ción:.en.este.caso,.podría.existir.
un.intermediario.como.máximo..
Por. ejemplo,. sería. el. caso. de.
algún. local.comercial.al.que. le.
suministre. el. productor. direc-

tamente. y. dicho. local.
venda.al.consumidor.

final.

. La. venta.
por. internet.
directamente.
del. productor.
al. consumidor.
también. será.

c o n s i d e r a d o.
como.canal.corto.

En. el. caso. de. los.
locales. de. hostelería. y. res-

tauración,. también. se. considerará.
venta.directa,.en.el.caso.de.que.el.
negocio. sea. del. propio. productor,.
o.canal.corto.en.el.caso.de.que.el.
productor.suministre.directamente.
a.dicho.local.de.hostelería.y.éste.al.
consumidor.

En. definitiva,. se. abren. nuevas.
posibilidades. de. diferenciación. de.
la. producción,. la. más. cercana. al.
consumidor,. la. que. viene. directa-
mente. del. productor. y. del. mundo.
rural.más.cercano.

Desde. luego,.hay.que.entender.
la. ventaja. que. tiene. el. consumo.
cercano,. máxime. en. una. Región.
como.Castilla-La.Mancha,.con.tan-
ta.riqueza.y.variedad.de.productos.
agroalimentarios,.en.la.que.aproxi-
madamente.el.14%.del.PIB.regional.
proviene. del. sector. agroalimenta-
rio. y. que. tiene. tanto. potencial. de.
mejora. en. la. comercialización. de.
sus.productos.

Siempre. enviamos. este. men-
saje,. porque. realmente. creemos.
en. él,. apostemos. por. nuestros.
productos. locales,. por. nuestros.
productores.y.por.nuestro.entorno.
rural..Valoremos.como.se.merecen.
nuestros. productos. y,. como. decía.
Quevedo,. “Sólo. el. necio. confunde.
valor.y.precio”.

Porque. lo. importante. del. alma.
del.campo,.como.lo.de.todas.las.al-
mas,.no.es.su.coste,.sino.su.valor..

Venta directa es 
cuando el productor 
vende directamente 

al consumidor, bien en 
el domicilio del propio 

consumidor, en la 
explotación del productor 

o en algún mercado no 
sedentario



SIC. Agroalimentaria,. con. una.
experiencia.de.cerca.de.30.años.en.
el.mercado,.se.dedica.a.la..mejora.
de. la. competitividad. y. a. la. gene-
ración. de. valor. de. empresas. que.
componen. la. cadena. agroalimen-
taria,.mediante.la.prestación.de.un.
servicio.integral,.especializado.y.de.
calidad..

Desde.su.departamento.de.Ca-
lidad,. su. equipo. de. profesionales.
de.reconocida.y.dilatada.experien-
cia,. trabaja. en. la. consultoría. para.
la. implantación. y. certificación. de.
sistemas.amparados.bajo.los.prin-
cipales. referenciales. de. calidad.
agroalimentaria,.tanto.de.procesos.
de.gestión.como.de.producto,.para.
abordar. los. planes. de. comerciali-
zación.y/o.internacionalización.por.
los. que. apuestan. las. empresas. y.
cooperativas..

BODEGAS CAMPOS REALES

Bodegas.Campos.Reales,.situa-
da.en.El.Provencio.(Cuenca).es.una.
de. las. bodegas. Españolas. líderes.
en.la.producción.de.vinos.de.la.ca-
tegoría.popular-premium..Comen-
zó.su.andadura.y.confianza.con.Sic.
Agroalimentaria. hace. unos. cuatro.
años.en.materia.de.calidad..

Su. responsable. de. Calidad,.
Ángela. Bonilla,. afirma. que. hace.
cuatro.años. la.bodega. implantó. la.
norma.BRC.de.la.mano.de.Coope-
rativas.Agro-alimentarias.Castilla-
La. Mancha. y. ha. continuado. estos.
últimos. años. a. través. también. de.
la.consultora.del.grupo.Mª.Ángeles.
García.Chico.de.Sic.Agroalimenta-
ria..

Bodegas. Campos. Reales. ha.
trabajado. en. los. últimos. tiempos,.
a. través. de. un. contrato. de. man-
tenimiento. de. normas. de. calidad,.
ha.sido.modificar. todos. los.proce-
dimientos.de.calidad.en.base.a.las.
normas.BRC.e.IFS,.pues.con.ante-
rioridad. toda. la.documentación.se.
hacía.para.las.ISO..

Los. motivos. para. llevar. a. cabo.
el.cambio.es.que.ambas.normas.de.
calidad.agroalimentaria.por.las.que.
se. ha. apostado. son. más. exigente.
aún.“y.nos.permitían.a.la.vez.redu-
cir.la.documentación,.son.procedi-
mientos.más.dinámicos”..

Posicionamiento mundial a través 
de la implantación de Calidad 

.
Bonilla.nos.indica.que.entre.los.

beneficios.obtenidos.está.“el.posi-
cionamiento.de.la.empresa.a.nivel.
mundial,. que. es. donde. te. exigen.
estas. normativas.. También. hemos.
mejorado. la. relación. comercial.
tanto.en.cantidad.como.en.calidad.
con. empresas. a. las. que. nosotros..
embotellamos.. Pues. si. ellas. han.
conseguido. vender. más. con. estos.
certificados,.nosotros.también”..

También. hemos. mejorado. a.
nivel. interno,. nos. cuenta. la. res-
ponsable. de. calidad.. Con. los. pro-
cedimientos. mejoran. mucho. no.

solo. las. instalaciones,. también. el.
contacto. entre. los. compañeros. es.
más.cercano,.porque.al.final.tene-
mos. que. hablar. los. unos. con. los.
otros.. Saber. qué. necesitamos. los.
de.un.departamento.con.otro..Pero.
sobre. todo. ha. sido. muy. positivo. a.
nivel. documental. pues. llevar. todo.
con.mucho.rigor.es.más. fácil.a. la.
hora.de.encontrar.y.solucionar.los.
problemas..

De. cara. a. nuestros. clientes. ha.
sido. un. acierto. total,. incluso. para.
nuestros. comerciales. de. exporta-
ción.. Con. estas. normativas. tene-
mos.las.puertas.abiertas.en.Europa.
y.otros.países.y.con.la.BRC,.aunque.
es.más.bien.británico,. también.en.
otros.tantos.lugares..

Complicidad con los consultores 
de Sic Agroalimentaria

Con. los. consultores. de. Sic.
Agroalimentaria.siempre.ha.habido.
mucha. complicidad.. Con. Marián-
geles. ha. sido. fácil. incluso. traba-
jar.en.este.año. tan.complicado.de.
la. pandemia. “siempre. tiene. en. la.
boca,. ¿Te. puedo. ayudar?. y. en. un.
departamento.como.el.nuestro,.eso.
es.genial”..

Bodegas. Campos. Reales. está.
especializada.en.vinos.de.la.varie-
dad.Tempranillo.y.cuenta.en.su.ha-
ber.con.importantes.reconocimien-
tos.como.el.“Mejor.Tinto.Joven.de.
España”.o.el.“Baco.de.Oro”.

Cuenta..con.4.000.hectáreas.de.
viñedos.entre.las.que.se.esconden.
grandes.tesoros.como.las.viñas.de.
pie.franco.de.más.de.70.años..Sus.
elaboraciones. son. vinos. honestos.
que.muestran.la.autenticidad.de.la.
mejor.fruta.

Empresas y cooperativas de la región nos cuentan porqué su apuesta por la 
Calidad y las ventajas competitivas que han obtenido en el mercado

Casos de éxito en materia de Calidad con Sic Agroalimentaria

¿Quieres saber qué opinan sobre el Departamento 
de Calidad de Sic Agroalimentaria?

Ángela.Bonilla,.responsable.de.Calidad.
de.la.Bodega.Campos.Reales.
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HORNEADOS VEGETALES 

También. Horneados. Vegetales.
de. Manzanares. (Ciudad. Real),. ha.
hecho. una. apuesta. fuerte. por. la.
calidad.con.Sic.Agroalimentaria..

Mercedes. Sánchez,. responsa-
ble.de.Calidad.de.Horneados.Vege-
tales,. nos. indica. que. . los. trabajos.
que. realizados. de. la. mano. de. la.
consultor.Mariángeles.García.Chi-
co. han. consistido. en. planificar. e.
implementar. los. mecanismos. de.
control.de.calidad.a.lo.largo.de.todo.
el.proceso.productivo.de.la.firma.

Para. ello,. se. ha. asegurado. la.
aplicación.de.los.reglamentos.y.de.
las. normas. técnicas. en. la. calidad.
de.los.artículos.de.consumo..“Ins-
peccionar. centros. de. producción,.
transformación,. transporte,. mani-
pulación,. almacenamiento. y. venta.
de. productos”,. es. donde. hemos.
actuado.“para.asegurarnos.que.se.
ajustan. a. las. reglamentaciones. y.
normas.pertinentes”.

Asegurar productos terminados

Para.nosotros.ha.sido.muy. im-
portante. inspeccionar. los. produc-
tos. terminados. o. las. piezas. fabri-
cadas.a.fin.de.asegurar.de.que.son.
conformes.a.las.reglamentaciones.
vigentes. y.normas.de.calidad.pre-
establecidas.

Además,. “la. implantación. del.
sistema. de. calidad. en. Horneados.
Vegetales. nos. ha. permitido. ase-
sorar. a. empresas. y. al. público. en.
general. sobre. la. aplicación. de. las.
reglamentaciones. y. normas. en.
materia.de.higiene,.sanidad,.etc”.

No. menos. importante. ha. sido.
formar. al. personal. de. las. organi-
zaciones.sobre.sistemas.y.métodos.
de.control.de.calidad.

Servicios Calidad y Seguridad Alimentaria de
Sic Agroalimentaria

.
• Consultoría para la implantación de normas de calidad y 

seguridad alimentaria IFS, BRC, FSCC 2000, UNE EN ISO 22000, 
GLOBAL GAP.

 
• Consultoría para la implantación de normas de calidad y medio 

ambiente UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001.
 
• Consultoría de apoyo en:

- El mantenimiento de las normas tras la certificación
- Mejora y simplificación de la documentación y registros 

asociado
- Adaptación a los cambios de las normas (por ejemplo, IFS v7, 

FSCCC 20000 v.5)
 

• Realización de Auditorías internas en las normas de calidad, 
seguridad alimentaria y medio ambiente.

 
• Curso de formación para trabajadores, equipo de inocuidad, 

responsables de calidad y equipo directivo:

- Curso de adaptación a las nuevas versiones de las normas
- Requisitos a cumplir para la implantación de los sistemas de 

gestión 
- Curso de “Food Defense” 
- Curso de etiquetado de alimentos 
- Curso de fraude de alimentos 
- Curso de APPCC para miembros del equipo de inocuidad 
- Curso de gestión de alertas alimentarias 
- Curso de cultura de calidad e inocuidad para trabajadores y 

equipo directivo 
.

CONTACTO: 

Mª Ángeles García Chico 
calidad@sicagroalimentaria.com
Tel. 653 935 476

Antonio Jiménez Cano 
ajimenez@sicagroalimentaria.com
Tel. 689 397 536

Instalaciones de Horneados Vegetales.



Todos. estos. puntos. de. actua-
ción.han.permitido.a.la.empresa.de.
Manzanares.obtener.en.el.certifica-
do.de.calidad.IFS,.en.nivel.superior.
y.lo.hemos.mantenido.en.el.tiempo..
“Nuestros.clientes.–continúa.Mer-
cedes.Sánchez-,.han.ganado.segu-
ridad.y.tranquilidad.en.la.comercia-
lización. de. nuestros. productos.. Y.
nuestra.marca.ha.ganado.prestigio.
al. obtener. dicha. certificación”.. En.
tema.análisis,.fichas.técnicas,.tra-
zabilidad,.vida.útil.del.producto.en.
todos.estos.aspectos.hemos.mejo-
rado.a.pasos.agigantados”.

“Sin. duda,. el. servicio. ofrecido.
por.SIC.ha.sido.excepcional..Cual-
quier.duda.o.problema.que.nos.ha.
surgido.nos.lo.ha.gestionado.y.so-
lucionado.sin.problema.ninguno”..

BODEGAS LA ESTACIÓN

Nuria. Chávez,. de. Calidad. de.
Bodegas.La.Estación.y.Juan.Miguel.
Calleja,. el. director. de. la. bodega,.
señalan.que.la.certificación.de.IFS.
ha.sido.una.de.las.auto.exigencias.
que. la. bodega,. situada. en. Santa.
Cruz.de.la.Zarza,.se.marcó.para.es-
tar.a.la.altura.de.la.demanda.de.los.
consumidores,.ofreciéndoles.siem-
pre.el.mejor.producto.final..

La. bodega. apostó. por. . invertir.
en. modernización. e. innovación;.

tanto.en.recursos.materiales.y.hu-
manos,. como. con. los. que. tienen.
que. ver. con. las. instalaciones. y. el.
campo.

Tras. el. cambio. de. dirección,. la.
bodega.cooperativa.ha.dado.un.giro.
de. 180. grados.. “Lo. hemos. tenido.
claro,.para.poder.avanzar.debíamos.
de.apostar.por.nuestros.propios.vi-
nos. y. además. ofrecer. a. nuestros.
clientes. las. garantías. de. calidad.
más.exigentes.del.mercado”..

Apostar. por. la. IFS. les. ha. per-
mitido.no.solo.consolidar.mercado.
sino. aumentar. e. internacionalizar.
la. empresa.. La. práctica. totalidad.
del.vino.elaborado.por.Bodegas. la.
Estación.se.exporta,.según.los.es-
tándares.y.características.a.la.carta.
solicitadas.por.sus.clientes..

Implantar. el. certificado. IFS. ha.
permitido.no.solo.mejorar.los.pro-
cesos. “sino. mejorar. también. la.
dinámica. de. trabajo. interno”,. nos.
señala. Nuria.. “Ahora. todos. sabe-

mos.mejor.qué.función.y.qué.activi-
dades.hacemos.cada.uno.y.eso.nos.
ayuda.a.ayudarnos”..

Desde.esta.cooperativa.toledana.
también.se.quiere.poner.en.valor.el.
trabajo.de.cercanía. llevado.a.cabo.
desde. Sic. Agroalimentaria. “contar.
con. los.consultores.de.Sic.ha.sido.
contar.con.una.persona.más.en.el.
equipo..Ha.sido.un.año.muy.difícil.
por.la.pandemia,.pero.incluso.eso,.
a. través.de.SIC.ha.sido. fácil,.pues.
han. estado. junto. a. nosotros. por.
medios.telemáticos.las.24.horas.al.
día.si.los.hemos.necesitado”.. .

ca
li

da
d

24

“Cualquier duda o problema 
que nos ha surgido nos lo 
han gestionado y solucionado 
sin problema desde SIC”

Nuria Chávez: “Implantar el 
certificado IFS ha permitido 
no solo mejorar los procesos 
en la elaboración de 
nuestros vinos y exportar la 
práctica totalidad de nuestra 
producción, sino mejorar 
también la dinámica de 
trabajo interno”

Instalaciones de Bodegas La Estación.

Instalaciones de Horneados Vegetales.





El. pasado. mes. de. noviembre. y.
coincidiendo. con. el. reconocimien-
to.de.Toledo.como.Capital.Europea.
de.la.Economía.Social.en.2020,.se.
constituía.formalmente.la.CONFE-
DERACIÓN. DE. ASOCIACIONES. DE.
EMPRESAS.DE.ECONOMÍA.SOCIAL.
DE.CASTILLA-LA.MANCHA.(econo-
míasocial.clm),. una. organización.
cuyo.principal.objetivo.es.el.de.re-
presentar.y.defender.a.las.empre-
sas.y.asociaciones.que.conforman.
la. gran. familia. de. la. económica.
social.de.nuestra.región.y.que.son.
motor.y.pieza.clave.para.el.desarro-
llo.socio-económico.de.la.misma.

En.su.constitución,.han.partici-
pado. de. inicio. seis. organizaciones.
de.la.economía.social.de.la.región,.

en. concreto,. Cooperativas. Agro-
alimentarias. Castilla-La. Mancha,.
Asociación. de. Centros. Especia-
les. de. Empleo. de. Iniciativa. Social.
de. Castilla-La. Mancha. (FEACEM.
CLM),.el.Consejo.Territorial.de.CLM.
de.la.ONCE,.la.Unión.de.Coopera-
tivas. de. Enseñanza. de. Castilla-La.
Mancha. (UCEC-M),. Asociación. de.
Empresas.de.Inserción.de.Castilla-
La.Mancha.(ASEIRCAM).y.las.Coo-
perativas. de. Trabajo. Asociado. por.
medio. de. la. Cooperativa. Impulso.
Cooperativo.

Su. primera. Junta. Directiva. es-
tará.presidida.por.Juan.Miguel.del.
Real,. en. representación. de. Coo-
perativas. Agro-alimentarias. CLM,.
siendo.elegido.como.vicepresidente.

José. Martínez,. en. representación.
de. ONCE-CLM,. como. secretario.
Pedro. Jesús. Sáez,. en. representa-
ción.de.FEACEM-CLM,.y.como. te-
sorero.Rafael.López,.en. represen-
tación. de. ASEIRCAM,. junto. a. las.
otras.siete.vocalías.de.que.dispon-
drá.la.organización.

Las. asociaciones. que. confor-
man. la. Confederación. en. el. mo-
mento.actual,.representan.en.la.re-
gión.a.1000.empresas. y.entidades.
de.economía.social,.agrupa.a.más.
de. 174.000. socios,. dan. empleo. a.
más.de.21.500.trabajadores.de.los.
que.3.500.son.personas.con.disca-
pacidad,. y. agrupa. una. facturación.
agrupada.de.más.de.2.846.millones.
de.euros.

Nace economíasocial.clmeconomíasocial.clm
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Presentación de la confederación regional a CEPES.
Presentación de la nueva 
Confederación.
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No.obstante,.la.organización.está.
abierta.a.la.entrada.de.otras.organiza-
ciones.de.la.economía.social.que,.aun.
cuando.no.han.formado.parte.de.este.
primer.grupo.promotor,.puedan,.con-
forme.a.sus.Estatutos,.incorporarse.a.
la.misma.y.tener.representada.así.de.
manera. integral. al. resto. de. familias.
de. la. economía. social. (cooperativas.
de.consumo,.de.crédito,.transportes,.
economía.social.solidaria,.etc.).

Objetivos

La. organización. nace. con. un.
triple.objetivo:.representar.y.defen-
der.a.las.empresas.de.la.economía.
social.de.la.región,.servir.de.cauce.
para.lograr.la.necesaria.presencia.
institucional.de.la.economía.social.
en.las.mesas.de.diálogo.e. interlo-
cución. social. de. nuestra. región,. y.
servir. de. canal. para. la. promoción.
ante. la. sociedad. de. los. valores. y.
principios. generales. de. la. Econo-
mía.Social.que.nos.caracterizan.y,.
a. la. vez,. nos. diferencian. de. otras.
fórmulas.empresariales.

Principios y valores de la 
Economía Social

La. Economía. Social. encarna.
unos. principios. y. valores. que. nos.
hacen. diferentes. respecto. de. otras.
fórmulas.societarias.como.lo.son.la.
primacía. de. las. personas. sobre. el.
capital,. la.búsqueda.del. interés.ge-
neral,. la. gestión. autónoma,. trans-
parente,. democrática. y. participati-
va,. la.aplicación.de.los.beneficios.a.
los.propios.socios.de.la.entidad.y.el.
compromiso.con.el.desarrollo.local,.
la.cohesión.social.y.la.sostenibilidad..

Principios. y. valores.que.en.es-
tos.tiempos.adquieren.especial.re-
levancia.para.una.sociedad.mucho.
más. identificada. con. la. responsa-
bilidad. social. de. las. empresas. y.
con.el.compromiso.que.las.mismas.
deben.asumir.con.la.sostenibilidad.
económica,.social.y.medioambien-
tal,. compromisos. todos. ellos. que.
forman. parte. del. ADN. de. las. em-
presas.de.la.economía.social.

Presentación en sociedad

Durante. el. pasado. mes. de. di-
ciembre,. la. Junta. Directiva. de. la.

nueva.organización.se.presentó.a.la.
sociedad. castellano-manchega. en.
un.acto.institucional.celebrado.con.
la.Consejera.de.Economía,.Empre-
sas.y.Empleo,.Patricia.Franco,.y.el.
Director.General.de.Trabajo.y.Eco-
nomía. Social,. Eduardo. del. Valle,. y.
representantes. del. Ayuntamiento.
de.Toledo,.en.el.transcurso.del.cual,.
Consejera. puso. en. valor. la. impor-
tancia. de. que. Castilla-La. Mancha.
cuente.de.una.vez.por.todas,.como.
ya.ocurre.en.la.mayor.parte.de.las.
comunidades. autónomas,. de. una.
organización. regional. que. defien-
da.y.represente.a.toda.la.economía.
social,.erigiéndose.en.. interlocutor.
válido.ante.la.administración.

De. la. misma. manera,. la. orga-
nización. participó. en. la. Junta. Di-
rectiva. de. CEPES. (Confederación.
Española. de. la. Economía. Social).
en. su. reunión. celebrada. en. Tole-
do,.dentro.de.los.actos.conmemo-
rativos. de. Toledo. Capital. Europea.
de. la. Economía. Social. 2020,. y. en.
la. que. se. pudieron. compartir. las.
sinergias. y. . objetivos. comunes. de.
ambas.organizaciones.en.pro.de.la.
visibilidad.y.puesta.en.valor.de.las.
empresas. de. la. economía. en. los.
momentos. actuales. y,. especial-
mente,. como. palancas. clave. para.
lograr. la. recuperación. económi-
ca.y.social.de.nuestro.país. tras. la.
pandemia.que.estamos.sufriendo..
En. dicha. reunión. estuvo. presente.
igualmente,. la. Directora. General.
de.Economía.Social.del.Ministerio.
de.Trabajo.y.Economía.Social,.Ma-
ravillas.Espín..

Organizaciones firmantes junto a la Consejera de Economía Patricia Franco.

Evento de presentación

Patricia Franco amadrinó el acto.

Juan Miguel del Real firma la
constitución de la Confederación de
Economía Social junto a la consejera
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Eduardo del Valle Calzado, 
licenciado en Derecho por la 
Universidad de Castilla-La 
Mancha, es director general de 
Autónomos, Trabajo y Economía 
Social de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo 
de Castilla-La Mancha. 
Durante su vida política ha sido 
alcalde de su pueblo Bolaños 
de Calatrava y Director General 
en la Administración Regional. 
Es hijo de uno de los socios 
fundadores de la cooperativa 
vinícola de su localidad y 
como él mismo recuerda con 
profunda nostalgia, “como 
muchos jóvenes de mi pueblo 
mi primer trabajo asalariado 
fue en la vendimia y en la 
aceituna y con ese dinero nos 
pagábamos una parte de los 
gastos de los estudios en la 
facultad”. 

P.- Con su dilatada experiencia en 
materia laboral, empresas y em-
pleo ¿cómo valora este ya casi pri-
mer año completo de pandemia? 
¿Qué salud tiene el tejido empre-
sarial de Castilla-La Mancha?
R.-. De. una. forma. muy. dolorosa,.
por.las.personas.que.nos.han.deja-
do,.por.las.que.se.han.contagiado,.
y,.en.fin,.por.todos.los.autónomos.y.
autónomas.y.quienes.forman.parte.
de. las. empresas. de. economía. so-
cial.que.han.visto.mermada,.si.no.
paralizada,. su. actividad. profesio-
nal.y.empresarial.por.culpa.de.los.
efectos. de. la. pandemia. del. COVID.
19.
Aunque. pueda. resultar. chocan-
te,. soy. moderadamente. optimista.
sobre. la. salud. del. tejido. empre-
sarial. de. Castilla-La. Mancha,. bá-
sicamente. porque. el. empleo. que.
sustenta.tanto.el.trabajo.autónomo.
individual. como. colectivos. (funda-
mentalmente,. cooperativas. y. so-
ciedades.laborales).es.estable.y.de.
cierta.calidad..

EDUARDO DEL VALLE CALZADO
Director Autónomos, Trabajo y Economía Social 

“Para mí la forma jurídica 
  de cooperativa y sociedad 
  laboral es la fórmula más 
  perfecta para cualquier 
  iniciativa empresarial”
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P.- ¿Qué datos macroeconómi-
cos manejan en estos momentos 
desde la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo sobre la recu-
peración? ¿Cuánto se tardará? 
R.-.Dar.una.fecha.cierta.para.la.sa-
lida.de.la.crisis.me.parece.que.pue-
de.resultar.precipitado.y.engañoso..
La.actitud.del.Gobierno.regional.se.
está.traduciendo.en.el.gran.núme-
ro.de.medidas.incentivadoras.para.
que. nuestras. empresas.. Hasta.
estos. momentos. hemos. dedica-
do. más. de. 150. millones. de. euros.
para. nuestros. autónomos,. nues-
tras. PYMES. y. nuestras. empresas.
de.economía.social,.solo.en.ayudas.
directas.

P.- ¿El “escudo social” previs-
to con ERTES, ayudas a sectores 
específicos, etc  será suficiente? 
¿Castilla-La Mancha y España 
tienen la “piel lo suficientemente 
dura” como para no volver a atra-
vesar por aquella crisis del 2008? 
¿Cuál es su opinión al respecto? 
R.-.Desde.el.conocimiento.y.la.ex-
periencia. que. tengo. en. materia.
laboral,.puedo.afirmar.que. la.res-
puesta. que. con. los. ERTEs. se. ha.
dado.a.los.efectos.de.la.pandemia.
ha.sido.espectacular,.por.positiva.y.
práctica.
Nunca. se. habían. puesto. tantos.
recursos. públicos. a. disposición.
de. las.empresas.para.el.manteni-
miento. del. empleo.. El. salario. de.
los.trabajadores.se.hace.efectivo.a.
través.del.SEPE.y. las.cotizaciones.
a. la. Seguridad. Social,. a. través. de.
las. exoneraciones. que. en. muchos.
casos.llegan.al.100%.
Deberíamos. preguntarnos. en. qué.
situación. social. nos. encontraría-
mos. hoy. si. la. herramienta. de. los.
ERTEs. no. se. hubiera. puesto. en.
práctica.. ¿Cuántos. despidos. se.
hubieran.producido?.¿Qué. tasa.de.
desempleo. sufriríamos. en. estos.
momentos?. Pues. seguramente,.
muy.parecidas.a.la.de.la.crisis.pa-
sada.
Más. que. “piel. suficientemente.
dura”,.yo.diría.que.nuestras.empre-
sas,.al.menos.la.gran.mayoría,.han.
aprendido. lo. que. supuso. la. crisis.

del.2008,.están.mejor.preparadas.y,.
no.me.resisto.a.expresarlo,. tienen.
el. apoyo. de. los. poderes. públicos,.
nacionales.y.autonómicos.

P.- ¿Cómo describiría y valoraría 
la economía social?
R.-. Para. mí,. la. forma. jurídica. de.
cooperativa. y. sociedad. laboral. es.
la.fórmula.más.perfecta.para.cual-
quier.iniciativa.empresarial.
Si. es. microempresa,. disponemos.
de. la. microcooperativa. (dos. so-
cios.bastan.para.poner.en.marcha.
esta.empresa);.para.las.actividades.
agroalimentarias.no.creo.que.a.es-
tas.alturas.quepa.duda.alguna.que.
la.mejor.respuesta.es.la.de.coope-
rativas.
¿Hay.alguna. iniciativa.empresarial.
que.tenga.como.finalidad.principal.
el.desarrollo.endógeno.de.su.entor-
no,.como.lo.tienen.nuestras.coope-
rativas?. ¿cuántas. cooperativas. se.
han. deslocalizado. para. operar. en.
condiciones. más. económicas,. ob-
viando,.en.la.mayoría.de.los.casos,.
los.derechos.de.quienes.colaboran.
en.la.consecución.de.sus.objetivos?.
Estas,. y. otras. muchas. preguntas.
que. podríamos. hacernos,. tienen.
una.sencilla.respuesta:.la.solidari-
dad,. la.autoayuda.y.unos.objetivos.
comunes.hacen.de.las.cooperativas.

una.de.las.herramientas.más.efica-
ces.para.el.desarrollo.económico.y.
social.de.un.territorio.

P.- ¿Qué papel cumplen las coope-
rativas agro-alimentarias en este 
contexto en nuestra región?
R.-. Basta. ver. las. estadísticas. para.
reconocer. la. importancia. trascen-
dental.que.las.cooperativas.agroali-
mentarias.tienen.en.nuestra.Región.
A. este. respecto,. quiero. hacer. un.
reconocimiento. público. a. la. labor.
que. viene. desarrollando. Coopera-
tivas.Agro-alimentarias.Castilla-La.
Mancha..No.sólo.en.defensa.de.las.
cooperativas.asociadas.a.ella,.sino.
en. el. esfuerzo. continuado. desde.
hace. tantos. años. para. que. se. co-
nozca.la.importancia.del.cooperati-
vismo.en.nuestra.región.
Desde. mi. llegada. a. la. Dirección.
General,.Cooperativas.agroalimen-
tarias. y. nuestra. Consejería. nos.
hemos. convertido. en. socios. para.
el. fomento. y. la. consolidación. del.
cooperativismo,. y. la. verdad,. quie-
ro. reconocerlo,.nunca.han. fallado,.
siempre.han.mantenido.una.actitud.
proactiva.para.sacar.adelante.toda.
iniciativa.que.beneficie.al.coopera-
tivismo.regional.
Pues.bien,.y.respondo.con.ello.a.la.
pregunta.que.me.hace..Según.el.úl-
timo.estudio,.el.número.de.perso-
nas.en.edad.de.trabajar.que.están.
integradas. en. alguna. cooperativa.
sobrepasa.el.10.%.sobre.el.total.

P.- ¿Qué cifras se manejan des-
de la Consejería sobre el peso de 
la economía social en Castilla-La 
Mancha?

Visitando la Cooperativa Montes Norte.

“Hemos dedicado más 
de 150 millones de euros 
para nuestros autónomos, 
nuestras PYMES y nuestras 
empresas de economía 
social, solo en ayudas 
directas”



R.-.No.hay.estadísticas.oficiales,.ya.
que. el. concepto. de. Economía. So-
cial.es.muy.amplio.y.a.veces.difuso.
Pero. el. propio. sector. lo. ha. esti-
mado.en.más.de.1.000.empresas.y.
entidades.de.economía.social,.que.
agrupan.a.más.de.174.000.socios,.y.
dan.empleo.a.más.de.21.500.traba-
jadores,.de. los.que.3.500.son.per-
sonas.con.discapacidad.

P.- En líneas generales ¿Cómo se 
impulsa desde la Consejería de 
empleo este tipo de empresas? 
R.-.Principalmente.desde.Dirección.
General.de.Economía.Social,.man-
tenemos.las.ayudas.para.la.consti-
tución.de.cooperativas.e.incorpora-
ción.de.socios.trabajadores..
También. proponemos. al. parla-
mento. regional. la. normativa. para.
favorecer. el. nacimiento. de. nuevas.
entidades.(ejemplo.es.la.normativa.
sobre.la.microcooperativa.o.la.coo-
perativa.rural).
Asimismo,. desde. la. Consejería. se.
ponen. en. marcha. subvenciones.
para.el.mantenimiento.del.empleo.
y. la. contratación. de. trabajadores.
en.estas.empresas.
Y. en. este. momento. estamos. ela-
borando.con.el. sector. la.que.será.

la. nueva. estrategia. de. impulso. a.
la. economía. social. de. Castilla. La.
Mancha. donde. incorporaremos.
medidas. novedosas. y. que. quere-
mos.aprobar.a.lo.largo.del.año.

P.- Recientemente asistíamos a la 
creación de la Confederación de 
Asociaciones de la Economía So-
cial de Castilla-La Mancha, que ha 
contado con el impulso de la pro-
pia consejera de Economía, Patri-
cia Franco ¿Qué papel le augura a 
esta nueva entidad? 
R.-.Tenemos.puestas.en. la.Confe-
deración. nuestras. esperanzas. en.
que. se. convierta. no. sólo. en. el. in-
terlocutor. entre. las. entidades. de.
economía. social. y. la. Consejería.
de.Economía,.Empresas.y.Empleo,.
sino.que,.además,.se.convierta.en.
coadyuvante.necesario.en.todas.las.
iniciativas. que. contribuyan. a. que.
la. Economía. Social. en. Castilla-La.
Mancha.se.constituya.en.uno.de.los.
principales. motores. de. desarrollo.
de.la.Región,.en.todos.los.ámbitos.
Pensamos. que. esta. asociación. de.
asociaciones,.si.se.lo.propone,.pue-
de.apoyar.y.fomentar.la.creación.de.
nuevas.empresas.de.economía.so-
cial.

P.- Patricia Franco se compro-
metía recientemente en llevar a 
cabo una modificación de la Ley 
de Cooperativas en el Parlamento 
autonómico, para la inclusión de 
este sector en el Consejo Regional 
de Economía Social, como apues-

ta clara por su representatividad 
¿Cuándo tendrá dicha representa-
tividad el cooperativismo en este y 
otros órganos?
R.-. En. estos. momentos. estamos.
estudiando.el.encaje.de.las.entida-
des. de. economía. social. del. tercer.
sector. en. el. Consejo. Regional. de.
Economía.Social..
A. este. respecto,. hay. que. tener. en.
cuenta. que. el. Consejo. se. crea. a.
través.de.la.Ley.de.Cooperativas.de.
Castilla-La.Mancha,.y.en.él.se.cir-
cunscriben.únicamente.las.coope-
rativas.y.las.sociedades.laborales..
Incluir. en. el. Consejo. al. resto. de.
entidades.de.economía.social,.aun-
que.sea.través.de.la.Confederación,.
podría.chocar.con.el.sentido.que.se.
quiso.dar.en.la.Ley.de.Cooperativas.
a.este.organismo.
Trataremos.de.buscar.una.solución.
que. requerirá. posiblemente. un.
cambio.en.la.propia.Ley.de.coope-
rativas.de.Castilla.La.Mancha.

P.- Otro proyecto pendiente que 
emergió con motivo de la Capita-
lidad Europea de la Economía So-
cial de Toledo fue la elaboración 
del Libro Blanco de la Economía 
Social en Castilla-La Mancha, 
como punto de arranque para fu-
turas estrategias ¿En qué líneas 
se están trabajando en este sen-
tido?
R.-.Sí,.continuamos.con.este.traba-
jo.en.colaboración.con.la.Universi-
dad.Regional,.y.queremos.disponer.
de. una. radiografía. fiel. y. completa.
de.la.situación.de.la.Economía.so-
cial.en.Castilla-La.Mancha.
Cuando. se. conozcan. las. necesi-
dades,. las.oportunidades.y,.en.fin,.
los. problemas. que. puedan. tener.
las. entidades. de. economía. social,.
dispondremos.de.las.herramientas.
oportunas. para. que. puedan. desa-
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Eduardo del Valle durante las Jornadas de Puertas Abiertas
del Día de la Economía Social.

“En este momento estamos 
elaborando con el sector la 
que será la nueva estrategia 
de impulso a la economía 
social de Castilla La Mancha”

“Las cooperativas 
agroalimentarias han 
encontrado y continúan 
encontrando en esta 
Consejería un socio que se 
presta en todo momento a 
ayudar”
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Eduardo del Valle, de cerca...  
¿Qué virtud le gustaría tener?
Tener más capacidad para hacer feliz a los que me rodean.

Considera que su mayor defecto es 
La comunicación a distancia, sigo siendo un sieso por teléfono.

¿Se arrepiente de algo?
Siempre uno piensa que pudo hacer las cosas mejor que las hizo. 
Pero no vale de nada darle vueltas.

Lo que más aprecia en una persona…
La generosidad.

¿Qué se le da bien hacer?
Planificar. Fijar objetivos y hacer todo lo posible para cumplirlos.

¿Qué hace cuando no trabaja?
Estar con las personas que me aportan cosas positivas y dedicar el 
tiempo a las personas que quiero.

Un lugar donde perderse…
La playa. Cerca del mar.

Su persona favorita…
De la que estoy enamorado.

¿Ha viajado mucho?, ¿qué países le han cautivado?
No mucho. Me cautivaron los países árabes; Túnez y Marruecos.

¿Es de los que cuentan hasta 10 o no llega ni al 2?
He cambiado, ahora llego hasta 8

¿Alguna vez ha dicho tierra trágame?
No. Suelo afrontar bien los problemas. Y se pedir perdón cuando 
hace falta.

¿Con quién se iría a tomar un buen vino?
Con los amigos. Los de mi barrio, los de mi pueblo. No los cambio 
por ningún personaje conocido ni ídolo.

Cuénteme un recuerdo de su infancia…
Por enero, los sábados, cogíamos las bicicletas y un saco y nos 
íbamos al “pardillo” a rebuscar aceituna de los suelos, cuando lle-
nábamos medio saco ya estábamos cansados y lo llevábamos a 
la Almazara. Nos ganábamos un poco de dinero para ir al cine, la 
sesión doble, y para comprar unas pipas. Éramos felices con una 
bolsa de pipas, el regaliz rojo y el cine de la Carmen.

rrollarse.y.consolidarse.en.las.me-
jores.condiciones.de.viabilidad.

P.- En países del norte de Europa 
el cooperativismo está más de-
sarrollado. Sus empresas son en 
numerosas ocasiones de ámbito 
y peso nacional ¿Cuál es el prin-
cipal escollo que aún debe el coo-
perativismo de la región y español  
que superar?
R.-.Yo.creo.que.uno.de.los.principa-
les.escollos.es.el.de. la.dimensión.
y,.en.algunos.casos,.la.profesiona-
lización.de.la.gestión.
No. obstante,. tengo. que. decir. que.
en.estos.últimos.años.se.está.dan-
do. un. giro. muy. importante,. espe-
cialmente.en.el.sector.agroalimen-
tario.y.que.en.buena.parte.se.debe.
a. la. labor.que.viene.desarrollando.
Cooperativas. Agro-alimentarias.
Castilla-La.Mancha,.en.cuanto.a.la.
formación. especializada. destinada.
a. gestores. y. socios. en. general. de.
las.cooperativas.

P.- Aunque por nuestra idiosincra-
sia, nuestra vinculación es mucho 
más estrecha con la consejería de 
Agricultura ¿Qué pueden encon-
trar y encuentran las cooperativas 
agroalimentarias de la región en 
la Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo?
R.-. En. primer. lugar,. las. coopera-
tivas. agroalimentarias. han. encon-
trado,.y.continúan.encontrando.en.
esta. Consejería. un. socio. que. se.
presta. en. todo. momento. a. ayudar.
en.lo.que.necesitan.estas.coopera-
tivas..
No. descubro. ningún. secreto. si. le.
digo. que. COOPERATIVAS. AGRO-
ALIMENTARIAS. DE. CASTILLA-LA.
MANCHA.ha.sido.partícipe.privile-
giado.hasta.en.la.elaboración.de.los.
textos.legales;.que.siempre.hemos.
tenido.en.cuenta,.hasta.donde.se.ha.
podido.llegar,.todas..y.cada.una.de.
las.demandas.que.se.nos.ha.hecho.
sobre. el. sector;. y,. en. fin,. hemos.
puesto.a.disposición.de..esta.enti-
dad,. junto.con.el.resto.del.asocia-
cionismo.cooperativo,.una.línea.de.
ayudas.para. la.difusión.de. la.eco-
nomía.social.en.nuestra.Región..

Eduado del Valle junto a Juan Miguel del Real durante 
la presentación de la Confederación a CEPES.
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Impulsando la gestión comunitaria de las tierras con jóvenes a
través del Grupo Operativo Go_Innoland europeo

Las cooperativas impulsan las habilidades directivas
entre sus empleados y socios

Cooperativas.Agro-alimentarias.
Catilla-La.Mancha,.en.el.marco.de.
las.actividades.del.Grupo Operativo 
Go_Innoland..del.Programa.Nacio-
nal.de.Desarrollo.Rural,.financiado.
por. el. Ministerio. de. Agricultura,.
Pesca.y.Alimentación.(MAPA).y.por.
el. Fondo. Europeo. Agrícola. de. De-
sarrollo.Rural. (FEADER). .y. junto.a.
las. cooperativas. de. la. Comunidad.
Valenciana. organizó. el. webinar.
“Cultivantes..Jóvenes.en.la.gestión.
de. tierras”. el. pasado. 28. de. enero.
en.el.que.participaron.jóvenes.coo-
perativistas.de.Murcia.y.Cataluña.

El. objetivo. principal. fue. repen-
sar.y.plantear.entre.los.participan-
tes.las.posibilidades.que.las.inicia-

Cooperativas.Agro-alimentarias.
Catilla-La. Mancha. concluyó. el. 28.
de.enero.con..éxito.el.curso.online.
“Habilidades. directivas.. Aprende.
estrategias.y.técnicas.para.mejorar.
tu.función.directiva”..La.función.di-
rectiva. es. clave. en. la. gestión. em-
presarial. de. ahí. que. Cooperativas.
fomente.este.tipo.de.formación.es-
tratégica.orientada.a.desarrollar.el.
potencial.de.los.técnicos.y.técnicas.
de.nuestras.cooperativas.para.opti-
mizar.su.gestión.

El. curso,. subvencionado. por. el.
Ministerio. de. trabajo. y. Economía.
Social. a. través. del. Sepe. y. la. Jun-
ta. de. Comunidades,. cuenta. como.
objetivos. principales. desempeñar.
eficazmente. la. función. de. cada.
responsabilidad. en. la. empresa.
adecuadamente,. entrenar. y. desa-
rrollar.las.habilidades.personales.y.
directivas,. actuar. bajo. criterios. de.
cooperación.e.integración.en.equi-
pos.de.trabajo.y.aplicar.un.lideraz-
go.basado.en.el.ejemplo,.en.todas.
las. fases. del. proceso. de. gestión.
empresarial.

tivas. de. gestión. común. de. tierras.
ofrecen. para. fomentar. la. incorpo-
ración. de. jóvenes. a. la. agricultura.
en. el. ámbito. de. las. cooperativas.
agrarias.

Según. señaló. . el. técnico. de.
Cooperativas. Agro-alimentarias.
Castilla-La. Mancha. Jesús. Ángel.
Peñaranda,.“en.las.épocas.de.cam-
bio,.nacen.los.proyectos.más.inno-
vadores,. las. ideas. más. rebeldes.
que. pueden. cambiar. el. mundo.. Y.
las. cooperativas. agroalimentarias.
están. abordando. la. situación. con.
estrategias.que.fomentan.el.desa-
rrollo.económico.y. rural,. la.soste-
nibilidad,.la.igualdad.de.género,.el.
valor.de.la.diversidad.de.la.econo-

El.curso.que.se.concibió.en.for-
mato. presencial. se. ha. impartido.
mediante. videoconferencia,. dada.
la. situación. sanitaria. que. segui-
mos.viviendo,.lo.que.ha.propiciado.
la. participación. de. representantes.
de.cooperativas.de.distintas.partes.
de.la.región.

La. psicóloga. experta. en. habi-
lidades. directivas. de. Casma. Con-
sultores,. Irene. Valdivieso,. ha. sido.
la.docente.de.este.curso.en.el.que.
han.participado.cerca.de.una.vein-
tena.de.trabajadores.y.trabajadoras.
de. cooperativas. agroalimentarias,.
como.colectivo.principal..

mía.de.las.zonas.rurales..Tenemos.
por. delante. el. reto. ilusionante. de.
ser.protagonistas.y.dibujar.nuevas.
propuestas. para. la. gestión. en. co-
mún.de.las.tierras”.

Este. fue. el. espíritu. que. se.
transmitió. en. el. seminario,. en. el.
que.participaron.entre.otros,.Lore-
na.Tudela.del.Centro.de.Experien-
cias. de. Cajamar. con. la. ponencia.
“Innovación.social.en.la.gestión.de.
tierras.en.la.incorporación.de.jóve-
nes.en.Agricultura;.Mentxu.Segura.
y.Verónica.Cerdán.de.MakinAccion.
en. el. Taller. “Viaje. al. futuro.. Una.
oportunidad.para.dibujar.el.modelo.
de. la.gestión.en.común.de. tierras.
que.quiero”..
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Las ventas de aceite de oliva alcanzan volúmenes récord
durante el primer trimestre de campaña

El Consejo Rector de Cooperativas recibe al Embajador
de la República de Ecuador en España

Los.datos.de. las.declaraciones.
de. los. operadores. del. sector. oleí-
cola.a.la.Agencia.de.Información.y.
Control.Alimentario,.(AICA),.corres-
pondientes. al. mes. de. diciembre,.
confirman. el. excelente. comporta-
miento.de. las.salidas.de.aceite.de.
oliva.al.mercado.durante.el.primer.
trimestre.de.campaña.(octubre,.no-
viembre.y.diciembre.2020),.que.se.
sitúan. de. media. en. unas. 148.000.
toneladas. mensuales,. superando.

El. Consejo. Rector.
de. Cooperativas. Agro-
alimentarias. Castilla-La.
Mancha. celebraba. en.
Alcázar. de. San. Juan. un.
acto. institucional. consis-
tente. en. la. firma. de. un.
Convenio. Marco. de. Co-
laboración. entre. la. orga-
nización. regional. de. cooperativas,.
representada. por. su. presidente,.
Ángel. Villafranca,. y. el. Embajador.
de. Ecuador. en. España,. Cristóbal.
Roldán,. acompañados. del. Cónsul.
General.de.Ecuador.en.Madrid,.Da-
niel. Peñaranda.. Al. acto,. también.
asistieron. la. alcaldesa. de. la. loca-
lidad,.Rosa.Melchor,.y.la.Directora.
General.de.Alimentación.de.la.Con-
sejería.de.Agricultura,.Agua. y.De-
sarrollo.Rural,.Elena.Escobar.

Tras. la. firma. de. este. Conve-
nio,. el. presidente. de. Cooperati-
vas. Agro-alimentarias. Castilla-La.
Mancha,. Ángel Villafranca,. seña-
laba.que.“es.una.gran.oportunidad.
para.nuestras.cooperativas.abrirse.
a. nuevos. mercados. emergentes.

todos.los.récords,.a.nivel.nacional.

Así,. en. Castilla-La. Mancha. las.
salidas.de.aceite.hasta.el.fin.de.di-
ciembre. tanto. al. mercado. interior.
como.exterior,.han.sido.cercanas.a.
los.28.millones.de.kg.

Previsión de cosecha tras el 
temporal en Castilla-La Mancha

Celebrando. también. estos. re-
sultados.desde.la.sectorial.de.acei-
te. de. Cooperativas. Agro-alimen-
tarias. en. Castilla-La. Mancha,. su.
portavoz,. Gregorio. Gómez,. matiza.
que.“en.Castilla.La.Mancha.la.pre-
visión.de.cosecha.de.aceite.puede.
verse.afectada.en.base.al.temporal.
sufrido,.puesto.que.se.va.a.perder.
aceituna. y. en. algunas. zonas. pro-

como. el. ecuatoriano,. que. tienen.
mucho. potencial. de. crecimiento. a.
la.hora.de.posicionar.los.productos.
cooperativos.de.nuestros.dos.sec-
tores.más.estratégicos.como.lo.son.
el.vino.y.el.aceite.de.oliva,.por.ello,.
vamos.a. trabajar.conjuntamente.e.
intercambiar. productos,. valores. y.
experiencias. para. dar. contenido. a.
este.importante.acuerdo”.

Así. mismo,. el. Embajador. de.
Ecuador.en.España,.Cristóbal Rol-
dan,. manifestó. su. deseo. de. que.
“la. sociedad. de. un. giro. completo.
y. sepa. valorar. lo. que. significa. el.
campo. para. la. vida,. ya. que. es. de.
donde. se. satisfacen. todos. los. re-
querimientos. de. alimentación. del.
mundo.. Para. nosotros. es. motivo.

de.orgullo.estar.hoy.aquí. y.
esperamos. que. este. acto.
marque. el. rumbo. de. coo-
peración,.ya.que.para.poder.
unir. a. los. pequeños. agri-
cultores.la.única.manera.es.
el.modelo.cooperativo”.

Por. su. parte,. el. Cónsul.
General. de. Ecuador. en. Madrid,.
Daniel Peñaranda,. expresó. que.
“hoy. es. un. día. importante,. no. so-
lamente.por.la.firma.del.convenio,.
sino. por. la. gestión. que. hacemos.
como. representantes. diplomáticos.
en.una.misión.tan.valiosa.como.lo.
son.las.relaciones.existentes.entre.
ambos. países”.. También. ha. que-
rido. agradecer. a. la. organización.
“por. la. buena. predisposición. en.
firmar. este. acuerdo. que. apoya. la.
condición. laboral.de. la.comunidad.
ecuatoriana.que.reside.en.Castilla-
La.Mancha.y,.además,.genera.vías.
de.comunicación.para.intercambiar.
experiencias.ya.que.el.sector.agra-
rio.en.Ecuador.es.una.de.las.redes.
más.fuertes.que.potencia.la.econo-
mía.del.país”..

ductoras. de. la. región. antes. del.
temporal. no. se. había. cosechado.
aún.la.mitad.de.la.aceituna..Los.da-
ños.del.temporal,.que.aún.se.están.
evaluando,.han.afectado.de.distinta.
manera.en.la.región,.pero.es.segu-
ro.que.la.provincia.de.Toledo,.por.la.
incidencia.de.Filomena,.puede.ser.
la.que.vea.más.afectada.su.cosecha.
final.de.aceite.frente.a.las.previsio-
nes”.

En España

Las. ventas. en. el. mercado. in-
terior. acumularían. un. volumen.
superior. a. las. 160.000. toneladas,.
mientras. que. las. exportaciones.
mantienen.el.buen. ritmo.mensual.
ya.habitual,.acumulando.un.total.de.
unas.280.000.toneladas..



E
sp

ac
io

34

Cooperativas. Agro-alimentarias.
Castilla-La.Mancha.en.colaboración.
con.Globalcaja.celebró.recientemen-
te. el. seminario. web. enmarcado. en.
el.ciclo.“Diálogos.Agroalimentarios”.
con.el. título. “Beneficios.saludables.
de. los. productos. agroalimentarios.
de.nuestras.cooperativas”,.en.el.que.
han.participado.cerca.de.un.cente-
nar. de. profesionales. del. mundo. de.
las. cooperativas,. de. la. universidad,.
interprofesionales. del. vino. y. del.
aceite. . junto. a. otros. profesionales.
del.sector.agroalimentario.regional.

La.conferencia.online.contó.con.
un.elenco.de.panelistas.de.relevan-
cia.nacional.e.internacional,.ha.sido.
protagonizada.por.el.doctor.Ramón.
Estruch.Estruch,.coordinador.cien-
tífico.de.la.Fundación.Dieta.Medite-
rránea,.tras.la.presentación.del.se-
minario.por.parte.del.presidente.de.
la. organización,. Ángel. Villafranca,.
junto.a. la.directora.General.de.Ali-
mentación. de. Castilla-La. Mancha,.
Elena. Escobar. y. el. presidente. de.
Globalcaja,.Carlos.de.la.Sierra.

También. participaron. otros. po-
nentes.de.gran.reconocimiento.que.
han.debatido.en.una.mesa.redonda.

presentada.por.el.secretario.gene-
ral.de.la.Academia.de.Gastronomía.
de. Castilla-La. Mancha,. Ángel. Ra-
mírez.Ludeña,.sobre. los.beneficios.
para.la.salud.de.los.productos.agro-
alimentarios. de. Castilla-La. Man-
cha:.Mairena.Martín.López,.asesora.
científica. de. FIVIN. y. coordinadora.
del. Programa. Doctorado. Ciencias.
de. la. Salud;. Teresa. Pérez. Millán,.
gerente. de. la. Interprofesional. del.
Aceite.de.Oliva;.Ángela.Rubio.Mora-
ga,. profesora. e. investigadora. de. la.
UCLM.adscrita.a. la.E.T.S..de. Inge-
nieros.Agrónomos.y.Montes.de.Al-
bacete;.y.el. reconocido.chef.Adolfo.
Muñoz.Martín,.del.Grupo.Adolfo.

Propiedades antioxidantes del 
Resveratrol 

Así,.Mairena.Martín.López,.ase-
sora.científica.de.la.Fundación.para.
la.Investigación.del.Vino.y.la.Nutri-
ción. (FIVIN),. presentó. su. estudio.

sobre.las.propiedades.antioxidantes.
del.resveratrol.frente.a.enfermeda-
des.neurodegenerativas..

El. resveratrol. es. una. molécula.
presente.en.el.vino.entre.otros.ali-
mentos,.protege. frente.al.envejeci-
miento.celular..

Con. relación. al. papel. del. vino.
dentro. de. la. dieta. mediterránea,.
Mairena.Martín,.Catedrática.de.Bio-
química. y. Biología. Molecular. de. la.
Universidad. de. Castilla-La. Mancha,.
expuso.el.papel.que. juega.el.resve-
ratrol.en.nuestras.células.que.sufren.
de.estrés.oxidativo.debido.a.factores.
externos. como. la. radiación,. los. co-
lorantes. y. conservantes,. la. luz. ul-
travioleta.o.el. consumo.excesivo.de.
grasas,.entre.otras.causas..

“El. organismo. tiene. defensa.
para. ese. estrés. y. nuestro. cuerpo.
tiene. algunos. agentes. antioxidan-
tes.naturales,.pero.debido.a.la.gran.
exposición.de. factores.ambientales.
que.generan.esa.oxidación,.necesi-
tamos.ingerir.en.la.dieta.mayor.ni-
vel.de.antioxidantes..Esta.oxidación.
genera. fundamentalmente. efectos.
cancerígenos.y.está.relacionada.con.
enfermedades. neurodegenerati-
vas”,.ha.explicado..

Cerca de un centenar de profesionales participaron en el encuentro digital que contó 
con  ponentes de relevancia nacional e internacional, como el Doctor Ramón Estruch, el 
restaurador, Adolfo Muñoz, las profesoras y científicas Ángela Rubio Moraga y Mairena 
Martín y Teresa Pérez Millán, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva

Éxito del webinar
“Beneficios saludables de los productos  
  agroalimentarios de nuestras cooperativas”

Teresa.Pérez,.ponente.del.webinar..

Mairena.Martín.López.
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Los. efectos. antioxidantes. del.
resveratrol.fueron.la.base.de.su.es-
tudio.elaborado.en.colaboración.con.
las. universidades. Pompeu. Fabra. y.
Autonóma. de. Barcelona,. donde. se.
observó. que. dicha. molécula,. pre-
sente. en. el. vino,. sobre. todo. tinto.
podría.tener.un.efecto.neuroprotec-
tor. frente. a. enfermedades. neuro-
degenerativas,. como. la. de. Alzhéi-
mer..Este.estudio. fue.publicado.en.
la.prestigiosa.revista.científica.Free.
Radical.Biology.&.Medicine.. . .Mar-
tín. también. ha. advertido. también.
que.los.efectos.beneficiosos.del.vino.
siempre.deben.ser.considerados.en.
un. consumo. moderado.. “Es. muy.
importante.consumir.vino.de.mane-
ra. moderada,. porque. si. ingerimos.
una.cantidad.excesiva,.aumentará.la.
ingesta.de.alcohol.y.se.bloqueará.el.
efecto.protector.de.del.resveratrol”

Otros.ponentes.como.el.Dr..Ra-
món. Estruch. también. han. alabado.
las. propiedades. beneficiosas. del.
vino..El.coordinador.científico.de.la.
Fundación. Dieta. Mediterránea. ha.
resaltado. que. “la. dieta. mediterrá-
nea. ha. sido. reconocida. como. una.
de. las. más. saludables. del. mundo,.
incluso. por. países. no. mediterrá-
neos.como.Estados.Unidos..Dentro.
de. este. contexto,. destaca. espe-
cialmente.el.papel.del.vino,.que.se.
engloba.dentro.de.la.pirámide.de.la.
dieta. mediterránea.. Actualmente.
sabemos.que.un.20%.de.los.efectos.
saludables.de.la.dieta.mediterránea.
hay. que. atribuirlo. a. un. consumo.
moderado.de.vino.con.las.comidas”.

El compromiso de las cooperativas 
con la salud y alimentación

El. presidente. de. Cooperativas.
Agro-alimentarias. de. Castilla-La.
Mancha,.Ángel.Villafranca,.tras.agra-
decer.la.participación.y.presencia.de.
todos.los.panelistas.y.conferencian-
tes,. ha. reiterado. el. compromiso. de.
las. cooperativas. agroalimentarias.
con.la.alimentación,.y.con.la.alimen-
tación.saludable.

Villafranca. incidió. en. el. trabajo.
bien. hecho. de. los. cooperativistas.
y. de. sus. empresas. cooperativas. y.
puso. en. valor. “la. labor. divulgativa.
que. debemos. continuar. haciendo.
entre. todos”.. Ha. destacado. los. va-
liosos.puntos.de. vista.que.se.ofre-
cerían. en. el. seminario. (médico,.
científico,. económico,. gastronómi-
co,.sectorial…).para.promocionar.la.
alimentación. sana. y. los. beneficios.
de.consumir.productos.agroalimen-
tarios.de.las.cooperativas.

Elena Escobar: “hay que mantener 
los productos castellano-
manchegos dentro
de la Dieta Mediterránea por
su calidad diferenciada”

La.directora.General.de.Alimen-
tación. de. Castilla-La. Mancha,. tras.
una. reflexión. general. sobre. la. im-
portancia. de. llevar. a. cabo. una. ali-
mentación.saludable,.afirmó.duran-
te.la.inauguración.que.“es.necesario.
de.recuperar.este.tipo.de.iniciativas,.
pues. la. dieta. mediterránea. es. sin.
duda.calidad.de.vida”,.ha.señalado.
además.que.“hay.que.mantener.los.
productos. castellano-manchegos.
dentro.de.esta.dieta.por.su.calidad.
diferenciada”.

La. directora. mostró. también.
su. agradecimiento. al. sector. agro-

alimentario. en. la. producción. de.
alimentos. saludables:. “El. Covid.
ha. hecho. que. la. gente. vuelva. a. ser.
consciente.de.la.importancia.que.tie-
ne.la.alimentación.y,.en.este.sentido,.
el.sector.agroalimentario.junto.a.las.
cooperativas.son.imprescindibles”.

Patrocinio de Globalcaja

El.Webinar.patrocinado.por.Glo-
balcaja,. cuyo.presidente,.Carlos.de.
la. Sierra,. ha. manifestado. en. la. in-
auguración. que. “las. cooperativas.
no.producimos.todos.los.alimentos.
de. la.Dieta.Mediterránea,.pero.en-
grasa,.desde.luego,.dicha.pirámide..
La. diferenciación. de. nuestros. pro-
ductos. alimentarios. es. uno. de. los.
trabajos. que. tenemos. que. seguir.
consiguiendo”.

“La.pandemia”,.ha.continuado.el.
presidente,. “nos. ha. enseñado. que.
tenemos.que.unir.las.fuerzas..En.las.
cooperativas.esta.unión.es.tan.natu-
ral.que.no.hace.falta.ni.nombrarla..
Que.esta.unión.nos.sirva.para.eso,.
para.apostar.por.la.oferta.y.diferen-
ciación. de. nuestros. productos,. por.
la. mejora. de. la. rentabilidad. de. las.
explotaciones,. por. la. vertebración.
de.un.territorio.en.el.cual.tenemos.
una. gran. capilaridad,. por. la. pro-
moción. de. los. productos. agroali-
mentarios,. comprometidos. con. el.
desarrollo,.la.innovación,.pegados.a.
la. tierra,.de. la.mano.de. las.perso-
nas,.y.mirando.siempre.al.futuro..Si.
al.sector.agroalimentario.le.va.bien,.
a.nosotros.nos.va.bien”..

Ángel.Villafranca.durante.un.momento.de.la.
inauguración.del.webinar.

Panelistas.del.seminario.

El.comunicador.y.presentador.del.evento
Ángel.Ludeña..

Juan.Miguel.durante.el.seminario.online.En.la.imagen.el.profesor.Estruch.



El. último. año. ha. sido. un. reto.
para.todos.nosotros.que.hemos.ido.
sorteando.adaptando.nuestra.reali-
dad.a.las.necesidades.del.momen-
to,. cada. uno. de. nosotros. hemos.
vivido. según. nuestras. circunstan-
cias.buscando. formas.de.motivar-
nos. para. ocupar. nuestra. mente. y.
nuestro. tiempo. enfocándonos. ha-
cia.propósitos.que.nos.ayudaran.a.
estar.mejor.

En. este. sentido,. los. datos. del.
trabajo.realizado.en.formación.por.
Cooperativas. Agro-alimentarias.
durante.2020.nos.demuestran.que.
tras.los.hashtags.#quédateencasa 
o. #fórmateencasa. ha. habido. un.
importante. número. de. trabajado-
res. y. socios. de. cooperativas. que.
han.invertido.parte.de.su.tiempo.en.
casa.para.formarse,.para.aprender.
cosas. nuevas. y. para. transformar.
una.realidad.pesarosa.por.otra.más.
ilusionante.

Un total de 3.654 socios y trabajadores de cooperativas 
agroalimentarias de la región han participado en las 
152 actividades formativas organizadas durante 2020

Cambiando la tendencia de los últimos años, en 2020, 
el 60% de la formación ha sido presencial y hemos lle-
gado al 40% en formación online, frente al 85% presen-
cial-15% online de años anteriores

Los trabajadores y socios de cooperativas aprovechan
la crisis sanitaria para mejorar su formación

El balance de formación de Cooperativas 2020 así lo demuestra

¡AL MAL TIEMPO, BUENA CARA! 
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2020 EN CIFRAS
152 ACCIONES FORMATIVAS
90 PRESENCIALES
62 ONLINE (TELEFORMACIÓN, WEBINARS Y VIDEOCONFERENCIAS)

3.654 PARTICIPANTES
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TELEFORMACIÓN
Campus Virtual CACLM
https://formacion.agroalimentariasclm.coop 

VISITAS / VIAJES TÉCNICOS PARA LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

WEBINARS

VIDEOCONFERENCIAS

ISO 9001 EN EL ÁREA DE FORMACIÓN
Cooperativas.Agro-alimentarias.tiene.implantada.la.norma.ISO.9001.en.el.área.
de.formación.como.garantía.de.nuestro.compromiso.hacia.la.mejora.continua.
en.el.servicio.que.ofrecemos.a.cooperativas,.empresas.y.clientes,.en.general.

- FORMACIÓN SUBVENCIONADA
- FORMACIÓN PROGRAMADA
 (DEDUCIBLE EN LOS SEGUROS SOCIALES)
- FORMACIÓN FINANCIADA POR LAS PROPIAS COOPERATIVAS / EMPRESAS
 (FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS)
- FORMACIÓN PATROCINADA

DIRIGIDOS A:
- FORMACIÓN DE CONSEJOS RECTORES
- FORMACIÓN DE JÓVENES Y MUJERES
- FORMACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO
- FORMACIÓN PARA SOCIOS/AS DE COOPERATIVAS / SATs

SOBRE:
- CONTENIDOS SECTORIALES Y CONTENIDOS HORIZONTALES EN LAS DISTINTAS 

ÁREAS DE GESTIÓN COOPERATIVA Y EMPRESARIAL

¡ESTO ES LO QUE HACEMOS EN FORMACIÓN!

OFRECEMOS

Y DISPONEMOS DE PLANES DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS

FORMACIÓN 
PRESENCIAL

(Protocolo
COVID)

FORMACIÓN 
ONLINE

ÍNSCRIBETE A TRAVÉS DE NUESTRA WEB O SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
      926 54 52 00        formacion@agroalimentariasclm.coop         www.agroalimentariasclm.coop

¡TE AYUDAMOS A OBTENER LA FORMACIÓN QUE NECESITAS!



José Miguel Sánchez es licenciado 
en Psicología del Trabajo e 
International MBA (Heriot 
Watt University, Edimburgo), 
Certificate en Management 
Studies (York Business School), 
Máster en Psicología del Deporte, 
especialista en Compensación 
y Beneficios (Garrigues)… 
Pero no solo son títulos. José 
Miguel Sánchez es uno de los 
mejores coaches y preparadores 
empresariales del panorama 
nacional. En “El Viaje del 
Líder”, uno de los seminarios 
organizados por Cooperativas 
Agro-alimentarias, nos dejó 
grandes enseñanzas. Autor de 
los libros “El viaje del líder”, “La 
experiencia de Resetearse” y 
“Poderoso como un niño”.

Nuestro. mundo. está. cambian-
do.de.manera.rápida.y,.en.muchos.
casos,. impredecible.. La. COVID-19.
está.causando.una.crisis.hu-
manitaria. y. económica.
de. ámbito. global.. Por.
desgracia,.todavía.no.
estamos. cerca. del.
final.de.la.misma..

Muchos. de. estos.
cambios. se. están.
produciendo.al.mismo.
tiempo. y. hacen. que. las.
personas.que.lideran.equi-
pos. estén. teniendo. problemas.
para. identificar. cómo. o. por. dónde.
seguir..Esto.complica.la.toma.de.de-
cisiones.que.tienen.que.llevar.a.cabo.

Por. todo. ello,. la. pregunta. que.
más. recibo.de. líderes.con. los.que.
trabajo. es,. ¿cómo. lidero. en. estas.
circunstancias.inciertas?

Mi.respuesta.siempre.comienza.
por.decirles.que.abrazar la incerti-
dumbre es una de las característi-
cas principales de un líder actual..
De. hecho,. la. incertidumbre. es. lo.
único.cierto.que.tenemos.en.nues-
tra.vida..Tras.esta.primera.frase,.les.

digo. que. la. responsabilidad. princi-
pal.que.tienen.como.líderes.es.man-
tener.al.equipo.a.salvo,.cohesionado.

y.con.alto.rendimiento.

Para. aterrizarlo. en.
el.día.a.día,.¿qué.po-
demos. hacer. en. es-
tos. momentos. para.
sacar. el. máximo.
partido. de. nuestros.

equipos?. Hay. varios.
puntos. que.

c o n s i d e r o.
claves. para.

aprovechar.y.ver. la.
oportunidad. en. una.
situación. tan. ex-
cepcional. y. adversa.
como.la.que.estamos.
viviendo.

1  Consigue una orga-
nización emocionalmente 
resiliente. 

Para. ello. es. clave. comenzar por 
uno mismo.. Si. quieres. liderar. a. los.
demás,.primero.has.de. liderarte.a.ti.
mismo..Esto.implica.generar.un.equi-
librio.personal.que.te.permita.afron-
tar.cualquier.reto.en.lo.profesional.

Actividades.como.el.deporte,.la.
lectura,.la.meditación.y.dedicar.las.
suficientes. horas. para. dormir. te.
ayudarán.a.estar.despejado.y.des-
cansado,. con. la. energía. suficiente.
para.ayudarte.a.encontrar.momen-
tos.para. ti..De.esta. forma. tendrás.
esa.calma.que.permitirá.a.tu.cere-
bro.tener.espacios.para.parar.y.re-
flexionar. en. circunstancias. donde.
se. toman. decisiones. bajo. mucha.
presión..

Una. vez. que. como.
líder. has. trabajado. en.
tu. auto. liderazgo,. es.
importante. que. fo-
mentes. un. entorno.
donde. tus. equipos.
también. puedan. en-

contrar.esos.momen-
tos.de. tranquilidad.que.

les. permitan. pensar. me-
jor.y.tomar.buenas.decisiones.

Las personas han de tener un 
lugar donde expresar sus senti-
mientos..Cómo.están.viviendo.esta.
situación. y. qué. necesidades. pue-
den. tener. para. llevarla. lo. mejor.
posible.. Es. decir,. que. encuentren.
un. ámbito. seguro. para. mantener.

Liderando la incertidumbre,
por José Miguel Sánchez

“Abrazar la 
incertidumbre 
es una de las 

características 
principales de un 

líder actual”

“Las personas 
han de tener 

un lugar donde 
expresar sus 

sentimientos”
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un. equilibrio. mental. y. emocional,.
indispensables. para. salir. airosos.
de.esta.situación.que.genera.estrés.
y. miedo. en. muchos. de. nuestros.
colaboradores.. Para. conseguirlo,.
considero.muy.relevante.el.segun-
do.punto.que.nos.ayudará.a.liderar.
en.la.incertidumbre.

2  Construye y mantén tus 
valores y propósito. 

Construir el propósito.es.esen-
cial. para. seguir. creciendo. como.
líder.y.permitir.que.el.equipo.tam-
bién.evolucione.

Qué.tipo.de.líder.quieres.llegar.
a. ser,. dónde. estás. ahora. mismo.
y. qué. necesitas. para. llegar. a. ese.
liderazgo. que. todavía. no. tienes,.
son. preguntas. que. te. tie-
nes. que. hacer. casi. a.
diario.

En. esta. situa-
ción,. tus. consumi-
dores,. clientes. y.
proveedores. que-
rrán. trabajar. con.
aquellos. líderes. y.
organizaciones. con. las.
que.compartan.valores.

No. es. el. momento. del. “todo.
vale”.. Mantener el foco, desde un 
liderazgo sincero y honesto, con 
valores y propósito claros.genera-
rá.una.imagen.personal.que.creará.
valor.para.tus.interlocutores.y.que.
les. hará. sentir. cómodos. haciendo.
negocios.con.vosotros.

En.momentos.de.adversidad,.el.
ser.humano. tiene. la. capacidad.de.
dar.lo.mejor.de.sí.mismo..Por.ello,.
es. relevante. aprovechar. las. his-
torias. que. han. ido. sucediendo. en.
estos. tiempos. tan. inciertos. y. que.
han.mostrado.claramente.vuestros.
valores.. Recopila. con. detalle. todo.
aquello. que. estáis. consiguiendo.
como.equipo.u.organización.y.com-
pártelo. con. todas. las. personas. a.
las.que.llegas.por.tu.rol..

Muestra. cómo. en. lo. excepcio-
nal. también. se. puede. conseguir.
alto. rendimiento. y. reconoce y 
agradece esos. comportamientos.
que.superan.las.expectativas.plan-
teadas..

3  Trabaja con empatía y 
confianza, desde la humildad.

Ser.capaz.de.entender.a.los.de-
más. es. una. capacidad. que. todos.
los. seres. humanos. tenemos.. Por.
ello,.debemos.aprender.a.utilizarla.
y.a.sentirnos.cómodos.con.ella.

Empatizar.con.el.equipo.es.clave.
en.cualquier.líder..Implica.estar.ac-
cesible.cuando.se.necesite.y.hacer-
lo.adecuadamente.genera.confian-
za.para.que.cada.persona.se.atreva.
a.ofrecer.lo.mejor.de.sí.misma..

La.mejor.manera.de.conseguir-
lo.es.desde.la.humildad,.sabiendo.
que.las.capacidades.de.todos.esta-
rán.por.encima.de.las.de.uno.solo.

Crea.un.ambiente.en.el.
que.te.sea.fácil.entender.

a.la.otra.persona..Sus.
pensamientos,. con-
ductas. y. emocio-
nes,.para.desde.ahí.
generar. esa. con-
fianza. que. mueva. a.

tu. equipo. a. trabajar.
como. una. única. uni-

dad.. Ten,. finalmente,. la.
humildad. para. aceptar. que.

una.persona.no.puede.tener.todas.
las.respuestas.y.mucho.menos.en.
tiempos. desconocidos,. como. los.
que.vivimos.últimamente.

4  Piensa y comunica de modo 
diferente.

Genera. proyectos. con. equipos.
diversos,. con. miembros. de.
diferentes. departamen-
tos.o. lugares,. con.per-
sonas.conectadas.on.y.
off.line..Equipos.donde.
la. curiosidad. y. la. fle-
xibilidad. les. permitan.
ir.más.allá.de. lo.espe-
rado..

Ya. no. se. trata. de. lo. que. co-
municas,. sino.de. lo.que. tu.equipo.
entiende.. Es. importante. que. seas.
claro,.establezcas.prioridades.y.no.
utilices. un. enfoque. de. “sí”. o. “no”.
para.solucionar.problemas.

Para. comunicarte,. establece. la.
regla.del.10x10x10..Repite.tu.men-

saje.10.veces,.de.10.maneras.dife-
rentes,. sabiendo. que. tu. audiencia.
se. quedará. con. un. 10%. de. lo. que.
has.dicho.

Crea. una. lista. de. prioridades,.
porque. esta. situación. disruptiva.
genera.más.carga.de.trabajo.y. los.
equipos. tienen. que. tener. claro. a.
qué.deben.dedicarle.más.tiempo.y.
más.rápidamente..Evita.la.informa-
ción.contradictoria.o.incoherente.

Finalmente,. busca. más. opcio-
nes. que. “sí”. o. “no”.. Genera crea-
tividad.en.el.equipo.para.que.pien-
sen.más.allá.de.lo.obvio..Plantea.al.

menos. 3. escenarios. posibles.
para. llevar. a. cabo. ante.

cualquier. reto. y. deba-
te. sobre. cuál. elegir.. Al.
principio.supondrá.más.
trabajo,. pero. en. el. me-
dio.plazo.te.llevará.más.

lejos.como.líder.

En. definitiva,. como. líder,.
debes. observar. este. momento. de.
forma. diferente,. para. probar. nue-
vas. formas. de. hacer,. generando.
hábitos. automáticos. que. te. per-
mitan. repetir. rápidamente. aque-
llo.que.el.cliente.y.el.equipo.valo-
ran.. Elimina lo que no funciona y 
aprende de los errores que vayas 
cometiendo por el camino..

“Muestra, 
reconoce y 
agradece”

Elimina lo que no 
funciona y aprende 
de los errores que 
vayas cometiendo 

por el camino

Momentos
de.la
conferencia
El.Viaje
del.Líder.
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Cooperativistas de Castilla-La Mancha

“Es necesario cooperar para ser 
mejores cada día, para llegar lejos, 

para conseguir nuestros objetivos”

Diez años han pasado ya del 
triunfo de la Selección Española 
en el Mundial de Sudáfrica 
y el exentrenador, Vicente 
del Bosque, que cuenta con 
un impresionante palmarés 
también como jugador, habla 
con todos nosotros sobre la 
importancia del trabajo en 
equipo y la cooperación para 
la obtención de resultados. 
Campeón de Liga y Copa de 
Europa por dos veces como 
entrenador del Real Madrid, 
también consiguió la Eurocopa 
y el Mundial con la selección 
española. Es, actualmente, el 
único entrenador del mundo 
que ha ganado los cuatro 
trofeos. Como jugador pasó 
por equipos como el Castellón, 
Córdoba y Real Madrid, siendo 
en este último en el que ganó 
cinco ligas y jugó más de 400 
partidos como centrocampista.

Su experiencia como jugador 
y entrenador lo convierte en 
uno de los conferenciantes más 
importantes de nuestro país, y 
ha destacado por la humildad 
y profesionalidad con la que ha 
dirigido a equipos y ha obtenido 
los más altos resultados.
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funcionamiento. de. la. empresa,.
como.puede.ser.elegir.bien.el.sis-
tema.de.trabajo,. .un.plan.general,..
y.luego.está.la.otra.gran.tarea,.las.
relaciones.humanas,.según.se.de-
sarrollen.estaremos.más.cerca.del.
éxito,.si.tenemos.un.vestuario.sano,.
estaremos. más. cerca. del. éxito,. lo.
mismo.ocurre.con.las.plantillas.de.
las.empresas.

P: ¿Qué podemos trasladar del 
entrenamiento deportivo al entre-
namiento cooperativo?
R:.Sin.duda,.que.la.propia.plantilla.

esté. emocionada. con. su. pro-
fesión,. que. se. emocione.

cuando. va. al. trabajo. y.
piense.en.cómo.va.a.

desarrollarlo. para.
que. cada. día. que.
su.empresa.vaya.a.
mejor..
Tenemos. que. lu-
char. por. ello..

¿Cómo?. Escu-
chando. a. nuestros.

jugadores/empleados..
Seguramente. muchos. je-

fes. necesitamos. la. inspiración.
de. aquellos. que. están. por. debajo.
de.nosotros,. y.eso. lo.debemos. te-
ner. como. algo. básico,. no. que. te.
digan. cómo. o. quién. tiene. que. ha-
cer. las.cosas,.sino.que.nos.hagan.
llegar.aquellas.cosas.que.ellos.
ven.en.la.calle.y.que.nos.
pueden. servir. para.
nuestra. empresa..
Debemos.entrenar.
a. nuestra. planti-
lla.para.que.sean.
inspiradores. de.
la.empresa,.tam-
bién. tienen. que.
ser.generosos,.sin.
cooperar.es.imposi-
ble. hacer. equipo. y. la.
generosidad. es. rentable.
siempre..
Y.por.último,.lealtad.al.entrenador.y.
a.la.empresa,.de.una.empresa.nun-
ca. se. habla. mal. y. nunca. se. habla.
mal.de.tu.jefe..Debes.ser.cordial.y.
defender.a.tu.empresa..

P: Vicente, hablando de la figura 
del entrenador, del líder… ¿cómo 
cree que la crispación o la sereni-
dad afecta a la plantilla?
R:. El. liderazgo. es. una. cosa. muy.

personal,. va. en. función. de. la. for-
mación,. de. la. experiencia. y. de. la.
preparación,.de.cómo.es.cada.uno..
Yo. creo. siempre. en. un. liderazgo.
afable,. cordial. y. compartido.. Esto.
no. significa. que. no. seas. exigente,.
porque.sin.exigencia.no.puede.ha-
ber.un.líder,.pero.principalmente.el.
líder.es.aquel.que.influye.cada.día.
en.un.grupo.para.ser.mejor..
En. nuestro. caso,. el. entrenador. es.
quien.marca.la.ruta.en.un.vestua-
rio,.y.en.el.mundo.cooperativo.se-
guro.que. tenéis. varios. líderes.que.
marcan.los.pasos.u.objetivos.a.se-
guir.
Yo. apuesto. por. el. líder. pausado.
y. creíble,. si. no. eres. creíble,. si. no.
tienes. credibilidad. ante. tus. em-
pleados,. no. tienes. nada. que. ha-
cer.. Siempre. vale. más. el. ejemplo.
que. las. palabras,. por. eso. no. creo.
que. sea. necesario. estar. alterado.
si.algo.sale.bien.o.no..El.líder.debe.
tener. emoción. por. conseguir. que.
algo.salga.adelante,.pero.al.mismo.
tiempo.tener.de.ese.punto.de.tran-
quilidad.para.tomar.decisiones.

P: ¿Cómo se gestionan esos mo-
mentos de crispaciones?
R:.Bajo.mi.humilde.opinión,.un.en-
trenador.ni. se. las.debe.darse.que.
sabe.de.mucho,.ni.tampoco.de.que.
está.muy. limitado..Los.empleados.

van. analizando. las. decisiones.
que.vas. tomando,.si.crees.

que. lo. sabes. todo…. no.
sabrás. nada,. por. lo.

tanto,. ni. una. cosa,.
ni. la. otra.. Hay. que.
escuchar.
También. creo. que.
es. bueno. que. nos.
rodeemos. de. bue-

na.gente,.gente. ilu-
sionada.con.sus.pro-

fesiones,.gente.que.sea.
crítica. para. mejorar.. Hay.

que. luchar. contra. escepticismos.
y.ese.egoísmo.que.existe.dentro.de.
las.plantillas..

P: Y, ¿cómo se gestionan los egos 
y las diferentes personalidades 
dentro de una plantilla?
R:. Seguramente. esta. sea. la. pre-
gunta. más. recurrente. de. cuantas.
me.pueden.hacer.(risas)..Yo.he.te-
nido.mucha.suerte.con.mi.plantilla.
tanto. en. la. selección. como. en. el.

“Para alguien que 
tiene que dirigir es 
muy importante no 

ser osco ni demasiado 
presumido, tampoco 

triste y tampoco 
demasiado alegre”

“Si tenemos un 
vestuario sano, 

estaremos más cerca del 
éxito, lo mismo ocurre 

con las plantillas de las 
empresas”

P: En el mundo cooperativo nues-
tros lemas más caracterizadores 
son los que dicen que “La unión 
hace la fuerza” y hay que “Coope-
rar para Ganar”, ¿qué importan-
cia han tenido estos dos lemas en 
su trayectoria profesional?
R:. En. todas. las. empresas. es. im-
portante.que.haya.una.cohesión.de.
grupo,. que. seamos. fieles. a. unas.
ideas.y.a.unas.filosofías.comunes,.
así. es. como. conseguiremos. pro-
gresar..Por.ejemplo,.un.entrenador,.
que.al.final.es.el.líder,.tiene.que.ga-
narse.la.confianza.de.la.gente.que.
tiene.a.su.cargo,. tiene.que.co-
nocer.y.compartir.los.ob-
jetivos,.tiene.que.jugar.
en.equipo,.y..también.
tiene. que. poner. el.
talento. por. enci-
ma,. pero. con. un.
orden..Es.necesa-
rio. cooperar. para.
ser. mejores. cada.
día,. para. llegar. le-
jos,. para. conseguir.
nuestros.objetivos.

P: Vicente, ¿cómo ha hecho para 
dirigir su éxito?
R:. Lo. he. hecho. con. absoluta. nor-
malidad,.sin.ser.muy.ostentoso.en.
la. victoria,. ni. deprimido. en. la. de-
rrota;.yo.diría.que.es.ese.equilibrio.
emocional,.esa.fortaleza….Para.al-
guien.que.tiene.que.dirigir.es.muy.
importante. no. ser. osco. ni. dema-
siado. presumido,. tampoco. triste.
y. tampoco. demasiado. alegre.. Un.
largo. recorrido. lleno. de. experien-
cias.y,.algún.que.otro.conocimien-
to,.pero.sobre. todo,. control.de. las.
emociones.

P: ¿Valores humanos o rentabili-
dad económica? 
R:.Como.todos,.vosotros.tenéis.que.
dar. una. rentabilidad. económica,.
nosotros. a. través. de. ganar. parti-
dos,. la. viabilidad. y. la. rentabilidad.
deportiva,.pero.al.final.eso.se.pro-
duce. gracias. a. las. relaciones. hu-
manas,. aunque. no. todo. es. un. ca-
mino.de.rosas,.los.baches.también.
existen.
Yo. creo. mucho. en. los. valores. hu-
manos,. creo. que. cualquier. jefe,.
cualquiera. que. lidere. una. empre-
sa,. tiene. que. tener. dos. cosas. en.
cuenta:. las. herramientas. para. el.



primer. equipo. del. Real. Madrid.. Si.
bien.es.cierto.que,.como.en. todos.
los.sitios,.hemos.tenido.conflictos,.
pero. por. ejemplo. de. uno. de. ellos.
salieron. dos. premios. Princesa. de.
Asturias. a. la. Concordia,. y. fueron.
para. dos. jugadores. ¡uno.
del. Madrid. y. otro. del.
Barsa!.
Ambos. jugadores.
habían. perturba-
do.mucho.el.am-
biente. de. la. se-
lección. durante.
un. tiempo,. pero.
al.final.consiguie-
ron. limar. aspere-
zas...De.ese.premio.
recuerdo.que.salió.una.
foto. de. la. que. me. siento.
muy. orgulloso. porque. pasamos.
de.un.momento.malo.a.otro.a.muy.
bonito.para.todos..Esto.mismo.ocu-
rre. también. en. las. empresas,. lo.
importante. es. saber. llegar. al. en-
tendimiento,.a.la.cordialidad..

P: ¿Cómo se gestiona el éxito 
cuando llegas al máximo?
R:.Sin.lugar.a.dudas.hay.que.com-
partir. con. todo. el. mundo. el. éxito.
pero. también. preparar. los. nuevos.
retos. a. los. que. nos. enfrentamos,.
siempre.con.el.máximo.de.los.res-
petos.

P: ¿Cuándo un líder debe plan-
tearse dar un paso al lado?
R:. Cuando. sientas. que. no. puedas.
aportar.más.al.equipo..En.mi.caso.
yo.he.dado.un.paso.a.un.lado.cuan-
do.yo.era.consciente.de.que.volver.a.
ganar.era.muy.complicado

P: ¿Se puede ser líder de una or-
ganización siendo joven?
R:. Claro. que. sí,. la. juventud. o. la.
veteranía. no. es. mejor. ni. peor,. es.
un.estado,.el.mérito.es.de.la.per-
sona. que. tiene. conocimientos,.

formación…. y,. ¡puede. ser.
joven. o. mayor!. El. jo-

ven. puede. aprender.
algunas. cosas. del.
mayor. y.el.mayor.
del. joven,. y. al.
mismo. tiempo.
yo. creo. que. to-
dos. estamos. en.
esa. carrera. por.

la. innovación. pero.
desde. el. respeto. a.

los.anteriores.

P: ¿Qué podemos hacer en estos 
tiempos de crisis sanitaria?
R:. Ser. disciplinados,. sin. duda. es.
algo.que.ha.faltado.en.España.du-
rante.estos.últimos.meses..Es.cier-
to. que. nos. hemos. encontrado. en.
una.situación.coyuntural.y.aunque.
ya. llevamos. 10. meses. muy. duros,.
no. nos. podemos. deprimir,. tene-
mos.que.adaptarnos.a.la.situación.
porque.no.nos.queda.otra..Hay.que.
continuar. y. buscar. soluciones. a.
aquello.que.se.nos.va.presentando,.
que.no.falte.el.ánimo.y.la.esperan-
za.
Asimismo,. me. gustaría. destacar.
que. la. adaptación. de. un. líder. tie-
ne. ser. permanente,. no. podemos.
quedarnos. en. el. pasado. y. lo. mis-
mo. ocurre. con. esto. que. estamos.
viviendo,. no. podemos. entregarnos.
a.la.suerte,.sino.reinventarnos.para.
seguir.creciendo.

P: ¿Cuál es su percepción sobre 
sector agroalimentario durante 
estos meses?
R:. El. sector. agroalimentario. ha.
sido.y.es.un.sector.esencial..¡A.na-
die. le.ha. faltado. lo.más.básico!.El.
comportamiento.del. sector.agroa-
limentario. ha. sido. extraordinario,.
de.cooperación.no,.de.una.genero-
sidad.máxima.

P: ¿Qué es para usted una coope-
rativa agroalimentaria?
R:.He.leído.algunas.cosas.sobre.las.
cooperativas.y.también.he.visto.una.
nota.que.dice:.“Hay.que.hablar.con.
conocimiento.de.las.cooperativas”..
Yo. no. tengo. conocimiento. de. las.
cooperativas,.sé.lo.que.es.cooperar..
(Risas)
Si.bien.es.cierto.que.tengo.amigos.
cooperativistas. y. alguna. vez. que.
otra. he. recibido. algún. mensaje.
porque.entre.los.mismos.socios.no.
se. ponían. de. acuerdo.. Me. alegra.
mucho.que.en.Castilla-La.Mancha.
parte.del.tejido.empresarial.esté.en.
las.cooperativas..Es.muy.bueno...
Respecto.a.lo.deportivo,.antes.éra-
mos.buenos.en.deportes.individua-
les,. pero. ahora. nos. hemos. dado.
cuenta.que.somos.capaces.de.tra-
bajar.en.equipo.y.de.hacer.muchas.
cosas.en.conjunto.y.cooperando.

P: ¿Cuál es la mayor lección ma-
gistral que le ha dado la vida?
R:. Yo. creo. que. he. tenido. muchos.
momentos. mágicos. a. nivel. pro-
fesional,. pero. a. nivel. personal. sin.
duda.me.quedo.con.el.nacimiento.
de. nuestro. hijo. mediano,. Álvaro,.
que. nació. con. Síndrome. de. Down.
y. que. es. un. amor,. nuestro. amor,.
de.esas.personas.que.solo.puedes.
querer.y.querer..

Vicente.del.Bosque.durante.el.Campus.Jóvenes.Cooperativistas.

Éxtio.del.Webinar.enmarcado.en.el.
Campus.Jóvenes.Cooperativistas..
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“El comportamiento 
del sector 

agroalimentario ha 
sido extraordinario, de 
cooperación no, de una 
generosidad máxima”
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Teresa Viejo participa junto 
a otros profesionales de 
máximo interés y capacitación 
en Igualdad, concretamente, 
y en gestión del talento y 
liderazgo de manera general, 
en el II Foro de Mujeres 
Cooperativistas de Castilla-La 
Mancha, celebrados los días 
19, 20 y 26 y 27 de noviembre a 
través de Zoom.
Entre tantas facetas, Teresa 
Viejo es archiconocida 
como  periodista y escritora 
y Embajadora de Buena 
Voluntad de UNICEF. Su 
curriculum en radio, prensa y 
televisión es tan amplio como 
admirable. Muy querida en 
Castilla-La Mancha por sus 
años de trabajo en la televisión 
autonómica, CMM, es una 
mujer bandera a quien le ha 
gustado “romper mitos” y 
“estereotipos”, como cuando 
asumió la dirección de la 
revista Interviu, un hito en la 
historia de esta prestigiosa 
revista española.  

Periodista y escritora 

TERESA.VIEJO

“Siempre llevo 
puesta la camiseta de 
Castilla-La Mancha. 
Es la región donde 
se sitúan las raíces 
paternas y Horche 
(Guadalajara) es mi 
patria emocional”



P.- Su ponencia se titula “Plan C. 
Curiosidad para liderar tu vida. 
Sin desvelarla o hacer “spoiler” 
sobre la misma ¿Qué curiosidades 
destaca usted en el liderazgo?
R.-. Me. pregunto. qué. no. despierta.
curiosidad. en. el. liderazgo,. pues.
cualquiera. querría. poseerlo. y. no.
siempre. resulta. posible,. por. más.
formación. de. la. que. se. disponga..
Quizá.debería.de.explicar.el.origen.
de. un. modelo. de. liderazgo,. que.
denomino. “curioso”,. basado. en. la.
observación.y.la.exploración.dentro.
de. las. organizaciones.. Hará.
unos. tres. años. comen-
cé. a. estudiar. la. cu-
riosidad,. como. la.
primera. fortaleza.
humana. que. es,.
y.me.pregunté.si.
habría. una. for-
ma. de. activarla.
e. implementar-
la,.dados.sus.be-
neficios. en. la. vida.
de.las.personas..Así.
creé. el. “Observatorio.
de. la. Curiosidad”.. En. es-
cuelas.de.negocios,.como.Harvard.
o.Insead,.estudian.los.casos.de.éxi-
to. de. la. curiosidad. en. la. empresa.

y. me. he. propuesto. que. suceda. lo.
mismo.en.España..El.liderazgo.sur-
gido.de. la.era.Covid.se.sustenta.a.
través.de.preguntas,.de.cuestionar-
se.los.modelos.y.estructuras.tradi-
cionales;.es.disruptivo,.empático.y.
altamente.flexible..Trabaja.el.mind-
set,.la.apertura.y.la.escucha.activa..
Es.por.tanto,.observador.y.curioso..

P.- ¿Cuál es su relación con Casti-
lla-La Mancha, tanto a nivel “sen-
timental como laboral?
R.-.Siempre.llevo.puesta.la.camise-

ta.de.Castilla-La.Mancha..Es.
la.región.donde.se.sitúan.

las. raíces. paternas. y.
Horche. (Guadala-

jara). es. mi. patria.
emocional.. Mi.
primera. novela.
situó. su. trama.
en. la. Alcarria. y.
eso. me. acom-

pañará. siempre..
Me. identifico. con.

sus. paisajes. y. sus.
gentes.. Me. gusta. el.

apego.a.la.tierra.del.caste-
llano-manchego/a,. su. discreción,.
su. lealtad.y.su.sentido.del.humor..
Durante.años.mantuve.una.
relación.profesional.con.
la.comunidad,.condu-
ciendo.proyectos.en.
su. televisión. auto-
nómica,.y.sigo.con.
grandes. amigos.
en.ella..Espero.que.
gracias. el. even-
to. de. las. Mujeres.
Cooperativistas. po-
dáis.descubrir.esta.otra.
parte.de.mi.trabajo.porque.
contribuir.al.crecimiento.de.los.de-
más.mediante.charlas.y.formacio-
nes,.me.hace.profundamente.feliz...

P.- ¿Qué enseñanzas en ese pla-
no más “femenino” extrajo de su 
paso por CMM televisión con los y 
las castellano-manchegas?
R.-.En.mis.cursos.suelo.confesar.
que. aprendí. la. escucha. activa. en.
un.programa.de.televisión.llamado.
“Tal. como. somos”.. Es. paradójico,.
mis. alumnos. y. alumnas. se. sor-
prenden. porque. da. la. sensación.
de.que.en.la.tele.no.escucha.nadie,.
pero….si.te.afanas.en.escuchar,.no.
concibo. mejor. medio. para. captar.

todo. lo. que. el. otro. dice. y. no. dice.
en. pocos. minutos.. Aprendí. a. es-
cuchar.y.a.preguntar..Ahora.ense-
ño.a.las.personas.a.hacerlo.como.
exponente. de. un. nuevo. liderazgo..
De. forma.sucinta,. con.que.supié-
ramos. realizar. las. preguntas. co-
rrectas. (me. gusta. llamarlas. “po-
derosas”). obtendríamos,. no. solo.
información,. sino. la. hoja. de. ruta.
para.lograr.que.la.otra.persona.se.
ponga.en.acción..

P.- ¿Existen diferencias entre el 
liderazgo ejercido por un hombre 
o por una mujer?
R.-.Aunque.no.existe.un.poder.mas-
culino.y.otro.femenino,.la.forma.de.
gestionarlo. sí. adquiere. matices.
que. enlazan. mucho. con. nuestras.
diferencias.biológicas..Un.lenguaje.
más. profuso,. mayor. empatía,. una.
sororidad.que.conecta.con.el.dolor.
ajeno,.pensamiento.en.red…

P.- Si hablamos de mujer y lide-
razgo, ¿cómo es la situación ac-
tual en nuestro país? ¿Es diferen-
te en Castilla-La Mancha?
R.-.Las. fronteras.del. liderazgo. fe-
menino,.por.desgracia,.se.encogen.

en. cada. crisis.. Ya. sucedió.
en. los. años. posterio-

res. a. 2008. y. vuelve. a.
agudizarse. ahora,.
cuando. no. se. ha-
bían. logrado. recu-
perar..Las.noticias.
advierten. que. los.
datos. de. desem-

pleo.en.la.pandemia.
se. agravan. en. muje-

res. jóvenes,. y. mujeres.
a. cargo. de. unidades. mo-

noparentales..El. índice.de.pobreza.
en. estos. colectivos. empieza. a. ser.
un.drama,.del.que.penden.miles.de.
niños. y. niñas. en. situaciones. muy.
precarias.. Como. Embajadora. de.
UNICEF,.y.por.supuesto.como.ciu-
dadana. comprometida,. este. esce-
nario.me.inquieta.sobremanera..El.
emprendimiento,.la.imaginación,.la.
reinvención. (renacer. tantas. veces.
como. sea. preciso),. más. que. una.
alternativa,. resulta. la. salida. natu-
ral.para.dar.respuesta.a.las.nuevas.
necesidades. del. mercado.. Habrá.
actividades. que. pierdan. sentido. y.
nacerán.otras.nuevas:.ahí.debe.de.
estar.la.mujer.emprendedora..

Teresa.Viejo.fue.una.de.las.protagonistas.del.
III.Foro.Virtual.Mujeres.Cooperativistas..
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Creé el 
“Observatorio de la 

Curiosidad”. En escuelas 
como Harvard estudian 
los casos de éxito de la 

curiosidad en la empresa 
y me he propuesto que 

suceda lo mismo en 
España

La energía 
corrosiva de la 

crítica lastima más a 
quien la escribe, casi 

siempre desde la 
rabia, que a quien 

pueda leerla
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P- ¿Es más difícil para una mujer 
emprender o sencillamente desa-
rrollarse como profesional?  ¿Esa 
barrera, si existe, es igual en las 
grandes ciudades que en los mu-
nicipios rurales?
R.-. No. creo. que. exista. diferencia.
entre.el.emprendimiento.femenino.
y.el.masculino;.sí.una.brecha.digi-
tal.en.el.mundo.rural.que.al.sumar-
se. al. edadismo. se. agudiza,. hasta.
volverse.endémica..El.acceso.a.in-
ternet.es.un.derecho.universal.que.
debemos.de.reivindicar.alto.y.claro.

P.- ¿Piensa que se siguen mante-
niendo los estereotipos hombre-
mujer en el mundo laboral?
R.-. Cada. vez. menos.. Hace. unos.
días. escuchaba. el. proyecto. crea-
do. por. una. gran. constructora. en.
la. que. casi. el. 60%. eran. mujeres:.
trabajadoras.de.la.construcción,.en.
un.sector.tildado.de.masculino..Los.
tópicos.de.género.se.están.diluyen-
do,.afortunadamente..

P.- ¿Cuál es la misión de la mujer 
en este panorama?
R.-. La. pandemia. va. a.
marcar. un. nuevo.
tiempo,. esto. lo.
tengo. meridiana-
mente. claro,. y.
quienes. lo. im-
pulsarán. serán.
hombres.y.mu-
jeres. con. unos.
valores. muy.
marcados:. em-
patía,. curiosidad,.
compasión. y. aper-
tura.al.cambio..Estarán.
comprometidos. con. la. eco-
nomía.verde.y.el.consumo.sosteni-

ble;. entenderán. que. sin. propósito.
la.vida.carece.de.sentido.y.cuidarán.
de.su.dimensión.espiritual,.tanto.o.
más.que.de.su.físico.o.su.alimenta-
ción..La.misión.de.la.mujer.es.lide-
rar.esta.vanguardia..

P.-  Usted ha roto muchos este-
reotipos en su vida, sirva solo de 
ejemplo el de haber sido la prime-
ra directora, y única, en dirigir la 
revista Interviu ¿Qué aprendizaje 
obtuvo de ese reto profesional, 
al que seguro  sabía de antemano 
que algunos criticarían? 
R.-.Solo.tengo.una.personalidad.al-
tamente.curiosa..Cuando.interpre-
to.que.me.he.aprendido.una.lección.
empiezo.otra.nueva.y.así.continúo;.
como. decía. Saramago,. solo. enve-
jeceré. cuando. pierda. dicha. curio-
sidad.. Dirigir. Interviú. me. facilitó.
entender.el.comportamiento.mas-
culino. y. las. distintas. perspectivas.
del.liderazgo;.también.contemplar,.
desde.una.posición.privilegia-
da,. los. mecanismo. del.
poder.. No. recuerdo.
haber. sido. objeto. de.
críticas,. sí. la. dis-
conformidad. con.
algún. reportaje,.
como. sucede. con.
cualquier. trabajo.
expuesto. a. la. opi-
nión.popular..Cada.vez.
que. colgamos. un. tweet.
o.un.post.en.LinkedIn,.que.
es. mi. red. de. cabecera,. leemos.
respuestas.a.favor.o.en.contra..Es.
natural..La.energía.corrosiva.de.la.
crítica. lastima. más. a. quien. la. es-
cribe,.casi.siempre.desde.la.rabia,.
que.a.quien.pueda.leerla,.dado.que.

la. mayoría. de. las. veces. ni. se.
entera..

P.- ¿Qué le diría a 
los responsables 

que conforman 
los consejos 
rectores de 
Cooperativas, 
co n fo r m a d o s 
en un porcen-

taje mayoritaria-
mente por hom-

bres hoy en día?
R.-. No. es. muy. saluda-

ble. cerrarse. a. la. mitad. del.
mundo.cuando.quieres.llegar.a.su.

totalidad.. Avanzar. de. espaldas. a.
ese.50%.no.parece.muy.inte-

ligente.. Aunque. solo. sea.
desde. una. perspecti-

va. instrumentalista,.
los. hombres. que.
dirigen. necesitan.
contar.con.las.mu-
jeres.para.alcanzar.
la. productividad. y.

eficacia.que.desean..
¿Quieres.avanzar. len-

to?.Camina.solo..¿Quie-
res.llegar.lejos?.Hagamos.el.

camino.juntos..

P.- Seguro hay alguna mujer que 
está leyendo esta entrevista y se 
le ha pasado por la mente tener 
un papel más activo en la agricul-
tura, en su explotación familiar, 
en la cooperativa de su localidad 
¿Qué le diría?
R.-.Puede.que.te.sientas.una.sim-
ple. gota. en. mitad. de. un. océano,.
pero.sin.ti.ese.océano.sería.distin-
to.. La. reflexión. de. la. madre. Tere-
sa.sirve.para.cualquier.aspecto.de.
nuestra.vida..Tú.diriges. tu.destino.
y. contribuyes. al. bienestar. de. los.
demás,.haciendo.tareas.que.repre-
sentan. un. cambio. sistémico. o. su-
mando.acciones.que.pueden.pare-
cer.menos.ambiciosas,.pero.ambas.
son.imprescindibles.para.construir.
el. mundo. que. deseas.. No. tengas.
miedo,.ten.curiosidad..

Contribuir 
al crecimiento 
de los demás 

mediante charlas y 
formaciones, me hace 

profundamente
feliz

La forma de 
gestionar entre hombre 

y mujer sí adquiere 
matices que enlazan mucho 

con nuestras diferencias 
biológicas. Un lenguaje más 
profuso, mayor empatía, una 
sororidad que conecta con el 

dolor ajeno, pensamiento 
en red…

Dirigir Interviú me 
facilitó entender el 

comportamiento masculino 
y las distintas perspectivas 
del liderazgo. Como decía 
Saramago, solo envejeceré 

cuando pierda dicha 
curiosidad



La. entrada. en. vigor. del. RDL.
6/2019.el.7.de.marzo.de.2019.incor-
poró. medidas. urgentes. en. el. em-
pleo. y. la. ocupación. tales. como. la.
ampliación.del.número.de.empre-
sas.para.la.realización.de.planes.de.
igualdad,.establecimiento.de.preci-
siones.para. los.diagnósticos.en. la.
materia. o. el. mandato. para. desa-
rrollar. un. reglamento. en. materia.
de.registro.de.planes.de.igualdad..

¿Cuál es el objeto del Real 
Decreto 901/2020?

El. desarrollo. reglamentario. de.
los. planes. de. igualdad,. así. como.
su. diagnóstico,. incluidas. las. obli-
gaciones. de. registro,. depósito. y.
acceso...

¿A qué nos obliga este Real 
Decreto?

A.partir.de.su.entrada.en.vigor,.
el.14.de.enero.de.2021,.las.Coope-
rativas. y. Sociedades. Agrarias. de.
Transformación,. tienen. que. traba-
jar. para. adaptar. el. contenido. de.
sus.planes.de.igualdad.a.la.norma-
tiva.vigente.en.los.plazos.de.los.que.
disponen.para.su.revisión,.o.en.todo.
caso,.hasta.el.14.de.enero.de.2022.
(periodo.transitorio.de.12.meses).

¿Quién tiene obligación de elaborar y aplicar plan de igualdad?

•. Hasta el 7 de marzo de 2021,.las.Cooperativas.y.SAT.que.tengan.
entre.151 y 250 personas en plantilla..

•. A.partir.del.7 de marzo de 2021 hasta el 7 de marzo de 2022,.las.
cooperativas.y.SAT.que.tengan.más de 100 personas en plantilla..

•. A partir del 7 de marzo de 2022.las.cooperativas.y.SAT.que.tengan 
50 o más personas en plantilla..

•. Todas.aquellas.que,.así.lo.tengan.establecido a través de su con-
venio colectivo de aplicación..

•. Aquellas.en.la.que.la.autoridad laboral. lo.hubiese.acordado.en.
algún.procedimiento sancionador..

•. Conviene.recordar.que.la.Ley.6/2019,.de.25.de.noviembre,.del.Es-
tatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.regula.en.
el.artículo.11.1.que.las.normas.reguladoras.de.ayudas.y.subven-
ciones.del.ámbito.agrario.y.de.desarrollo.rural.priorizarán.para.el.
caso.de.cooperativas y SAT,.que.tengan. implantado un plan de 
igualdad.de.oportunidades.o.que.el.porcentaje de presentación 
de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sea igual o 
mayor al porcentaje que representan en su base social...Tengan.
muy.presente.que.la.infrarrepresentación.femenina.es.uno.de.los.
temas.capitales.de.trabajo.en.los.planes.de.igualdad..

El.resto.Cooperativas.y.SAT,.podrán.llevar.a.cabo.voluntariamen-
te.la.elaboración.e.implantación.de.un.plan.de.igualdad,.previa.con-
sulta.o.negociación.con.la.representación.legal.de.la.plantilla..
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Que los planes de igualdad son el instrumento idóneo para incorporar la 
igualdad en las cooperativas y Sociedades Agrarias de transformación, así 
como en el resto de industrias agroalimentarias, no tiene lugar a dudas. En 
este sentido, el pasado 14 de enero de 2021 entró en vigor modificaciones 
legislativas que debemos tener en cuenta. 

Obligaciones en materia de
registro de planes de igualdad
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¿Es posible elaborar un plan de 
igualdad para Cooperativas o SAT 
que están integradas o forman un 
grupo de negocio?

Sí,.siempre.y.cuando.se.adecúen.
a.las.mismas.normas.de.trabajo.y.
realicen. un. diagnóstico. negociado.
acerca.de.la.situación.de.cada.una.
de.ellas..No.obstante,.esta.posibi-
lidad. no. afecta. a. la. obligación,. en.
su.caso.de. las.Cooperativas.y.SAT.
no. incluidas. en. el. plan. de. grupo.
de. disponer. de. su. propio. plan. de.
igualdad..Aquí.podemos.hablar.de.
sociedades. que. forman. parte. del.
mismo. grupo. empresarial,. coope-
rativas.de.segundo.grado,.agrupa-
ciones.de.productores,.etc..Es.muy.
común.que.estemos.integradas.en.
cooperativas.de.segundo.grado,.por.
eso.conviene.tener.muy.en.cuenta.
esta.premisa.

Siempre. debe. justificarse. la.
conveniencia. de. realizar. un. único.
plan.de.igualdad.en.el.diagnóstico.

¿Cómo cuantificamos el nivel de 
empleo para verificar la exigencia 
de realizar un plan de igualdad?

.
Alcanzado.el.umbral.obligatorio.

nace. la. obligación. de. negociar. el.
plan,.elaborarlo.y.aplicarlo..La.obli-
gación. se. mantendrá. aun. cuando.
el.número.de.personas. trabajado-
ras.se.sitúe.por.debajo.del.núme-
ro. mínimo,. una. vez. constituida. la.
comisión. negociadora. y. hasta. que.
concluya.el.periodo.de.vigencia.del.
plan.acordado,.o.en.su.caso,.el.pe-
riodo.máximo.de.4.años..Para.rea-
lizar.el.cálculo.se.tendrá.en.cuenta.
lo.siguiente:.

•. Número. de. contratos. fijos. dis-
continuos.

•. Número.de.contratos.fijos..

•. Número. de. contratos. de. dura-
ción.determinada,.independien-
te.de.la.modalidad.que,.habien-
do.estado.vigentes.durante.los.6.
meses. anteriores. se. hayan. ex-
tinguido.en.el.momento.de.efec-
tuar.el.cómputo..Cada.100.días.
trabajados.o.fracción.se.compu-
tará.como.una.persona.más..

•. Número.de.contratos.de.puesta.
a.disposición..

•. Cada. persona. contratada. a.
tiempo. parcial. se. computará.
como.una.persona.más..

Será.conveniente.que.se. revise.
el.cómputo,.al.menos,.el.último.día.
de. los.meses.de. junio.y.diciembre.
de.cada.año..

Nuevas obligaciones en materia 
de negociación de planes de 
igualdad..

Nacida.la.obligación.de.realizar.
plan. de. igualdad,. se. debe. abrir. el.

procedimiento de negociación. en.
un.plazo.máximo.de.3.meses.des-
de. que. se. hubiese. alcanzado. el.
número.de.personas.que. lo.hacen.
obligatorio.. La. constitución. de. la.
comisión.negociadora.será.de.vital.
importancia,.tanto.para.la.elabora-
ción.del.diagnóstico.y.el.plan,.como.
para.su.posterior.registro,.depósito.
y.publicidad. (aunque.se.hayan.ce-
rrado.sin.acuerdo)..

La.comisión.negociadora.estará.
compuesta. de. forma. paritaria. por.
plantilla. y. Cooperativa. o. SAT. pro-
moviendo.una.participación.equili-
brada.de.hombres.y.mujeres..Será.
necesaria.la.formación.en.igualdad.
en. el. ámbito. laboral. y. se. podrá.
contar.con.asesoramiento.externo..
Desde. nuestra. Fundación. ofrece-
mos. esta. formación. y. este. aseso-
ramiento.para.todas.las.industrias.
que.lo.necesiten..

Estarán.legitimadas.para. la.ne-
gociación. del. plan. de. igualdad. el.
Comité. de. Empresa,. delegadas.
o. delegados. de. personal,. o. en. su.
caso,.las.secciones.sindicales.cuan-
do. estas. así. lo. acuerden. siempre.
que.sumen.la.mayoría.de.los.miem-
bros.del.comité.de.empresa.o.entre.
delegados.y.delegadas.de.personal..

Cuando. no. se. disponga. de. re-
presentación. legal,. y. no. se. pro-
muevan. elecciones. a. órganos. de.
representación,. la. interlocución.
en. la. negociación. del. plan. debe.
realizarse. con. las. personas. inte-
gradas. por. los. sindicatos. más. re-
presentativos. del. sector. y. con. la.
legitimación. para. formar. parte. de.
la.comisión.negociadora.del.conve-
nio.colectivo.de.aplicación,.siempre.
que.respondan.a.la.convocatoria.en.
el.plazo.máximo.de.10.días..



De.todas.las.reuniones.se.levan-
tará. acta. con. los. resultados. de. las.
negociaciones.y.siempre.con.la.voca-
ción.de.acuerdo,.debiendo.ser.objeto.
de.registro,.depósito.y.publicidad..

La. comisión. negociadora,. ven-
drá.a.asumir. todas. las.competen-
cias. de. los. comités. permanentes.
de.igualdad.y.tendrá.las.siguientes.
competencias:.

a). Negociación. y. elaboración. del.
diagnóstico. y. medidas. del. plan.
de.igualdad..

b). Informe.de.resultados.del.diag-
nóstico..

c). Identificación. de. medidas. prio-
ritarias,. ámbito. de. aplicación,.
medios. materiales. y. humanos.
necesarios. para. la. implanta-
ción,. órganos. responsables. y.
cronograma.de.actuaciones..

d). Impulso.de. la. implantación.del.
plan..

e). Definición. de. indicadores. de.
medición,. instrumentos. de. re-
cogida. de. información,. segui-
miento.y.evaluación..

f). Cuantas. funciones. pueda. atri-
buirle. la. normativa,. convenio. o.
que.se.acuerde.en.la.comisión,.
pudiendo. dotarse. de. un. regla-
mento.de.funcionamiento..

Información mínima que deben 
contemplar el diagnóstico y plan 
de igualdad.

El. diagnóstico. debe. contener.
conclusiones.y.propuestas.a.través.

de.indicadores.cuantitativos.y.cua-
litativos,. según. regula. el. artículo.
46.2. de. la. Ley. Orgánica. 3/2007,.
del. 22. de. marzo. información. so-
bre. estas. materias:. procesos. de.
selección.y.contratación;.clasifica-
ción. profesional;. formación;. pro-
moción. profesional;. condiciones.
de. trabajo,. incluida. la. auditoría.
retributiva. entre. mujeres. y. hom-
bres;. ejercicio. corresponsable. de.
los. derechos. de. la. vida. personal,.
familiar.y. laboral;. infrarrepresen-
tación. femenina;. retribuciones. y.
prevención.del.acoso.sexual.y.por.
razón.de.sexo..

El. plan. de. igualdad. tendrá. al.
menos. los. siguientes. contenidos:.
las. partes. que. lo. conciertan;. ám-
bito. personal,. territorial. y. tempo-
ral;. diagnóstico;. resultados. de. la.
auditoría. retributiva,. su. vigencia. y.
periodicidad;. definición. de. objeti-
vos.cuantitativos.y.cualitativos;.me-
didas.concretas,.plazo.de.ejecución.
y.priorización;.diseño.de. indicado-
res.de.medida;.medios. y. recursos.
materiales.y.humanos.para.su.im-
plantación,. seguimiento. y. evalua-
ción;. calendario. de. actuaciones,.
composición. y. funcionamiento. de.
la.comisión.u.órgano.de.vigilancia.
y. seguimiento. del. plan;. y. procedi-
miento.de.modificación..

1. Vigencia y revisión de los 
planes de igualdad..

Se.fijará.dentro.del.plan.por.las.
partes. negociadoras,. no. pudien-
do. superar. los. 4. años.. Se. revisa-
rán.cuando.determinen. las.partes.
negociadoras. en. el. calendario. de.
actuaciones.o.cuando.se.ponga.de.
manifiesto.la.necesidad..

2. Vigencia y revisión de los 
planes de igualdad..

Independientemente. de. origen.
o.naturaleza.obligatoria.o.volunta-
ria,. todos. los. planes. de. igualdad.
serán. objeto. de. inscripción. en. re-
gistro.público..

Aquellas.industrias.agroalimen-
tarias. no. obligadas. a. elaborar. o.
aplicar.un.plan.de.igualdad.podrán.
depositar. las. medidas. adoptadas.
para.prevenir.la.discriminación.en-
tre.mujeres.y.hombres,. incluido.el.
protocolo.de.prevención.ante.situa-
ciones.de.acoso..

Nuestra. Comunidad. Autónoma.
podrá.crear.y.regular.el.registro.de.
planes. de. igualdad.. Así. se. valoró.
recientemente.en.la.última.reunión.
de.la.Comisión.de.Seguimiento.del.
Estatuto.de.las.Mujeres.Rurales.de.
Castilla-La.Mancha.

Desde.la.firma.del.plan.de.igual-
dad.se.dispondrá.de.un.periodo.de.
15.días.para.su.registro,.siendo. la.
comisión.negociadora,.o.la.persona.
designada. por. esta,. la. encargada.
de. presentarlo,. junto. con. los. ane-
xos.relativos.a.las.partes.firmantes.
y.la.hoja.de.control.estadístico.. .

Desde Fundación CooperActi-
va, ofrecemos el servicio completo 
de los planes de igualdad de prin-
cipio a fin. Para ello, será nece-
sario que contacten con nosotros 
en el siguiente correo: igualdad@
agroalimentariasclm.coop
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E
ntrevistaP.- ¿Desde cuándo es presidenta 

de la Cooperativa Santísimo Cris-
to del Valle de San Carlos? Siendo 
la primera mujer que ostentó el 
cargo, ¿hubo alguna reacción al 
respecto digna de destacar?
R:. Soy. presidenta. desde. el. año.
2012;.asistí.a.mi.primera.asamblea.
como. cooperativista. y. salí. de. ella.
con.el.cargo..Tengo.un.recuerdo.es-
pecial.de.ese.día,.justo.cuando.aca-
bó.la.asamblea,.uno.de.los.mayores.
que.asistía.se.acercó.a.mí,.me.dio.
la.mano.y.me.dijo:. “Enhorabuena,.
ya.era.hora.de.que.tuviéramos.una.
mujer.de.presidenta”.

P.- ¿Qué proyectos se están abor-
dando en estos momentos en la 
Cooperativa? ¿Cuál son los obje-
tivos de la cooperativa a corto y 
medio plazo?
R:. El. principal. proyecto. en. el. que.
estamos. trabajando. ahora. es. la.
ampliación.y.modernización.de.las.
instalaciones,.trabajo.arduo.y.lento.
cuando.implicar.invertir.dinero..Es.
difícil.acometer.las.ampliaciones.si.
se.necesita.hacer.inversiones.altas.
Hay. que. tener. en. cuenta. que. mi.
cooperativa.está.formada.por.unos.
cuatrocientos.socios.y.nos.dedica-
mos.al.sector.oleícola..La.mayoría.
del. aceite. lo. vendemos. a. granel. a.
empresas. españolas. e. italianas..
Una. parte. pequeña. la. envasamos.
para. el. consumo. de. nuestros. so-
cios.y.el.público.en.general.
Recientemente. hicimos. una. am-
pliación. para. tener. dos. líneas. de.
molturación. totalmente. separa-
das,. pero. aún. queda. todavía. mu-
cho.trabajo.para.ampliar.y.moder-
nizar. nuestras. instalaciones.. El.
tema.de.la.comercialización.tam-

FELICIA PLATA
Portavoz de la Comisión de Igualdad de
Cooperativas Agro-alimentarias

“Una cooperativa está 
formada por socios y
socias, por tanto, todos 
debemos participar en la 
gestión de la misma”

Alicia.Sánchez.López-C
ovarrubias..P

eriodista.

Felicia Plata es presidenta de la Cooperativa Santísimo Cristo del Valle de San Carlos del Valle (Ciudad 
Real), y desde hace escasos meses nueva portavoz de la Comisión de Igualdad de Cooperativas 
Agroalimentarias Castilla-La Mancha, en sustitución de Carmen Vallejo, tras su excelente trabajo 
durante los últimos cuatro años. 

Nacida en Valdepeñas, pero de San Carlos del Valle, Felicia Plata es ingeniera técnica en Informática de 
Sistemas por la Universidad de Castilla- La Mancha y de Gestión por la UNED. “Casada con un hombre 
maravilloso”, tal y como ella misma afirma, “que me  ayuda y me anima muchísimo en mi día a día, y con 
dos increíbles hijos; una futura enfermera y un joven agricultor, de los que me siento muy orgullosa”, 
así se presenta la presidenta y nueva portavoz de la Comisión de Igualdad.



bién.es.un.trabajo.pendiente.para.
desarrollar.

P.- ¿Cuál es su compromiso por el 
cooperativismo? ¿Piensa Felicia 
que este compromiso es generali-
zado entre las mujeres de nuestro 
sector?
R:.Desde.pequeña.siempre.ha.ha-
bido.en.casa.un.compromiso.firme.
con. nuestra. cooperativa,. mis. pa-
dres.me. lo. transmitieron.así,. y.mi.
marido. y. yo. también. se. lo. hemos.
transmitido. a. nuestros. hijos.. No.
concibo. la. recogida. de. la. aceitu-
na. sin. pensar. en. la. cooperativa. y,.
¡ahora.que.estoy.íntimamente.liga-
da.a.ella,.con.más.razón.si.cabe!
En.cuanto.a. las.mujeres.en.gene-
ral,.yo.creo.que.estamos.capacita-
das. para. ejercer. cualquier. cargo,.
sólo.nos.falta.dar.el.paso.adelante,.
unas. veces. por. comodidad,. otras.
veces. por. falta. de. tiempo,. ya. sea.
por.el.trabajo,.la.familia,….
Es. cierto. que. necesitas. apoyo. de.
tu.familia.para.ejercer.un.cargo.en.
la. cooperativa;. en. mi. caso,. tengo.
el.apoyo.incondicional.de.mi.mari-
do. y.de.mis.hijos,. aunque.a. veces.
se. quejan. de. que. le. dedico. más.
tiempo.a.la.cooperativa.que.a.ellos.
mismos.. Su. expresión. favorita. es.
“mamá,.ya.te.lo.había.dicho,.si.hu-
biera. sido. algo. de. la. cooperativa.
seguro.que.te.acordabas”.

P.- ¿Qué papel  tiene la integración 
de la mujer en puestos de toma de 
decisiones (el antes y el después), 
en proyectos de integración coo-
perativa, la diversificación en bie-
nes y servicios de la cooperativa?
R:. La. mujer. tiene. un. papel. muy.
importante.. Una. cooperativa. está.
formada. por. socios. y. socias,. por.
tanto,. todos. en. general. debería-
mos.participar.en. la.gestión.de. la.
cooperativa.

P: ¿Qué más se puede hacer para 
lograr esa visibilidad real y que la 
mujer esté más presente en los 
órganos de decisiones de las coo-
perativas?
R:. El. primer. paso. lo. debe. dar. la.
mujer,.creer.en.ella.misma.y.en.su.
capacidad,. y. por. supuesto,. tener.
el.apoyo.firme.tanto.de.su.entorno.
personal.como.el.de.su.cooperati-
va.

P.- ¿Cómo cree que es actualmen-
te el papel de las mujeres en el 
mundo rural y en las cooperati-
vas? 
Insuficiente,.debemos.participar.más.

P.- ¿Cuántas mujeres trabajan en 
su cooperativa? 
R:. Mi. cooperativa. es. pequeña. y.
solamente. tiene. un. trabajador. fijo.
en. plantilla.. En. campaña. sí. con-
tratamos. personal. tanto. hombres.
como. mujeres,. aunque. al. ser. tra-
bajo. temporal. estamos. limitados..
Me.gustaría.que.tuviéramos.tantos.
hombres. como. mujeres. en. todos.
los. puestos,. ya. sean. administrati-
vos. (generalmente. ocupados. por.
mujeres). o. en. la. fabricación. (ocu-
pados.por.normalmente.hombres).

P: ¿Qué le diría a una mujer que 
quiera emprender en este sector?
R:.¡Ánimo.que.tú.puedes!.Si.algo.en.
la.vida.te.gusta,.tienes.que.probar..
Afortunadamente.este.sector.esta-
ba. muy. masculinizado. y. eso. está.
cambiando.

P: ¿Qué piensa que aporta una 
mujer, diferente al hombre, en el 
mundo rural?
R:. Yo. no. creo. que. porque. sea. un.
hombre.o.una.mujer.se.aporten.co-
sas.diferentes,.lo.que.pienso.es.que.
pueden.complementarse.perfecta-
mente,. no. se. trata. de. quitar. a. los.
hombres.para.poner.a.las.mujeres,.
sino.de.trabajar.todos.juntos.por.el.
bien.de.nuestros.socios.

P.- ¿Cree que son positivas las ac-
ciones legislativas que se están 
aprobando por los distintos Go-
biernos en España? ¿Suficientes? 
¿Divagatorias? 
R:.Hay.muchas.acciones.que.se.es-
tán.llevando.a.cabo.para.conseguir.
la.igualdad..¿Son.suficientes?.Pues.

seguramente. no,. siempre. habrá.
cosas.nuevas.que.se.puedan.hacer.
para.conseguir.más..Todas.las.ac-
ciones. legislativas.ayudan,.pero. lo.
principal.es.que.las.mujeres.den.un.
paso.al. frente. y. los.hombres.apo-
yen. esa. decisión. y. trabajar. juntos.
por.el.bien.común.

P.- ¿Usted ha tenido alguna vez 
algún problema o traba en este 
sector por el hecho de ser mujer?
R:.Solamente.una.vez.me.pusieron.
trabas,. y. fue. precisamente. en. mi.
cooperativa.. Presenté. mi. currícu-
lum.cuando.convocaron.la.plaza.del.
trabajador.que.tenemos.fijo.todo.el.
año,. y. me. rechazaron. porque. era.
una.mujer..

P: ¿Qué sería necesario para ca-
minar hacia la igualdad en nues-
tro ámbito rural?
R:. Yo. creo. que. vamos. caminando.
hacia. la. igualdad. pero. con. pasi-
tos. muy. pequeños.. Tenemos. que.
concienciarnos. todos,. pero. sobre.
todo. las. mujeres. de. que. estamos.
capacitadas.para.ejercer.cualquier.
trabajo.o.cargo..Nadie.en.esta.vida.
nace. enseñado,. por. tanto,. todos.
a. lo. largo. de. nuestra. vida. vamos.
aprendiendo.y.evolucionando.

P.- ¿Qué papel tienen que jugar 
las cooperativas, en muchos ca-
sos, la mayor empresa que existe 
en miles de localidades de la Es-
paña Rural, para ir acortando esa 
igualdad?
R:. Más. que. las. cooperativas,. sus.
socios.integrantes.son.los.que.de-
ben.ir.cambiando.la.mentalidad.e.ir.
evolucionando..Nadie.es.mejor.que.
nadie,. por. tanto,. tanto. hombres.
como.mujeres.deben.ir.de.la.mano.
y. apoyándose. los. unos. a. los. otros.
para. que. las. cooperativas. funcio-
nen.y.crezcan..
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El. total. de. recibos. de. prima.
crece. un. 1,6%. y. se. sitúa. en. 796,2.
millones. de. euros,. la. cifra. más.
alta. en. los. 40. años. de.
historia. del. seguro.
agrario. español.. el.
capital. asegura-
do. crece,. como.
nunca. lo. había.
hecho,. hasta.
los. 15.214. mi-
llones.de.euros..
Y. la. producción.
asegurada. crece.
un.13,1%.y.rebasa.
los.40,9.millones.de.
toneladas.

Lógicamente. estos. crecimien-
tos.son.debidos.al.buen. funciona-
miento.del.Seguro.Agrario.Español,.
al.miedo.que.están.generando. los.
desastres. climatológicos. última-
mente.y.como.no,.al.apoyo.econó-
mico. imprescindible. de. las. admi-
nistraciones.al.seguro.agrario.

Desde. Cooperativas. Agroali-
mentarias. hemos. luchado. sobre.
todo.por.recuperar.aquellos.niveles.
de.subvención.en.el.seguro.agrario.
que. teníamos. antes. de. la. anterior.
crisis,.la.cual.motivó.caídas.de.pre-
supuesto.que.en.2021.vamos.a.re-
cuperar.en.parte.

Después.cinco.años.con.un.pre-
supuesto. de. la. Entidad. Estatal. de.
Seguros. Agrarios. de. aproximada-
mente.211.millones.de.euros,.para.
2021.lo.han.incrementado.hasta.los.
256,47.millones.de.euros,.es.decir.
un.19%.más.de.presupuesto.

Este. incremento. es. necesario.
para.adoptar.varias.medidas.entre.
las.que.está.la.novedad,.solicitada.
por.Cooperativas,.de.subvencionar.
los. recargos. que. algunos. de. los.
asegurados. tienen. que. pagar. por.
el. incremento.de.siniestralidad.en.

sus.explotaciones..Este.incremento.
de.subvención.en.su.póliza.se.verá.

felizmente.reflejado.en.su.bolsi-
llo.

También. conta-
remos. con. me-
jores. subven-
ciones. en. las.
pólizas.comple-
mentarias. que.
muchas. veces.
los. agricultores.

tienen. que. con-
tratar. para. incre-

mentar. su. protec-
ción.contra.el.pedrisco,.

heladas,. etc,. en.
base.a.su.producción.
real.esperada.

El. Ministerio.
de. Agricultura.
hace. un. guiño.
en. 2021. hacia.
los. “Jóvenes.
Agricultores”.
que,. como. ya.
hacía. nuestra.
Comunidad. Autó-
noma. de. Castilla-La.
Mancha,. subvencionará.
también. con. 10. puntos. más. a. los.
Jóvenes. Agricultores. y. Ganaderos.
asegurados.

La.Consejería.de.Agricultura.de.
la. junta. de. Comunidades. de. Cas-
tilla-La.Mancha. también.ha.publi-
cado.ya. la.Orden.de.Subvenciones.
para. el. Plan. de. Seguros. Agrarios.
2021.que.viene.con.un. incremento.
de.500.000€,.necesario.para.sufra-
gar. el. incremento. de. subvención.
nacional,. partida. sobre. la. que. se.
calcula. la. subvención. regional,. y.
también. para. otra. novedad,. como.
será. la. de. apoyar. con. dos. puntos.
más. de. subvención. a. las. explota-
ciones.aseguradas.cuya.titularidad.
la.ostenten.mujeres.

Nuestra. Consejería. de. agri-
cultura. ya. subvencionaba. a. las.

explotaciones. de. titularidad.
compartida. registradas,.

subvención. que. se.
aplica. ahora. tam-
bién. a. toda. explo-
tación. agrícola. y.
ganadera. cuyo.
titular. sea. una.
mujer,. aplicán-
dole. 2. puntos. de.

subvención. adicio-
nal..Es.decir.tanto.si.

la. titularidad.de. la.ex-
plotación. sea. compartida.

como.ejercida.por.una.mujer.el.
seguro.agrario.contará.en.nuestra.
región. con. 2. puntos. más. de. sub-
vención..

Con.este.preámbulo.y.toda.nues-
tra.ilusión.desde.ACM.y.Cooperati-
vas. Agroalimentarias. de. Castilla-
La.Mancha.creemos.que.podemos.
contar.con.el.apoyo.y.confianza.que.
siempre.nos.han.ofrecido.nuestros.
agricultores.y.ganaderos,.para.de-
mostrarles.nuevamente.que.el.Se-
guro. Agrario. Español. es. la. mejor.
“vacuna”. contra. las. inclemencias.
climatológicas. y. que. además. está.
en. continua. evolución,. atendiendo.
nuestra. preocupación. por. la. eco-
nomía.de.nuestras.familias.agríco-
las.y.ganaderas..

El seguro agrario bate récords en 2020

El seguro agrario se carga de mejoras 
y buenos resultados

Después de 
cinco años la 

Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios de ha 
incrementado hasta los 

256,47 millones de euros, 
es decir un 19% más de 

presupuesto



AGRICULTOR EMPRESA CONSUMIDOR

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

www.sicagroalimentaria.com

ALBACETE ALCÁZAR DE
SAN JUAN CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO
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Alrededor.del.Mar.Mediterráneo.
han.pasado.multitud.de.civilizacio-
nes.a.lo.largo.de.los.tiempos.y.todas.
ellas,. en. mayor. o. menor. propor-
ción,.han. ido.dejando.su. impronta.
en.la.forma.de.alimentarnos..A.me-
dida.que.pasaban.civilizaciones.por.
la.península:.celtas,. íberos,.roma-
nos,. visigodos,. árabes,…. iban. rea-
lizando. aportaciones. y. modelando.
nuestra. Dieta. Mediterránea. tal. y.
como.la.conocemos.actualmente..

Origen árabe de la berenjena

De.todos.ellos,.los.árabes,.tuvie-
ron.un.papel.muy.destacado.debido.
al.largo.tiempo.que.permanecieron.
en. la. Península. y. sobre. todo. por.
sus.altos.conocimientos.culinarios.
adquiridos.del.lejano.oriente..

Fueron. numerosos. los. produc-
tos. que. introdujeron. a. la. penín-
sula. y. que. ahora. forman. la. base.
de. nuestra. dieta.. Naranja,. limón,.
plátano,.sandía,.melón,.espinacas,.
albaricoque,. pimienta,. canela,. pe-
rejil,.azafrán.y.la.berenjena.son.al-
gunos.de.ellos..

De. entre. todos. ellos,. la. beren-
jena. tuvo. un. papel. principal. en. la.
época..Fue.tal.su.popularidad,.que.

a. los. almuerzos. con. mucha. gen-
te.y.mucho.bullicio.se.les.llamaba.
“berenjenales”,. de. la. cantidad. de.
berenjenas. que. allí. se. llegaban. a.
consumir.. En. la. actualidad,. la. be-
renjena.es.el. ingrediente.principal.
de. platos. tan. conocidos. y. emble-
máticos.como.la.moussaka.de.Gre-
cia,. la. ratatouille. en. Francia. o. la.
berenjena.aliñada.en.conserva.y.las.
berenjenas.fritas.con.miel.de.caña.
en.España..

Variedad en Castilla-La Mancha: 
la Berenjena de Almagro

La. variedad. de. berenjena. que.
en. Castilla-La. Mancha. adquiere.
más.protagonismo.es.de.la.especie.
“Solanum.Melongena”,.la.variedad.
“Dealmagro”,. más. conocida. como.

“Berenjena. de. Almagro”.. Autócto-
na. de. la. Comarca. Campo. de. Ca-
latrava,.muestra. importantes.dife-
rencias. con. las. demás. variedades.
que. son. cultivadas. en. el. mundo..
Estas.singulares.berenjenas.tienen.
una.genética.muy.cercana.a.la.be-
renjena.silvestre,.de.ahí.su.multitud.
de.espinas..

El. fruto.de. la.Berenjena.de.Al-
magro.es.de.porte.pequeño.y.forma.
redondeada,. aperada. o. aovada. en.
tonos.verdes,. violáceos.y.morados.
en.la.zona.exterior.mientras.que.la.
pulpa.presenta.un.color.que.va.del.
verde.claro.a.blanquecino.y.donde.
se. pueden. distinguir. las. semillas.
cuando. el. fruto. esta. maduro.. El.
fruto. suele. estar. cubierto. en. gran.
parte.por.el.cáliz.de.color.verde.pá-
lido.o.morado.

La. Berenjena. de. Almagro. des-
taca. por. ser. un. alimento. con. alto.
contenido.en.fibra,.potasio,.fosforo,.
hierro,.calcio,.vitaminas.A,.C,.B1.y.
B2..El.92%.de.su.contenido.es.agua,.
lo.que.sumado.su.escaso.contenido.
en.grasa,.que.ronda.el.0,2%,.hace.
que. la. Berenjena. de. Almagro. sea.
uno.de. los.alimentos.más.saluda-
bles. que. . nos. podamos. encontrar.
dentro.de.la.Dieta.Mediterránea..

Nuestra Berenjena, legado de emires



La famosa receta de nuestra 
berenjena con IGP 

En. Castilla-La. Mancha. dispo-
nemos.de.la.Indicación.Geográfica.
Protegida. (I.G.P.). “Berenjena. de.
Almagro”.encargada.de.garantizar.
que. las. berenjenas. etiquetadas.
bajo.este.distintivo.han.sido.elabo-
radas. únicamente. con. berenjenas.
de. la. variedad. “Dealmagro”. y. si-
guiendo. el. proceso. tradicional. de.
conserva.

La.zona.geográfica.está.consti-
tuida.por.los.términos.municipales.
de:.Aldea.del.Rey,.Almagro,.Bolaños.
de.Calatrava,.Calzada.de.Calatrava,.
Granátula. de. Calatrava,. Valenzue-
la.de.Calatrava.y.Viso.del.Marques.
sumando.un. total.de.163.101.hec-
táreas,. todas. ellas. pertenecientes.
a. la. provincia. de. Ciudad. Real.. En.
el. caso. de. la. I.G.P.. Berenjena. de.
Almagro. coincide. la. zona. de. pro-
ducción.con.la.zona.de.elaboración.
por.lo.que.todo.el.proceso.desde.su.
plantación. hasta. el. envasado. dis-

Propiedades beneficiosas de la  
    Berenjena de Almagro  
 Estimulación del funcionamiento de órganos 

como el hígado y la vesícula biliar a la hora de 
realizar la digestión de las grasas.

 Algunos de sus compuestos inhiben la forma-
ción de colesterol mientras que otros evitan su 
adherencia a las paredes arteriales. Compues-
tos que se encuentran principalmente en las se-
millas y la piel de la berenjena.

 Su alto contenido en fibra soluble ayuda a la 
eliminación de las heces del trato digestivo ha-
ciendo que las digestiones sean más ligeras y 
reduciendo a su vez la absorción del azúcar con-
tenido en otros alimentos.

 Su contenido en polifenoles, donde el ácido clo-
rogénico supone el 83%, es cuatro veces más 
elevado que en las demás variedades de beren-
jenas. Estos compuestos actúan como antioxi-
dantes y antitumorales ayudando a la prevención 
del cáncer y favoreciendo la ralentización del 
envejecimiento. Esta circunstancia hace que sea 
un alimento muy indicado para personas fuma-
doras o que lo hayan sido a lo largo de su vida.

curre.dentro.de.la.zona.
correspondiente.a.la.
I.G.P.

La. elabora-
ción. típica. de.
la. Berenjena.
de. Almagro.
se. práctica. de.
forma. artesa-
nal. desde. tiem-
pos. inmemoriales,.
siendo. los.árabes. los.
principales. valedores. de.
dicha. receta.. Dicha. elaboración.
consta.de.cuatro.pasos:

•. Selección.de.los.ejemplares.ap-
tos,.desechando.todo.aquel.que.
presente. imperfecciones. o. evi-
dencias. de. no. tener. unas. con-
diciones. higiénico-sanitarias.
óptimas.

•. Cocción. durante. un. periodo. de.
entre. 5. y. 20. minutos. donde. se.
eliminan. microrganismos. per-
judiciales. y. donde. se. consigue.
que.la.berenjena.mantenga.una.
textura.sin.ablandarse.

•. Una.vez.cocidas.las.berenjenas.
se.almacenan.en.grandes.reci-
pientes.junto.al.aliño.donde.son.
sometidas.a.un.proceso.de.fer-
mentación. comprendido. entre.
los. 4. y. 15. días.. El. aliño. consta.
de. vinagre,. aceite. vegetal,. sal,.
cominos,.ajos,.pimentón.y.agua.

•. Por. último,. una. vez. concluido.
el.proceso.de.fermentación.las.
berenjenas. están. listas. para.
su.envasado.y.distribución..Se.
pueden.presentar.al. consumi-
dor. de. cuatro. formas. diferen-
tes:. aliñadas,. embuchadas,.
embuchadas. con. pasta. de. pi-
miento.y.en.cogollos...El.enva-

sado. se. realiza. principal-
mente. en. lata. y. bote.

de. vidrio. y. en. su.
etiqueta. debe. de.

aparecer. obli-
g a t o r i a m e n -
te. el. sello. de.
calidad. de. la.
I.G.P..

La. produc-
ción. y. elabora-

ción. de. la. Beren-
jena. de. Almagro. es.

realizada. por. multitud.
de. agricultores. de. pequeño.

tamaño.. Esta. característica. hace.
que. haya. muchas. familias. involu-
cradas.en.el.proceso,.convirtiendo.
su.producción.en.una.actividad.de.
gran.calado.económico.y.social.en.
la.zona.

Con. un. reconocimiento. a. nivel.
mundial.la.“Berenjena.de.Almagro”.
es. uno. de. los. grandes. baluartes.
de.la.cocina.tradicional.manchega,.
combinando.historia,.tradición,.sa-
bor.y.salud..

¿Sabías de dónde 
viene la expresión 

“esto es un berenjenal”? 
de los almuerzos con 
mucha gente y mucho 

bullicio que hacían 
los árabes, donde la 

berenjena era un 
alimento abundante
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Asegura
tu cosecha
Protege
tu futuro

» ...Y TU EXPLOTACIÓN DE HORTALIZAS *

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

PIMIENTO* Y CEBOLLA31
MAYO* MELÓN  Y SANDÍA30

JUNIO*
*Albacete y Toledo: 15 de Junio

VIÑEDO

25
MARZO*

30
ABRIL*

15
MAYO*Hasta el 25 de marzo CON helada

Hasta el 30 de abril SIN helada

*fechas finales de contratación

*fechas finales de suscripción

ALMENDRO

15
JUNIO*

15
JUNIO*

LEGUMINOSAS, CEREAL DE
INVIERNO Y OLEAGINOSASNOGAL & PISTACHO

30
JUNIO*

31
JULIO*

ARROZ, CEREAL DE 
PRIMAVERAOLIVAR

TE GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN



INERSOS. cuenta. con. una. tra-
yectoria. de. más. de. 20. años. en. el.
sector. de. las. energías. renovables.
apostando.por.este.tipo.de.fuentes.
energéticas. sostenibles. para. dar.
respuesta. a. las. necesidades. bási-
cas.del.presente.pensando.en.el.fu-
turo.y,.a.su.vez,.aportar.un.plus.de.
ahorro. y. de. conciencia. medioam-
biental. a. la. sociedad.. . La. empre-
sa. está. integrada. por. un. equipo.
de. más. de. ochenta. profesionales.
directos. e. indirectos,. que. cuen-
tan.con.una.gran.experiencia.en.el.
campo. de. la. ingeniería. industrial.
relacionados.con.todo.tipo.de.insta-
laciones. industriales.en.diferentes.
sectores. de. actividad. como. zonas.
residenciales,.naves. industriales.o.
instalaciones. agrarias. dependien-
do.de.las.necesidades.del.cliente.

.

.Dicha.compañía.posee.una.am-
plia.gama.de.servicios.de.alta.efi-
ciencia.como.la.energía. fotovoltai-
ca,. calderas. de. biomasa,. equipos.
de.aerotermia….además.de.prestar 
servicios de ingeniería. centrados.
principalmente.en.la.realización.de.
proyectos,.estudios.e.informes.téc-
nicos. personalizados,. direcciones.
de.obra.como.instalaciones.eléctri-
cas.de.alta.y.baja.tensión,. instala-
ciones. térmicas,. energías. renova-
bles,.contra.incendios….etc.

INERSOS. ha. apostado. desde.
sus. inicios. por. este. tipo. de. ener-
gías.limpias,.seguras.y.renovables,.
especializándose. en. el. sector. con.
una.gestión.integral.de.los.proyec-
tos.para.poder.prestar.servicios.de.
calidad. y. de. alta. eficiencia.. “Cen-
trándonos. en. el. sector. fotovoltai-
co,. puede. convertirse. en. uno. de.
los. impulsores. económicos. para.
ayudar. a. la. recuperación. tras. la.
crisis. de. la. COVID-19.. Puede. ser.
unos.de. los. impulsores.que.gene-
ren.puestos.de.trabajos.y.ayuden.al.
desarrollo.de. tejido.productivo. tan.
degradado.actualmente.por.la.cri-
sis. sanitaria”,. según. ha. explicado.
Fermín. Perea,. director. comercial.
de.Inersos..

Este.sector.puede.ayudar.a.una.
rápida.vuelta.a.la.normalidad.de.la.
economía. y. en. los. cuales. el. pro-
ceso. de. transición. ecológica. sea.
la. principal. palanca. para. la. recu-
peración. económica.. Además,. en.
Inersos,. si. quieres. saber. cuánta.
potencia. y. ahorro. puedes. generar.
instalando. este. tipo. de. energía. en.
tu. hogar,. explotaciones. agrícolas.
y. ganaderas,. naves. industriales,.
invernaderos…. etc,. puedes. solici-
tar. un. estudio. totalmente. gratuito.
y. sin. compromiso,. ya. que,. sin. ir.
más. lejos,. cada. vez. son. más. las.
instalaciones.de.placas.solares.que.
se. utilizan. en. industrias. y. cultivos.
agroalimentarios.para.así,.ahorrar.
energía. y. a. su. vez,. corroborar. la.
fuerte.demanda.que.existe.última-
mente.en.toda.España.

Hoy.en.día,.cada.vez.son.más.las.
personas.que.alcanzan.la.indepen-
dencia.de.la.red.eléctrica.y.aprove-
chan.de.su.propia.energía.generada.
para. el. consumo. en. su. vivienda. o.
negocio,. de. una. manera. accesi-
ble.y.rentable..En.nuestro.país,.los.
usuarios.más.conocedores.del.sec-
tor. de. las. energías. limpias,. están.
más. concienciados. con. el. medio.
ambiente,.por.ello,.buscan.tanto.en.
su.casa.como.en.su.actividad.pro-
fesional. una. eficiencia. energética.

INERSOS, especialistas en energías renovables.
Apostamos por el ahorro y

cuidamos el medio ambiente
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que.cubra.sus.exigencias.y.consiga.
abaratar.gastos..Fermín,.ha.decla-
rado.a.Cooperativas.Agroalimenta-
rias.que:”.actualmente.las.energías.
renovables,. muy. especialmente. la.
energía.solar.fotovoltaica,.no.tienen.
adversarios. capaces. de. hacerles.
sombra,. ni. el. carbón. más. barato.
del.mundo.puede.competir.con.las.
energías. renovables.. Y. menos. aún.
con.la.fotovoltaica,.cuyos.costes.han.
descendido.un.82%.desde.2010”..

Otro. de. los. servicios. más. de-
mandados. recientemente,. son. las.
calderas de Biomasa,. una. fuente.
de. energía. inagotable. que. apenas.
contamina. al. medio. ambiente.. El.
coste. de. este. tipo. de. energía. es.
hasta.3.o.4.veces.más.barato.y.a.día.
de. hoy. la. fiabilidad,. rendimiento. y.
tecnología.de.este.tipo.de.calderas.
es. muy. avanzada.. Además,. ayuda.
a.combatir.el. cambio.climático,. ya.
que.se.trata.de.una.fuente.de.ener-
gía.que.se.obtiene.a.partir.de.mate-
ria.orgánica.producida.por.plantas,.
restos. de. poda. proveniente. de. la.
agricultura,. huesos. y. cascaras. de.
frutos,.proporcionando.así.entre.un.
50%.a.un.70%.en.gastos.energéti-
cos.con.respecto.a.los.combustibles.
fósiles..Esta.opción.suele.darse.en.
explotaciones. agrarias. o. naves. in-
dustriales. ya. que. para. su. instala-
ción.requieren.de.espacio.suficiente.
para.un.correcto.funcionamiento..

En.cuanto.a.la.aerotermia,.otra.
de. las. fuentes. de. energía. renova-
bles. y. concretamente,. las. bombas.
de. calor,. son. otra. de. las. tecnolo-
gías.mas.eficientes.que.existen.en.
el.mercado..Se.trata.de.un.sistema.
que.extrae.hasta.un.80%.de.la.ener-
gía.del.aire.y.nos.permite.transfor-

marla.en.calefacción,.refrigeración.
para. climatizar. una. vivienda. o. lo-
cal. y. abastecer. de. agua. caliente.
mediante.solo.un.equipo,. indepen-
dientemente.de.la.temperatura.que.
haya. en. el. exterior.. Con. este. tipo.
de. instalaciones. podemos. ahorrar.
en.nuestras.facturas.hasta.un.25%.
más.que.el.gas.natural.y.hasta.un.
50%.más.barato.que.el.gasoil..

Un.caso.de.éxito.que.podríamos.
destacar. realizado. por. la. empre-
sa. “Inersos”,. es. el. ejecutado. en.
la. cooperativa. “Galán. de. Membri-
lla. –. Bodegas. Rezuelo”,. ubicada.
en. Membrilla. (Ciudad. Real).. Esta.
moderna.e. innovadora.cooperativa.
está.dedicada.a.la.producción.y.ela-
boración.de.vinos.y.mostos..

Según. los. estudios. realizados.
por.dicha.compañía”,.se.ha.podido.
observar.que.la.cooperativa.obten-
drá.un.ahorro.anual.de.12.500.eu-
ros. y. que. recuperará. su. inversión.
inicial. en. poco. más. de. seis. años.
obteniendo.una.alta.rentabilidad..

Estos son los datos de la nueva 
instalación:

Ubicación:
Bodegas.Rezuelo.-.Galán.de.Membrilla
(MEMBRILLA.-.Ciudad.Real)......
Ejecución:.01/08/2020.
Potencia fotovoltaica instalada:.
165,6.KWp...
Potencia en inversores instalada:.
160.KWn.
Consumo eléctrico anual:.
1.025.360.€....
Consumo anual diurno:..423.804.€...............
Ahorro anual diurno:.34,85%.
Ahorro añual:..12.500.€
Ahorro 30 años:.385.000.€
Período Recuperación:.8,5.años

.El.director.ha.confirmado.que:.
“en.España,.cada.día.más.empre-
sas. y. clientes. particulares. apues-
tan.por.la.energía.solar.fotovoltaica.
para.ahorrar,.ser.más.sostenibles.y.
controlar.el.gasto.frente.a.la.varia-
bilidad. del. mercado.. El. desarrollo.
tecnológico.y.las.nuevas.innovacio-
nes. hacen. cada. vez. más. fácil. ese.
objetivo”..

Hasta. el. 14. de. marzo. de. 2020.
la. economía. española. tenía. una.
tendencia.estable,.pero.está.claro.
que.a.partir.de.esta.fecha.se.pro-
dujo. un. punto. de. inflexión. debido.
a.la.crisis.sanitaria.provocada.por.
la. COVID-19,. aunque. existe. una.
realidad. y. es. que. el. autoconsu-
mo. fotovoltaico. es. transversal. a.
la. economía,. independientemente.
del. sector. de. actividad. o. del. tipo.
de. negocio. puedes. instalar. pa-
neles. solares. y. autoconsumir. tu.
energía.con.el.objetivo.de.adquirir.
independencia. de. las. compañías.
eléctricas,. además. de. apoyar. el.
desarrollo.económico.. .

.



Cooperativas.Agro-alimen-
tarias. Castilla. La-Mancha,. a.
través. de. SIC. Agroalimenta-
ria,. pone. a. disposición. de. las.
cooperativas. de. la. región. su.
Departamento. de. Comunica-
ción.y.Marketing,.contando.con.
profesionales.de.la.comunica-
ción.y.del.diseño.gráfico,.capa-
ces.de.acercar.tu.empresa.a.la.
sociedad. a. través. de. los. me-
dios.de.comunicación.e.instru-
mentos. como,. redes. sociales,.
marketing,. webs,. diseño. de.
logotipos....etc..

La. comunicación. vive. una.
auténtica.revolución.que.afec-
ta. a. todos. los. ámbitos. en. los.
que.diariamente.nos.movemos.
y,.por.tanto,.con.los.grupos.de.
interés.con.los.que.interactua-
mos..No.sólo.está.cambiando.
nuestra. manera. de. comuni-
carnos. y. relacionarnos. en. el.
espacio.personal.y.doméstico,.
si. no. que. también,. en. el. em-
presarial.y.en.el.profesional..Y.
es.en.estos.dos.últimos.ámbi-
tos.donde.se.hace.todavía.más.
necesario. adaptarnos. a. esta.
nueva.revolución.para.no.que-
dar.relegados.a.un.tercer.pla-
no.en. la.sociedad. interconec-
tada.y.globalizada.del.siglo.XXI.

El. objetivo. es. ganar. pres-
tigio. . a. través. de. la. imagen.
corporativa. y.mejorar.el.posi-
cionamiento.de.tu.cooperativa.
en. el. mercado.. Este. servicio.
ofrece. desde. planes. de. co-
municación. para. tu. empresa,.
gestión.de.redes.sociales,.has-
ta.la.creación.y.desarrollo.de.la.
identidad.de.marca.(logotipos,.
papelería.... etc),. y. folletos. in-
formativos.para.dar.a.conocer.
novedades. importantes. en. tu.
negocio.

Para. llevar. una. estrategia.
global,. te. ayudamos. a. gestio-
nar.cada.una.de.las.necesida-
des. de. la. comunicación. 360º,.
como.es:
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IMAGEN DE MARCA.
Hoy.en.día,.la.calidad.de.los.productos.y.servicios.que.ofrece.
una.empresa.es. importante,.pero. lo.que.hace.a.una.firma.
diferenciarse.de. la.competencia.son. las.emociones,.senti-
mientos.y.valores.que.transmiten.a.través.de.la.imagen.de.
marca.y.de.la.estrategia.de.branding.

CREACIÓN DE LOGOTIPOS
Diseñamos.tu.logotipo.para.que.tu.proyecto.tenga.las.máxi-
mas.garantías.de.éxito..Un.logotipo.único.y.diferenciado.de.
tu.competencia,.coherente.con. tu.sector.de.actividad..Una.
imagen.ganadora.para.tu.negocio..Además,.diseñamos.todo.
el.material.corporativo.que.necesitas.para.tu.empresa.

AUMENTO DE NOTORIEDAD
Es. importante.que. las.decisiones. relativas.a. la. imagen.de.
marca.se.tomen.siempre.teniendo.en.cuenta.las.consecuen-
cias.y.la.línea.que.queremos.conseguir,.por.eso,.te.ayuda-
mos.a.que.la.imagen.de.marca.sea.reconocible.y.a.que.nos.
diferencie.de.la.competencia.y.no.pase.desapercibida.

SOCIAL MEDIA
Creamos. contenido. fresco. y. atractivo. dirigido. específica-
mente.al.público.de. tu.empresa..Gestionaremos. tu.comu-
nidad,. interactuaremos. con. ella. y. le. ofreceremos. lo. mejor.
para.que. tu.marca.esté.siempre.presente.en. la.mente.del.
consumidor.

VÍDEOS
Realizamos.vídeos.interactivos.y.dinámicos.con.el.objetivo.de.
dar.a.conocer.un.nuevo.producto.o.servicio,.o.bien.para.darle.
una.difusión.más.visual.a.tu.negocio..Esto.te.diferenciará.del.
resto.de.empresas.de.la.competencia.que.aún.no.valoran.el.
poder.de.la.imagen.

EVENTOS
Son.muchos.los.motivos.que.pueden.llevar.a.una.empresa.
a.organizar.un.evento:.el.lanzamiento.o.actualización.de.un.
producto,.dar.a.conocer.una.marca,.impulsar.el.negocio….La.
cuestión.es.que.el.evento.no.se.olvide,.que.resulte.útil.y.que.
aquellos.que.asistan.lo.recuerden.durante.mucho.tiempo.

REVISTAS Y CATÁLOGOS
Maquetamos.todo.tipo.de.documentos.haciendo.que.los.tex-
tos.e.imágenes.resulten.más.atractivos.e.impactantes..Ade-
más,.para.lograr.la.mejor.experiencia.lectora.y.visual,.ele-
gimos.la.tipografía.adecuada,.los.colores.más.idóneos.y.las.
imágenes.de.apoyo.que.mejor.se.adecuen.al.fin.pretendido.

CARTELES 
Los.carteles.son.uno.de.los.medios.publicitarios.más.anti-
guos.de.nuestra.historia,.pero.su.poder.de.persuasión.sigue.
siendo.muy.eficiente..Un.buen.diseño.de.cartel.sirve. tanto.
para.informar.como.para.mantener.viva.una.marca.gracias.a.
su.impacto,.a.la.vez.que.despierta.un.mayor.interés.

FOLLETOS
Los.folletos.te.permitirán.mostrar.todos.los.atributos.de.tu.
marca.o.del.producto.específico.que.estés.promocionando..
Una.manera.sencilla.de.definir.tus.objetivos.es.plasmarlos.
en.un.documento.práctico.y.visual.para.repartir.entre.tu.pú-
blico.objetivo.. .

Nuevo departamento
de comunicación
y marketing



Asegura tu salud en manos profesionales
Avda. Criptana, 43. Alcázar de San Juan

www.acmseguros. com / 926 546 976

Un seguro de salud que te garantiza asistencia médica, 
quirúrgica y hospitalaria y un paquete especial de coberturas 

adicionales con la garantía MAPFRE

ACM presenta su seguro colectivo 
de salud diseñado para empresas

PORQUE TU SALUD
NOS IMPORTA

A partir de 10 asegurados, 
contando los empleados y 
sus familiares de primer 

grado

38,30 
€/mes

sin copago

Mismo precio para todos
y hasta los 67 años

Ventajas para tu empresa

• Beneficios fiscales
• Herramienta de negociación salarial
• Aumenta la motivación del empleado
• Reduce el absentismo laboral

• Atrae y fideliza a los empleados
• Asistencia de primera calidad
• Mejora la imagen corporativa



Tras.ocho.años.ininterrumpidos.
de.colaboración.entre.la.Fundación.
“la.Caixa”,.CaixaBank.y.Cooperati-
vas.Agro-alimentarias.en.Castilla-
La. Mancha,. la. alianza. entre. las.
entidades. se. vuelve. a. consolidar.
en. esta. edición. con. una. novedad,.
la.producción.de.tres.didácticos.ví-
deos.que.permiten.dar.continuidad.
a. la.promoción.de. la.alimentación.
y. hábitos. saludables. en. colectivos.
vulnerables.de.Castilla-La.Mancha.

Según.explicaban.ante. los.me-
dios.de.comunicación.el.presidente.
de.Cooperativas.agro-Alimentarias.
Castilla-La. Mancha,. Ángel. Villa-
franca,. y. el. director. del. área. de.
Negocio.de.CaixaBank.en.La.Man-
cha,. Antonio. Matallanos,. la. nueva.
situación.de.pandemia.ha.orienta-
do.una.de.las. líneas.de.actuación,.
la. dirigida. a. promover. la. alimen-
tación. y. hábitos. saludables,. para.
llegar.a.dichos.colectivos.vulnera-
bles. de. una. manera. amena,. sen-
cilla.y.segura.a.través.de.material.
audiovisual.. A. la. rueda. de. prensa.
asistieron.también.el.director.de.la.
entidad. cooperativa,. Juan. Miguel.
del.Real.y.el.director.de.AgroBank.
en.Castilla.-La.Mancha,.Pedro.An-
tonio.Martínez.Atalaya.

La. nueva. actuación. contem-
pla. difundir. tres. vídeos. específicos.
para. cada. uno. de. los. destinatarios.
en.centros.de.educación,.educación.
especial,. centros. ocupacionales. y.

centros. de. mayores. de. Castilla-La.
Mancha.. En. ellos. se. aprende. y. re-
fuerza. con. divertidos. consejos. de.
expertos.en.nutrición.cómo.alimen-
tarse. y. qué. hábitos. debemos. . im-
plementar.en.nuestro.día.a.día.para.
llevar.un.estilo.de.vida.saludable.

De. este. modo,. con. objeto. de.
ayudar. a. las. familias. vulnerables.
especialmente. afectadas. por. la.
pandemia.del. coronavirus.el. video.
se. va. a. distribuir:. “Desayuna. con.
imaginación”.a.los.800.colegios.de.
la. región,. “Alimenta. tu. sonrisa”. a.
unos. 25. centros. de. educación. es-
pecial. (de.6.a21.años). y.a.70.cen-
tros.ocupacionales. (de.21.años.en.
adelante).y.“Alimenta.tu.vida”.a.55.
centros.de.mayores.

Gracias. a. su. capilaridad. terri-
torial,. la. red.de.oficinas.de.Caixa-
Bank.puede.apoyar.a.la.Fundación.
“la. Caixa”. en. su. labor. social,. de-
tectando. carencias. sociales. como.
las.nos.presentan.cada.año.desde.
Cooperativas. Agro-alimentarias. y.
canalizando. una. parte. del. presu-
puesto.de.la.Fundación..En.2020,.el.
89%.de.las.oficinas.del.banco.apo-
yaron.algún.proyecto.social.e.hicie-
ron.posible.que.miles.de.pequeñas.
y.medianas.entidades.sociales.so-
lidarias.pudieran.acceder.a.ayudas.
económicas. para. sacar. adelante.
sus.programas.

Matallanos.destacó.“la.satisfac-
ción.de.un.año.más.unirnos.a.esta.
iniciativa. que. tiene. como. objetivo.
promover. buenos. hábitos. saluda-

bles. entre. los. niños,. las. personas.
mayores.y. las.personas.con.capa-
cidades. diferentes;. tres. colectivos.
que. son. prioritarios. en. nuestro.
compromiso.social”.

La. previsión. de. difundir. el. ví-
deo. entre. los. alumnos. de. la. ESO.
de. todos. los.centros.escolares,.de.
educación.especial.y.ocupacionales.
de. Castilla. -La. Mancha. gracias. al.
nuevo.formato.digital.frente.al.pre-
sencial,.“nos.permitirá.impactar.en.
un.número.mucho.mayor.de.bene-
ficiarios,. multiplicando. exponen-
cialmente. el. número. de. los. mis-
mos.y.llegando.a.todos.los.rincones.
de.Castilla.-La.Mancha”

La Acción Social, uno de los 
pilares del Plan de RSC de 
CaixaBank

Fruto.de.la.colaboración.entre.la.
Fundación.“la.Caixa”.y.CaixaBank,.
en.2020,.se.han.impulsado.más.de.
8.500. proyectos. pertenecientes. a.
7.000.entidades.sociales.de.todo.el.
país.. Han. sido,. mayoritariamente,.
proyectos. que. han. aportado. solu-
ciones.en.el.ámbito.de.la.enferme-
dad,. la. discapacidad,. la. exclusión.
social,. la.pobreza. infantil,. los.ma-
yores. y. el. envejecimiento.. Desde.
el.inicio.de.la.crisis.de.la.COVID19,.
Fundación. “la. Caixa”. y. CaixaBank.
han.colaborado.con.1.700.proyectos.
relacionados.con.el.abastecimiento.
de. alimentos,. material. sanitario. y.
emergencias. para. dar. respuesta.
a. las. personas. vulnerables. más.
afectadas.por.la.pandemia..

Fundación “la Caixa” y Cooperativas, un 
compromiso por la alimentación y
hábitos saludables con niños, mayores
y personas con discapacidad

Presentación.de.los.videos.para.colegios,.
centros.ocupacionales.y.residencias
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En la imagen Antonio Matallanos, Pedro Antonio Martínez Atalaya,
Ángel Villafranca y Juan Miguel del Real
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C
onoce a nuestro equipo

CONOCE A NUESTRO EQUIPO: María José Cano Moya

DIPLOMADA EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR 
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA- 
LA MANCHA, MARÍA JOSÉ 
CANO ES TÉCNICO CONTABLE-
FISCAL DEL DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN ECONÓMICA 
INTEGRAL DE COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS CASTILLA-
LA MANCHA. NATURAL 
SOCUÉLLAMOS (CIUDAD REAL), A 
MARÍA JOSÉ LE ENCANTA  PASAR 
SUS RATOS LIBRES CON SU 
FAMILIA Y AMIGOS.

P: María José, has cumplido 10 
años en Cooperativas reciente-
mente, ¿cuál es tu balance? 
R: Muy.bueno,.lo.dije.en.mi.recono-
cimiento.en.nuestra.pasada.Asam-
blea..Me.siento.muy.afortunada.por.
tener.el.trabajo.que.tengo;.hago.lo.
que. me. gusta,. trabajo. en. lo. mío..
Puedo. decir. que. soy. profesional.
en. mi. trabajo,. y. eso. lo. estoy. con-
siguiendo.gracias.a. las. tablas.que.
se.cogen.día.a.día.en.Cooperativas...
Me.siento.valorada,.y.creo.que.eso.
hoy. en. día. es. muy. importante.. En.
estos. 10. años. puedo. decir. que. se.
ha.“construido”.mi.carácter.profe-
sional. y. creo. que. para. bien.. ¿Qué.
más.puedo.pedir?.

P: Cuéntanos un día normal en tu 
trabajo
R: El.día.que.voy.a. la.oficina.entro.
por. la.puerta.con.energía…. jajajaj...
Entre. facturas,. remesas,. bancos,.
anticipos,. liquidaciones. a. los. so-
cios,. balances. y. cuentas. de. pér-
didas. y. ganancias. paso. las. horas..
Trabajo. mucho. a. control. remoto. y.
por. teléfono,. de. esa. forma. cubro.
las.necesidades.de.mis.cooperati-
vas.haciéndoles.más.fácil.su.día.a.
día,.en.el.mismo.momento.que.me.
necesitan.
Y. los.días.que.visito. las.cooperati-
vas,..realizo.el.trabajo.en.su.“casa”.
como.si.fuese.una.trabajadora.más.

en.nómina,.allí.nos.tienen.nuestro.
lugar.reservado..Y.la.verdad.que.me.
siento.muy.a.gusto.con.ellos..Ahora.
debido.al.COVID-19,.hemos.reduci-
do.bastante.las.visitas.por.pruden-
cia.y.se.echa.de.menos.

P: ¿Hay muchos días “extraordi-
narios”? 
R: Más. que. extraordinarios,. yo. di-
ría. “diferentes”.. Ningún. día. va. a.
ser.igual.al.anterior..Todos.los.días.
tenemos.novedades,.cosas.nuevas..
Hay.días.que.de.lo.que.tienes.en.la.
agenda. apuntado. no. haces. nada,.
porque. surgen. mil. historias. y. hay.
que. darles. prioridad.. Por. eso. me.

gusta.mi. trabajo,.no.es.para.nada.
monótono.ni.rutinario..

P: ¿De qué te sientes más orgullo-
sa a nivel profesional?
R: De.mis.comienzos.en.el.mundo.
de. cooperativo.. Fueron. bastantes.
duros,. y. reconozco. que. alguna. la-
grimilla.eché..

P: ¿Algún caso real que te haya 
hecho sentir… “¡pues claro que 
vale la pena!”? 
R: Antes.de.estar.en.Cooperativas.
Agro-alimentarias.estuve.cerca.de.
4.años.en.una.cooperativa..La.ca-
rrera.recién.acabada.y.sin.haberlas.

“En Cooperativas Agro-alimentarias 
  remamos todos en una misma dirección,

bajo un mismo fin y hacia un objetivo común”



    

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en 
bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 31.12.2021, una suscripción por cada NIF/CIF. Suscripción válida hasta 
30.04.22. La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y 
sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente.

Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu PAC

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a
ganaderos y agricultores. Nuestros especialistas te ayudarán 

a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.

Porque en el Santander, todo lo que sabemos, 
lo ponemos a tu servicio.

Anticipa tu PAC1 y consigue una 
suscripción al cuaderno de 
campo digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€, 
para una agricultura más 
sostenible y digital.
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visto.más.gordas.(como.dicen.en.mi.
pueblo)..Me.encontré.con.“cosillas”.
que.nunca.creí.poder.solventar..Va-
lor. y. muchísimas. horas. de.
trabajo.. Tuve. el. apoyo.
de. muchas. personas,.
algunos. hoy. compa-
ñeros. de. trabajo.. Y.
lo. conseguí,. sali-
mos. airosos. de. la.
situación..Les.tengo.
un. cariño. especial.
y. cuando. me. llaman.
para. contarme. sus. in-
versiones.y. logros,.me.pro-
duce.una.alegría.tremenda,.y.ahí.es.
donde.digo.“¡pues.claro.que.valió.la.
pena!”.

P: ¿Con qué te quedas el equipo de 
personas de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha?
R: Me.quedo.con.la.energía.y.ganas.
de. hacer. bien. las. cosas. que. para.
mí. es. fundamental.. Remamos. to-
dos. en. una. misma. dirección,. bajo.
un. mismo. fin. y. hacia. un. objetivo.
común..Somos.gente.comprometi-
da..y.responsable..

P: ¿Qué valores crees que trans-
miten las cooperativas? 
R: Compromiso,.democracia,.igual-
dad,.solidaridad.

P: ¿Qué has aprendido de ellas en 
estos 10 años de trabajo? 
R: Compromiso,.respeto..e.integri-
dad.

P: ¿Qué consejo le dirías a una 
cooperativa pequeña? 
R: La.animaría.a.la.integración,.de.
esa. forma. podrían. mejorar. y. mo-
dernizar. la. producción. y. la.
comercialización,.dar.va-
lor.añadido.a.sus.pro-
ductos.y.reducir.sus.
costes.

P: ¿Y a una gran-
de?
R: Les. diría. que.
apuesten. por. la.
innovación,. la. di-
versificación. y. la. in-
ternacionalización,. con.
sistemas. de. organización.
y.consejos.que.faciliten.estos.cam-
bios.

P: ¿Cómo te definirías? 
R: Soy.trabajadora,.constante,.res-
ponsable. y.muy. legal.. ¡¡¡¡Ahhh!!!. y.

muy.habladora.

P: ¿Y cómo crees que 
te ven los demás? 
R: No.sé….Sí.
que. es. verdad. que.
en. alguna. ocasión.
me. han. dicho. que.

no.dejo.hablar.o.
que. a. veces.

debo. pensar.
más.las.cosas..

Sé.que.mis.amigos.y.
familia. me. ven. un.
poco. “líder”,. me.
quieren. demasia-
do….jajaja

P: ¿Qué no soportas 
de ti mismo? 
R: Soy.muy.“prisillas”.y.quie-
ro.hacer.muchas.cosas.a.la.vez..Al.
final.acabo.estresada.y.estresando.
a.los.que.tengo.a.lado..

P: ¿Y de los demás? 
R: La.traición.

P: ¿Admiras a 
alguien? 
R: A. mi. ma-
dre,. mujer.
fuerte,. lista.
y. valiente..
Si. hubiese.
podido.estu-
diar,. sé. que.
hubiese. lle-
gado.lejos.

P: Si no fueras 
contable…, ¿qué 

serías? 
R: Médico…,. pero. no.

soy.tan.lista.

P: ¿Alguna vez 
has dicho “tierra 
trágame” mien-
tras trabajabas? 
R: Si. te. soy. since-

ra,.no..

P: ¿Qué se te da rema-
tadamente bien? 

R: Nunca.he.destacado.en.nada,.sí.
que.puedo.decir.que.organizar,.en.

todos.los.sentidos.de.la.vida.se.me.
da.bien..

P: Si te pierdes, ¿dónde hay que 
buscarte? 
R: En. la. playa,. puedo. estar. horas.
mirando.el.mar,.es.mi.refugio..Me.
da.la.paz.que.necesito.

P: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
R: Disfrutar. de. la. familia. y. cuan-

do. se. puede. de. amigos.. Me.
encantan. los. sábados. de.

cocinilla,.fuego.y.vinito..
Con. el. trabajo. y. dos.
hijos. el. tiempo. libre.
es.escaso.

P: ¿Qué desayu-
nas? 

R: El.desayuno.es.mi.
comida. preferida. del.

día:.Taza.de.café.con. le-
che. vegetal. y. croissant. con.

mermelada.y.mantequilla.o.tostada.
de.aceite.de.oliva.con.azúcar.

P: ¿Con quién te irías a tomar un 
buen vino? 

R: Un.buen.verdejo.con.
mi. marido. y. mis.

amigos.

P: ¿Qué libro 
te ha llegado 
más hondo? 
R:.“El.invier-
no.en.tu.ros-
tro”.de.Carla.
Montero,. no-

vela. histórica.
de. aventura. y.

amor. que. acon-
tece. durante. el.

estallido.de. la.Guerra.
Civil.

P: Cuéntanos un recuerdo de tu 
infancia
R: Recuerdos. todos.buenos….pero.
el. mejor,. aquellas. tardes. en. casa.
de.la.abuelita.con.mis.primas.me-
rendando. pan. con. chocolate. del.
cristo.y.después.ir.a.jugar.al.parque.
de.las.señales..

P: Un deseo para el futuro… 
R: Salud. para. todas. las. personas.
que. quiero. y. para. mí,. para. poder.
estar.junto.a.ellos..
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“Trabajo mucho a 
control remoto y por 

teléfono, de esa forma 
cubro las necesidades 

de mis cooperativas 
haciéndoles más fácil 

su día a día”

“Soy trabajadora, 
constante, 

responsable y muy 
legal. ¡¡¡¡Ahhh!!! y 

muy habladora”

“Me siento 
valorada, y creo que 

eso hoy en día es 
muy importante”
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a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.

Porque en el Santander, todo lo que sabemos, 
lo ponemos a tu servicio.

Anticipa tu PAC1 y consigue una 
suscripción al cuaderno de 
campo digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€, 
para una agricultura más 
sostenible y digital.
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