
Las cooperativas tienen desde su origen y definición un carácter social que se encuentra no solo en el desarrollo de las zonas 
rurales. Cada vez surgen más formas de contribuir con la sociedad y por eso la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y 
Santo Tomás de Villanueva, de Villanueva de los Infantes (Cuidad Real), se ha comprometido a ser la primera en Castilla-La 
Mancha en presentar un Plan de Empresa para estudiar la Viabilidad Empresarial para desarrollar un proyecto de carácter 
social comprometido con su entorno, como pueda ser la construcción de una residencia de la Tercera Edad o servicios de ocio 
orientados a mejorar la calidad de vida en la población rural. 

El presidente de la Cooperativa, José María Arcos, defiende que “es una de las mejores maneras de devolver a nuestros 
socios y trabajadores el trabajo de toda una vida dedicada a su cooperativa, en forma de bienestar, tranquilidad y los mejores 
cuidados”. Existen muy variadas formas de diversificar la actividad de una empresa o cooperativa, y qué mejor forma de abrir 
mercado que devolver a los trabajadores, socios y terceros todo aquello que 
han dado por el bien de su cooperativa. De esta manera, se garantizan unos 
servicios no solo a los socios, sino además al resto de la sociedad al crearse 
puestos de trabajo. 

José María Arcos expresa su sentimiento ante este nuevo proyecto que está 
dando sus primeros pasos a día de hoy, haciendo saber que “en Castilla-La 
Mancha el 32% de los socios de cooperativas es mayor de 65 años, creemos 
que esta es una de las mejores maneras de hacer algo por nosotros mismos 
pero también por los demás. Tenemos la obligación de mejorar su calidad de 
vida y de devolverles el esfuerzo que durante años han hecho por la sociedad”.

Editorial: Vendimia 2013

Cuando llegue esta reflexión a vuestras manos ya tendremos 
muy avanzada la vendimia 2013. Quizá en la mayoría de 
nuestras bodegas Cooperativas estaremos hablando de año 
récord o producción histórica. Una vez más los agricultores 
hemos hecho lo que estaba en nuestras manos y un 
poco más. Pero quien ha decidido que la producción sea 
histórica ha sido la climatología, con unas lluvias generosas 
y temperaturas adecuadas. La calidad del producto apunta 
muy bien y podremos elaborar los productos que demandan 
nuestros clientes. 

Ahora toca afrontar la comercialización de lo producido y 
se volverá a poner de manifiesto la falta de integración de 
las Cooperativas. Muchos a ofertar a un mercado cada día 
más reducido de operadores y con la referencia del precio 
de la uva en nuestra región como principal herramienta del 
análisis. 

Para nosotros, el precio que realmente va a marcar la 
liquidación de esa uva a nuestros socios está relacionado con 
la dimensión y mejora de nuestras estructuras y de lo que 
seamos capaces de negociar con nuestros clientes habituales 
un año más. Por ello, cada día se hace más importante la 
optimización de costes (vía economías de escala, mediante 
cualquier tipo de inter-cooperación), la calidad tanto de 
producto como de servicio al cliente, la marca-imagen, la 
capacidad de suministro estable en cantidad, calidad y 
precio asequible para el consumidor final. Todo esto en 
competencia con Italia, que será nuestra principal amenaza 
en los mercados internacionales durante esta campaña. Y sin 
olvidar el resto de las cooperativas de la región que también 
actúan en los mercados y, lamentablemente, sin integración. 

Nosotros hemos analizado nuestros mercados, las 
producciones de nuestro entorno, las necesidades de 
producto y los posibles mercados alternativos. Y eso nos 
hace pensar que tenemos que actuar con tranquilidad y no 
precipitarnos en nuestras decisiones de inicio de campaña.

En Baco estamos llevando a cabo una reflexión pausada 
de cómo cometer el futuro a medio y largo plazo, en un 
mercado que puede, y de hecho lo hará (no nos cabe la 
menor duda), generar de nuevo excedentes y cambiar la 
tendencia de las cotizaciones. Esto, probablemente, nos 
obligará a realizar nuevas investigaciones y continuar con 
nuestra política de consolidación de los mercados donde 
actuamos. Y no dejar de buscar otras alternativas. 

Pero cuando los tiempos se ponen d¡fíciles la alternativa 
pasa por más unión dentro de nuestro Grupo y para eso 
contamos contigo... porque tú eres BACO.

Ángel Villafranca
Presidente del Grupo Baco. 

  

• Importe facturación campaña  2011- 2012:       

61.927.085 euros

• Importe facturación 

  campaña 2012 - 2013: 

  69.463.803 euros

• El aumento de la factura 

  ha sido en torno al 12,18 % 

  aproximadamente. 

   Victoria Delgado, 

   responsable de Administración

 Grupo Baco

Noticia Baco
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Conócenos ¿Por qué soy de Baco? 
“Juntos vamos a conseguir todo lo que nos 
propongamos, ahora más que nunca, debemos 
estar unidos”, Mº Ángeles Mota, gerente de la Cooperativa Inmaculada 

Concepción de Motilla del Palancar y responsable de la Central de Compras

“El principal cambio que aprecio es la conciencia por parte de las cooperativas 
de que la unión hace la fuerza, somos conscientes de que somos un grupo y 
que juntos vamos a conseguir todo lo que nos propongamos”. 

“Trabajar en BACO es luchar por conseguir los mejores resultados para 
nuestros socios. No es fácil, cada día te puedes encontrar muchas zancadillas 
que te hacen tropezar, pero miramos hacia delante y seguimos luchando. La principal ventaja de pertenecer a un grupo como 
BACO es la estabilidad que da a la cooperativa de base y a sus socios, tanto en precios como en pagos. Debemos estar 
unidos, ahora más que nunca, ya que la unión hace la fuerza. Debemos estar juntos para hacernos más grandes, cuanto 
mayores seamos, más fuertes seremos para competir en el mercado. Es la principal mejora que debería hacer el sector”.

Mari Ángles Mota es, desde hace seis años, la gerente de la cooperativa Inmaculada Concepción y desde febrero de 
2012 se encarga de las compras de gasóleos y abonos para las 

cooperativas que conforman BACO. 



Actualidad

El Gobierno Chino investiga a las Bodegas Europeas
La investigación nace de una queja por parte de la Asociación China de Bebidas Alcohólicas por supuestas 
prácticas abusivas realizadas por los productores europeos, consistentes en que los vinos europeos entran 
en el mercado chino en dumping (es decir, se exportan a un precio inferior al que se practica 
en el mercado europeo). 

Esta situación, que ya se venía comentado en Bruselas desde hace algún tiempo, era para la 
mayoría de las bodegas que exportan al gigante asiático un asunto totalmente desconocido. 
Como acto de buena voluntad de colaborar con el Gobierno Chino, las autoridades 
recomendaban a todas las bodegas exportadoras registrarse en el proceso abierto para 
tal fin. En total cerca de 4.000 empresas europeas, entre ellas 400 españolas presentaron 
los documentos solicitados por el país oriental.
 

El 20 de Agosto se anunció el listado de las bodegas europeas seleccionadas para 
llevar a cabo las investigaciones, finalmente serán seis las empresas investigadas, 
dos españolas y cuatro francesas. Baco, Bodegas Asociadas, se registró en el 
procedimiento tal como aconsejaban las autoridades, se hicieron los 
trámites pertinentes a través del Instituto de Promoción Exterior 
(IPEX),desde donde se facilitó la traducción de los documentos y se 
asesoró en los procedimientos.

INFORMACIÓN TÉCNICA: La Yesca o Acedo

La importancia de esta enfermedad 
radica en su constancia y progresión 
a lo largo de los años a medida que 
la plantación va envejeciendo, y más 
cuando en la actualidad no hay ningún 
producto fitosanitario autorizado 
de contrastada eficacia curativa ni 
preventiva.

En años de alta pluviometría, esta 
enfermedad multiplica su aparición en 
la viña como consecuencia de poder 
permanecer el hongo de forma latente 
en el interior de la planta sin presentar 
síntomas hasta que las condiciones 
ambientales le son favorables para 
desarrollar la enfermedad.

Para el desarrollo del hongo dentro 
de la planta, lo primero que tiene que 

encontrar es una “puerta de entrada”, 
es decir, heridas en madera de más de 
dos años, que a menudo se producen 
por un corte de poda mal efectuado, 
el cual impide una buena cicatrización 
de la herida.

Métodos de lucha

Ante la ausencia a día de hoy de 
productos fitosanitarios curativos, la 
mejor solución para luchar contra la 
enfermedad es de forma preventiva  o 
de forma quirúrgica.
Previamente, se puede actuar de la 
siguiente forma:

- Marcar en verano las cepas afectadas 
para podarlas separadamente o 
arrancarlas en invierno.

- Retrasar lo más posible la poda y 
realizarla en tiempo seco. 
- No podar las cepas afectadas y 
dejarlas todas ellas para el final. 

- Desinfectar las herramientas de poda 
con alcohol al 70%, formol o sulfato 
de cobre. 

- Quemar los restos de la poda de 
cepas afectadas. 

- En plantaciones nuevas, utilizar 
material sano, de un grosor adecuado 
y con un cuello basal uniformemente 
cicatrizado, y evitar situaciones de 
estrés: manejo inadecuado del riego, 
forzado para entrada prematura en 
producción, etc.

- En cepas bajas que se suban a la 
espaldera, los cortes grandes con 
hacha o motosierra se retrasarán 
lo más posible y se realizarán lo 
más vertical que se pueda, además 
de recubrir los cortes con un mástil 
protector. 

Métodos quirúrgicos

Es un método muy antiguo usado 
tradicionalmente contra la yesca o 
acedo que consiste en abrir la cabeza 
de la cepa con un hacha y encajar una 
piedra para que el corte no se cierre, 
ya que se trata de un hongo que no 
puede sobrevivir en presencia de 
oxígeno, y de esta manera airearemos 
la parte afectada. De igual forma, 
sanearemos las partes afectadas 
estirpándolas de la zona sana. 

José María Arcos - Ingeniero Agrónomo 
Presidente de la Cooperativa Nuestra Señora 
de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva de 
los Infantes

La yesca o acedo es conocida desde muy antiguo en todos los países productores de vid, provocada 
por una serie de hongos que colonizan la madera de las vides destruyendo los tejidos que la 
componen. Los daños van desde la pérdida de peso y azúcares en la cosecha, hasta la muerte de 

pulgares, brazos e incluso la cepa completa, lo que suele ocurrir al cabo de varios años. 

Actualidad para viticultores

Borrador de Planes de Reestructuración y Reconversión 
del Viñedo
La Consejería de Agricultura ha distribuido entre las principales Instituciones representativas del sector un nuevo borrador 
de la Orden para la Reestructuración y Reconversión de viñedos, los principales puntos de esta orden, como las anteriores, 
versan sobre la ayuda a: 1. Reestructuración o reimplantación de viñedos; 2. Reconversión Varietal; 3. Transformación de 
vaso a espaldera.
 

Como posibles mediadas que podrían darse en la nueva Orden, se baraja la opción de no aprobar la transformación de 
parcelas con viñas mayores de 20 años. Otra posible medida que se está barajando cambiar son los criterios de prioridad 
para la fase de aprobación, en el caso de que no se provean disponibilidades financieras suficientes; la intención es de 
hacerlos individuales, es decir, de viticultor solicitante. 
 

La fecha que se baraja para la publicación de la nueva Orden es entre mediados y finales de Octubre, desde la cual se 
contará con un mes para presentar las solicitudes. Por lo que deben estar atentos los interesados a las noticias que vayan 
surgiendo sobre este tema a lo largo del próximo mes.

Concentración motera en La Cooperativa de Ntra. Sra. del 
Egido
El sábado día 31 de Agosto, la cooperativa socia de Baco, Ntra. Sr.a del Egido de la Puebla de Almoradiel acogió una 
concentración motera donde se reunieron alrededor de unos 150-200 amantes de estos vehículos de dos ruedas que 
acudieron desde distintos puntos de la región.

Para tal evento se recibieron a los moteros alrededor de la una y media del medio día, por lo que para mitigar el hambre 
que se suele tener ya a estas horas se les ofreció un aperitivo acompañado de una sangría artesanal elaborada por nuestra 
enóloga Ester Cicuéndez. Además se les facilitó una visita guiada a la bodega donde además de conocer las instalaciones 
pudieron degustar un producto que no se comercializa: “el mosto-vino”, es decir, el mosto con las lías mientras realiza la 
fermentación, es característico por tener mayores volúmenes de carbónico, acidez y azúcar.
 

Al final del evento se obsequió a los asistentes con una botella de vino tinto Cencibel. Seguro que pasaron un día 
estupendo y conocieron un poco más del proceso de elaboración de la cooperativa de vinos de calidad manchegos.


