
Editorial

Cuatro claves de Futuro 
Mientras nuestras viñas reposan en estos meses 
de primavera, el Grupo Baco continúa trabajando 
en lo que para nosotros son los cuatro pilares 
del futuro: inversiones, búsqueda de nuevas 
alternativas, proyección y diversificación de 
negocio.
 
Hay un nuevo fenómeno y es que el mundo del 
vino ha cambiado. Pensamos que el mundo del 
vino es un negocio antiguo, y para nada. Cambia 
todos los días. La globalización es un hecho, para 
bien o para mal  y tenemos que tenerla presente.
 
Lo que hoy ocurre  en cualquier parte del mundo 
nos afecta. En Baco gestionamos anualmente una 
media de 160 millones de litros de vino y mosto, 
de los que exportamos casi el 90%. Volúmenes 
imposibles de gestionar únicamente en el mercado 
nacional.
 
Por ello, es vital para nosotros mover bien las piezas 
en el mercado internacional, buscar alternativas, 
proyección y diversificar nuestros productos 
(concentrados, nuevos envases, botellas...).
 
Las crisis hacen a las sociedades reinventarse. 
Traen cosas malas y lo estamos experimentando 
y sufriendo en nuestras propias familias, de 
una manera u otra; pero si sabemos aprovechar 
las oportunidades de estos ciclos, saldremos 
reforzados. La integración de las Cooperativas 
se convierte en una necesidad en estos tiempos. 
Optimizar recursos, unir sinergias, buscar 
alternativas a los mercados tradicionales, a fin de 
cuentas ganar dimensión y poder de negociación. 
Y utilizar las oportunidades que nos pone la 
administración en estos momentos con nuevas 
líneas de ayuda.
 
Mientras nuestras viñas reposan esta primavera, 
desde el corazón de Baco engrasamos todos 
nuestros departamentos para estar en primera 
línea de salida de los mercados internacionales.
 
Y porque esto es vital, contamos contigo, porque 
tú eres Baco.

Ángel Villafranca Lara,
Presidente del Grupo Baco.
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Gestión Integrada de Plagas (GIP)

Baco pone a disposición de sus socios Asesores de Sanidad Vegetal para llevar a cabo las tramitaciones

El pasado día 1 de enero de 2014, entró en vigor el R.D. 1311/2012 de uso sostenible de producto fitosanitarios, cuya finalidad es 
la gestión integrada de plagas (GIP) para un uso más racional de productos fitosanitarios y un mayor respeto al Medio Ambiente. 
Esto nos obliga, entre otras cuestiones, a llevar una serie de registros de aplicación de fitosanitarios, además del ya conocido 
cuaderno de campo. Además dicho RD obliga a aquellas explotaciones de cultivos leñosos superiores a 5 ha. a contratar los 
servicios de un técnico asesor GIP, a excepción de aquellos agricultores que pertenezcan a una Agrupación de Sanidad Vegetal 
(ASV).

Baco da cobertura total a sus socios en cuestión de gestión

Desde BACO, conscientes de la problemática de la entrada en vigor de dicho Decreto, por el número importante de socios que 
no pertenecían a ninguna agrupación, se ha realizado la ampliación de dos Asesores de Sanidad Vegetal (ASV) existentes entre 
nuestras cooperativas socias, una en la provincia de Ciudad Real y otra en la de Toledo, para así dar cobertura a todos los socios 
de BACO, evitando que cada agricultor individualmente tenga que suscribir contrato alguno con un técnico externo, optimizando 
los recursos disponibles en el grupo.

El Grupo Baco y el Banco Santander han firmado un convenio de 

colaboración con el objetivo de facilitar financiación en condiciones 

ventajosas a las co
operativas del grupo, empleados y socios.

Los beneficiarios pueden solicitar información sobre las nuevas 

condiciones económicas en cualquier sucursal del Santander o en 

su propia cooperativa. Entre los productos financieros acogidos al 

convenio están el anticipo de la PAC, cuenta sin comisiones, anticipo 

de campaña, préstamos a explotaciones e inversión, etc.
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Abonado del Viñedo

Baco trabaja con casas de fertilizantes de reconocido prestigio para dar los mejores productos a sus socios

Estamos en el momento óptimo para llevar a cabo las labores de fertilización del viñedo. Esta es una práctica muy importante 
que incide directamente sobre la planta, teniendo como beneficio:

   •   Suministrar alimento a la cosecha actual.

   •  Mejorar el desarrollo de la planta ayudando a la formación de 
       las yemas fructíferas que darán lugar a la cosecha venidera.

   •  Crear unas reservas en raíces, tronco, brazos, pulgares, etc., 
       asegurando la vida de la planta y por ende la cosecha en años venideros.

Después de la gran cosecha obtenida esta vendimia, y la abundancia 
de lluvias en la primavera pasada, muchos de nuestros viñedos se 
han quedado algo debilitados y sumado al lavado de sales minerales 
del suelo debido a las abundantes precipitaciones ocurridas, se hace 
imprescindible una correcta fertilización.

Desde BACO, trabajamos con casas de fertilizantes de reconocido 
prestigio para garantizar la calidad y riqueza de los abonos, contando 
con el asesoramiento agronómico de nuestro personal técnico de 
las tres A.S.V. que nos indicarán la fertilización más adecuada a 
realizar, un servicio que ponemos a disposición de nuestros socios 
para cumplir en todo momento con la legislación vigente y seguir 
ganando espacio en el mercado, a través de la competitividad y de 
la calidad de nuestras uvas, nuestro bien más preciado. 

En la imagen, 

el director 

territorial del 

Banco Santander 

en CLM, Santos 

Sanz, y Ángel 

Villafranca, 

presidente de  

Baco. 

 



La Unión Europea solo considera sangría la producida en España y Portugal

Esta medida tiene beneficios para los productores españoles

Recientemente, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno al uso exclusivo de la denominación “sangría” para producir la 
bebida a base de vino que se fabrica tanto en España y Portugal. Es decir, la sangría solo podrá ser llamada así si está hecha en 
alguno de estos dos países. 

Con esta nueva normativa, el Parlamento ha dictaminado que el resto de Estados miembros usará el término “sangría” solo 
como complemento de la denominación “bebida aromatizada a base de vino”, seguida de manera obligatoria del país de 
procedencia. El objetivos de esta medida es proteger el término “sangría”, originario de España y Portugal, y circunscribir su uso 
en otros Estados miembros a la información complementaria o facultativa del producto. 

Esta denominación exclusiva, asegura el director técnico de Baco, Pedro Ferrer, “resulta muy positiva para los productores de 
estos dos países, ya que cualquiera que quiera vender sangría deberá acudir exclusivamente a España y Portugal. De esta manera, 
se deduce un aumento de ventas, ya que existirá una concentración de la oferta al desaparecer las empresas extranjeras de 
sangría”. Este hecho se traduce, en definitiva “en vender más, no tendremos tanta competencia”. 

Por otra parte, “esta denominación exclusiva sirve como una distinción más 
de calidad del producto, el cliente se asegura que realmente está comprando 
sangría y que ésta cumple unas normas específicas de producción”. Esta nueva 
medida supone “la posibilidad de tener un nuevo arma para poder crecer con 
otro tipo de producto envasado”, comenta Pedro Ferrer, “es una muy buena 
oportunidad para acceder a otros mercados nuevos”.

Hasta este momento, “cualquier país europeo productor podía envasar 
esta bebida y distribuirla en sus países de origen”, comenta Pedro. En 
Europa existía un vacío legal para definir los productos comercializados que 
contienen vino, pero no pueden ajustarse a la estricta normativa que marca 
este sector. La nueva normativa sobre el etiquetado y la protección de las 
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, defiende 
que se pueden aplicar “disposiciones particulares” en el caso de productos 
tradicionales como la sangría. 

Conócenos ¿Por qué soy de Baco?

“Gracias a Baco, todos ofrecemos un producto unificado” José Manuel Díaz-Ropero, presidente de la Cooperativa 

Nuestra Señora de Criptana, Bodegas Símbolo, de Campo de Criptana (Ciudad Real)

José Manuel Díaz-Ropero lleva casi 20 años trabajando con Bodegas Baco, “comenzamos con 
el grupo, Nuestra Señora de Criptana es socia fundadora desde el año 1995, juntos hemos ido 
creciendo y avanzando hasta lo que somos hoy”. 

“Personalmente, y desde la cooperativa que represento, creemos en Baco y en el cooperativismo”, 
comenta Díaz-Ropero, “asociarse es necesario para poder funcionar, formar parte de un grupo 
como Baco es ser fuerte”. 

“Si no formáramos parte de un grupo como Baco, no seríamos capaces de exportar el 90% de 
nuestro producto como hacemos en la actualidad. En la Coop. Ntra Sra. de Criptana hemos pasado 
de producir en torno a 12 millones de kilos a 28 millones como media, esto demuestra que unirse 
a otras cooperativas es beneficioso tanto para la cooperativa de base como para el grupo. Cooperar 
es compartir, es hacer que entre todos lleguemos a algo más grande”. 

“Otra de las ventajas que tiene formar parte de Baco es que somos capaces de ofertar un producto 
lineal, con unas máximas de calidad. El comprador sabe perfectamente con qué producto se va a 
encontrar, y eso en el mercado del vino es muy difícil”. 

“Mi consejo para el grupo es que miremos hacia arriba, siempre pensando en mejorar, pensar en colaboraciones y no negarnos 
a cooperativas que puedan dedicarse a otros productos, como aceites o fertilizantes. En Baco tenemos las puertas abiertas a 
cualquier cooperativa que quiera formar parte del grupo. Por eso, mi consejo para las cooperativas es que se unan a un grupo 
como Baco, que piensen en hacerse grandes”.

Mejora sin interrupción de nuestro viñedo
El Grupo Baco aprovecha el nuevo Plan de Reestructuración de Viñedo

Un total de 420 socios del Grupo BACO se han acogido a la nueva Orden de Reestructuración 
de Viñedo (Orden 4/12/2013) para continuar con sus planes de mejora. Un dato muy 
positivo que refleja el compromiso de nuestro viticultor con la mejora sin interrupción de 
lo más preciado, nuestras viñas y nuestras variedades mejorantes. Concretamente, se han 
acogido un total de 872 hectáreas de nuestros socios de Toledo, 514,3 has. de Ciudad 
Real y 90,8 de Cuenca. En Total 1.477,8 hectáreas dedicadas a la reestructuración y a la 
transformación.

A nivel regional se reestructurarán 56.708 hectáreas entre los años 2014 y 2016. La 
Consejería de Agricultura pretende aprobar planes en CLM por 208 millones de de los 418 
millones que España obtendrá entre 2014 y 2018 en la ficha financiera del Programa de 
Apoyo al sector vitivinícola. Una partida de apoyo, en definitiva, para nuestros viticultores.

Solicitudes de ayudas para inversiones en el sector vitivinícola
La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha hizo público el pasado 
15 de enero el procedimiento de tramitación de las solicitudes de las 
ayudas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vinícola español. El 
Grupo Baco, por su parte, ha presentado la solicitud para adquirir dichas 
ayudas que pueden ser utilizadas en la mejora de las instalaciones, en las 
condiciones de la producción y de la comercialización, entre otras. 

Estas ayudas, que tienen como objetivo apoyar la modernización e 
internacionalización del sector vinícola, tienen un plazo de ejecución máximo 
de 4 años. Por esta orden, se considera inversión subvencionable aquellos 
gastos que mejoren el rendimiento global de la empresa vitivinícola, que 
pueden ser gastos como la construcción, adquisición o mejora de bienes 
inmuebles; la compra de nuevo equipo o maquinaria; así como los costes 
generales ligados a gastos tales como honorarios de ingenieros, asesores, 
ingenieros, asesores, estudios de viabilidad o adquisición de patentes y 
licencias. Siempre con un máximo del 8% del total de gastos. 

De esta manera, se consideran inversiones tangibles o intangibles aquellas que tengan que ver con:

 -   Producción y/o comercialización:

  Elaboración de productos vitivinícolas
  Control de calidad
  Vinculadas a la empresa en general
  Comercialización: cualquier operación realizada en los países de la UE, 
  incluida España, según 
  unos requisitos:
   - Puntos de venta directa en la bodega
   - Puntos de venta fuera de la bodega, almacenes,        
   centros logísticos y oficinas comerciales         
  Equipamientos necesarios para la exposición y/o venta
  Desarrollo de redes de comercialización
  Hardware, software, plataformas web/comercio electrónico, 
  para la adopción de tecnologías de la información y la         
  comunicación y el comercio electrónico

 -   Desarrollo de nuevos productos, procedimientos y tecnologías

Baco, presente en la Feria Internacional Prodexpo

Desde el 10 hasta el 14 de febrero se ha celebró en Moscú (Rusia) la feria internacional  Prodexpo, un evento líder que desempeña 
un papel muy importante en la estimulación del sector de la alimentación rusa. Una ocasión ineludible para el Grupo BACO, en 
aras de promocionar sus productos en otros países. 

En la feria, el Grupo BACO ha podido desarrollar su labor de promoción de los vinos con los que cuenta, ideales para adentrarse 
en el mercado ruso. Ampliar contactos y clientes es otro de los objetivos fundamentales de estas ferias, que potencian la llegada 
de productos nuevos a mercados en los que no se trabajaba con anterioridad. 


