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BACO da un paso más en la comercialización de sus productos, 
certificándose en IFS, lo que le permitirá atender la demanda 
creciente de nuevos canales y mercados en mosto concentrado 
y mosto concentrado rectificado. Han sido dos años de intenso 
trabajo llevado a cabo por el personal de BACO, asesorado en 
todo momento por los expertos en certificación de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y SIC. 

La certificación IFS permitirá reforzar la penetración de los 
mostos de BACO en los mercados en los que ya estaba posicionado, 
tales como Francia, Alemania, Portugal, Rusia, Ucrania, Israel 
y el mercado nacional, así como ampliar la distribución a otros 
sectores más exigentes.

Noticia BACO



Cuando en este verano ya vemos en nuestras 
viñas, una nueva cosecha, pensamos que es tiempo 
de tomar decisiones basadas en criterios objetivos. 
Estos criterios nos dibujan distintas alternativas y una 
de ellas es que vender productos agroalimentarios, 
que es de lo que nosotros entendemos después de 
décadas en el mercado, es una cuestión de calidad y 
valor del producto, y de dimensión y globalización 
de la empresa. 

Por ello desde el Consejo Rector de BACO nos 
felicitamos por haber entendido el mensaje, y ratificar 
en la pasada Asamblea del 12 de junio la fusión 
entre el Grupo Baco,  el mayor grupo cooperativo de 
vino español, y Dcoop, el mayor grupo cooperativo 
de aceite de España. Resultado conseguido: ser la 
mayor cooperativa multisectorial de España y futura 
cooperativa prioritaria.

La estrategia de este movimiento, se dirige a 
conseguir la permanencia de nuestras cooperativas 
en un mercado globalizado, garantizar nuestro futuro 
y así mejorar las rentas de nuestros vitivinicultores. 

Estas  estrategias nos tienen que llevar a partir del 
1 de septiembre de este año a buscar y consolidar 
nuevos  mercados emergentes (China, Japón, este 

Editorial

de Europa, otros como EE.UU.), y posicionarnos a 
través del músculo comercial de Dcoop en el mercado 
tradicional Europeo, a través de nuestras marcas y 
embotellado. Dos estrategias distintas, el granel y el 
embotellado con mayor valor añadido, que tenemos 
que continuar recorriendo, avanzando y mejorando.

Somos productores y tenemos que mejorar la calidad 
de nuestros productos para adaptarnos al gusto del 
consumidor. Pero también somos empresa, y tenemos 
que armarnos de estructuras comerciales robustas 
para sortear las complejas dificultades de un mercado 
cada día  con nuevos retos, más  plantaciones, bajada 
de aranceles, apertura de fronteras, feroz competencia 
mundial… 

Y esto es así porque en BACO estamos convencidos 
de que no sobra vino, sino que faltan consumidores y 
mercados y nosotros vamos a acercarnos a ellos.

 
Enhorabuena a todos los socios del Grupo BACO 

por esta integración.

Contamos contigo, porque tú eres Baco.

Ángel Villafranca Lara,
Presidente del Grupo Baco.

Estrategia para crecer y mejorar
Más fuertes en un mercado globalizado

Durante el mes de junio, el grupo Baco ha estado 
presente en la 34ª edición de la London Wine Fair que se ha 
celebrado nuevamente en el centro de Londres. Este evento 
está orientado exclusivamente para profesionales del sector 
del vino, tanto del mercado británico como de la comunidad 
internacional. 

Esta feria, única en el Reino Unido, reúne a más de 
12.000 profesionales del mercado, reuniendo vinos de 
todos los estilos y precios y de todas partes del mundo. 
“Es muy importante para el Grupo participar en estas ferias 
tan especializadas, pues permite que diferentes países 
conozcan nuestro producto y aumenta nuestra cartera, algo 
muy importante a la hora de internacionalizar el vino que 
hacemos en el grupo”, comenta Ramón Cortina, responsable 
de Exportación de BACO. 

“El mercado londinense concretamente, y el británico en 
general, es un mercado maduro ya que el sector del vino 
es el cuarto en valores absolutos del mundo, el consumidor 
británico tiene grandes conocimientos sobre el vino y sabe 
perfectamente diferenciar calidades, además Londres es un 

escaparate donde los grandes comercializadores necesitan 
estar ya que se utiliza como escaparate mundial”, añade 
Ramón Cortina. En Reino Unido, el consumo de vinos y 
mostos ha permanecido estable en los últimos años, lo que 
supone un total de 12,7 Mill. hl. 

En lo que se refiere a las importaciones, en el Reino 
Unido decrecieron durante 2013. Todos los proveedores 
clave, excepto Chile, redujeron sus ventas al Reino Unido en 
términos de volumen, con excepción de Italia y España que 
aumentaron sus rentas gracias al aumento de los precios. 

Grupo Baco viaja a Londres



Ángel Villafranca
Elegido presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España

El presidente del Grupo Baco y  Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, ha sido 
elegido recientemente presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, durante la celebración de la Asamblea 
General de la Institución. Villafranca sustituirá en el cargo al 
aragonés Fernando Marcén. 

La nueva presidencia continuará, tal y como ha destacado 
Ángel Villafranca, “con la política del esfuerzo y de la integración 
de nuestras empresas agroalimentarias”. Villafranca manifiestó 
que “estar junto a la mayor entidad representativa de las 
cooperativas en España y Europa, nos va a dar más fuerza a 
Castilla-La Mancha y a nuestras cooperativas”. 

La Asamblea de Baco ratifica la Fusión con Dcoop 
manteniendo todos sus centros operativos y marca Baco
La operación confirma la mayor cooperativa multisectorial en España

El nuevo grupo contará con un 
patrimonio neto de más de 98 
millones de euros y una facturación 
cercana a los 700 millones de euros. Beneficios de la integración

Fortalecimiento 
Perdurabilidad de la cooperativa
Vocación nacional e internacional

Agrupamiento de la oferta

Capacidad ganadora ante 
compradores

Optimización de costes de 
producción

Eficiencia ante inversiones

La Asamblea del Grupo Cooperativo 
BACO aprobó el 12 de junio el proyecto de 
fusión con el Grupo Cooperativo DCOOP, 
lo que le permitirá la unión del primer 
grupo vitícola español con el primer grupo 
oleícola español. 

Esta operación empresarial conformará 
la mayor cooperativa agroalimentaria 
multisectorial de España y supone un 
paso más hacia la creación de entidades 
competitivas y dimensionadas capaces 
de responder a los retos del mercado y 
tener mejores oportunidades para sus 
agricultores.

El nuevo grupo resultante tendrá un 
patrimonio neto de más de 98 millones de 
euros y una facturación cercana a los 700 
millones de euros, situándose entre las 
tres primeras cooperativas de España en 
cuanto a volumen de facturación.

La fusión supone que las cooperativas 

del actual Grupo Cooperativo BACO 
pasarán a  formar parte como socios 
de pleno de DCOOP, liderando la nueva 
sección de vinos, pero también formando 
parte de las secciones ya existentes de 
cereales, servicios y suministros. Ángel 
Villafranca Lara y Miguel Luis Casero 
Izquierdo serán Vicepresidente 4º y Vocal 
2º, respectivamente, de la nueva entidad 
resultante.

  El centro operativo y administrativo de 
la nueva Sección de Vinos se mantendrá 
en Alcázar de San Juan, en las actuales 
instalaciones de BACO, manteniéndose 
igualmente la marca BACO como enseña 
y marca de la nueva Sección de Vinos del 
grupo.

La fecha de inicio de operaciones 
contables de la cooperativa resultante de 
la fusión será la del 1 de septiembre de 
2014. 

Este importante acuerdo ha contado 
con los servicios Jurídicos especializados 
de SIC Agroalimentaria.

El excedente de vino a granel que hay en Castilla-La Mancha 
tras la última campaña de vendimia va a marcar la hoja de ruta de 
las administraciones públicas ante la inminente cosecha.

En este contexto, desde el sector cooperativo agro-alimentario 
de Castilla-La Mancha se opina que, cuando una bodega está 
llena «no hay que despreciar el valor de su mercancía», sino 
poner sobre la mesa herramientas para convertir los excedentes 
en euros «y no tirarlos por la ventana simplemente porque viene 

una nueva cosecha», puntualiza el presidente de Baco, Ángel 
Villafranca.

 «Es evidente que necesitamos medidas urgentes ante este 
nuevo escenario excepcional que son difíciles de conseguir por 
la falta de presupuesto, pero para eso está la imaginación de la 
gente que gobierna y que hace política», enfatiza. “Esto no quita 
que las cooperativas tengamos que seguir con nuestros procesos 
de integración a medio y largo plazo”.

Las cooperativas piden soluciones  imaginativas ante el 
excedente de vino

Iván Díaz-Alejo Valdepeñas
Nuevo presidente de Cooperativa del Cristo de 
Santa Ana de Villafranca de los Caballeros

Iván Díaz Ajejo, de 34 años de edad,  ha sido elegido 
nuevo presidente de la cooperativa del Cristo de Santa Ana de 
Villafranca de Los Caballeros, asociada a  BACO, tras la última 
Asamblea celebrada el pasado mes de junio. 

Iván es Técnico Agrícola y lleva la dirección técnica y 
administrativa de fincas de olivicultura y viticultura en distintas 
fincas ubicadas en Toledo, Ciudad Real, Albacete y Jaén.

Tras dos años en la vicepresidencia, y siendo socio viticultor 
de la cooperativa, accede al cargo de presidente, “con el objetivo 
de seguir avanzando en el camino de la calidad, integración y 
búsqueda de nuevos mercados”, tal y como señala Díaz-Alejo.



“Hay que beber vino, con moderación, pero ponerlo de moda”
Francisco Rafael, Pte. Coop. Nuestra Señora de la Asunción de Villatobas

Además, han obtenido premios otras marcas del grupo como Símbolo Petit 
Verdot y Símbolo Roble de Bodegas Símbolo, de Campo de Criptana, y Matices, de la 
Cooperativa La Paz de Villarta de San Juan (Ciudad Real)

Una vez más, los vinos de Baco, 
Bodegas Asociadas han obtenido un 
reconocimiento a su calidad. Esta vez, el 
Consejo Regulador D.O. La Mancha ha 
hecho entrega del primer premio, medalla 
de oro, a Dominio de Baco Airén en la 
categoría de vinos blancos varietales. 

Este premio, comenta Ramón Cortina, 
responsable de Exportación de Baco y 
encargado de recoger el galardón, “es un 
reconocimiento a la buena labor que están 
llevando a cabo todos los integrantes de 

Medalla de oro para Dominio de Baco Airén
En los premios D.O. La Mancha

Conócenos: ¿Por qué soy de BACO?

Nuestra cooperativa es una de las socias 
fundadoras del Grupo Baco. Personalmente, 
he sido presidente de Ntra. Sra. de la Asunción 
desde el año 89, por lo que he conocido el 
antes y el después de formar parte del Grupo. 

Al principio fue duro y las cosas no 
funcionaban bien. 

El balance de formar parte de Baco es 
positivo. Nos creemos que somos muy 
grandes, pero aun queda mucho por hacer, 
aún tenemos que luchar mucho para que las 
multinacionales no nos quiten terreno. En 

nuestro trabajo, hay que dejar los intereses 
particulares a un lado y unirnos, trabajar 
juntos. Las cooperativas pequeñas, y las 
medianas, no se pueden manejar solas. 

Tenemos que dar a entender que vendemos 
un alimento que, consumido como es debido, 
tiene muchos beneficios para la salud.  

¿Un consejo? Yo no soy quién para 
dar consejos, pero necesitamos integrar 
más bodegas por convencimiento, no por 
imposición, manteniendo una buena gestión 
comunicada a los socios.

Aunque esta primavera esá siendo 
muy seca y, previsiblemente, no haya 
problemas de enfermedades fúngicas 
importantes, siempre deben tenerse en 
cuenta otras plagas y enfermedades 
endémicas que pueden aparecer en 
nuestras plantas y que deben ser 
tratadas. 

En este punto, cabe resaltar la figura 
del profesional técnico o Asesor de 
Sanidad Vegetal (A.S.V.) con los que 
cuenta el Grupo BACO para el uso 
correcto de productos fitosanitarios.

El mercado es cada vez más exigente 
en calidad y en seguridad alimentaria. 
Esto se puede truncar por un mal uso de 

fitosanitario, bien por una dosificación 
mal calculada, bien por no cumplir 
los plazos de seguridad o, incluso, 
por haber usado un producto no 
autorizado o certificado. 

Debemos recordar que somos 
productores de alimentos, que van a 
ser consumidos por una persona, bien 
en forma de mosto o vino. En estos 
casos, lo más adecuado es dejarse 
asesorar por las A.S.V. y promover con 
ello la máxima seguridad alimentaria. 
Además, desde la Central de Compras 
del grupo Baco se trabaja para 
conseguir los mejores productos 
fitosanitarios al mejor precio para 
nuestros socios. 

El buen uso del producto fitosanitario 
viene dado por tres vertientes. Por un 
lado, debe estar autorizado para el 
cultivo específico al que se destina, 
teniendo en cuenta a la planta, al 
consumidor y al medio ambiente.

Es decir, se debe conseguir que 
incida lo menos posible en la planta y 
en el entorno. Por otra parte, un buen 
uso viene de la mano del buen manejo 
del cultivo. La máxima es siempre 
realizar el menor número posible de 
tratamientos, usarlo solamente cuando 
de verdad sea necesario, pero también 
en la dosificación adecuada para 
una enfermedad en concreto. Más 
información en tu cooperativa.

Seguridad alimentaria
El importante papel del viticultor con los fitosanitarios
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Si no desean recibir esta publicación, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de estos canales.

Grupo Baco, desde sus socios viticultores, 
que cuidan la viña y recogen sus frutos, 
hasta los trabajadores de las bodegas 
integradas en Baco”, y resalta además 
“la labor de los enólogos que tratan los 
vinos con mucho cariño y profesionalidad, 
lo que está situando los vinos de Baco a la 
altura de los más renombrados”.

Los premios de la Denominación de Origen de vino La Mancha reconocen 
un año más la calidad de los vinos embotellados y estimulan la calidad y 
profesionalidad de las bodegas elaboradoras, la única forma de competir en 
los mercados internacionales.


