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Socios de Dcoop visitaron las instalaciones del Grupo Baco

Ya somos uno,
Dcoop



Editorial
Crecer a través de la unión

“En un mundo con la 
economía globalizada, 
en un entorno 
d e s c o m p e n s a d o 
con una oligarquía 
de la demanda en 
la distribución y la 
industria, frente a 
la gran atomización 
de la oferta, una de 
las soluciones  para 
nuestros agricultores 
y ganaderos y para 
aquellos que quieren 
seguir viviendo del 
campo y generando 

riqueza en el futuro es hacerse más fuerte a 
través de las integraciones. La unión Dcoop-
Baco convierte al grupo en líder mundial en 
la producción de vino, como lo es en aceite y 
aceituna de mesa, y cobra especial relevancia 
por el hecho de tratarse de la primera gran fusión 
transregional realizada en España. 

Dcoop, que es de todos, es ya la primera 
cooperativa de Castilla La Mancha y del sur 

de España, y esto no habría sido posible sin el 
impulso que los viticultores manchegos dieron 
en su día al nacimiento de Baco, todos los que 
creemos que juntos podemos defender mejor 
nuestros intereses.

 
Pero el camino de Dcoop no acaba aquí. La 

cooperativa está abierta a llevar a cabo más 
incorporaciones –ya tenía cooperativas aceiteras 
en la región- como la última que me complace 
anunciar en la Sección de Vinos, la de Argamasilla 
de Calatrava, y otras que se producirán en el corto 
plazo. El compromiso tras la fusión es continuar 
buscando el mayor valor añadido posible para 
los producciones de los socios; participar en 
el máximo número de eslabones posibles de 
la cadena alimentaria y abordar los mercados 
más interesantes, aprovechar las sinergias de 
todos los que pertenecemos a este gran grupo 
para lograr mejores condiciones para nuestros 
insumos, aprender de las experiencias del resto 
para mejorar las explotaciones de los socios y 
optimizar el funcionamiento de las cooperativas.

José Moreno Moreno
Presidente Dcoop

El camino no acaba aquí

que se sumen a esta 
experiencia, apoyada 
en más de 25 años.

 
Hemos iniciado un 

camino ilusionante y 
aunque aún es mucho 
el trabajo por realizar, 
podemos afirmar que 
estamos en la senda 
adecuada para lograr 
nuestros objetivos, que 
no son otros que los 
que nuestros socios 
deseen alcanzar.

 
Yo siento que Dcoop-Baco juega en otra 

división: en el mercado internacional… la que 
tiene que ser nuestra división.

 

Por todo ello, contamos contigo.

Ángel Villafranca Lara
Vicepresidente de Dcoop

Dcoop está llamada a convertirse en una 
cooperativa líder en el sector agroalimentario 
europeo y mundial.

 
Todos los integrantes de Baco Bodegas 

Asociadas,  7.000 socios de las provincias de 
Toledo, Ciudad Real y Cuenca, nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a una cooperativa, la 
mayor multisectorial del sur de España, que hace 
más de dos décadas planificó su estrategia más 
allá de sus fronteras físicas.

 
Nuestro horizonte ahora es el mismo que el de 

Dcoop: crecer a través de la unión de nuestras 
cooperativas, unificando la oferta.

 
En Baco hemos pasado de la teoría a la 

práctica, del guión a la acción y como primer 
grupo cooperativo de vino en facturación a 
nivel nacional, de lo que somos conscientes es 
que actuamos en un mercado completamente 
globalizado, en el que somos pequeños. Por eso, 
contamos contigo. El proyecto de expansión 
acaba de nacer y Castilla-La Mancha tiene que 
seguir protagonizando nuevas incorporaciones, 



La fusión se materializó ante notario el pasado 
25 de septiembre en Alcázar de San Juan con los 
presidentes de ambas entidades.

La consejera de Agricultura estuvo presente en la 
constitución del nuevo grupo que integra a más 
de 150 cooperativas, cerca de 75.000 socios de 
Andalucía y Castilla-La Mancha y una facturación 
que alcanzará los 750 millones de euros.  

Ya somos
más...

Representantes de ambos grupos de Andalucía 
y Castilla- La Mancha visitaron las cooperativas 
de San Lorenzo (Alcázar de San Juan) y Nuestra 
Señora del Edigo (La Puebla de Almoradiel). 

Dcoop- Baco se consolida como líder mundial en la 
producción de vino, como lo es en aceite y aceituna de mesa
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El compromiso es buscar mayor valor añadido, 
participar en el máximo número de eslabones 
de la cadena alimentaria y abordar los mercados 
más intersantes, nacionales e internacionales.         

Numerosos invitados asistieron a la presentación de la fusión en la sede de Baco

Al cierre de este boletín las Asambleas de las Cooperativas 
Galán de Membrilla y Nuestra Señora del Socorro de 
Argamasilla de Calatrava aprobaban su incorporación a 
Dcoop-Vinos Baco. El siguiente paso es que el Consejo 
Rector de Dcoop-Vinos Baco lo ratifique, para que sean 
miembros de pleno derecho antes de finalizar el año 
2014. Una buena noticia que queremos compartir con 
vosotros.

Última hora



Único carburante recomendado por:

Repsol 

Recomendado por 
grandes expertos 
en la tierra
En tu terreno, eres el que más sabe. Y en el campo 
de la maquinaria agrícola, sigues el consejo de los 
principales fabricantes: utilizar Repsol                           .

• Alarga la vida útil de tu maquinaria.
• Minimiza los costes de mantenimiento.
• Más respetuoso con el entorno 
 gracias a su fórmula sin azufre*.
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Haz tu pedido en el 901 101 101.
Toda la información en repsol.com
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