


El Congreso girará en torno  a los cuatro grandes RETOS detectados en el 
Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario de Castilla-La Mancha: 
INDUSTRIALIZACIÓN-COMERCIALIZACIÓN, DIMENSIÓN-MODELO DE GESTIÓN, 
DESARROLLO TERRITORIAL Y EL CAMBIO CULTURAL-EMPRESARIAL NECESARIO 
para abordarlos con éxito 

Pretendemos provocar el debate sobre el necesario e ineludible cambio 
que se debe realizar en el propio ámbito cooperativo,  para hacerlo más 
competitivo a nivel empresarial y apuntar las grandes líneas que habría que 
recorrer para conseguirlo

El programa se estructura en cuatro ponencias, con sus correspondientes 
mesas redondas que versarán sobre los distintos retos, para a continuación 
ofrecer una panorámica de los aspectos más relevantes del Plan Estratégico

AUDITORIO DE CAJA RURAL DE TOLEDO, situado en la calle Coronel Baeza, 
s/n. de Toledo (El edificio de Caja Rural hace esquina con la calle Méjico. 
Barrio de Santa Teresa)

HOTEL BEATRIZ, situado en la Ctra. de Ávila, Km. 2,750, en Toledo. 
Tfno.: 925 26 91 00

Mediante la FICHA que se adjunta. Enviarlas al número de Fax: 926 54 52 08

DPTO. DE FORMACIÓN DE UCAMAN. Tfno.: 926 54 52 00

Lugar de Celebración

Alojamiento y Manutención

Inscripciones

Información y Secretaría



	MARTES, DÍA 29 DE NOVIEMBRE

19.00 h.	 Recepción de participantes y entrega de documentación en el hall		
del hotel Beatriz

21.00 h.	 Cierre puesto de recepción en el hotel		

Alojamiento (según las reservas realizadas por las cooperativas e invitados)		

MIÉRCOLES, DÍA 30 DE NOVIEMBRE

09.15 h.	 Recepción de participantes y entrega de documentación, en el 				
auditorio de Caja Rural de Toledo (C/ Coronel Baeza, s/n.)

10.15 h.	 INAUGURACIÓN DEL CONGRESO:				

Sr. D. ALEJANDRO CAÑAS		
Presidente de UCAMAN		
Sr. D. ELADIO LUJÁN 		
Vicepresidente de la Diputación de Toledo		
Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DÍAZ-SALAZAR		
Consejero de Industria y Tecnología JCCM			
Ilma. Sra. Dña. MÉRCEDES GÓMEZ		
Consejera de Agricultura JCCM		
Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MOLINA		
Alcalde de Toledo	

11.00 h.	 Mesa Redonda RETO I:		
INCORPORAR VALOR: INDUSTRIALIZACIÓN-COMERCIALIZACIÓN			

Añadir valor al producto de origen (manipulado, envasado, embotellado, 		
imagen, marca,…), orientando las actividades de la cooperativa al		
cliente, al mercado		

Es necesario incorporar procesos industriales que hasta ahora han sido 		
poco abordados por  las cooperativas, obteniendo productos terminados 		
con marca e imagen que ofrecer al consumidor, abriéndose la posibilidad			
de colaboraciones entre diversas entidades para abordar fases		
complejas de transformación, que necesiten fuertes inversiones y que 		
de forma individual serían de difícil de acometer		

La conquista de los mercados es un desafío al que no pueden ni deben 		
estar ajenas las cooperativas, siendo necesario para ello la creación		
de fuertes y agresivas estructuras comerciales, capaces de presentar 		
al consumidor productos de calidad y competitivos, con la incorporación 		
asimismo de estrategias de internacionalización



		La diferenciación del producto mediante nuevas denominaciones de 		
origen, indicaciones geográficas protegidas, marcas de garantía o		
colectivas, se consideran herramientas a valorar, utilizar y potenciar		

Ponente: D. JOAN MIR	
      	 Subdirector General de Gestión y Estrategia de ANECOOP	  

11.45 h.	 Pausa-café

12.15 h.	 Mesa Redonda: 		
Participantes:		

D. EDUARDO BAAMONDE 		
Director de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE)		
D. FRANCISCO MARCÉN		
Director de Oviaragón Pastores Grupo Cooperativo		
D. ABDÓN CATALÁN 		
Director Gerente de Champinter SCL		
D. JAVIER VEGA 		
Director del IPEX (Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha)		

Moderador:		
D. ANGEL VILLAFRANCA 		
Vicepresidente de UCAMAN

13.45 h.	 COLOQUIO

14.15 h.	 Traslado al Hotel Beatriz (en autobuses), donde tendrá lugar el almuerzo

14.30 h.	 Almuerzo

16.30 h.	 Traslado a Caja Rural

17.00 h.	 Mesa Redonda RETO II:		
DIMENSIÓN Y MODELO DE GESTIÓN			

El aumento de la dimensión de las cooperativas mediante el abandono 		
del cooperativismo tradicional de “campanario” (una o varias		
cooperativas por pueblo) y la configuración de un mapa con realidades 		
organizadas en grandes cooperativas resultantes de fusiones,		
cooperativas de 2º grado, consorcios de comercialización o		
internacionalización, es totalmente necesario				

Una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo modelo de gestión se 			
hace necesario mediante el impulso y la constitución desde UCAMAN, 		
de un grupo cooperativo de  adscripción voluntaria que, cumpliendo 			
unos requisitos exigentes en términos de cultura empresarial, vocación 		
de mercado, implantación de herramientas avanzadas de gestión,		
planificación, etc., llegue a convertirse en un referente de gestión		
solidaria y excelente, en la región



		Ponente: D. ANTONIO CANCELO
 		 Ex-Presidente de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) y		

fundador de  EROSKI	 

18.00 h.	 Mesa Redonda: 		
Participantes:		

D. TOMÁS ARÁNGUEZ		
Presidente de la Coop. del Valle de los Pedroches (COVAP)		
D. GREGORIO GÓMEZ		
Director Gerente del Grupo  OLEOTOLEDO		
D. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA		
Presidente de CORECCAL		
D. JOSÉ ANTONIO BRIZ		
Director Gerente de Grandes Vinos y Viñedos S. A.		

Moderador:		
D. JOSÉ SANTIAGO RODRIGO		
Secretario del Consejo Rector de UCAMAN

18.30 h.	 COLOQUIO

20.00 h.	 Cierre de la primera jornada y traslado al Hotel Beatriz

21.30 h.	 CENA DE GALA (Hotel Beatriz)		

Entrega de la Insignia de Oro de UCAMAN, a 		
D. FERNANDO LÓPEZ CARRASCO y al PUEBLO DE 		
VILLAMALEA como personalidades y/o 								
entidades que han destacado por su apoyo y 		
promoción del cooperativismo		

Reconocimiento a diversas cooperativas cuyos 		
proyectos empresariales 	destacan en relación 		
con los retos indicados en el Plan Estratégico				

Baile, amenizado con orquesta		

Alojamiento (según las reservas realizadas por 		
las cooperativas e invitados)



	JUEVES, DÍA 1 DE DICIEMBRE

09.00 h.	 Recogida de los participantes en el Hotel Beatriz  para su traslado a 				
Caja Rural

09.30 h.	 Mesa Redonda RETO III:		
DESARROLLO TERRITORIAL 		

La Cooperativa constituye en muchas ocasiones el mejor y, a veces,		
único instrumento para la fijación de la población a su territorio de		
origen. El Cooperativismo debe, por tanto, actuar como elemento		
esencial dinamizador del desarrollo económico, social, cultural,		
medioambiental y tecnológico del territorio en el que está implantado, 		
constituyéndose como agente económico activo, impulsando las		
nuevas políticas de desarrollo rural y participando activamente en las 		
entidades y grupos de acción local que los gest ionan 	 	

Ponente: D. ANTONIO GONZÁLEZ 		
Director de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR)

10.00 h.	 Mesa redonda: 		
Participantes:		

D. MANUEL ARIZA		
Subdirector General de Economía Social del MAPA 		
D. AGAPITO IBÁÑEZ		
Presidente de COSERFO		
D. JUAN JOSÉ DAMIÁ		
Director de Estrategia y Desarrollo de INTERCOOP		
D. DIEGO GARCÍA-ABADILLO		
Presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Castilla-La 		
Mancha (CEDERCAM)		

Moderador:		
D. JESÚS FERNÁNDEZ		
Portavoz de Desarrollo Rural de UCAMAN

11.00 h.	 COLOQUIO 

11.15 h.	 Pausa-Café

11.30 h.	 Mesa Redonda RETO IV: 		
EL CAMBIO CULTURAL-EMPRESARIAL NECESARIO		

La conversión de la cooperativa tradicional histórica, en cooperativa		
agroalimentaria competitiva implica una acción a largo plazo sobre la 		
cultura empresarial de sus miembros (socios y rectores) y la formación 		
de sus directivos. Se requiere un proceso de cambio en mentalidades 		
y comportamientos para acompañar el proceso de adaptación al		
nuevo escenario futuro, que lleve a la ruptura y superación de los		
actuales paradigmas y prejuicios



		Ponente: D. LUIS PEREIRA 		
Consultor en Recursos Humanos, Marketing y Planificación Estratégica	 

12.00 h.	 Mesa Redonda: 		
Participantes:		

D. ANDRÉS MONTERO 		
Jefe de Servicio de Asociacionismo Agrar io del  MAPA 	 	
D. SANTIAGO JIMÉNEZ 		
Director General de Maat G Knowledge		
D. JOAQUÍN GÓMEZ		
Director Gerente de Invencible SCL		
D. FELIPE HERNÁNDEZ  		
Director de la Cátedra de Estudios Cooperativos de la Fundación Caja 		
Rural de Toledo 				

Moderador: 		
D. JUAN MIGUEL DEL REAL		
Subdirector de UCAMAN

13.00 h.	 COLOQUIO

13.15 h.	 Ponencia:“HACIA UN COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO COMPETITIVO”,		
por Dña. MERCEDES GÓMEZ, Consejera de Agricultura 

14.00 h.	 CLAUSURA DEL CONGRESO		

Presentación del PLAN ESTRATÉGICO DEL COOPERATIVISMO AGRARIO 				
DE CASTILLA-LA MANCHA, a cargo de D. JOSÉ LUIS ROJAS, Director de 		
UCAMAN				

Sr. D. RICARDO MARTÍN		
Presidente de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE)			

Sr. D. ALEJANDRO CAÑAS		
Presidente de UCAMAN		

Representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación			

Excmo. Sr. D. MÁXIMO DÍAZ-CANO		
Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha		

Excmo. SR. D. JOSÉ MARÍA BARREDA		
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

15.00 h.	 Almuerzo en el Hotel Beatriz




