


 

– BACO, Una de las mayores empresas vitícolas de la región 

– Más de 7.000 socios. 

– Más de 30.000 hectáreas extendidas por toda Castilla-La 

Mancha. 

– Una producción de 2 millones de hectolitros, lo que nos 

sitúa como una de las mayores empresas vitícolas de la 

región.  

– Así pues BACO junto con DCOOP forman una de las 

mayores y más importantes cooperativas agroalimentarias 

de España. 

– Nº Bodegas asociadas: 16 coop (14 CLM, 1 Rioja y 1 Jerez) 

– Facturación Sección de vinos en 2017: más de 80 Mill. € 

– Facturación Dcoop: Más de 1.000 Millones de €. 

– Exportamos a más de 40 países. 

 

 

 



 – Presentes en 6 D.O.: Mancha, Manchuela, Ribera del Júcar, 

Rioja, Valdepeñas y Jerez. Y 2 I.G.P: Vino de la Tierra de 

Castilla y Vino de la Tierra de Cádiz. 

– Variedades de Uva: Airén, Cencibel-Tempranillo, Bobal, 

Garnacha, Palomino, Cabernet, Syrah, Merlot, Sauvignon, 

Moscatel, etc 

– Participamos en proyectos de Investigación: CDTI (lucha 

contra hongos de madera), Riego cualitativo en vid. 

– Otros servicios: 

• Asesoramiento técnico en Campo (3 ASV y 7 técnicos de 

campo) 

• Laboratorio Centralizado. 

• Normas de certificación IFS, Ecológico, Halal, Kosher 

• Normas comunes para el pago por calidad de las uvas. 



– Nuestra filosofía engloba los criterios de trabajo constante y 

confianza plena en el saber hacer de nuestros socios, unido 

a una continua actualización de los métodos de trabajo y los 

procesos técnicos con el objetivo final de proporcionar un 

servicio impecable a nuestros clientes.  

 

 



– 1.996 Comienza a funcionar BACO 

– 2.004 Construcción de la Bodega y de las oficinas 

– 2.006: Construcción del concentrador de mosto 

– 2.008: Comercialización conjunta del 100% de la producción. 

– 2.010: Instalación del Pasteurizador y envasador aséptico 

• Creación de Central de Compras  

• Comercialización conjunta de cereales. 

– 2.014: La fusión con el Grupo Alimentario Dcoop. 

– 2015: DCOOP es reconocida como E.A.P. 

– 2.016:Construcción Planta Embotelladora en Alcázar de S. 

Juan: 

• 2 líneas de 9.000 botellas/h. 

• 1 línea de tetra de 9.000 l/h. 

• Para el año 2018 1 línea de BIB. 

 

 

 

HITOS IMPORTANTES: 


