
   

  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL III ENCUENTRO DEL FORO MUNDIAL DE COOPERATIVAS 
VITIVINÍCOLAS, EN CIUDAD REAL (ESPAÑA) 7-8 JUN-2014 

 

El Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas es el punto de encuentro permanente 
entre un grupo de importantes cooperativas de los principales países productores 
de vino del mundo. Este Foro tiene el objetivo de “Mejorar y desarrollar las 
condiciones de vida de los viticultores de las bodegas cooperativas a nivel mundial”. 

El Foro, se ha reunido en Ciudad Real, habiendo alcanzado las siguientes 
conclusiones: 

El Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas: 

1. Considera que el equilibrio del mercado mundial del vino y demás productos 
vitivinícolas, es una necesidad imperiosa para asegurar un desarrollo 
adecuado del sector y, sobre todo, para garantizar las rentas de los 
productores, en un mercado global. 

En los últimos años estamos asistiendo a una pérdida de salidas 
tradicionales de los productos vitivinícolas que ayudan a mantener un 
balance equilibrado.  

El Foro Mundial exige la eliminación de prácticas enológicas impropias como 
la utilización de sacarosa para el aumento artificial del grado alcohólico de 
vinos que no pueden alcanzar de forma natural la graduación adecuada. Por 
tanto, este Foro manifiesta de forma clara y contundente, su rechazo a la 
chaptalización que la normativa europea permite, y defiende la utilización de 
mostos procedentes de uva como único método natural para aumentar la 
graduación de los vinos, contribuyendo de este modo al equilibrio del 
balance vitivinícola mundial. 

2. Cree necesario afianzar la apuesta por la vertebración comercial de las 
bodegas cooperativas, a la hora de mejorar su posicionamiento en un 
mercado global, avanzando en la cadena de valor, aumentando la dimensión 
empresarial, aprovechando las economías de escala y abordando la 
internacionalización y la innovación. 
 

3. Apuesta por avanzar en el diseño del modelo para construir una 
vitivinicultura más competitiva, con objeto de mejorar la calidad de nuestros 
productos procedentes de la uva y el posicionamiento en el mercado de las 
bodegas cooperativas, mediante la modernización de sus estructuras de 
producción y comercialización y la búsqueda de nuevas posibilidades de 
crecimiento, profundizando en el conocimiento de mercados potenciales de 
nuestros vinos y en la creación de nuevas alianzas comerciales, para 
conseguir la mejora de la rentabilidad de nuestros productores. 

 

 

 



 

4. Aboga por constituir un marco global de intercambios cooperativos y 
formativos a los tres niveles: consejeros-dirigentes, técnicos-profesionales y 
viticultores, para entablar relaciones profesionales, favoreciendo el 
intercambio de conocimiento y experiencias que enriquezcan y creen lazos 
de confianza y cooperación que favorezcan el adecuado relevo generacional, 
especialmente al nivel de dirigentes de las bodegas cooperativas. 

5. Pretende concienciar del importante papel socio-económico que tienen las 
cooperativas en el sector vitivinícola, y en el desarrollo de la economía 
familiar de los territorios en los que desarrollan su actividad. A tal fin, los 
miembros del Foro llevarán a cabo acciones de comunicación a la opinión 
pública sobre los valores asociados a la producción vitivinícola llevada a cabo 
por las cooperativas en nuestras regiones, revalorizando el trabajo de los 
agricultores, generando riqueza que se reinvierte en el territorio y 
proporcionando la oportunidad de desarrollo de nuestros pueblos. 

6. Considera necesario impulsar acciones de comunicación para sensibilizar a 
sus respectivas autoridades regionales, mediante mensajes compartidos, 
sobre el concepto del consumo responsable de vino, vino-salud, vino-
alimento-natural que forma parte de la dieta mediterránea.  

7. Por último, el Foro Mundial volverá a reunirse en Mendoza – Argentina, en 
Junio de 2015, para seguir avanzando en la creación de lazos y consolidando 
la confianza entre las cooperativas, que permita lograr los objetivos 
enunciados. 

 

Ciudad Real, 9 de junio de 2014 


