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Además, también se ha incorporado un equipo de 
marketing y promoción, compuesto por personal 
del consejo rector y una empresa especializada en el 
sector de la comunicación, arraigada a Mollina. Se 
busca apostar por una comunicación limpia, concisa 
y sincera. Todo lo que no se comunica no existe. 
Por ello, es de gran importancia dar prioridad a una 
comunicación fluida con todos nuestros socios. 

Bodegas Carpe Diem, además, ha venido asistiendo 
a las principales ferias de vino en el ámbito 
internacional, presentando esta nueva imagen 
a la sociedad. Tanto Bodegas Carpe Diem como 

SCAAVO son conscientes que mostrarse presentes 
en los eventos ayuda a ganar una mayor visibilidad y 
posicionamiento en el mercado. Además de comenzar 
una colaboración con Extenda, Empresa Pública 
Andaluza de Promoción Exterior, trabajando en la 
exportación de nuestros vinos a Estados Unidos.  

No solo Bodegas Carpe Diem vive este cambio, de la 
mano se presenta el cambio de SCAAVO, amparada 
bajo la subvención ya aprobada. Juntos deben 
evolucionar y crecer. Dicha subvención se ha visto 
enfocada en la mitigación de los efectos provocados 
por la COVID-19, además de apostar por la promoción 
de los productos y mejora de toda la imagen 
corporativa.

SCAAVO también ha querido mostrar una mayor 
presencia en el mundo digital, ya que este no es el 
futuro, ya es el presente. Se han creado nuevas vías de 
venta online pudiendo así apostar por la digitalización 
y crecimiento de SCAAVO.

Como presidente de nuestra Cooperativa Virgen de 
la Oliva, es un tremendo honor y a la vez me invade 
un sentimiento de responsabilidad el poder hacer 
uso de este medio, en estos tiempos que corren tan 
convulsos, para transmitir un mensaje sincero, veraz 
y lleno de esperanza, para todos los socios de la nueva 
SCAAVO. 

En esta etapa que acabamos de empezar el esfuerzo 
del Consejo Rector, el cual presido, va encaminado 
a preservar, innovar y dar un salto hacia adelante en 
materia de calidad de nuestros productos. Nuestra 
actividad agrícola en Mollina, está ligada al más 
profundo sentimiento cooperativo. No debemos olvidar 
de dónde venimos, como también tenemos que ir de 
la mano de las nuevas técnicas de ventas y marketing, 
innovar para ser competitivos, para hacernos fuertes 
en unos mercados que cada vez demandan más 
calidad.

La unión de un pueblo y comarca, de los viticultores 
y olivareros que, en esta, su casa, se le prestan los 
servicios que merecen y debemos estar orgullosos por 
ser referente en la zona.

SCAAVO quiere ser sinónimo de modernidad, nuestros 
vinos deben de estar en las mejores mesas por su 
calidad, los premios y reconocimientos obtenidos en 
el pasado son prueba leal de ello, aceite y aceituna 
de mesa de calidad contrastada, merecen nuestro 
esfuerzo por tener unas instalaciones de primer orden, 
el éxito debe de ser refrendado en esta nueva etapa.

SCAAVO tiene que ser icono e imagen en la provincia 
que más éxito está teniendo en calidad de vida, Málaga 
es marca reconocida en nuestro país y fuera de él, los 
proyectos que acaban de empezar, van en el camino de 
repercutir en la renta de cada socio, innovar y mejorar 
como inversión sabiendo de nuestro potencial. 

LA ACTUALIDAD DE SCAAVO

Nuestras Bodegas Carpe Diem han presentado 
recientemente una nueva imagen, un cambio 
hacia el crecimiento de las bodegas. Nueva 
imagen, nuevos productos, Carpe Diem se adapta, 
busca mantenerse evolucionando a la par que el 
panorama. El mundo cambia y crece, y nosotros 
no podemos quedarnos atrás.

CARTA DEL PRESIDENTE
Manuel Cebrián Cabello  | Pdte. de la Soc. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva Apostando por el crecimiento
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SCAAVO es una empresa de economía 
social que busca un sistema económico 
más solidario, equitativo y sostenible, 
sin que ello entre en confl icto con la 
imprescindible viabilidad económica, 
ambiental y social de esta.

Apostamos por las personas, nuestra gente y nuestros 
socios. Una gestión democrática, transparente, 
responsable y participativa. En SCAAVO cada persona 
suma, se busca un desarrollo local, un crecimiento en 
conjunto. 

Nos posicionamos como una de las mayores 
empresas de Mollina, siendo de las empresas con 
mayor facturación y generación de empleo. El pueblo 
de Mollina presenta un vínculo estrecho con la 
cooperativa, generando un empleo estable, de calidad, 
digno y consciente. 

SCAAVO cuida de todos y cada uno de sus socios, 
ofreciendo servicios de ayuda y asesoramiento siempre 
que se necesite. Se presenta como unos pioneros en 
referencia a las demás cooperativas de la comarca. 

Apostar por una economía social nos hace fuertes, 
crear redes de proactividad, resiliencia y pasión, 
permitiendo una mayor resistencia hacia posibles crisis. 
Se da respuesta a las necesidades locales, escuchando 
a nuestra gente y buscando el confort y bien común.

El sector agrícola recientemente se movilizó en la capital del país, Madrid, para pedirle 
al Gobierno una mayor protección del sector agrícola y ganadero. Miles de ganaderos, 

agricultores, cazadores y regantes salieron a las calles el pasado 20 de marzo. “Hay que 
intervenir el precio de la energía, el campo se está muriendo de hambre” afi rman los 

convocantes, el encarecimiento de los costes de la electricidad y gas han supuesto un duro 
golpe para el campo.

“Hoy nos manifestamos para decir ‘basta ya’ a los continuos ataques al sector y pedimos que 
se le proteja de las subidas tan altas de los costes de producción que hacen que nuestras 

explotaciones no sean rentables” ha indicado el presidente de ARAG ASAJA, Eduardo Pérez 
Hoces.

En la manifestación, los asistentes alzaron su voz frente al abandono del mundo rural por 
parte del Gobierno y para reclamar políticas que resuelvan los problemas que afectan a todos 

estos hombre y mujeres que cada vez se ven más ahogados con esta situación.

SCAAVO obtiene la certifi cación 
Norma UNE-EN ISO 22000:201/8

Nuestra Sociedad Cooperativa Agrícola Virgen de la 
Oliva ha obtenido a través de AENOR, y reconocido 
por IGNET, la certifi cación del sistema de gestión de 
la seguridad alimentaria según la Norma UNE-EN 
ISO 22000:201/8. Nos situamos entre las primeras 
cooperativas que poseen dicha certifi cación. Gracias a 
esta norma aumentará de forma notable la confi anza 
de todas las partes interesadas, quedando patente 
nuestro compromiso para gestionar los problemas 
y reducir drásticamente los riesgos de seguridad 
alimentaria.

Carpe Diem Trasañejo obtiene 
la medalla de oro en el Concurso 
Internacional de Lyon

Nuestras Bodegas Carpe Diem fueron galardonadas 
en el Concurso Internacional de Lyon con la Medalla 
de Oro en la categoría ‘Tranquilo’ al vino Carpe 
Diem Trasañejo. En este concurso, reconocido 
internacionalmente, compiten cada año los mejores 
vinos del mundo.

Además, Carpe Diem Trasañejo ya había sido 
distinguido con esta medalla en el año 2015. Cabe 
señalar también que ha sido el único DOP Málaga que 
ha obtenido un reconocimiento en este certamen.

Así, este nuevo embotellado de 2010 viene a confi rmar, 
junto al premio Sabor a Málaga recibido a fi nales de 
2021, la excelente calidad de esta partida de Carpe 
Diem Trasañejo. Y es que, este vino está teniendo un 
gran impacto y repercusión en todos los concursos en 
los que se presenta.

El pasado mes de marzo SCAAVO acogió la celebración 
de las Jornadas de Quesos y Vino ‘Maridaje de vinos 
DOP Málaga con quesos de Málaga’. Un total de 40 
personas asistieron al evento.

Estas jornadas están organizadas por el centro IFAPA 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
de Camino de Purchil (Granada), en colaboración con 
IFAPA Centro Hinojosa del Duque (Córdoba). Además, 
se contó también con la colaboración de DOP Málaga y 
Sierras de Málaga, SCAAVO, Bodegas Carpe Diem, Ruta 
del Vino de Ronda y Málaga, y Milamores.

Esta cita corresponde con la tercera edición de las 
jornadas en lo que va de año 2022. Así, se comenzó en 
Jerez de la Frontera, pasando por Ronda también con 
DOP Málaga y sus vinos tintos, hasta llegar a Mollina 
en la tercera parada, nuevamente con DOP Málaga y 
sus vinos más tradicionales y dulces. Las siguientes 
paradas serán en Granada y Montilla.

La Cooperativa recientemente vivió un gran cambio, nuestros aceites ahora trabajan 
de la mano de Oleoestepa S.C.A, con dicho cambio SCAAVO busca destacar y hacer 
más notoria la calidad de sus aceites, siguiendo un camino hacia un mayor cuidado de 
calidad.

MARIDAJE DE VINOS DOP MÁLAGA CON 
QUESOS DE MÁLAGA

ÚLTIMOS HITOS
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¿DÓNDE PUEDES VERNOS? 

VINARAMA
El pasado mes de noviembre estuvimos presentes en 
la feria Vinarama, organizada por el Consejo Regulador 
Denominación de Origen Protegida Málaga, Sierras 
de Málaga y Pasas de Málaga que tuvo lugar en La 
Térmica de la Diputación de Málaga. Aprovechamos la 
ocasión para presentar en sociedad nuestras Bodegas 
Carpe Diem, así como también presentamos nuestro 
vino Carpe Diem Trasañejo 2010. 

H&T 
En los primeros días de febrero, Bodegas Carpe 
Diem pudo asistir a H&T, Salón de Innovación en 
Hostelería, ubicándose en el stand ‘Sabor a Málaga’. 
Dichos días las bodegas presentaron la nueva imagen 
de su vino Apiane, una imagen refrescante que tuvo 
una gran acogida entre los asistentes.

SALÓN GOURMETS - 
FERIA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
DE CALIDAD 
A finales del mes de abril, del 25 al 28, Bodegas 
Carpe Diem asistirá a la mayor feria europea de 
productos delicatessen, Salón Gourmets. Una 
gran oportunidad para acercar nuestros vinos al 
escaparate europeo.

FERIA VINOBLE
Bodegas Carpe Diem estarán presente en la feria 
Vinoble 2022. Aprovechando dicha cita las bodegas 
se verán envueltas en la primera participación en 
misión inversa de comercialización internacional 
de la mano de Extenda, tratando en este caso con 
mercados nórdicos y centroeuropeos.

FENAVIN
Del 10 al 12 de mayo, Bodegas Carpe Diem asistirá 
a Fenavin, una de las ferias de referencia en el 
mundo del vino español. Una feria que reúne a 
bodegas y cooperativas españolas que apuestan 
por impulsar el negocio del sector vitivinícola 
tanto a nivel nacional como internacional.

EXPOPLAYA
El 4 de marzo estuvimos presentes en ExploPlaya 
2022, una exposición en Torremolinos centrada en 
dar visibilidad a toda la hostelería y artículos de 
playa. Una oportunidad de la cual pudimos apreciar 
las nuevas tendencias del sector.

FERIA SABOR A MÁLAGA 
A principios del mes de diciembre SCAAVO estuvo 
presente en la feria ‘Sabor a Málaga’, una feria 
enriquecedora en la cual nuestro vino Carpe Diem 
Trasañejo 2010 fue premiado con el galardón ‘Sabor 
a Málaga al mejor vino de licor con D.O.P de la 
provincia’.

FERIA ALIMENTARIA 2022 
Los días 4, 5, 6 y 7 de abril las Bodegas Carpe Diem 
viajaron a Barcelona, estando presentes en la feria 
Alimentaria 2022. Un evento internacional en el 
que se reúnen los profesionales de la industria de 
la alimentación, bebidas y food service. Nuestras 
Bodegas Carpe Diem estuvieron presentes, 
representando la calidad de todos nuestros 
productos y mostrando la nueva imagen de estos.

PASADO Y FUTURO
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CONOCIENDO A PACO HIDALGO
LA VIÑA Y EL VINO | Paco Hidalgo 

Antes de entrar a valorar la situación de los vinos 
andaluces, vamos a observar los datos y las tendencias 
mundiales, según el Observatorio Español del Mercado 
del Vino que cada año actualiza los mismos. En los 
años 80, el consumo en España por habitante y año 
estaba en unos 65/70 litros de vino. Actualmente, 
y con los datos al 31 de diciembre de 2021, con la 
influencia negativa de la COVID-19 que originó un 
freno a la recuperación que se estaba llevando hasta 
2019, los datos que indica dicho informe son de 21 
litros por habitante/año.

Si comparamos este dato con los de países de similares 
características en producción de vino en Europa, 
veremos que nuestro consumo es muy bajo. De hecho, 
Portugal está en 54 litros, Francia 47, Italia 46, Grecia 
28, y otros que también nos superan. España en el 
mapa de consumo de vino, está en el puesto 21 en 
Europa y el 33 en el mundo.

Con estos datos, y tomando como referencia los vinos 

andaluces, observaremos que la superficie de viñedo 
en Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga ha tenido un 
descenso importantísimo en los últimos 20/25 años, 
en consonancia con el descenso del consumo por 
habitante. Parece desde fuera que no existiese este 
descenso por la cantidad de “conversaciones” que hay 
alrededor del vino con catas y cada vez más entendidos 
en el mismo. No obstante, tenemos un gran trabajo 
por delante si queremos recuperar la esencia vinícola 
en España y por supuesto en Andalucía, con el objetivo 
de no más arranque de viñedo.

Papel fundamental en ésta recuperación la tienen las 
Cooperativas, ya que manipulan la mayoría del vino 
que se consume en España.

Hablando de las mismas en sus inicios, su objetivo era 
reunir a un gran número de agricultores para que su 
uva junto a la de otros, se manipulase y transformase 
en vino, que una vez preparado se vendiese a las 
bodegas de la zona y de fuera de la misma. Esto 

funcionó muy bien hasta que vino la bajada de 
consumo y la producción se quedaba en la Cooperativa, 
por lo que debieron cambiar su estrategia y diversificar 
el negocio, entrando también en la venta de vino 
embotellado, lo que les llevó a crear marcas, campañas 
de comercialización y de marketing. Con esto, el 
mercado les obligó a cuidar mucho más la calidad, a 
invertir en maquinaria nueva y sobre todo a cambiar 
la mentalidad de los miembros de las Cooperativas. 
En efecto, en la actualidad, la gran mayoría de las 
Cooperativas en España comercializan una parte 
importante de sus vinos con su marca.

Ahora entramos en la búsqueda de esa recuperación 
del consumo de vino en España y observamos un 
cambio importante en el consumidor de vinos actual. 
De hecho, al cansancio de vinos tradicionales blanco, 
tinto y algo de rosado, están originando una vuelta 
al consumo los vinos generosos, principalmente 
andaluces, y recuperación de otros antiguos, como el 
vermut que está en un buen momento. No obstante, 
con el perfil del nuevo consumidor, las empresas están 
adaptando nuevos vinos para acceder a ellos.

Como el mercado de vinos e Málaga es el que más nos 
interesa, podemos recordar que en los años 70/80 en 
el consumo de vinos de esta zona era principalmente 
de generosos dulces, buenísimos vinos que estuvieron 

muy bien posicionados en el mercado, hasta que 
empezaron a caer y se inició la transformación del 
viñedo, plantando vides para vinos de mesa, hasta 
el punto de que hoy la provincia tiene más presencia 
de estos vinos que de los antiguos generosos. Todas 
las bodegas han ido vendiendo, pero el arranque de 
viñedos ha continuado y parece que ahora está un 
poco parado. Para que esto suceda, estamos buscando 
cómo llegar al nuevo consumidor con la creación de 
vinos nuevos, más modernos, con presentaciones 
atrevidas, nuevos envases, más marketing, menos 
graduación y más ligeros de beber. Para ello se están 
desarrollando vinos espumosos, semidulces de menor 
graduación, frizzantes, etcétera. 

Esto, que ya está en marcha, deberá ayudar a 
recuperar parte de la cuota de vino por habitante y 
año, a aumentar la inversión en tecnología y, aún más 
importante, que no se arranque ni una cepa más.

Larga vida al vino.
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NUESTROS 
PRODUCTOS

Nuestro vino Carpe Diem Trasañejo recientemente fue 
premiado con el galardón “Sabor a Málaga” como el 
mejor vino de licor con D.O.P de la provincia, se trata 
de un vino elaborado con la variedad Pedro Ximénez, 
partiendo de una base de Dulce Natural de bayas 
seleccionadas, en el que se han cuidado al máximo las 
condiciones de extracción, desfangado y fermentación 
siempre en acero inoxidable. Como un buen trasañejo 
manda, el nuestro pasa por un proceso de crianza 
oxidativa en botas de roble americano durante mínimo 
5 años. Todo esto da lugar a un vino que ofrece una 
gama aromática completa, melosa con aromas a café, 
cacao, mineral, permitiendo su evolución aparecerán 
pinceladas de higos frescos, fruta confi tada y notas 
cítricas. Todo un placer para el paladar, un vino que 
agradecerás consumir con frutas ácidas, frutos secos, 
quesos y patés.

En el año 1977, 17 agricultores y viticultores se unieron 
para fundar la SCAAVO. José Gaona es uno de ellos.

No fue fácil, tanto José como los demás socios 
fundadores tuvieron que hipotecar sus casas y sus 
tierras para poder crear la Cooperativa. 

José, al igual que toda su familia, siempre han 
trabajado codo con codo para sacar adelante SCAAVO. 
Han vivido momentos difíciles, pero José siempre tuvo 
claro que quería apostar por la Cooperativa y hacerla 
crecer. Estuvo los primeros 26 años como miembro 
del Consejo Rector, cumpliendo diferentes cargos, 
creciendo de la mano de SCAAVO. 

José fue y es uno de los viticultores de referencia 
en la comarca, siempre ha trabajado por buscar 
nuevas vías y técnicas que aplicar. Viajando por toda 
España, aprendiendo nuevas técnicas para mejorar la 
producción de SCAAVO, enseñando a sus compañeros. 
Siempre ha apostado por evolucionar, aprender y hacer 

crecer la Cooperativa con mucho esfuerzo y trabajando 
para sobrepasar los momentos difíciles. 

José afi rma sentirse muy orgulloso de todo lo 
conseguido. Reconoce haber pasado momentos muy 
duros, pero todo le compensa al ver que su trabajo 
tiene fruto y que SCAAVO ha crecido y sigue un buen 
camino, siendo actualmente la mayor productora de 
vinos Denominación de Origen Málaga. 

Actualmente, José asesora y ayuda en todo lo que 
puede a SCAAVO, agradecido con todo lo vivido y 
muy satisfecho de ver cómo la Cooperativa siempre 
ha conseguido salir adelante, crecer e innovar, 
adaptándose a los nuevos tiempos.

NUESTRA GENTE
JOSÉ GAONA MUÑOZ
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MOLLINA, 
LO MÁS 
AUTÓCTONO

Con el agua de mayo crece 
el tallo
Abril llovedero, llena el 
granero 
Agua de enero, cada gota 
vale un dinero

Avenida de las Américas, 35 – 29532 – Mollina (Málaga)
Tel. 638 166 746 - 952 74 01 00

info@scaavo.com - www.scaavo.com

Tras estos duros años y recientes meses de sequía 
el tiempo nos da un respiro, llega la lluvia que llena 
nuestros campos de esperanza, esa esperanza 
de mejores cosechas. El campo ha pasado y vive 
momentos duros. Nosotros seguimos trabajando 
y luchando por cuidar lo nuestro y dar los mejores 
servicios, aceite, aderezo y vinos. Siempre nacen del 
trabajo, ilusión y esfuerzo de muchos, que esta lluvia 
traiga un nuevo futuro, más fertilidad y cosechas más 
prósperas.


