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MODERA: LEOPOLDO QUEVEDO ROJO. Consejero de Urcacyl
La actividad de suministros en las cooperativas agrarias de Castilla y León ha
crecido de forma considerable en los últimos años. Cada vez más los socios
agricultores y ganaderos necesitan que su cooperativa les preste más servicios y
suministros con los que atender sus explotaciones, de la forma más cómoda y
económica que sea posible, sin que ello perjudique la calidad.
Dos de los suministros más decisivos, tanto en volumen como en importancia
para nuestra actividad son los carburantes y los fertilizantes, sin los que sería
prácticamente imposible sacar nuestras producciones adelante.
Por ello en el Congreso se dedicó un espacio para hablar de los productos de
dos empresas punteras en sus respectivos negocios: Repsol y Fertiberia. Empresas con
las que convivimos, a veces para negociar y discutir y otras para lograr acuerdos y
mejoras que benefician no sólo a los agricultores y las cooperativas, sino a todo el
medio rural donde se ofrecen estos servicios.
Y es que debemos ser conscientes de que estamos en el mismo barco y nos
necesitamos, aprovechando las sinergias que existen. Las Cooperativas con su
profesional red de técnicos, que hacen un gran esfuerzo en asesoramiento, en análisis,
en la introducción de innovaciones en el sector y en la transmisión de sus necesidades
a las compañías. Por su parte ellas nos aportan investigación y desarrollo en nuevos
productos, ampliación de las gamas y mejoras medioambientales y de eficiencia
productiva. Y ello sin olvidar la importancia de la compra conjunta de fertilizantes o
carburantes, o la organización de la logística por parte de las cooperativas.

