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SECTOR SUMINISTROS

Leopoldo Quevedo,
presidente de Duero-Arlanza
Nacido hace 61
años en la localidad
burgalesa de Villahoz,
Leopoldo Quevedo es
presidente de la cooperativa de segundo
grado Duero-Arlanza,
que con una cifra de
negocio de 14 millones de euros agrupa a
las sociedades de
Fresnillo
de
las
Dueñas,
Milagros,
Castrillo de la Vega y
Arlanza, de la que además es vicepresidente.
En la trayectoria profesional de este agricultor burgalés destaca su participación como representante
de las cooperativas en el Comité Económico y Social de la
UE en Bruselas desde 1986 hasta 1998.
A su juicio, los problemas más importantes a los que
hace frente el sector de los suministros es el alto precio de
la energía, tanto gasóleo como electricidad, y de los fertilizantes, que incrementa los costes de las explotaciones y
ponen en riesgo su viabilidad. En cuanto a los fitosanitarios, Quevedo explica que la desaparición de ciertos compuestos por la regulación de la UE, ocasiona que algunas
malas hierbas no tengan tratamiento, sea muy caro, de
carácter experimental o sin una eficacia demostrada.
I NEGOCIACIÓN
El representante del Sector Suministros también subraya la negociación en marcha con la Agrupación de
Obtenedores de Variedades Vegetales (Geslive) para que
una parte del canon por acondicionamiento del grano
para siembra que los agricultores deben pagar a esa asociación, se destine a formación y a concienciar sobre los
beneficios de utilizar semillas de calidad. Este acuerdo es
uno de los objetivos más importantes a los que debe hacer
frente el sector en los próximos años, ya que además
deberá acompañarse de una importante campaña de información. “No puede ser ser sólo un impuesto más”,
reclama Quevedo.
Asimismo, el presidente de Duero-Arlanza considera
fundamental obtener de las administraciones ayudas que
palíen el incremento de los costes energéticos. “Con estas
ayudas conseguiremos que las explotaciones sean
rentables y que los jóvenes se queden en el campo”,
apunta Quevedo, al tiempo que recuerda que es preciso
establecer grupos de compras que permitan obtener mejores precios, un área en la que ya está trabajando Urcacyl.
Nº47 JULIO-SEPTIEMBRE 2011

SECTOR PIENSOS

Javier Blanco,
presidente de Copiso
Javier Blanco es presidente de Copiso desde 2007 y
miembro de su Consejo Rector desde 1991 como secretario,
aunque es socio de esta cooperativa soriana desde hace más
de 20 años. “Soy un cooperativista convencido”, subraya
este ganadero nacido hace 40 años en Berlanga de Duero
(Soria).
A su juicio, el incremento del coste de los piensos en el
segundo semestre de 2010 y la primera parte de 2011 por la
escalada de los precios de las materias primas imposibilita
que los ganaderos puedan repercutir estos costes en la venta
del producto final. “Una rentabilidad negativa de la actividad ganadera que provoca una mayor morosidad del
ganadero y afecta también a los fabricantes que suministramos los piensos”, explica Blanco, que añade que
debido a esta mutua dependencia, la evolución del sector de
piensos estará ligada a que los ganaderos superen la grave
crisis que sufren.
“Por ello, es necesario que sean más competitivos y
concentren la oferta de su producción a través de una
organización de productores en la que las cooperativas deben tener un papel
muy relevante”, señala el
representante del Sector de
Piensos de Urcacyl, que reclama la creación de un lobby en
Europa que pueda hacer frente
a “unos compradores poderosos y bien organizados”.
I MEDIDAS
Entre las medidas que propone para mejorar la competitividad de este sector se encuentran también la restricción de
las importaciones de ganado,
carne y productos finales producidos con organismos genéticamente modificados (OGM) limitados o prohibidos por la
UE y la concesión de ayudas por parte de las administraciones públicas a través de créditos blandos.
“Dentro del trabajo que podemos hacer en Urcacyl
en el sector de la fabricación de piensos está la utilización de proteínas procesadas de animales para piensos
monogástricos. Al favorecer la existencia de una mayo
oferta con otro tipo de proteínas, se ayudará al abaratamiento de los precios”, comenta Blanco, que, sin embargo estima que estos seguirán elevados debido a la evolución
alcista de las materias primas. “Los fabricantes de piensos
tenemos un problema añadido: el uso especulativo que
se hace de las materia primas como valores para gestionar fondos de inversión a nivel mundial, lo que
genera lata volatilidad”, concluye.
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