
L A S  C O O P E R A T I V A S  E N  L A  D E S E S C A L A D A

FRIOSUR
Nos habla... José Manuel Méndez, 
socio de la cooperativa

"PARA VOLVER A
LA NORMALIDAD
NECESITAMOS
QUE HAYA
CONFIANZA EN LA
RECUPERACIÓN" 

 

José Manuel Méndez es uno de los ocho socios de la cooperativa Friosur, de
Tomares (Sevilla). Se dedica a las instalaciones frigoríficas, principalmente
profesionales, en toda Andalucía. Sus principales clientes son otras fábricas y
cooperativas agroalimentarias. 
 
Durante el confinamiento, se vieron obligados a hacer un ERTE, acogiéndose
a la posibilidad que se dio a las cooperativas de trabajo asociado de acogerse
a este medida. Sólo atendieron las necesidades urgentes (reparaciones, por
ejemplo) de sus clientes
 
Una vez comenzada, la desescalada retoman poco a poco su actividad.
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Cómo ha cambiado su actividad desde el comienzo del estado de
Alarma?
No cerramos del todo, pero el trabajo ha sido escaso. Tan sólo hemos
atendido las necesidades de los clientes que tenían alguna avería,
siempre manteniendo todas las medidas de seguridad. Nuestros
clientes son sobre todo otras cooperativas o empresas
agroalimentarias, por lo que ellos sí mantenían su actividad y, como es
lógico, también necesitaban atención

¿Va volviendo poco a poco a la normalidad? ¿De qué modo?
Sí, retomamos poco a poco la normalidad, pero es muy difícil. Nosotros
tuvimos que hacer un ERTE y nos acogimos a las medidas que lo
permitían a las cooperativas de trabajo asociado.  Ahora tenemos que
ver cómo va evolucionando la actividad, para poder ir volviendo a
trabajar todos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué necesita su cooperativa para
recuperarse de la situación?

Lo que necesitamos, sobre todo, es que se
mueva la clientela. Que el sector vea fiabilidad
en la situación, en la economía, y confianza en la
recuperación. Sólo así podrán decidirse a
instalar nuevos equipos, etc... Por ejemplo, había
muchos casos en los que teníamos tratos casi
cerrados, pero ahora el cliente lo está pensando,
porque duda del futuro económico. Y eso es lo
que más nos afecta. Nosotros no queremos más
ayudas, ya que nos hemos podido acoger a las
de cooperativas con autónomos. Lo que
necesitamos es volver a la actividad.

Y para funcionar día a día, ¿qué cambios han
debido hacer en su empresa?
Pues provisión de mascarillas, de guantes...
sobre todo para los instaladores que tienen que
ir a las fábricas. Aquí, en la oficina, para atender
al público también nos hemos hecho con
mascarillas, con guantes, con pantallas de
protección... Trabajamos manteniendo toda la
seguridad posible, ya que nuestro cliente es lo
más importante. 

 
 

 

 

"Nos hemos acogido a las
ayudas para autónomos
de cooperativas y nos han
venido muy bien, pero lo
que necesitamos
realmente es volver a la
actividad"


