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  OVIPOR
 Nos habla... Agustín González Sánchez, 
 presidente de la cooperativa

"EL MUNDO
COOPERATIVO HA
DADO UNA
RESPUESTA MUY
CLARA DE CÓMO
SE DEBEN HACER
LAS COSAS" 

 

Ovipor es una cooperativa onubense que se dedica a la producción
ganadera en extensivo y a la comercialización de porcino ibérico, ovino,
caprino,vacuno de carne y piensos. Cuenta con más de 1.000 socios y su
facturación anual supera los 22 millones de euros. La cooperativa se
encuentra integrada comercialmente en Covap, para la venta de porcino
ibérico; en EA Group, para la de ovino; y en Bovies, para la comercialización
de caprino y vacuno de carne.
 
Su presidente, Agustín González, reconoce que no han sido pocas las trabas
que se han debido de superar durante la pandemia, pero tanto él como los
integrantes de Ovipor han podido comprobar en esta inédita situación
que en estar agrupados y organizados reside su mayor fuerza.
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¿Cómo se han organizado para mantener la actividad en la
cooperativa desde que comenzó el estado de alarma?
Desde que se decretó el estado de alarma, la actividad en la
cooperativa ha debido adaptarse para que la producción no parase. Por
un lado, el área administrativa está teletrabajando desde el principio.
Nos preparamos a conciencia antes del confinamiento, viendo que la
situación era seria. Lo organizamos todo de tal modo que, cuando se
decretó la alarma, las personas que del área de administración
pudieron teletrabajar sin problema con el fin de mantener la seguridad
y conciliar. En cuanto a la actividad productiva, hemos tenido mucha
incertidumbre y problemas, como el transporte, la falta de equipos de
seguridad, los mercados que desaparecieron... Al final, lo hemos
podido solventar todo. Y, como siempre, los ganaderos han dado
ejemplo. La gente se ha desplazado hasta lasexplotaciones y ha
trabajado con ahínco. Los alimentos han llegado y los animales han
estado cuidados.

En momentos difíciles como los actuales, ¿qué ventajas ofrecen las
cooperativas? 
Los socios y la sociedad en general han sido más conscientes que
nunca de la importancia de pertenecer a una cooperativa en estos
momentos.  El mundo cooperativo ha dado una respuesta muy clara de
cómo se deben hacer las cosas. Se ha trabajado con esfuerzo, pese a
los pocos precios. Y no nos ha ido mal. Estamos saliendo adelante. No
ha pasado así con los ganaderos no integrados en una cooperativa, que
lo han pasado realmente mal. Desde el punto de vista social, nuestra
cooperativa ha dado ejemplo de cómo actúa un grupo organizado y de
los valores que conlleva una cooperativa

¿Van a realizar muchas modificaciones en el modo de trabajar una
vez que ha empezado la desescalada?
En el área administrativa seguimos mantiendo el teletrabajo y lo
haremos hasta que no empiecen los colegios.  En los almacenes, por
ejemplo, se va a volver al horario habitual de cara al público, que se
había reducido. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad
necesarias para trabajar, aunque en nuestro caso es bastante fácil
mantener las distancias.

 

 

 

¿Qué necesita su cooperativa para salir airosa
de la crisis?
Desde el punto de vista administrativo, lo que
necesitamos es que haya flexibilidad y que nos
ayuden en vez de fiscalizarlo todo. Que nos dejen
trabajar. Nosotros no queremos ni vamos a
incumplir las normas, pero tampoco es de recibo
que debamos estar siempre pendientes de la
burocracia. Si la administración no nos ayuda como
lo necesitamos, a nuestro sector y al resto, jamás
saldremos de esta. En el área agraria, las normas y
ayudas que han ido publicando son más bien
propaganda política, y me refiero a todas las
administraciones, desde la andaluza, hasta la
estatal y la europea. Hay que ser consciente de que
si no hubiese habido una agricultura y una PAC
fuerte, habríamos tenido un serio problema de
abastecimiento. Hemos podido comprobar qué
pasa si dependemos de terceros países para
algunos productos... Se ha agradecido mucho a las
personas de los supermercados, pero hay que
saber que los supermercados los llenan los
ganaderos.

Una vez que el COVID-19 pase a la historia,
¿qué cree habrá cambiado en su cooperativa y
en el sistema cooperativo ganadero?
Muchos de esos cambios ya los estamos viendo,
como es el aumento de la venta online de todos
los productos. También gracias a la tecnología
hemos podido constatar que no hace falta
desplazarse cientos de kilómetros para mantener
una reunión y que se puede trabajar igual de
bien. Es muy importante., además, el valor
emocional que tiene añadido el producto
cooperativo y que está siendo más que evidente
en esta crisis. Los productos de las cooperativas
respresentan una serie de valores que el
consumidor aprecia cada vez más. Y eso ya no va
a cambiar.

 

"Si no hubiese habido una agricultura  fuerte,
habríamos tenido un serio problema de
abastecimiento. Hemos podido comprobar qué
pasa si dependemos de terceros países para
algunos productos..."
 
 

"Si la administración no nos ayuda como lo
necesitamos, jamás saldremos de ésta"
 


