INTERESES BAJOS Y APOYO AL DESARROLLO

ROBERTO CARLOS ROCA LÓPEZ

Socio de Gandeiría Carteiro SC y
presidente de Cooperativa Cusoviame

GANDEIRÍA CARTEIRO SC
Propietarios: Roberto Carlos Roca y
Ana Belén Rodríguez
Año de fundación: 1998
Localización: Remourán (Curtis, A Coruña)
Número de animales: 177 cabezas
(90 en ordeño, 13 secas y 74 novillas)

¿Qué planes de crecimiento tienen previsto a corto
plazo?
Queremos hacer un establo nuevo para las vacas de
producción y dejar en este a las secas y las novillas. El
proyecto ronda los 350.000 euros de inversión. Ya lo
tenemos aprobado, pero por la pandemia hemos tenido
que retrasar un poco los planes y ver cómo va la cosa.
También queremos meter un arrimador para la comida
que nos recorra los dos establos, el nuevo y el viejo.
¿Qué servicios le está ofreciendo a usted, como ganadero, el Banco Santander?
Fundamentalmente buena financiación. Hicimos con
ellos un plan de mejora hace dos años en el que ampliamos la fosa del purín e hicimos un almacén nuevo, ampliamos la sala de ordeño también, hicimos la
compra de un tractor a través de un leasing... Estamos
trabajando en esa línea con ellos.
¿Tramitan la PAC con ellos?
Sí. La PAC la estamos tramitando a través del Santander. Tenemos domiciliado todo con ellos. Hay otras
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“Automatizamos la
fabricación del pienso
mediante una inversión
grande que se pudo
hacer gracias a acuerdos
con el banco y a
subvenciones”
entidades con las que también estamos trabajando,
pero el tema fuerte lo estamos haciendo con ellos. Recibimos una buena atención por su parte y no tenemos
nada que objetar en ese aspecto.
¿Qué fue lo que más le interesó de la oferta de esta
entidad?
Sobre todo, los intereses. Nos pusieron unos intereses
muy bajitos en cuanto a años de prolongación de los
préstamos. En general, nos han dado facilidades para
poder hacerle frente a los préstamos.

Carteiro SC está tramitando la PAC a través de Banco Santander
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COOPERATIVA CUSOVIAME
N.º socios: 535 socios, 450 que mantienen la actividad
(los demás están jubilados)
Año de fundación: En 1977 se crea la sede de Santaia y
en 2015 se realiza la absorción de la de Cambás
Localización: Santaia (Curtis, A Coruña) y Cambás
(Aranga, A Coruña)
Servicios ofrecidos: fabricación de piensos y servicios
de maquinaria, veterinaria y sustitución

En vídeo

¿Qué tipo de trabajos ofrece en la actualidad su
cooperativa?
La base es la fabricación de piensos, pero también estamos dando servicios de maquinaria, de veterinaria y de
sustitución, que es algo que nos demandaban los socios
y que nos pareció interesante. Ahora tenemos un nuevo carro, estamos trabajando con seis carros y haciendo
tres rutas. Además, tenemos dos tractores y todos los
aperos que nos hagan falta para los socios. También vamos actualizando cada año la maquinaria que se nos va
quedando un poco anticuada.
¿Qué perspectivas de futuro tienen?
La cooperativa, en nuestra zona, en lo que respecta a
crecimiento, es bastante difícil que vaya a más, porque
no nos queda gente para seguir creciendo; entonces
las perspectivas son fundamentalmente mejorar los
servicios. Además, en la sede de Cambás queríamos
hacer un almacén nuevo, porque el que hay se nos
queda pequeño.
¿Puede hablarnos de la relación de Cusoviame con el
Santander?
El Santander, antes Banesto, fue una de las entidades
con la que se trabajó desde que se fundó la cooperativa en el año 1977. Sobre todo para temas de maquinaria y de mejoras de la fábrica del pienso solicitamos
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créditos o préstamos para ayudas que concede la
Xunta. Ahora mismo tenemos financiación a corto plazo y a largo. Acabamos de terminar la ampliación en
Santaia y, como decía, hemos pensado empezar con el
nuevo almacén en Cambás.
¿Y qué posibilidades ofrece la entidad para su cooperativa?
Por ejemplo, hemos estado estos últimos dos años
automatizando la fabricación del pienso. Antes tenían
que estar dos o tres operarios y ahora una sola persona se mete en la oficina y ya lo programa todo. Incluso
estamos ya moliendo de noche: empezamos a las seis
de la mañana y a las doce de la mañana tenemos todas
las mezclas preparadas para entregárselas a los socios.
Todo esto viene a raíz de una inversión grande que se
pudo llevar a cabo gracias a los acuerdos con los bancos y mediante subvenciones, claro.
¿Cómo resumiría su relación con el Banco Santander?
A título individual, con nosotros, muy bien. Son atentos y están siempre a disposición, y en la cooperativa, igual. Nunca hemos tenido ningún problema y los
acuerdos que teníamos con ellos se han cumplido
siempre, tanto en la cooperativa como en la granja.
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MÁS CERCA QUE NUNCA DE LOS CLIENTES
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anticipo PAC de los fondos que se empiezan a recibir ahora.
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Toda nuestra
experiencia, es tuya
En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a miles
de ganaderos. Este conocimiento nos permite ofrecerte
siempre el producto o el apoyo que necesitas para
tu explotación, tu ganadería, tu negocio.
Infórmate sobre todas las soluciones que
Santander Agro puede ofrecerte.
Entra en bancosantander.es,
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.
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