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Que las cooperativas castella-
no-manchegas vayan acordes con 
los avances informáticos y que, 
además, tengan al alcance de la 
mano las herramientas tecnológi-
cas más novedosas de gestión y de 
mejora de su rentabilidad es el ob-
jetivo principal por el que Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha ha firmado un convenio de 
colaboración con la empresa Quan-
tum Tech.

El director gerente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias, José Luis 
Rojas, fue el encargado de hacer 
efectiva esta firma, que tuvo lugar 
a finales de abril, junto con Borja 
Hormigos Escobedo, CEO de Quan-
tum Tech, y en presencia de Antonio 
Villaespesa, Channel Manager de 
SAP España.

“En este acuerdo”, afirmó José 
Luis Rojas, “partimos de que Coo-
perativas Agro-alimentarias tiene 
entre sus objetivos la defensa de 
los intereses del cooperativismo y, 
dentro de este objetivo, suscribir 
acuerdos de colaboración que re-
dunden directamente en beneficios 
para nuestras cooperativas asocia-
das”.

Por este motivo la entidad está 
interesada en firmar este convenio 
para que todas y cada una de las 
cooperativas asociadas dispongan 
de las mejores condiciones y recur-
sos, al menor coste posible y que 
facilite el desarrollo de su actividad.

En este sentido y gracias a este 
acuerdo, la empresa Quantum Tech, 
que tiene como fines la mejora de 
los procesos empresariales de las 
pequeñas y medianas empresas 

para que incrementen su capaci-
dad competitiva, implantará a todas 
aquellas cooperativas asociadas 
a Cooperativas Agro-alimentarias 
que lo deseen el software para ges-
tión de empresas SAP Business 
One de la empresa SAP, y pondrá 
para ello su personal y sus medios 
a la disposición de estas entidades.

El convenio tiene una vigencia 
de un año y contempla, además, 
importantes descuentos para las 
cooperativas asociadas que im-
planten este software de gestión de 
empresas, además de programas 
formativos para todos aquellos em-
pleados o responsables de coope-
rativas que vayan a ser los encarga-
dos de manejar esta herramienta 
informática.

En concreto las cooperativas 
tendrán un descuento del 10% en 
el importe de las licencias SAP Bu-
siness One para la implantación 
inicial del software para gestión de 
empresas, además de un 30% de 

descuento en el importe concer-
niente a las horas de formación de 
los usuarios de este software.

herramienta informática para las 
cooperativas

Este software para gestión de 
empresas y entidades que podrán 
implantar las cooperativas es una 
solución de gestión empresarial in-
tegrada creada para satisfacer las 
necesidades inmediatas y a largo 
plazo de las pequeñas y medianas 
empresas. Gracias a ella las coo-
perativas podrán tener una visión 
fidedigna y unificada de sus ope-
raciones, desde la gestión de las 
relaciones con el cliente hasta la 
fabricación y las finanzas. Destaca 
por su facilidad de uso y por pro-
porcionar a sus usuarios la infor-
mación actualizada que necesitan 
para tomar decisiones de negocio 
contrastadas.

Esta herramienta está pensada 
para dar soporte a todas las funcio-
nes críticas de gestión, permitien-
do a sus usuarios tener una visión 
completa de su negocio e incremen-
tar la rentabilidad, además de pro-
porcionar flexibilidad para adaptar 
fácilmente las aplicaciones para po-
der satisfacer nuevas necesidades.

Permite un acceso a la informa-
ción precisa y actualizada, los res-
ponsables de la toma de decisiones 
de la empresa recibirán notificacio-
nes instantáneas, lo que les permi-
tirá emprender acciones rápidas; 
es flexible y adaptable para satisfa-
cer las necesidades empresariales 
presentes y futuras, y se trata de 
una solución asequible y fácil de 
implantar. 

A través de un convenio de colaboración con la empresa Quantum Tech gracias 
al cual las cooperativas podrán instalar la solución sAp para la gestión de la 
mismas (software de gestión)

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-la mancha 
pone al alcance de sus entidades asociadas una 
innovadora solución informática de gestión (sAp)
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las cooperativas podrán 
tener una visión fidedigna y 
unificada de sus operaciones, 
desde la gestión de las 
relaciones con el cliente 
hasta la fabricación y las 
finanzas


