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DESCUENTOS A COOPERATIVAS DEL 15% EN LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO 

AGRONÓMICO PROVINCIAL DE ALBACETE

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y el Instituto Técnico 
Agronómico  Provincial  de  Albacete  (ITAP)  tienen  vigente  un  convenio  de 
colaboración que tiene como principales objetivos potenciar el asesoramiento, 
información  y  gestión  más  profesional  de  la  agricultura,  así  como  crear  un 
servicio completo de análisis para el sector agrario.

Las bases de este convenio se sientan sobre la colaboración que ambas 
entidades están dispuestas a emprender para beneficio del sector  agrícola y 
ganadero. Así, Cooperativas Agro-alimentarias, como entidad representativa del 
cooperativismo  agrario  de  Castilla-La  Mancha  y  gestora  de  los  servicios 
comunes administrativos  y  técnicos  de  sus  cooperativas  asociadas,  está 
interesada  en  ofrecer  a  sus  socios  una  serie  de  servicios   unificados,  que 
individualmente  serían  complicados  de  gestionar  por  cada  una  de  las 
cooperativas;  y  para  ello  el  ITAP  cuenta  con  una  serie  de  servicios  de 
laboratorio, ensayos, asesoramiento de riegos, fertilización y fitosanitario. Por 
tanto  una  de  las  consecuencias  de  este  acuerdo  entre  ambas  partes  es  la 
utilización,  por  parte  de  las  cooperativas  asociadas  a  Cooperativas  Agro-
alimentarias de las infraestructuras del ITAP, y que los precios que se haga a las 
cooperativas  de  los  servicios  de  laboratorio  sean  lo  más  ajustados  posible 
(concretamente se hará un descuento del 15%). Además Cooperativas Agro-
alimentarias  pondrá al  servicio  del  ITAP su red de técnicos en trabajos de 
investigación del sector agrario.

Se pretende, por tanto, prestar nuevos servicios a las cooperativas para 
ayudarles tanto,  a la modernización y tecnificación  de la producción, 
como a la obtención de alimentos seguros y de mayor calidad; para ello 
se hace indispensable la utilización de las más modernas técnicas para la 
solución de sus  problemas.  Y  es  en  este  punto  donde el  ITAP,  como 
instrumento  en  el  desarrollo  del  sector  agroalimentario  provincial  y 
regional con más de 20 años de experiencia, entra a formar parte de 
estas importantes actuaciones en beneficio del sector cooperativo.

Compromisos

Con este acuerdo, el ITAP se compromete, en líneas generales, a prestar 
a las cooperativas asociadas la analítica de suelos, aguas, abonos, pesticidas, 
etc.; a dar el diagnóstico y recomendación de tratamiento de las plagas y 
enfermedades de las plantas; a aportar la analítica de aplicación en las 
exigencias de la práctica de la Agricultura Ecológica; y a la formación del 
personal técnico de las cooperativas asociadas a UCAMAN.
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Por  su  parte  Cooperativas  adquiere  el  compromiso  de  recomendar  a 
todos sus socios la utilización de los Servicios contemplados en el acuerdo, y 
emplear éstos con exclusividad cuando la gestión sea dirección directa suya. De 
este modo UCAMAN se convierte en intermediario indispensable entre el ITAP y 
sus cooperativas asociadas.
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