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Globalcaja y la cooperativa La Remediadora unen esfuerzos en defensa de 
los intereses de agricultores y ganaderos 

• Ambas entidades suscriben un convenio de colaboración que tiene como 
objetivo fundamental fomentar el cooperativismo entre socios y agricultores, 
prestar asesoramiento especializado en materia de ayudas y subvenciones y 
contribuir a la modernización de las explotaciones, además de atender las 
necesidades financieras del colectivo. 

Albacete, 21 de mayo de 2021. Globalcaja y La Remediadora Sociedad Cooperativa de 
Castilla-La Mancha han renovado el acuerdo que les une bajo un propósito común: la 
defensa de los intereses de ganaderos y agricultores, contribuyendo al desarrollo del 
sector en su conjunto. Y lo han hecho mediante la firma de un nuevo convenio de 
colaboración, que afianza el compromiso de la entidad financiera con un sector con el 
que tiene una especial vinculación, proximidad y del que posee un amplio conocimiento.  

Los responsables de rubricar el acuerdo han sido los presidentes de Globalcaja y de La 
Remediadora, Carlos de la Sierra y Juan Galiano, respectivamente, quienes han 
expresado su agradecimiento mutuo, poniendo en valor una relación que posibilita el 
progreso y la mejora de la actividad agraria en nuestra tierra. 

A través de esta colaboración, la entidad financiera continuará poniendo a disposición 
de agricultores y ganaderos una oferta integral de productos y servicios, que les permita 
disponer de los instrumentos adecuados para la modernización y desarrollo de sus 
explotaciones. Entre otras finalidades, Globalcaja seguirá siendo la entidad referente a 
la hora de proporcionar asesoramiento a los socios en materia de ayudas y 
subvenciones. Todo ello, con el objetivo de que los agricultores y ganaderos puedan 
renovar y modernizar sus equipos y procesos productivos para una mayor eficiencia y 
competitividad de sus explotaciones. 

En este sentido, desde el servicio especializado en Banca Rural de la entidad se está 
haciendo un especial esfuerzo en el desarrollo, implantación y soporte de aplicaciones 
tecnológicas como el ERP de Gestión Integral de Cooperativas Gicoop y la app 
Globalcampo, que ponen de manifiesto que Globalcaja es mucho más que un socio 
financiero. Estas herramientas permiten al sector adaptarse a la llamada agricultura de 
precisión, como mejor solución para controlar sus cultivos desde el móvil o el ordenador y 
conocer todo lo que ocurre en sus tierras a tiempo real. De este modo, a través de una 
plataforma integral de gestión agrícola basada en datos, es posible aumentar la producción de 
las explotaciones y ahorrar recursos. 


