
- entrevista 
Hasta el 2 9  de Mayo de 1984,  el Banco de 

Crédito Agrícola (B.C.A.) y las Cajas 
Rurales eran las dos Únicas entidades 

bancarias dedicadas exclusivamente a la 
financiación agraria. Por su especialización 
favorecían la inversión y desarrollo agrario 

más directamente que otras organizaciones 
financieras, ya que sus objetivos 

principales eran canalizar adecuadamente 
los beneficios del sector. 

Tras la firma del Acuerdo Marco de 2 9  de 
Mayo de 1 9 8 4  y, sin olvidar estos 

objetivos, ambas entidades se constituyen 
en Grupo Asociado, BCA-CRA, 

manteniéndose el espíritu al garantizarse la 

independencia de las Cajas, que conservan 
su personalidad jurídica, a la vez .que se 
descentraliza el Crédito Oficial mediante la 
canalización de recursos del BCA a través 
de las Cajas ( 2 5 0 0  oficinas repartidas por 
toda España). 
El año pasado BCA-CRA obtuvo unos 
beneficios de 1 2 . 0 0 0  millones de ptas. 
y sus recursos ajenos alcanzarón 
7 5 0 . 0 0 0 .  El balance consolidado 
asciende a 8 7 3 . 0 0 0  millones de ptas. 
lo que le sitúa entre los grandes grupos 
financieros de los siete grandes bancos, 
el Banco Exterior de España 
y la Caja de Pensiones. 

José Barea: Presidente del Banco 
de Crédito Agrícola (B. C. A. ) 

«El agricultor en términos generales 
es muy buen pagador» 

- Porqué esta nueva estructura 
del B. C. A. rr federadou con la mayo- 
ría de las cajas Rurales Provinciales. 

- La razón fundamental estriba 
en el mejor servicio que se puede 
prestar al agricultor. En efecto, aho- 
ra los qgricultores aparte de los prés- 
tamos de las Cajas pueden tener ac- 
ceso al crédito oficial a través de és- 
tas e incluso se están reconvirtiendo 
fondos excedentarios de las cajas 
en préstamos a los agricultores. 

Otra razón, estriba en el fortale- 
cimiento del sistema cooperativo de 
crédito que necesita un órgano cen- 
tral para su desarrollo efectivo, al 
igual que ocurre en la mayor parte de 
los palses europeos. 

- Las Cajas Rurales de muchas 
provincias, han dado la imagen ex- 
terna de invertir o de gestionar, una 
buena parte de sus recursos, lejos 
del sector agrario. 

Qué acciones está emprendien- 

'E L B. C.A. 
puede jugar .un 
importante papel 
en la canalización 

de todos los recursos y 
apoyos de la política 
agraria I 
comunitaria. 

grama del B.C.A. para cambiar o 
continuar con esta imagen. 

- La imagen de las Cajas Rura- 
les en muchos casos está distorsio- 
nada. Yo le puedo asegurar que las 
auditorías que realiza el Grupo Aso- 
ciado garantizan que la inversión de 
los recursos de las Cajas asociadas 
van destinados al medio rural. Las 
auditorias que realiza el Grupo Aso- 
ciado permiten realizar esta afirma- 
ción con plena seguridad. 

Igualmente las distorsiones de 
imagen de las Cajas Rurales se está 
tratando de corregir a fin de que re- 
flejen la verdadera situación de és- 
tas. En concreto el conjunto de las 
Cajas Asociadas ha tenido benefi- 
cios en el pasado ejercicio por un im- 
porte de alrededor de diez mil 
mill./pts., aunque algunas Cajas tie- 
nen aún pérdidas. Creo que ya no se 
puede hablar en general de las Cajas 
Rurales, sino de las del Grupo Aso- 

do en este sentido el actual organi- ciado y de las otras. 



Es tradicional una especial li- 
gazón del cooperativismo valencia- 
no con organizaciones locales y rura- 
les de crédito cooaligadas con las 
cooperativas de la población en la 
que están situadas, ¿interesa para el 
futuro del B.C.A. fomentar este tipo 
de relaciones en otras regiones.? 

¿Cuales son las relaciones del 
B. C.A. con los entes autonómicos?. 

- Respecto a la primera pregun- 
ta me gustaría setialar un hecho bien 
conocido y es que el sistema coope- 
rativo surge de abajo a arriba y las 
organizaciones locales de crédito, 
que son muy frecuentes en Valen- 
cia, responden a una realidad que en 
otras regiones no  parece ser la mis- 
ma, aunque existen también Cajas 
Rurales Comarcales en un número 
apreciable en Andalucía y Catalutia. 
El B.C.A. está dispuesto a asociarse 
con todo tipo de Cajas y no estable- 
ce ninguna distinción entre comar- 
cales y provinciales. La única condi- 

ción que se exige en el Grupo es que 
estén saneadas o en caso de no es- 
tarlo que dispongan de un  plan de 
saneamiento aprobado por el Go- 
bierno. La pertenencia al Grupo ofre- 
ce una garantía de solvencia. 

En cuanto a las relaciones del 
B.C.A. con los entes autonómicos 

'A PO YAREMOS 
las inversiones que 
se realicen en el 
sector de 

cornercialización 
de plantas 1 
ornarnen tales 

son excelentes en general y segui- 
mos una clara política de colabora- 
ción con los mismos. Como usted 
sabe, las competencias en materia 

de agricultura están transferidas en 
gran parte, por ello las relaciones 
con ellos son especialmente impor- 
tantes para la banca agraria. 

- El Mercado Común contem- 
pla una serie de ayudas para las lla- 
madas ((zonas deprimidas)). Que pa- 
pelpuede jugar el B. C.A., como enti- 
dad financiera especializada en la 
agricultura, en la distribución de es- 
tos recursos. 

- El tema del Mercado común 
está siendo estudiado muy profun- 
damente por los servicios del B.C.A. 
porque consideramos que el B.C.A. 
puede jugar un  importante papel en 
la canalización de todos los recursos 
y apoyos de la política agraria comu- 
nitaria. 

En todo caso lo que si le puedo 
asegurar es que estamos preparAn- 
donos para facilitar al agricultor el 
conjunto de ayudas de la C.E.E. 

Permítasenos, D. José Barea. 

En manos de PROFESIONALES 

REPRESENTANTES: CATALUNA: 
TECNIPLANT - Argentera. 29 - Tel (977)3203 15 - REUS 

Plantas -de fresas VAIS VALENCIANO: 
DEMETRIO SANCHEZ ESTARUCH - T J .  (96124401 49 - AIBERIQUE 

MAIAGA: 

VARIEDADES AMERICANAS Y EUROPEAS ANTONIO PELAEZ - Tel. (952161 11 83 - ALGARROBO 
SEVILLA - HUELVA - CADIZ: 

VIVEROS DE ALTURA (Burgos y Soria) SUR HORTICOLA - Tel. (954J212922 - SEVILLA 
VEINTE AmOS DE EXPERIENCIA GALICIA: 

LOS MAYORES PRODUCTORES JESUS BEREA - Tel. (986)850130 - PONTEVEDRA 

VIVEROS CALIFORNIA, S. A. T. de R. L. n.o 4.445 
Domicilio social: 
Carretera Roa a Fuentecén, s/n. - Apartado de Correos, 30 - ROA DE DUERO (Burgos) Tel. (947)540462 
Oficina Comercial: 
Paseo de las Delicias, 5, 41001 SEVILLA - Tel. 21 61 84 - 222346 - 21 2922 - Telex: 72253 SURHO-E 
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r JOS contra - 41 mal tie mucho tiempo. 
AL UDW, S.A. presenta la mejor forma para ¡YA LO SABE! h s t e n  fórmulas más rentables para proteger 

proteger sus cultivos contra el mal tiempo. sus cultivos: 

Sus compuestos especiales de Polietileno 
y Copolímeros Eva para la fabricación de filmes 
especiales para invernaderos. 
Con fórmulas adecuadas pata el clima 
meditenáneo, debidamente reforzadas, para 
obtener filmes de larga duración y térmicos 
de máxima calidad. 
Productos capaces de ofrecer mejores resultados 
para el agricultor por la protección que dan 
a los cultivos. Productos mas resistentes y duraderos iAGRIC,,LTORI Euja a ws pmvd oRs, psticos 
para contrarrestar el ataque de ciertos con productos de ALCUDIA y se beneficiará de largos años 
productos químicos utilizados en invernaderos. de experiencia. 

Las fórmulas reforzadas de ALCUDIA, S.A. . 

POUETlLENO TERMlCO DE LARGA DURACION CP-124 
o CP-127 
(Incoloro o amarillo) 
POLlETlLENO LARGA DURACION CP-117 
(amarillo) 
COPOLIMERO EVA CP-632 
(Incoloro) Pl6stico tkrmico de gran transparencia y duración. 
COPOLIMERO EVA CP - 636 
Gran transparencia y retención de calor en espesores finos. 
Recomendado para túneles. 

ALCUD1A.S.A. 
Avda. de Brasil, 5 - 28020 Madrid 
Tels. 45542  13 - 45501 71 
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Refrigeración - a¡ 

I 
Representacidn para Espafía 

M e c  SA. 
C/ COSTA DE ALMEIIIA, 1-1 * 
Edif. Fradana-LA CANGOSA 

TIP. 951134 20 50 VICAB (AImwla) 

En S& unos mimios 
alarga muchos draS 

4 @Asegura un enfriamiento parejo. 
.Capacidad de 500 a 6.000 Kg.: Tiemr 

ciclico típico 25 min. 
.Las hortalizas pueden enfriarse despue: 

de su acondicionamiento y empaque. 
.Permite el transporte a grandes distan- , cias, sin detrimento de los productos. 



una larga introducción a nuestra pró- 
xima pregunta. 

En el primer Congreso de la 
Sociedad Española de Ciencias Hor- 
ticolas, celebrado en Diciembre del 
año 1983 se señalaron algunas 
cuestiones que por su interés para 
nuestra conversación nos interesa 
remarcar. 

nEn España las tareas hortícolas 
ocupan el 8 % de la superficie de cul- 
tivo y aportan el 2 6 % de la produc- 
ción agraria)) 

En cuanto a las técnicas de pro- 
ducción de algunas horticolas, se re- 
marcaba, ((la falta de desarollo téc- 
nico sobre todo en ornamentales)), 
que fueron destacados, por el Presl- 
den te de la S. E. C. H., el profesor Mi- 
randa, como ((el sector con ma yores 
posibilidades de desarrollo . 

En este mismo sentido, Sr. Ba- 
rea, en un encuentro de científicos, 
en Enero de 1984, que estudiaban el 
equipamiento de nuestro pais en in- 
vernaderos, se concedió una es- 
pecial relevancia a estudiar ((las mo- 
dificaciones a introducir en las es- 
tructuras de cultivo (invernaderos) 
actuales, con la posibilidad de nue- 
vos diseños y la discusión de los as- 
pectos económicos~~. 

Del mismo modo y también en el 
mismo orden de ideas, el fabricante 
de invernaderos, Joaquln Pellegri, en 
Septiembre del 84 decía a nuestra 
Revista'que ((las cosas no son caras 
ni baratas sino rentables o improduc- 
tivas)) y refiriéndose a la moderniza- 
ción o reconversibn de nuestros 
equipamientos de invernaderos, afir- 
maba que nhay que tomar decisio- 
nes históricas, de esas cuyas conse- 
cuencias ha y que pagar si nos equi- 
vocamos, o capitalizarlas, en caso 
de acertar)). 

La pregunta, qué queríamos ha- 
cerle Sr. Barea, es ¿ Tiene previsto el 
B.C.A. una especial llnea de Credito 
para e/ reequipamiento de los inver- 
naderos existentes y para la instala- 
ción de nuevos invernaderos que 
respondan a las exigencias tecnoló- 
gicas, que la competitividad del sec- 

tor de ornamentales requiere, para 
compet i r  en los mercados 
europeos?. 

Si el B. C.A., no dispone actual- 
mente de líneas de Cr6dito especia- 
les para determinada actividad agrí- 
cola, cómo seria el caso del sector 
de ornamentales que requiere costo- 
sas inversiones en sus equipamien to 
¿Qué iniciativas pueden tomar los 
horticultores y los fabricantes de in- 
vernaderos, para conseguir del 
B. C. A. que estudie nuevos sistemas 
de financiación que dinamicen una 
actividad que le permita ser: viable, 
rentable y competitiva? 

- Coincido plenamente con su 
opinión de que el sector horticola tie- 
ne una notable capacidad de compe- 

AS CAJAS ' 1 Asociadas han 
tenido beneficios 
en el pasado 

ejercicio de diez 
mil mill./p ts. 1 

tencia dentro del Mercado Común. 
Por otra parte quiero sefíalarle que 
los préstamos del B.C.A. para el ree- 
quipamiento de invernaderos exis- 
tentes y para la instalación de nue- 
vos, no necesitan de ninguna Iínea 
especial de créditos, ya que se ajus- 
tan a la Iínea general de B.C.A., cu- 
yos plazos y tipo de interés son mu- 
cho más beneficiosos para el agricul- 
tor que los del resto del mercado. 

En todo caso las lineas especia- 
les las tiene que determinar el Go- 
bierno y el B.C.A. tiene la función de 
ejecutar estas acciones de politica 
económica. La competitividad en  el 
sector de ornamentales es, en el ca- 
so español, bastante elevada y la en- 
trada en el Mercado Común mostra- 
rá este hecho progresivamente a lo 
largo del periodo transitorio, lo cuál 
no quiere decir que no haya que rea- 
lizar mejoras, al contrario, mantener 
la competitividad exige siempre 

grandes inversiones y puede tener la 
completa seguridad que el Banco 
siempre las atenderá con el mayor 
interés, porque como dice el Sr. Pe- 
Ilegrí ((las cosas no son caras ni bara- 
tas sino rentables o improductivas)) 
y los proyectos de inversión en orna- 
mentales son normalmente renta- 
bles. 

Recursos ajenos de las entidades 
financieras al 30-6- 1 984 

Sería una enorme presunción 
por mi parte decir a un  sector econó- 
mico lo que tiene qué hacer, nadie 
mejor que los empresarios del mismo 
para conocer cuál debe ser su actua- 
ción. 

Entidades Financieras 

Banca nacional 
Banca extranjera 
Cajas de ahorro 
Cajas rurales asocia. 
Total 

Sin embargo, me permitiré ha- 
cer algunas sugerencias, creo que el 
tema fundamental está en la comer- 
cialización y puede estar seguro de 
que apoyaremos las inversiones que 
se realicen en el sector de comercia-, 
lización de plantas ornamentales, 
tanto de exterior como de interior. 
Así, el Grupo está realizando ahora 
importantes operaciones de finan- 
ciación de exportaciones que facili- 
tan la posibilidad de colocación de 
sus productos en el extranjero. 

- El agricultor, al menos en el 
sector horticola, suele emplear dos 
tipos de inversiones, la de las insta- 
laciones (que luego deberá amorti- 

Millonea de 
' pesetas 

'14.010.771 
200.983 

7.339.360 
446.209 

2 1.997.328 

'H AY QUE 
olvidarse de la 
antigua imagen 

% 

63.69 
0.92 

33,36 
2,03 

100.00 

del B. C. A. 
Nuestro plazo medio de 
concesión de préstamos 
para inversión es 1 
inferior a un mes , 



zar: invernaderos, riegos, automa tis- 
mos, maquinaria, etc.) y las de los 
gastos de cultivo (plásticos, abonos, 
material vegetal, fitosanitarios, etc). 
Para la segunda cuestión, que po- 
drjamos denominar ((10s gastos de 
 cultivo^ la relación con el B. C.A. o la 
Caja Rural de su localidad, debe es- 
tar perfectamente prevista. ¿ En este 
sentido, es alguna ventaja para el 
agricultor, acudir a una entidad fi- 
nanciera especializada en el tema 
agrario?. 

- Uno de los objetivos funda- 
mentales del Grupo Asociado B.C.A. 
'C.R.A. es poder prestar un servicio 
financiero completo al agricultor; asl 
en las Cajas Rurales éste puede con- 
seguir los dos tipos de financiación, 
tanto para inversiones como para 
gastos de cultivo. Precisamente la 
creación del Grupo permite un incre- 
mento de flujos de crédito al sector 
agrario. Asl los excedentes de teso- 
reria de las Cajas se están canalizan- 
do en parte creciente en préstamos 

al propio sector agrario, en vez de 
rentabilizarse en el mercado inter- 
bancario. 

Yo creo que las ventajas para el 
agricultor son evidentes ya que un 
sólo grupo de entidades, el Grupo 
Asociado, y en concreto la Caja Ru- 
ral más cercana al cliente, puede 
proporcionarle los dos tipos de prés- 
tamos que ellos exigen sin necesi- 
dad de acudir a otra entidad financie- 
ra. 

- Algunos de los que alguna 
vez hemos solicitado una ayuda fi- 
nanciera al ((antiguo)) B. C.A., al 
igual que a otras instituciones agra- 
rias ((oficiales)) (IRIDA) recordamos 
10s trámites, papeles, a vales, pro- 
yectos, y un a veces, sinfin de ges- 
tiones para conseguir el adinerow ne- 
cesario para una rrilusiónu de traba- 
jo. Luego venían las largas, largas, y 
largas esperas, que llegaban a durar, 
en muchos casos, más de un año 
tiempo, en el que la inversión se ha- 

HORTICULTURA VIRGILI 

ESPECIALIDAD EN CACTACEAS - EJEMPLARES 

GRAN SUR1'IDO DE CONIFERAS Y ARBUSTOS DE LA 
FIRMA "FRATELLI TESI" DE PlSTOlA (ITALIA) 

a 
GARDEN CENTER - CENTRO DE 'JARDINERIA 

Ctra. de Reus a Riudoms km. 2 - Tel. 31 05 66 - Apartado de Correos 1115 

R E U S (Tarragona) 

«Renkingn de 13s c@as rurdes 
arociadas al 30 de junio de 1984 

1 Recurs. I ~ o t e l  %l % 



José Barea 
Doctor en Ciencias Econ6micas y Pro- 

fesor Mercantil; Catedratico de la Univer- 
sidad Aut6noma de Madrid y de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de 
Madrid; Perteneciente al Cuerpo de tntu- 
vención y Contabilidad de la Administra- 
ci6p Civil del Estado y del de Contadores 
del Estado y Premio del Instituto de Estu- 
dios Fiscales en 1966 por el trabajo uMo- 
delo de previsi6n econ6mica a corto plazo 
para la economía espanola». 

José Barea, es tambikn. autor de di- 
versas publicaciones, ha ocupado los si- 
guientes cargos: 
Secretario de Estado para la Seguridad So- 
cial, Subsecretario de Presupuestos y 
Gasto Público, Director General del Tesoro 
y Presupuestos, Consejero Delegado de 
IBERIA, L.A.E. 

Nuestro entrevistado JosB Barea. ac- 
tualmente es: Vicepresidente de la Confe- 
deracion Internacional de Crédito Agrario, y 
Presidente del Banco de Crédito Agrícola. 

que vienen normalmente a través de 
las Cajas Rurales Asociadas se estu- 
dian fundamentalmente viendo su 
rentabilidad. Si son rentables se les 
puede conceder el crédito, en caso 
contrario no. La segunda cuestión es 
que no hay decisión de carácter 
anual, sino que según van llegando 
las solicitudes van siendo atendidas. 

'E L SECTOR 
hortícola tiene 
un movimiento de 
dinero mucho más 

rápido que el de otros 
sectores. f 

des de créditos para nuevas inver- 
siones? La decisidn de inversiones 
de caracter ccanual)) las realiza cada 
((Caja)) en su localidad? 

- En su pregunta usted plantea 
un esquema de tipo administrativo 
en la concesión de los préstamos. 
Conviene dejar claro que la gestión 
del B.C.A. se ajusta al mercado. 

De esta manera las solicitudes 

En resumen, nuestra actuación se 
ajusta a la de cualquier entidad agri- 
cola del mercado, siempre teniendo 
en cuenta las características de los 
préstamos finalistas y las normas del 
crédito oficial, en el caso de que se 
trate de préstamos de este tipo. 

bía encarecido ostensiblemente. i En 
el B. C.A. esto sigue siendo así? 

- Hay que olvidarse de la anti- 
gua imagen del B.C.A. Ahora el Ban- 
blemente. Es más, los préstamos se 
la competencia y las complicaciones 
burocráticas se han disminuido nota- 
blemente. Es más los préstamos se 
pueden pedir en la sucursal más cer- 
cana de la Caja Rural y cobrar en el 
mismo lugar. Nuestro plazo medio 
de concesión de préstamos para in- 
versión es inferior a un mes en este 
momento. Como ve las circunstan- 
cias han cambiado y me siento muy 
orgulloso de poderlo señalar. En 
cuanto a operativa nos hemos pues- 
t o  en linea con la competencia. 

- Qué criterios se siguen para 
evaluar si un proyecto de inversión 
es más o menos viable lo de interés 
preferente) para el banco, el sector 
hortícola y para la economía del 
país. ? 

- En primer lugar hay algunos 
sectores que no pueden ser financia- 
dos por el crédito oficial, este sería el 
primer criterio que desde luego no 
afecta al sector hortofrutlcola. La 
norma básica para nosotros es la 
realización de una evaluación finan- 
ciera de los proyectos de inversión y 
los criterios de rentabilidad son fun- 

- Qué medidas de gestión se 
realizan en el B. C.A., qué técnicas 
de estudio se aplican a las solicitu- 



damentales, como le dije anterior- 
mente. Nuestras normas de evalua- 
ci6n financiera de inversiones son de 
sobra conocidas e incluso puedo se- 
Aalarle que las publicaciones que he- 
mos realizado sobre este tema son li- 
bros de texto en Escuelas Agronómi- 
cas y Facultades de Economía. 

- Por último, Sr. Barea, esta- 
mos seguros de que tendrá una ex- 
periencia y una opinidn, sobre los as- 
pectos financieros de otros sectores 
como el industrial o el de servicios, 

Cual es su impresión comparativa, 
desde el punto de vista financiero, 

que en la mayor parte de los casos 
es inferior en términos comparati- 
vos. Lo que pasa es que no se habla 
de endeudamiento de la siderurgia o 
de la industria naval, de automoción, 
etc ... Por otra parte el endeudamien- 
t o  no es que sea malo per se, el en- 
deudamiento para hacer inversiones 
rentables es una buena decisión del 
empresario. En cualquier caso el sec- 
tor agrícola y el hortofrutícola es un 
gran ahorrador y ello nos permite al 
Grupo atender más que suficiente- 
mente las necesidades de crédito del 
sector. 

'L OS PRESTAMOS 
del B. C. A. para el 
reequipamiento de 
invernaderos 

existentes y para la instalación 
de nuevos, son mucho más 
bene ficiosos para 
el agricultor que 
los del resto del 
mercado r 

claro está, de celos dineros)) de los 
horticultores? Yo no creo que las empresas del 

¿En el sector, estamos lo sufi- 
cientemente capitalizados? 

¿Somos buenos o malos paga- 
dores? 

El sector hortícola tiene fama, 
de rcmoverw más cantidad de recur- 
sos que otros sectores agricolas, y a 
la vez es un hecho que la horticultura 
está más concentrado en algunas re- 
giones que en otras. 

¿Para Uds., que ahora tienen 
una red de oficinas distribuídas por 
todo el territorio nacional, se corres- 
ponde la a firmacidn anterior, con las 
actividades financieras actuales del 
B.C.A.? 

- Yo lo que si quisiera sefíalar 
es que se ha hablado demasiado del 
endeudamiento agrario y si lo com- 
paramos con otros sectores vemos 

sector agricola estén lo Suficiente- 
mente capitalizadas, pero una afir- 
mación de este estilo es muy dificil 
de hacer. En términos generales lo 
que hemos comprobado es que exis- 
te un cierto número de empresas que 
necesitan aumentar su capitaliza- 
ción y nosotros estamos dando unos 
préstamos especiales para permitir 
la capitalización de las sociedades 
cooperativas. 

El  agricultor en términos genera- 
les es muy buen pagador y el B.C.A. 
por ejemplo tiene un nivel de impa- 
gados asombrosamente bajos. 

Por otra parte, comparando ya 
el sector hortícola con el resto de la 
agricultura, hay algunos tópicos ge- 
neralmente aceptados que son abso- 
lutamente verdad. El sector hortícola 

tiene un movimiento de dinero mu- 
cho más rhpido que el de otros sec- 
tores y ello viene determinado por la 
variedad de cosechas que se pueden 
obtener y por el número de éstas que 
coinciden en un ano agricola. Quizás 
lo más distintivo desde el punto de 
vista bancario es que la estacionali- 
dad de los fondos de las Cajas situa- 
das en zonas hortícolas es mucho 
más suave que aquellas otras que 
están situadas en zonas de secano 
en las que además suele darse un al- 
t o  grado de monocultivo. 

Bancariamente el sector horti- 
cola está mucho más próximo a 
otros sectores económicos por su 
problemática y por su forma de ope- 
rar que la agricultura de secano. 

Suministradores mundiales con un multiplicación propia, tanto de planta 
excelente servicio de plantas frigo como fresca, de las 
de fresa americanas, 
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