¡Gracias!
No se me ocurre una mejor palabra para empezar. Siento un gran orgullo de pertenecer
al equipo humano de esta gran Cooperativa. Todos y cada uno de vosotros, desde vuestros
puestos y con vuestras responsabilidades, no habéis dudado en dar un paso adelante en este
difícil momento que nos está tocando vivir.
Como muchos me habréis oído decir, todos hemos tenido y tenemos miedo a ese virus,
pero nuestro compromiso con la sociedad ha estado, está y estará por encima de todo y
sacaremos fuerzas para continuar adelante con nuestro gran proyecto común.
Sólo quiero agradeceros la profesionalidad en un momento tan difícil. Nuestras fábricas
han respondido a la demanda que necesitaba el mercado y el éxito es vuestro. Trabajadores y
socios habéis mantenido el compromiso con la Cooperativa ACOR.
Gracias también por vuestra comprensión porque durante todos estos días se han
adoptado medidas que, en ocasiones, han hecho un poco más difícil nuestro trabajo habitual.
A los trabajadores, quiero pediros perdón. Esta terrible situación ha sido nueva para
todos. Perdón, por no haber respondido con la celeridad que merecen vuestras llamadas. Y
perdón, por si algunas de las decisiones tomadas han podido alterar vuestro ritmo de vida
habitual, pero podéis estar seguros de que vuestra salud y la seguridad de todos los que
formamos parte de esta gran familia, siempre ha sido mi prioridad.
Dicen que después de esta pandemia nada será igual, que las relaciones sociales, los
valores, la educación, la forma de trabajar e incluso la relación con nuestras familias cambiarán,
pero estoy seguro de que ese vínculo que ahora nos ha permitido unirnos y tirar hacia adelante,
permanecerá invariable. Espero que podamos sacar algo positivo de esta gran tragedia que
ahora padecemos.
Los socios tenéis que estar orgullosos. Muchos de los sectores colocados, hasta ahora,
al final de la fila tendrán que ponerse delante. Junto a los sanitarios y las fuerzas y cuerpos de
seguridad, que son auténticos héroes, el conjunto de los ciudadanos han reconocido el valor
verdadero del sector primario, de nuestro sector primario.
Es triste que haya tenido que pasar esto para que los agricultores y ganaderos vean
reconocido su esfuerzo. Por eso, durante estos días, los socios de la Cooperativa tampoco se han
quedado en casa, han sembrado sus tierras para seguir ofreciendo a la población productos de
primera calidad. Gracias también a vosotros por vuestro esfuerzo y solidaridad. Una vez más los
agricultores han dado un gran ejemplo.
No quiero alargarme más, durante estos días nos llegan muchos mensajes, pero
necesitaba contaros esto de corazón.
Mucho ánimo y mucha fuerza, juntos lo lograremos.
Un fuerte abrazo.

