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Motocultores Pasquali firma un acuerdo con el Grupo ARGO para
distribuir los productos Valpadana

Se veía venir

v
A R G O

n el pasado mes de julio tene-

mos noticias en ir^^ni^^u

de que algo se está fraguando

en lo que respecta a los acuerdos que
tenía el Grupo BCS con Motoculto-
res Pasquali; como es norma en cual-
quier ejercicio de información que
atañe a dos bandas intentamos en un
principio -y tenemos documentación
para demostrarlo- contactar con BCS
Ibérica para confirmar todas las in-
formaciones que teníamos en nuestro
poder para comprobar si lo que cono-
cíamos podía ser o no realidad y de
tal forma de que viendo el desatino
que se podía estar creando, coadyu-
var a yue no se produjese ningún tipo
de acción informativa que posterior-
mente diese lugar a crear réplicas,
contrarréplicas... para que en el fon-
do todo ello solamente redundase en
perjuicio de terceros y en un benefi-
cio de otros ajenos a las marcas im-
plicadas.

Pero nuestros intentos para inten-
tar confirmar una parte del canal de la
noticia fueros infructuosos y ello nos
obligó para con la otra parte a la que
af^ectaba dicha información silenciar

Motocultores Pasquali ha Ilegado a un

acuerdo con el Grupo ARGO, fabricante de

Landini, SEP, Laverda, McCormick y

Valpadana para representar a esta última

en todo el mercado español, a la vez que

se estudiarán proyectos de desarrollo

conjuntos entre el fabricante español e

italiano.

todo el conocimiento que teníamos
de lo que se veía venir.

Pero he aquí por dónde, y como
suele pasar siempre en estas cosas,
se dio un uso, según mi opinión, to-
talmente parcial y coaccioso de di-
cha noticia, con el consiguiente im-
pacto negativo ^omo se
diría actualmente,

de prejuicios co-

laterales- para

las redes que dis-

tribuían las mar-

cas en el susodi-

cho litigio.

En todo es-
to, como en cual-
quier historia em-
presarial y a veces perso-
nal, subyace un sentimiento pura y
]lanamente económico, aunque a ve-
ces, como diría un erudito, los árboles
no dejan de ver el bosque.

Después de la absorción del know-
how^ de Pasquali por parte del Grupo
BCS, al quedarse en una especie de
limbo Motocultores Pasquali daba op-
ción a todo tipo de conjeturas de có-
mo y dónde iría la empresa española,

que no hay que olvidar que

era de mayoría absoluta del Dr. Lino

Pasquali; en un principio el lema que

ha regido en esta época de transición

por parte de la empresa española era:

"nguí no pasa nndn que todo conti-

nún", pero siempre con la duda de có-

mo `los nuevos amos del rebaño' pen-

saban evolucionar en ciertas áreas.

Hasta tal punto es así, que durante un
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tiempo ha existido una calma pactada

en la que parecía que imperaba el "tú

no i^ie pisns un pie ^^ yo no te meto el

dedo e^^ e! ojo". Pero al final, y como

siempre los números mandan, los ba-

lances de color rojo forzaban al Grupo

italiano a querer más de su empresa

española BCS Ibérica; bien es cierto

que los contratos permitían jugadas

del tipo yue el comunicado de prensa

llevado a cabo de una manera bastante

ligera, le permitían a BCS Italia ir

usando la red de Motocultores Pas-

quali para hacer su política de `caballo

de Troya'. No hay que olvidar la mag-

nifica red que tiene en España Moto-

cultores Pasquali, forjada en años de

trabajo y desarrollo, reflejado en un

importante parque unitario que le per-

mite tener una rentable cartera a nivel

de recambios; esto unido a la no pro-

gresión al nivel de pretensión de los

productos de la casa italiana, en lo que

a nivel agrícola se refiere, ha podido

ser un factor desencadenante para Ile-

var a cabo una serie de hechos, que

según mi opinión personal, no se ri-

gen por las reglas normales de com-

portamiento comercial.

Pero Ilegados a este punto no soy
yo quien tiene que dar una opinión si-
no las redes de las marcas. ^Todo esto
qué es lo que ha traído consigo? Va-
rios parámetros que implican concep-
tos totalmente enfrentados con los que
deberían de regir en una situación de
este tipo. Obviamente, los comunica-
dos de prensa no son los vehículos ob-
jetivos para llevar a cabo una acción
de este tipo que más se asemeja a una
`Opa hostil'; por otra parte, jamás de-
ben usarse los medios de divulgación
como una base de coacción comercial
para que éstos sean el soporte panfle-
tero de las aspiraciones de unos u
otros; y, por ultimo, y como ya decía-
mos en el editorial del mes de No-
viembre, tanto por ética como por es-
tética, y sobre todo por estilo, hay si-
tuaciones que deben dilucidarse en la
intimidad de las partes interesadas.
Pero a veces permanece más la postu-
ra protagonista que el saber mantener
la discreción, y sobre todo el anoni-
mato, en ciertos asuntos y no queda
más remedio, porque nobleza obliga,

que convertirse uno en portavoz de los
hechos aunyue éste no fuera nuestro
deseo.

Intentamos hacer prevalecer razo-
nes cuando a veces la sinrazón en el
comportamiento es la pauta que marca
el camino y al final, por ello, caemos
en la inconsciencia de que la piedra
que estamos lanzando contra el con-
trario es el arma arrojadiza que nos re-
vierte al punto del lanzamiento. Con
toda esta guerra de comunicados -pa-
ra mí, realmente inútiles-, ^qué se ha
ganado? La respuesta es bien sencilla:
ganó más quien recibió la piedra que
quien la lanzó.

Motocu/tores
Pasquali saldrá

reforzado de la crisis
suscitada con el

Grupo BCS

Las redes de las marcas influen-

ciadas por toda esta inútil historia,

primeramente se vieron sometidas a

una situación de perplejidad para pa-

sar posteriormente a otra actitud hostil

a la parte `agresora', todo esto sin te-

ner en cuenta que muchos de ellos se

han visto sometidos a la disyuntiva de

'Joselito o Belmonte', y hayan optado

por irse a`Cagancho' iYa me dirían

ustedes quién ha sido el vencedor de

la estúpida pugna, o al menos a mí

me lo parece. ^Us-

tedes se imaginan

que en una revista

del corazón se

anunciara un divor-

cio a un año vista?

^A quién le vende-

rían la exclusiva...?

^,A que piensan co-

mo yo'?... iReal-

mente, cuando me-

nos vacuo de conte-

nido!

La respuesta no ha podido ser utra

que la que la empresa española ha te-

nido que dar, y como diría el castizo,

no se puede ser 'cornudo y apaleado',

porque no hay que olvidar que detr^ís

de toda esta historia son cientos de

personas las que dependen de que en

el tablero la pieza que se mueva dé un

jaque o un jaque mate.

La situación creada para la empre-

sa española no era en absoluto fácil

porque había muy pocas bazas para

poder llevar a cabo un juego realmen-

te coherente y, sobre todo, poryue el

tiempo apremiaba y más cuando hay

una red esperando respuesta y hacien-

do preguntas.

Por otro lado, el Grupo italiano,
que tenía que encarar un ejcrcicio
realmente duro y difícil, donde al me-
nos a nivel español sus cifras en lo re-
ferente al tema agrícola no eran las
que esperaban aunque hayan expcri-
mentado un aumento, se veía obligado
a dar un rínlc^^s,^o a lo grande: pero para
hacer esto debía de ser conscien[e de
qué cartas se tenían y quién tenían cn-
frente para hacer el eit^^ite; de ahí
pienso, y creo, que han c^ni^rcluclu de
farol porque no han sido conscicntcs

de la regresión yue po-
día tener dicho movi-

miento, y a mi cntcn-
der, dentro de esta

mc rcle que se ha

form^ido, son los

que realmente
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Valpadana va a tener
una oportunidad

única de contar para
su distribución con
una red experta y

profesional :,^

pueden salir más trasquilados cuando
han querido ir a por lana.

El trasfondo de todo esto es que no
se puede someter a un vaivén continuo
a una rama de olivo porque al final los
frutos caen por tierra y estúpidamente
los aprovechan terceros; esto me re-
cuerda el cuento de unos conejos en el
que su única idea era dilucidar si quie-
nes les perseguían eran galgos o po-
dencos... A1 final se los comieron y
daba igual la raza de los canes.

El desenlace de esta historia no ha
podido ser otro que e1 normal y lógi-

co, y es que Motocutores Pasquali ha-
ya buscado un seguro de futuro,pero
no ya pensando solamente en su su-
pervivencia como empresa, sino de
manera primordial, como ser cons-
ciente con su compromiso con el prin-
cipal activo de empresa -su red-. An-
te ellos son responsables, no solamen-
te de mantener su volumen de
negocio, sino de su pervivencia, am-
pliando sus horizontes de futuro, do-
tarles de los medios necesarios para
poder seguir desarrollándose y, sobre
todo, ser responsables para la conti-
nuidad, en su larga trayectoria históri-
ca y mercantil.

La elección de la pareja ideal no
era fácil, porque a cualquier parte
donde se mirase había vínculos que de
una u otra forma podían conllevar
compromisos de futuro que a veces
pudieran ser los no deseados.

Créanme que no quisiera haber es-
tado en la piel del responsable que ha
tenido que llevar a cabo la elección
de] camino en un cruce tan difícil, pe-
ro al final ha sido la elección de una
de las marcas del Grupo ARGO. Des-

de fuera, analizando fríamente -y a
veces es muy difícil conociendo la
idiosincracia de ambas partes- lo difí-
cil de una postura como ésta, donde
había que aglutinar producto, diseño,
ingeniería, desarrollo, gama..., pero
que es más importante en todo esto
una simple y pura palabra pero con
gran trascendencia... FUTURO.

A1 elegir Valpadana como com-
plemento a sus productos fabricados,
la empresa española ha tenido en
cuenta un sinnúmero de factores, y
son, a mi entender, la gama a desarro-
llar, posibilidades de incrementar su
presencia en nichos de mercados hasta
ahora no presentes,reciprocidad en la
producción, y sobre todo formar parte
de un entorno a nivel comercia y fa-
bril que ]e permita un desarrollo equi-
librado de todo aquello que en un fu-
turo pueda ser demandado por su red.
Todo ello son los factores que han pri-
mado para llegar a dicho acuerdo.

No me cabe la mínima duda que
Valerio Morra y Lino Pasquali habrán
tenido muy en cuenta, en esta particu-
lar partida de ajedrez, el interés de

ZQUIÉN ES VALPADANA DENTRO DEL GRUPO ARGO?
alpadana es una marca veterana
en el mercado, creada por el In-

geniero Stefani, que en nuestro país

ha pasado por distintas fases de co-

\^/ ^ n ^ ^ ^ ^
verda y McCormick, ya que ARGO
lanza al mercado una gama de pro-
ductos que podríamos decir que era
la más moderna del sector, con trac-

mercialización. Yo la recuerdo en manos de Indeco, que
también era importador de Steyr, para posteriormente pa-
sar a Desoto Internacional, pero en ese lapsus de tiempo
tuvo un acuerdo con Motor Ibérica y se fabricaron dos
modelos distintos en las instalaciones que la empresa es-
pañola, en aquella época tenía en Ejea de los Caballeros.

Otra marca, hoy en día también aunada al Grupo AR-
GO, SEP, tuvo también una andadura especializada de mar-
cas de Autoremolques, S.A.; juntos anduvieron a nivel so-
cietario y Ilevando a cabo a Valpadana una andadura de de-
sarrollo de producto con bastantes buenos resultados en el
mercado hasta que ambas fueron absorbidas por ARGO.

Cuando ARGO compró Valpadana, no fue pensando

sólo en el producto que tenía sino que en su idea de

arranque estaba el desarrollar una gama de productos es-

pecializados, compactos y articulados.

Pero ante todo esto tuvo que actualizarse dada la di-
námica del Grupo cuando se adquirieron las marcas La-

tores rígidos, articulados, reversibles y de cadenas, equi-

pados con transmisiones mecánicas e hidrostáticas, in-

versores hidráulicos, tomas de fuerza centrales y traseras

y con la posibilidad de equipar cabina de origen, con una
larga lista de especificaciones que le permiten hoy en día
a Valpadana contar con una de las tecnologías más avan-

zadas del sector.

De esta forma, Motocultores Pasquali, al margen de
los productos de fabricación propia, va a contar con 6
series de tractores entre 17 y 55 CV -de las que en el
número de Enero ampliaremos información- que aglu-
tinan todas las experiencias de las marcas que forman
el Grupo y que en sus distintas marcas está ya dando
resultados.

La red de Motocultores Pasquali puede contar ahora
mismo con la mejor gama de su historia y su nivel de ne-
gocio, en ciertos momentos habrán podido perder una ba-
talla, pero al final han acabado ganando una guerra.
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ambas partes en que su negociación no quedase
en tablas y que ninguno haya pesado, porque no
es su estilo, en buscar la revancha, sobre todo te-
niendo en cuenta una cosa muy importante: que
ambos, aunque en partes opuestas de la mesa,
son responsables de que en la jugada que están
llevado a cabo, haya un solo vencedor; y que los
ganadores sean sus redes de distribución.

Pero se preguntarán, ^y qué va hacer el Gru-

po BCS? Si yo fuera modesto, que no lo soy, di-

ría que seguir luchando por ocupar parcelas de

mercado, pero tengo el presentimiento que en

este movimiento de fichas no ha sabido calcular

la jugada de la parte contraria, por lo tanto y al

menos de momento, ha errado. Y ha errado por-

que no ha evaluado la acción-reacción que podía

encontrar en la parte contraria, como muchas

veces sucede, ha subestimado al contrario por-

que era el `débil' y porque nunca ha tenido la

máxima de pensar de que un gato, aunque tenga

delante a tres perros muy fuertes, les puede ha-

cer huir aunque los canes sean más numerosos y

fuertes.

De esta historia saco conclusiones muy dis-
tintas: la primera es que no se deben usar a los
medios de comunicación como arma arrojadiza
para limpiar los pozos negros de nuestras ambi-
ciones; la segunda es jamás subestimar a quien
tiene uno enfrente, porque ante situaciones de-
sesperadas hasta el más débil da muestras de
una fortaleza inusual; y la tercera es que a veces,
ante situaciones de desigualdad, el más débil, si
encuentra los puntales adecuados, puede mante-
ner su estructura y sus cimientos, y así Ilegar a
sustentar no ya sólo sus estructuras sino a crecer
y aumentar su fortaleza. No hay nada mejor que
contemplar la flexibilidad de una palmera ante
los vientos fuertes que intentan derribarla; aun-
que, miren por dónde, me viene a la idea de que
detrás de todo esto se prolonga la sombra de
Nosferatu... y esto es lo que más me cuesta en-
tender.n
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