Cooperación en vez de Competencia
Chris Dilley, Gerente General
A principios de este año se anunció que Earth Fare, una tienda de comestibles orgánicos en la región
sureste de Michigan va a abrir su primera tienda en Kalamazoo a finales de este año o a principios del
próximo. Igualmente, la tienda Costco anunció sus planes de abrir una tienda en Kalamazoo para esas
fechas. Con el arribo de estos dos negocios, entre los miembros de nuestra directiva hemos estado
conversando acerca de las implicaciones que van a tener para nuestra cooperativa la apertura de estas
dos empresas nuevas. Los comentarios de la directiva y míos han sido variados entre temor y
entusiasmo.
La realidad es que la Cooperativa existe para crear acceso de alimentos saludables para las personas, la
tierra y la economía. Hemos logrado esto por medio de nuestra tienda principal, por medio del mercado
de los granjeros y por medio de un sinnúmero de asociaciones que hemos ido creando en la comunidad.
También somos conscientes de que hay muchas otras tiendas y mercados alrededor de nuestra
comunidad y áreas vecinas que hacen lo mismo y las empresas Earth Fare y Costco no son la diferencia.
Damos la bienvenida a estos negocios en nuestra comunidad, y al trabajo que hacemos para dar acceso
a buenos alimentos. Esperamos que con el arribo de estos negocios nuevos también llegue la
oportunidad de conocer más acerca de los beneficios y oportunidades de consumir productos orgánicos
que se producen localmente.
Competencia es parte de la realidad y es algo que ha existido por mucho tiempo. Sin embargo, es algo
nuevo en la localidad tener estas dos cadenas de negocios de nivel regional y nacional que van a
ingresar al mercado de Kalamazoo. Me imagino que esto es solamente el principio. Mientras procesamos
lo que estos cambios en el mercado significa para nosotros, tomamos la actitud positiva de darles la
bienvenida y aprovechamos la oportunidad para dar a conocer lo que la Cooperativa puede y sigue
ofreciendo a la comunidad de Kalamazoo.
Como una cooperativa, somos diferentes. Pertenecemos a nuestra comunidad y esta pertenencia,
creemos que trae consigo una serie de valores. Aspiramos a invertir cada año más dinero en nuestra
economía local – el año pasado se invirtieron más de $1,000,000 en salarios y en la compra de
productos. Estamos asociados con docenas de organizaciones y compartimos información para apoyar
que en Kalamazoo podamos vivir en un ambiente más saludable.
Cuando estos negocios abran sus puertas a finales del año o a principios del próximo, recomendamos a
la gente que las visiten. Pero también deseamos que más y más gente visite nuestra Cooperativa para
que puedan apreciar lo que tenemos en común y lo que nos diferencia de ellos. Continuaremos
trabajando arduamente puliendo nuestras manzanas del mercado local, promocionando a nuestros
productores locales y mostrando con orgullo lo impresionante que es el tener un negocio que pertenece
a la comunidad. Continuaremos haciéndolo con todo nuestro orgullo y al final de cuentas, luchar porque
nuestra comunidad tenga acceso a alimentos que son saludables para la gente, para la tierra y para la
economía – este es el motivo de nuestro negocio.

