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Su inquietud y actividad empre-
sarial han contribuido al desa-

rrollo económico de Palencia y su 
provincia, por eso, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de 
Palencia ha otorgado a Farming 
Agrícola la Medalla de Oro, que 
Juan Carlos Delgado, presidente de 
la mercantil, agradece.  

Juan Carlos Delgado es el presidente de la mercantil. /DP
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Nuestras marcas

www.farmingagricola.com

¿Desde Farming Agrícola espera-
ban ganar este galardón? 
Ha sido una grata sorpresa que 
hemos recibido con especial ilu-
sión tras toda la dedicación y es-
fuerzo que ha supuesto el proyec-
to de las nuevas instalaciones. 

¿Qué supone para la empresa re-
cibir la Medalla de Oro de la Cá-
mara de Comercio? 

mo es la labor diaria de esta nue-
va mercantil en Palencia? 
La empresa está formada por un 
equipo de dirección y departa-
mentos de gestión con amplía ex-
periencia en el sector. 

Las delegaciones comerciales, 
con sus equipos de ventas, son las 
personas en contacto directo con 
agricultores y ganaderos.  

Por otro lado, tenemos un gran 
taller, con mecánicos ampliamen-
te experimentados, un departa-
mento de recambios, con más de 
18.000 referencias para aportar 
soluciones e inmediatez de entre-
ga a nuestros clientes, y un depar-
tamento de logística, con cinco 
camiones propios para optimizar 
las entregas. 

Asimismo, contamos con una 
red de más de cuarenta distribui-
dores en España y Portugal para 
llegar a todos los puntos de nues-
tra península. 

¿Quién integra esta compañía? 
La compañía está integrada por 
un total de 120 personas reparti-
das entre la sede central de Palen-
cia y las cinco delegaciones pro-
pias que tenemos en A Coruña, 
Asturias, Salamanca, Sevilla y la 
delegación palentina. 

¿Se plantean aumentar la planti-
lla de cara al futuro? 
Actualmente la plantilla está for-
mada por 120 empleados, que 
consideramos una cifra importan-
te y que está ajustada al equipo 
que necesitamos para desarrollar 
nuestro trabajo. 

¿Se han marcado algún objetivo 
a corto plazo de cara a recibir al-
guna gratificación u otros reco-
nocimientos más? 
Nuestra gratificación es cumplir 
con las expectativas de nuestros 
clientes, seguir ofreciendo un am-
plio porfolio de marcas que mejo-
ren el trabajo de la agricultura y 
ganadería. 

¿Desea aprovechar la ocasión pa-
ra hacer alguna reivindicación o 
describir sus metas? 
Deseo aprovechar la ocasión para 
recordar a mi padre, Luis Delga-
do, quien impulsó este proyecto 
en 1980, a los empleados que tam-
bién son merecedores de este re-
conocimiento, a proveedores por 
toda su ayuda y a nuestros clien-
tes, porque, gracias a su confian-
za en estos más de 40 años de tra-
yectoria, estamos aquí.

MEDALLA DE ORO

Es una noticia que ha agradado y 
generado muchísima ilusión. Des-
de luego, un impulso para seguir 
trabajando con entusiasmo. 

Aprovecho la ocasión para 
agradecer a la Cámara de Comer-
cio de Palencia este reconoci-
miento y para felicitar al resto de 
empresas premiadas. 

¿Cuáles son los principales retos 

a los que se enfrenta Farming 
Agrícola en la actualidad? 
La agricultura y la ganadería cada 
vez están más profesionalizadas y 
nuestro objetivo es seguir ofre-
ciendo maquinaria de altas pres-
taciones y tecnología a agriculto-
res y ganaderos para facilitar su 
trabajo diario. 

¿Puede describir brevemente có-


