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Cooperativas Agro-alimentarias de Granada 
COOPERATIVAS ASOCIADAS

ACEITE DE OLIVA (ALMAZARAS)
San Sebastián SCA (Alfacar)
Aceites Algarinejo SCA  (Algarinejo)
Agrícola Los Tajos SCA (Alhama de Granada)
Agrícola Santa Bárbara SCA (Baza)
San Sebastián SCA (Benalúa de las Villas)
Santa Isabel SCA ( Campotéjar)
Ntra Sra de los Remedios SCA (Campotéjar)
Ntra Sra del Rosario SCA (Castril)
San Antonio SCA (Cogollos Vega)
Nuestra Señora del Pilar SCA (Colomera)
La Esperanza del Campo SCA (Cuevas del Campo)
Ntra Sra de La Cabeza SCA (Cúllar)
Ntra Sra del Rosario SCA (Dehesas Viejas)
Ntra Sra de Los Dolores SCA (Dehesas Viejas-Poloria)
San Isidro SCA (Deifontes)
Ntra Sra del Perpetuo Socorro SCA (Diezma)
Varaila SCA (Domingo Pérez-Iznalloz)
Ntra Sra de Los Dolores SCA (Freila)
Aceites Fuentes de Cesna SCA (Fuentes de Cesna)
San Francisco Serrano SCA (Huéneja)
Ntra Sra. de la Soledad SCA (Huéscar)
Agrícola San Rogelio SCA (Illora)
Ntra Sra de los Remedios SCA (Iznalloz)
Olijayena SCA (Jayena)
Unión Agrícola San Jose SCA (Lanjarón)
San Isidro de Loja SCA (Loja)
San Francisco de Asís SCA (Montefrío)
Almazara Ntra Sra de los Remedios SCA (Montefrío)
Virgen de La Cabeza SCA (Montejícar)
Almazara de Montillana SCA (Montillana)
San Ildefonso SCA (Peligros)
San Roque SCA (Pinos del Valle)
Santa Mónica SCA (Píñar)
Puerto Lope SCA (Puerto Lope)
Agrícola Santa Ana SCA (Salar)
Aceites el Cortijillo SCA (Tiena)
Oleotropic SCA (Vélez de Benaudalla)
Templeoliva SCA (Ventas de Huelma)
Campo-Agro Olivarera SCA (Ventorros de la Laguna)
Agraria Cerro Gordo SCA (Ventorros de San José)
San Lorenzo SCA (Zagra)
Ntra Sra de La Cabeza SCA (Zújar)
Oleomontes SCA (Torre Cardela)
Agrícola Alomarteña SCA (Alomartes)
Arama SCA (Iznalloz)
La Santa Cruz SCA (Puerto Lope)
El Llanete SCA (Tiena)
Nuestra Señora de La Fe SCA (Tózar)
Agroindustrias de Aceituna de Mesa
Encurtidos (Olivartis) SCA (Albolote)

FRUTAS Y HORTALIZAS
Herco-Frut SCA (Almuñécar)
Productores Agrarios “Benafru” SCA (Benalúa de Guadix) 
Granada-La Palma SCA (Carchuna) 
El Grupo SCA (Castell de Ferro)
Vegachauchina SCA (Chauchina)
Mahina SCA (Durcal)
Hnos. García Gutiérrez SCA (Fuente Vaqueros)
Espalorquiana (Fuente Vaqueros)
Soto de Fuente Vaqueros SCA (Fuente Vaqueros)
Maitena del Genil SCA (Güejar Sierra)
Centro Sur SCA (Huétor Tájar)
Agrícola San Francisco (Cosafra) SCA (Huétor Tájar) 
Esparrago de Granada SCA 2º (Láchar)
Agrolachar SCA (Láchar)
Trama y Azahar SAT (Lecrín)
Agrupa- El Valle de Lecrín SCA (Melegís)
Barranco El Cigarral SCA (Molvízar)
Espafrón SCA (Moraleda de Zafayona)
Procam SCA (Motril)
Bio Don Fadrique SCA (Puebla de Don Fabrique)
Grana Genil SCA (Purchil)
Sol del Fardes SAT (Purullena)
Los Fresnos SCA (Romilla)
Hortoventas SCA (Ventas de Zafarraya)
Los Gallombares SCA (Ventorros de San José)
Agromesía SCA (Villanueva Mesía)
Hortovilla SCA (Villanueva Mesía)
Ntra Sra Las Tres Marías SCA (Zafarraya)
FRUTOS SECOS
La Unión de Andalucía SAT (Albuñol)
SAT Almencastril (Castril)
Almendras Alhambra SCA (Durcal)
Almendras Granada SCA (ALGRA) (Padul)
Almendras del Norte de Granada SCA (Zújar)
LÁCTEO
Santiago Apóstol SCA (Fuente Vaqueros)
OVINO/CAPRINO
Comercializadora Segureña SCA (Huéscar)
Comercializadora Ovino Ecológico 
Lojeño de Sierra -Covecol- SCA (Loja)
SUMINISTROS
Los Palmares SCA (Molvízar)
TABACO
Couaga Vegas de Granada SCA (Cúllar Vega)
SAT Tabacos de Granada As. (Santa Fé)
VITIVINÍCOLA
Vinícola Alhameña Sierra de Tejeda SCA (Alhama de Granada)
CAÑA DE AZÚCAR
Productores de Caña del Litoral Granadino

somos futuro
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Un año de cambios en el que seguimos 
fidelizando la Economía Social 
“90 cooperativas /  35.000 socios son nuestra fuerza”

Fulgencio Torres Moral, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

El pasado día 17 de junio celebramos nuestra Asamblea 
General ordinaria. Ha sido una asamblea importante, en 
la que hicimos balance del año 2015 en el ámbito agrario 

y corporativo.
Creemos que ha sido un año interesante, en el que reno-

vamos la Junta Directiva y los cargos de representación secto-
riales de la federación. Hemos trabajado con la estrategia de 
seguir consolidando el tejido cooperativo en nuestra provin-
cia, conscientes de que el asociacionismo nos fortalece como 
organización y representa el camino a seguir en nuestra agri-
cultura. Esta inquietud centró la toma de decisiones en el seno 
de la Junta Directiva durante el pasado ejercicio. 

En la actualidad, la federación provincial cuenta con 90 
cooperativas agroalimentarias asociadas, con más de 35.000 
socios. El pasado año, nuestras cooperativas facturaron 547 
millones de euros, lo que supone un incremento de negocio 
del 24% con respecto al año anterior.  Es una cifra económica 
relevante que pone de manifiesto el crecimiento de nuestro 
sector, lo que afianza la representatividad, necesaria de cara a 
defender acciones que contribuyan a la rentabilidad de nues-
tros socios y la competitividad de las empresas de económia 
social en los mercados. 

En general, hacemos un balance aceptable en cuanto a la 
evolución de los sectores agrícolas y ganaderos.  En Frutas y 
Hortalizas, tuvimos unas cotizaciones en tomate dentro de la 
rentabilidad y bajos precios en pepino, sobre todo en el se-
gundo semestre. Sí podemos destacar una buena campaña en 
hortalizas al aire libre, cultivadas en el Llano de Zafarraya, Alpu-
jarra y Altiplano, además de un potente sector del espárrago 
que está creciendo en la Vega con el respaldo de las cooperati-
vas y de la gran labor de asociacionismo que están realizando. 
En este sector, es muy importante la promoción, la diferen-
ciación y la calidad. Tenemos que seguir innovando y traba-
jando en torno a las Organizaciones de Productores, además 
de estar en las principales ferias de promoción internacionales 
como Fruit Logística (Berlín) y Fruit Attraction (Madrid).  

En aceite de oliva, tuvimos una campaña 2014/2015 posi-
tiva con unos precios en origen buenos y una comerciali-
zación fluida. En esta campaña 2015/2016 hemos superado 

ligeramente los datos previstos en el aforo, con lo cual man-
tenemos la producción, con unas cotizaciones dentro de la 
rentabilidad. 

Del mismo modo, podemos destacar el crecimiento del 
sector ecológico, la implantación de los frutos secos y la la-
bor de las cooperativas ganaderas en el ámbito del asocia-
cionismo y la promoción.  En cambio, los sectores que tu-
vieron mayores problemas fueron las producciones lácteas, 
cereales y tabaco. 

SERVICIOS TÉCNICOS: CLAVE DEL DESARROLLO

Durante la Asamblea, analizamos la evolución de los servi-
cios técnicos. Este es uno de los puntos fuertes de la organi-
zación. La buena evolución del trabajo realizado en las ex-
plotaciones y en las cooperativas cuenta con el respaldo de 
los servicios profesionales que crecen en usuarios, valoración 
y capacitación para atender las demandas de las empresas y 
sus socios. Desde aquí, animamos a nuestras cooperativas a 
seguir confiando en nuestro equipo humano para atender 
sus necesidades profesionales. 

De otro lado, creemos que ha sido un año fructífero en las 
relaciones con las distintas administraciones públicas en el 
ámbito provincial y regional, entidades financieras, empresas 
colaboradoras como Agrocolor e Insufese, Interprofesionales 
y otras entidades del sector agroalimentario. 

Para terminar, como ya trasladamos desde la Junta Di-
rectiva en la asamblea, desde las cooperativas tenemos que 
fomentar la incorporación de jóvenes a nuestras empresas, 
poniendo en valor el modelo cooperativo como un modelo 
de empresa social, sostenible y comprometida con el terri-
torio. Reforzar unión es fundamental para tener empresas 
fuertes y una organización bien posicionada a la hora de de-
fender nuestros intereses y los retos ilusionantes que se nos 
presentan como organización de cara al futuro. 

Sin más, quiero dar las gracias a nuestro equipo técnico y 
a las cooperativas por su confianza. 

Ambos puntales nos animan a seguir trabajando por esta 
federación con ilusión y compromiso. 
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Autoridades regionales y europeas asisten a la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Granada celebrada el 17 de Junio en la sede central de BMN-CajaGranada con la pres-
encia de más de doscientos miembros de cooperativas. La federación dió cuenta de su gestión 
durante el ejercicio 2015, en términos agrarios y corporativos. La representación de los sectores 
agrarios y el incremento en el volumen de servicios profesionales prestados a cooperativas y 
sus asociados, avalan la relevancia de la federación en la provincia granadina. 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada celebra su Asamblea General

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada celebró 
el 17 de junio en la sede de BMN-CajaGranada su 
Asamblea General anual, en la que se presentaron los 

resultados económicos y agrarios correspondientes al ejer-
cicio 2015. El acto fue inaugurado por los presidentes de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada y de Andalucía, 
Fulgencio Torres y Juan Rafael Leal, respectivamente, junto 
al director territorial de BMN-CajaGranada, Salvador Curiel.  

A lo largo de la asamblea, el presidente de Cooperativas 
Agroalimentarias de Granada y el director, Fulgencio Torres 
y Gustavo Ródenas, respectivamente, fueron los encargados 

de presentar los datos económicos y corporativos de la or-
ganización correspondientes al ejercicio 2015, subrayando 
el crecimiento registrado por sus 90 entidades asociadas, las 
cuales suman 35.000 socios productores y facturaron más de 
547 millones de euros en 2015, un 24% más que el año an-
terior. 

Según explicó Fulgencio Torres, la buena campaña de 
comercialización del aceite de oliva, a pesar de la merma re-
gistrada en producción, así como un crecimiento del 27% en 
la producción de almendra, durante el ejercicio 2014-2015 y 
la buena evolución del sector hortofrutícola, contribuyeron 

El acto de clausura de la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada estuvo presidido por Carmen Ortiz, consejera de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural; estuvieron presentes la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo, Clara E. Aguilera; el 
presidente de Diputación de Granada, José Entrena; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada y de Andalucía, Fulgencio Torres y 
Juan Rafael Leal, respectivamente; y Salvador Curiel, director de BMN Andalucía. 
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positivamente a este resultado.
El director territorial de BMN-CajaGranada, Salvador Cu-

riel, destacó la importancia que el sector agroalimentario 
tiene en la economía de nuestra tierra y el compromiso de 
la entidad financiera con las cooperativas que trabajan en di-
cho ámbito, mostrando una enorme satisfacción por el hecho 
de que la Sede Central de BMN-CajaGranada acoja un acto 
de la relevancia de una asamblea general que contó con la 
presencia de la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara E. Aguilera, 
del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena y 
de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, Carmen Ortiz.

RETOS DE LA FEDERACIÓN
En el transcurso de la asamblea, el presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres, también 

Autoridades, Junta Directiva de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada y otros representantes de entidades que acudieron a la Asamblea General.

> SOMOS FUTURO

La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Pesca del Parlamen-
to Europeo, Clara E. Aguilera, abordó las negociaciones que afectan a 
la agricultura en el ámbito de las instituciones comunitarias. 

destacó la labor desarrollada de cara a seguir consolidando 
el tejido cooperativo en la provincia. “Los socios de nuestras 
cooperativas y la buena evolución de las empresas ponen 
de manifiesto el peso del cooperativismo, lo que fortalece 
nuestra representatividad y capacidad negociadora en los 
temas más relevantes” manifestó Fulgencio Torres. 

Igualmente, el sector de frutas y hortalizas, y más con-
cretamente el espárrago que destacó por su especialidad 
rentabilidad, hicieron sus aportaciones al balance final de la 
provincia, en un año marcado por la continuidad del veto 
ruso, el fin de las cuotas en el sector lácteo  y campañas 
atípicas en cuanto a producción.

En otro orden de cosas, el director de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, Gustavo Ródenas subrayó la 
intensa labor asociativa, así como de defensa y fomento del 
cooperativismo desarrollada a lo largo del año por la fede-
ración, al tiempo que se detuvo en el incremento registrado 
en la prestación de servicios a las cooperativas y sus asocia-
dos. Entre ellos, destacó la gestión de subvenciones y ayudas 
PAC, el asesoramiento y apoyo jurídico, la formación o las 

Los presidentes de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada y de 
Andalucía, Fulgencio Torres y Juan Rafael Leal, respectivamente, jun-
to a la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz y el director de BMN 
Andalucía, Salvador Curiel. 
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> SOMOS FUTURO

Asistentes a la asamblea en la sede de BNM-CajaGranadaMiembros de la Junta Directiva de la Federación y otros 
asistentes a la asamblea general de la federación. 

acciones de promoción y comunicación para sus entidades 
asociadas.

En línea con lo anterior, el director hizo hincapié en los 
esfuerzos crecientes de la organización por promocionar los 
productos de sus cooperativas asociadas, tanto a nivel re-
gional como nacional e internacional, poniendo el acento en 
eventos tan importantes como las ferias hortofrutícolas  Fruit 
Attration y Fruit Logistica, que cada año se celebran, respecti-
vamente, en Madrid y Berlín (Alemania), y donde la asistencia 
de Granada es ya ineludible. 

 Tras el resumen agrario y corporativo, tuvo lugar una 
conferencia magistral de la vicepresidenta de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara 
E. Aguilera, quien fuera gerente de Cooperativas Agroalimen-
tarias de Granada, así como consejera de Agricultura de An-
dalucía. La europarlamentaria disertó sobre las actuales ne-
gociaciones de la Unión Europea y su influencia en el sector 
agrario y agroalimentario nacional, y más concretamente, de 
la provincia. 

Tras su intervención, se sumó a la Asamblea el presidente 
de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena, y la 
consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía, Carmen Ortiz, quien fue la encargada de clau-
surar la reunión anual de la federación. 

DEGUSTACIÓN CON SABOR A GRANADA

Al finalizar el acto, los asistentes pudieron degustar una gran 
variedad de productos de las cooperativas y empresas reco-
nocidos con el distintivo ‘Sabor Granada’. Además, la coo-
perativa “Cosegur” ofreció una magnífica degustación de 
cordero segureño; las cooperativas Ntra. Sra. de los Reme-
dios, Aceites Algarinejo, Santa Barbara de Baza y La Esperanza 
del Campo aportaron su aceite de oliva. También se degus-
taron espárragos de Centro Sur, hortalizas de Granada-La 
Palma y El Grupo, frutas de Sol del Fardes y Vinos de Granada.  

La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, Juan Rafael Leal y 
Fulgencio Torres atendieron a los medios de comunicación

La Clausura de la Asamblea General estuvo presidida por Dña. Sandra 
García, Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz avanzó nuevas líneas de 

ayudas para impulsar la competitividad del sector agroalimentario 
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La federación lidera la prestación de servicios 
profesionales en el campo granadino
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada se ha convertido en uno de los puntales del sector agrario  
cuanto a la prestación de servicios profesionales. Lidera la gestión de ayudas PAC, contribuye a la pro-
fesionalidad de empresas y asociados, mediante su plan de formación, asesoramiento jurídico , servicio 
de prevención de riesgos laborales, entre otros servicios. Además, promocina su labor corporativa  y a 
sus cooperativas, contribuyendo a la difusión de los valores de la economía social en la provincia. 

Los servicios profesionales de la federación a cooperati-
vas y profesionales agrarios siguieron consolidándose 
durante el ejercicio 2015, incorporando nuevas áreas de 

trabajo. El equipo técnico de la federación está formado por 
18 profesionales especializados en distintas áreas ligadas a la 
empresa agroalimentaria. En total, la Asociación de Coope-
rativas de Granada prestó sus servicios a más de 3.000 usu-
arios el pasado año.

Durante la asamblea, tanto el presidente de la federación, 
Fulgencio Torres, como el director, Gustavo Ródenas subra-
yaron el incremento registrado en la prestación de servicios 
técnicos. Entre ellos, destacan la gestión de subvenciones y 
ayudas PAC, el asesoramiento jurídico, la formación, Servicio 
de Asesoramiento a Esplotoaciones y PRL o las acciones de 
promoción y comunicación para sus entidades asociadas.

“Uno de los grandes valores como federación es la aten-

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gustavo Ródenas, presentó 
la memoria de gestión correspondiente al ejercicio 2015
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ción a nuestras cooperativas asociadas, mediante la pres-
tación de servicios profesionales que respalden el desarrollo 
de su actividad empresarial, productiva y comercializadora. 
Creemos que la federación ha contribuido a la profesionali-
zación del campo granadino con estos servicios”, explicó el 
director de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gus-
tavo Ródenas. 

GESTIÓN DE AYUDAS: 
PRIMERA ENTIDAD TRAMITADORA DE 
AYUDAS PAC DE LA PROVINCIA DE GRANADA

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada contó con 31 
puestos de captura de cooperativas, desde los que gestionó 
11.981 expedientes de ayudas PAC, consolidándose, un año 
más, como la entidad líder en la provincia al aglutinar el 
28,32% de todas las solicitudes. En total, el número de ayu-
das tramitadas durante el 2015 ascendió a 12.268 ayudas, 
con un importe económico de 28,9 millones de euros. Las 
principales lineas de ayudas correspondieron a la convoca-
toria anual de Pago Básico, Servicio de Asesoramiento a Ex-
plotaciones, apoyo para inversiones en Prevención de Ries-
gos Laborales e incorporación de jóvenes agricultores, entre 
otras. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Por otra parte, el departamento jurídico desarrolló la adap-
tación de los estatutos de las cooperativas a la Ley 14/2011 
de Sociedades Cooperativas Andaluzas y el Reglamento 
123/2014, tras la publicación de la Orden de 30 de enero de 
2015, la cual establecía calendario, requisitos y procedimiento 
a seguir. Además continuamos con la atención jurídica a las 
cooperativas mediante el asesoramiento y la presentación de 
escritos, alegaciones y recursos de reposición y alzada; elabo-
ración de informes jurídicos sobre diversos temas; asistencia 
jurídica en asambleas y asesoramiento a Denominaciones de 
Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Prote-
gidas (IGP). 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Servicio  de Prevención de Riesgos Laborales dio servi-
cio a las 1.975 empresas adheridas, las cuales se distribuyen 
en 56 cooperativas, 1.523 empresas agrícolas al aire libre 
y 396 explotaciones en invernadero. Este servicio facilita el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguri-
dad laboral, mediante asesoramiento personalizado, el cual 
ha contribuido a un importante descenso de la siniestralidad 

laboral tanto en instalaciones de cooperativas como en ex-
plotaciones agrarias adheridas.

FORMACIÓN

En colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de An-
dalucía, la federación provincial ha realizado14 cursos y 5 jor-
nadas, con la participación de 230 alumnos y un total de 737 
horas lectivas. Como novedad, destacamos el nuevo pro-
grama formativo dirigido a la profesionalización de los con-
sejos rectores de cooperativas. Asímismo se ha promovido 
la incorporación de mujeres a los consejos rectores de coo-
perativas, mediante un programa de sensibilización desarro-
llado con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI). 

COMUNICACIÓN

En el año 2015, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada-
AC Granada ha consolidado su oferta de servicios en materia 
de comunicación, además de realizar una importante labor 
de difusión de la actividad corporativa de la federación. 
     Entre las acciones, en 2015, destacaron el plan de comu-
nicación de la campaña “Cheftour Granada Tourism Ambas-
sador”, impulsado por Ntra. Sra. de los Remedios “Iznaoliva”; 
la cobertura de distintos eventos de promoción de las coo-
perativas a en ferias nacionales e internacionales como Fruit 
Logística (Berlín) y Fruit Attraction (Madrid) y de la marca de 
calidad Sabor Granada, promovida por la Diputación provin-
cial. 
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La producción de aceite de oliva aumenta un 
12% con cotizaciones positivas para el sector

La campaña de aceite de oliva 2015/2016 alcanza los 1,4 
millones de toneladas a nivel nacional, lo que representa 
un 66% más que la campaña pasada

A 30 de junio, la producción nacional de aceite de ol-
iva ha ascendido a 1.395.400 toneladas, lo que rep-
resenta un 66% más que el obtenido en la campaña 

pasada y un 15% superior a la media de las cuatro últimas. 
La producción de aceituna molturada ha superado los 

6,8 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 
20,5%, 0,03 puntos por debajo del de la campaña pasada 
en las mismas fechas. 

En junio, las salidas al mercado, se estiman en 127.000 
toneladas, por lo que el ritmo de salidas se mantiene muy 
alto. Si tomamos como referencia las cinco últimas cam-
pañas, se trata de la segunda salida más alta para un mes 
de junio después de las 140.100 toneladas, que salieron 
en la campaña 2013/14, que fue record absoluto de sali-
das. En lo que llevamos de campaña también es la segunda 
salida más alta tras el mes de diciembre, en el que sali-
eron 127.100t.  En esta fecha, el volumen de exportación 
de aceite de oliva alcanza las 607.600 toneladas, con un 
descenso del 10% respecto a la campaña anterior. 

La comercialización total (mercado interior aparente + 

Juan Rafael Granados,
 representante del Sector de Aceite de Oliva 

exportaciones) ha alcanzado la cifra de 1.025.000 tonela-
das, lo que supone un descenso del 4% con respecto a la 
campaña anterior. La media mensual de salidas se situó en 
las 114.000 toneladas.

En la provincia de Granada, la producción de aceite de 
oliva durante esta campaña 2015/2016 ha ascendido a 
113.330 toneladas, lo que supone un incremento del 12% 
con respecto a la anterior, que contó con una producción 
total de 101.440 toneladas. 

Según el representante del sector de aceite de oliva, 
Juan Rafael Granados, estamos teniendo una campaña 
positiva en cuanto a producción y a calidad, ligeramente 
por encima de los datos de aforo. Durante este año, los 
precios del aceite de oliva están siendo algo más bajos 
que la campaña pasada, debido a que la producción es 
algo más abundante que la anterior. 

No obstante, las cotizaciones están dentro de la renta-
bilidad, manteniéndose por encima de los tres euros/kilo. 
Asímismo, de cara ya a la próxima cosecha, la floración está 
siendo positiva sin grandes incidencias en el campo. 
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ACTUALIDAD COOPERATIVA

La federación provincial defiende la ayuda 
asociada al olivar en pendiente
La discriminación que han sufrido los peque-
ños olivareros en el reparto de ayudas de la 
nueva PAC pone en peligro el mantenimiento 
de las fincas ubicadas en pendientes medias y 
altas, cuyos costes de producción son más 
elevados debido a la orografía del terreno

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada ha vuelto 
a reivindicar ante de las Administraciones una ayuda 
asociada para el olivar en pendiente, argumentando 

que este cultivo desaparecerá sin el apoyo de fondos que 
compensen las dificultades que tienen los productores para 
conseguir una rentabilidad acorde a los elevados costes de 
producción de estas explotaciones.

El 43% de las 28.000 explotaciones olivareras que operan 
en la provincia de Granada, tienen una pendiente superior al 
20%, lo que eleva los costes de producción necesarios para 
realizar las labores de cultivo y recolección. 

Como ya adelantó la federación, estas pequeñas explo-
taciones han sido las más perjudicadas por la aplicación de 
la nueva PAC y la unificación en el reparto de los fondos co-
munitarios entre cultivos como el olivar y los frutos secos o 
frutales de hueso, cuya productividad y, por tanto, asignación 
de derechos, es totalmente diferenciada.  

A juicio de la federación, los agricultores tendrán serias di-
ficultades para mantener explotaciones con altos costes de 
producción derivados, principalmente, de la mano de obra 
necesaria para acometener las labores de cultivo y la recolec-
ción, ya que la orografía irregular impide la tecnificación de 

las fincas. 
 “Las ayudas asociadas deben velar por el mantenimiento 

de cultivos que verdaderamente mantengan una actividad 
agraria sostenible que aporten un beneficio económico, so-
cial y medioambiental con es el caso del olivar en pendiente”, 
explica el representante de Aceite de Oliva de la federación, 
Juan Rafael Granados. 

El cultivo del olivar difícilmente tiene alternativa en estas 
fincas con desnivel, por lo que parece probable el abandono 
de las explotaciones si este cultivo no resulta rentable. “Son 
cultivos que cuentan con un alto valor medioambiental y 
paisajístico, necesarios para fijar el terreno y evitar la erosión 
además de ser la principal actividad de miles de familias y 
generar empleo en la provincia”, añade Granados. 
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Llamamiento de Hortyfruta para el cuidado de la 
higiene rural y el mantenimiento del campo limpio
La Interprofesional hortofrutícola recomienda una técnicas para evitar a toda costa que 
los cultivos de verano sirvan de puente para plagas y virus entre una campaña y otra

Coincidiendo con el fin de ciclo 
de algunos productos horto-
frutícolas y próximos al cierre 

de la campaña, la limpieza en el cam-
po es crucial para evitar riesgos que 
afecten a la higiene y para minimizar 
el impacto visual que supone la acu-
mulación de residuos agrícolas. La 
Interprofesional andaluza hace una 
serie de recomendaciones técnicas 
para contribuir a mejorar la limpieza 
del campo en Almería y Granada, que 
al mismo tiempo evite a toda costa 
que los cultivos de verano sirvan de 
puente para plagas y virus entre una 
campaña y otra. Por ello:  

Si se cultiva en los meses de vera-
no, es recomendable hacerlo con con-
trol biológico. Estos cultivos terminan 
con pocas plagas y con grandes po-
blaciones de depredadores y para-
sitoides de ellas, que sin lugar a du-
das serán de gran ayuda para que la 
próxima campaña comience en un 
entorno libre de plagas.

En cuanto a aquellos cultivos que 
terminan con grandes poblaciones 
de plagas, HORTYFRUTA considera 
que es preciso tratarlos con un pro-
ducto no residual justo antes de ar-
rancar. Para ello, se puede usar un 
jabón o un aceite, en una concen-
tración doble de lo habitual, que re-
sulta muy eficaz contra la plaga y no 
deja residuos.

La limpieza del campo es un factor 
clave para desarrollar una agricultura 
sostenible y competitiva. Como dato 
global entre los invernaderos de 
Almería y Granada se generan de for-
ma aproximada campaña tras cam-
paña más de un millón de toneladas 
de residuos agrícolas orgánicos; más 
de treinta mil toneladas de plásticos 
y alrededor de seis mil toneladas 
de diversos residuos entre envases, 

latas, papel, orgánicos que no pro-
ceden del invernadero, etc, según se 
desprende del estudio que realizó la 
Interprofesional HORTYFRUTA en la 
campaña 2013/2014. Estas cifras, que 

podrían asustar por su volumen, son 
responsabilidad de todos y cada uno 
de los implicados en la horticultura 
y tarea de ellos es que se gestionen 
adecuadamente.

ACTUALIDAD COOPERATIVA

La negociación del convenio 
colectivo del manipulado y en-
vasado de frutas, hortalizas y 

patata de Granada entre empresas y 
sindicatos continua sin acuerdo de-
finitivo, después de un semestre de 
intensas reuniones. 

En la negociación participan Co-
operativas Agro-alimentarias de 
Granada y la Asociación de Alhondi-
guistas de Granada, por la parte em-
presarial, así como de los sindicatos 
UGT y CC.OO. 

La federación ha creado un grupo 
de trabajo con representación de las 
cooperativas El Grupo, Granada- La 
Palma, Procam, SAT Hortoventas y 
Centro Sur, encargado de trasladar 
las propuestas del sector coopera-
tivo en esta negociación, con el ase-
somiento de los servicios jurídicos de 
la federación.  
     El convenio de manipulado y en-
vasado establece un marco estable 
de relaciones entre trabajadores y 
empresas del sector. 

La firma del convenio del manipulado se 
retrasa por la falta de acuerdo entre empresas 
y trabajadores del sector hortofrutícola
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El sector de la almendra prevé un descenso de 
producción del 12% debido a la climatología
Aunque la producción esperada sea inferior a la pasada, 
superará en un 4% a la media de los cinco últimos años

La Mesa Nacional de Frutos Secos, 
integrada por las organizaciones 
agrarias ASAJA, COAG y UPA, Co-

operativas Agro-alimentarias de Es-
paña y la Asociación Española de Or-
ganizaciones de Productores de Frutos 
Secos y Algarrobas (AEOFRUSE), ha re-
alizado la revisión de la estimación de 
producción de almendra, dando como 
resultado una previsión de 45.986 to-
neladas de almendra grano. 

Granada es la principal provincia 
productora de almendra de Andalucía, 
con una producción que asciende a 
6.500 toneladas de las 13.000 tonela-
das regionales. 

La campaña 2016/2017 se carac-
terizará por un descenso de la pro-
ducción del 12% con respecto a la 
cosecha pasada, debido a las atípicas 
condiciones climatológicas durante el 
periodo de floración-cuajado (eleva-
das temperaturas hasta febrero y falta 
de precipitaciones). 

En Granada, las cooperativas pro-
ductoras ya prevén este descenso pro-
ductivo motivado por la climatología 
y la falta de lluvias. El representante 
del sector de frutos secos de la fede-
ración, Francisco Almendros, defiende 
la rentabilidad de este cultivo con bue-
nos precios al productor en los últimos 
años. “El mercado de la almendra se 
encuentra al alza debido al incremento 
de la demanda y del consumo nacional 
e internacional”, precisa Almendros. 

Francisco Almendros, representante 
del Sector de Frutos Secos

 El sector está creciendo impulsado 
por la implantación de plantaciones en 
distintos puntos de la región andaluza. 
Se trata de un cultivo tradicional que 
ha recuperado su proyección gracias a 
un consumo  mundial creciente ligado 
a su valor nutricional, entre otros fac-
tores. 

ACTUALIDAD COOPERATIVA



VUELVEN LOS INCENTIVOS A LOS SEGUROS 
AGRARIOS Y CONTRATACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS
Los productores de hortalizas bajo cubierta, tanto de invernadero como malla, ya pueden 
acudir a su cooperativa para asegurar sus hortalizas de cara a la próxima campaña. 

ACTUALIDAD COOPERATIVA

La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural ha convocado las 
ayudas a la contratación de seguros 

para explotaciones agrícolas y gana-
deras. De esta manera se recupera una 
línea de incentivos que se suspendió en 
2012 debido a la crisis económica. 

Todos aquellos productores que 
contrataran una póliza de seguro agra-
rio en 2015 se beneficiarán de estos in-
centivos. De esta forma, no será preciso 
que los interesados presenten  ninguna 
solicitud ni documentación adicional 
para acceder a estas subvenciones. 

La cuantía de la ayuda que concede 
el Gobierno autonómico oscila entre los 
60 euros y los 9.000 euros, y se suma a 
la subvención que perciben los produc-

tores por parte de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (Enesa).

La federación realiza, con el apoyo 
de la Correduría de Seguros Insufese, 
una intensa labor divulgativa para fo-
mentar la contratación de seguros de 
cultivos, producciones e instalaciones 
agrarias. Los seguros suponen una tran-
quilidad para el productor a la hora de 
hacer frente a incidencias sanitarias y 
fitopatológicas, a las que se encuentran 
expuestas las producciones agrícolas y 
ganaderas. Asímismo, son requisito in-
dispensable a la hora de percibir ayudas 
excepcionales.

LÍNEAS DE CONTRATACIÓN
Los productores de   hortalizas  bajo  

cubierta, tanto de invernadero como 
malla u otros materiales, ya pueden 
asegurar sus producciones de cara a la 
próxima campaña. 

Los agricultores de ciclo 1 podrán 
asegurarse hasta el 15 de septiembre, 
con la cobertura de virosis y hasta el 31 
de octubre sin dicha cobertura. Los agri-
cultores de segundo ciclo podrán ase-
gurarse a partir del 1 de diciembre hasta 
el 15 de enero de 2017 con la cobertura 
de virosis, y hasta el 30 de abril sin vi-
rosis. 

Los agricultores y ganaderos pueden 
acudir a su cooperativa para informarse 
y tramitar sus pólizas. Estas empresas 
cuentan con el asesoramiento de la 
Correduría de Seguros Insufese. 

Oficina principal: C/Mastín, 1. 41007 Sevilla
Telf.: 954 999 690 / Fax: 954 257 970 · E-mail: insufese@insufese.es

Jaén: Paseo de la Estación, 30. 4ª planta. 23003 Jaén
Telf.: 645 926 565 · E-mail: joseluis.moyano@insufese.es

Granada: Dr. López Font. Ed. Guadalquivir, bajo 7. 18004 Granada
Telf.: 637 743 935 · E-mail: seguros@faecagranada.es

Almería: Ctra. de Ronda, 11, 1ºE. 04004 Almería
Telf.: 610 502 737 · E-mail: jorge@coexphal.es

Tu seguro es tu cooperativa

Agrícolas
Cosechas 
Responsabilidad civil 
del ganado
Explotaciones Agrícolas

Particulares
SSeguros de hogar
Seguro de accidentes
Seguro de Vida
Seguros Médicos

Empresas
Pymes
Comercios
CComunidades
Accidentes Convenios

Autos
Coches
Camiones 
Autobuses
Maquinaria agrícola 



Oficina principal: C/Mastín, 1. 41007 Sevilla
Telf.: 954 999 690 / Fax: 954 257 970 · E-mail: insufese@insufese.es

Jaén: Paseo de la Estación, 30. 4ª planta. 23003 Jaén
Telf.: 645 926 565 · E-mail: joseluis.moyano@insufese.es

Granada: Dr. López Font. Ed. Guadalquivir, bajo 7. 18004 Granada
Telf.: 637 743 935 · E-mail: seguros@faecagranada.es

Almería: Ctra. de Ronda, 11, 1ºE. 04004 Almería
Telf.: 610 502 737 · E-mail: jorge@coexphal.es

Tu seguro es tu cooperativa

Agrícolas
Cosechas 
Responsabilidad civil 
del ganado
Explotaciones Agrícolas

Particulares
SSeguros de hogar
Seguro de accidentes
Seguro de Vida
Seguros Médicos

Empresas
Pymes
Comercios
CComunidades
Accidentes Convenios

Autos
Coches
Camiones 
Autobuses
Maquinaria agrícola 



16 Granada Cooperativa

Federación y la Delegación de Agricultura informan 
de las ayudas agrarias recogidas el PDR 2014-2020 

Con la finalidad de explicar a las 
cooperativas las nuevas líneas de 
ayudas previstas en el nuevo PDR 

2014-2020, la federación provincial, 
con la colaboración de la Delegación 
Territorial de Agricultura, celebró el 24 
de mayo la Jornada Técnica “Próximas 
líneas de ayudas para inversiones en 
explotaciones e industrias agroalimen-
tarias”, con la presencia de más de tres-
cientos miembros de cooperativas, re-
presentantes de empresas y entidades. 

El encuentro contó con el patro-
cinio de la cooperativa de suministros 
SUCA y la colaboración de Caja Rural 
de Granada, Agrocolor, las Denomina-
ciones de Origen Poniente de Granada 
y Montes de Granada, así como la em-
presa Fraternidad-Muprespa. 

El viceconsejero de Agricultura, Ri-
cardo Domínguez García-Baquero, 
inauguró el encuentro, acompañado 
por el presidente de la federación pro-
vincial, Fulgencio Torres; el Director de 
Desarrollo de Negocio de Caja Rural de 
Granada, José Aurelio Hernández y el 
delegado de SUCA en Granada, Alfonso 
Pascual. 

También estuvieron presentes el 
Director General de Producción A-grí-
cola y Ganadera, Rafael Olvera, quien 
intervino como ponente; el delegado 

En la jornada informa-
tiva, celebrada en la sede 
central de Caja Rural de 
Granada, se abordaron las 
nuevas líneas de ayudas al 
sector agroalimentario

De izquierda a derecha: Francisco Marino Cano, Alfonso Pascual, Fulgencio Torres, Ricardo 
Domínguez, Manuel García, José Aurelio Hernández y Rafael Olvera. 

territorial de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural, Manuel García y el director 
de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada, Gustavo Ródenas, entre otros 
representantes. 

APOYO AL COOPERATIVISMO

Con respecto al nuevo PDR andaluz, 
Ricardo Domínguez subrayó la apuesta 
del nuevo marco por el modelo coo-
perativo, de manera que estas ayudas 
priorizan en su apoyo a los jóvenes que 
se asocien en cooperativas; cooperati-
vas que se integren en EAP (Entidades 
Asociativas Prioritarias); y cooperativas 
que apuesten por la internacionali-
zación, la generación de empleo, la efi-
ciencia y la I+D+i, siendo la primera vez 
que el Plan de Desarrollo Rural dispon-
drá recursos para la innovación agraria. 

Fulgencio Torres valoró la impor-

tancia de estas ayudas “que permiten 
afrontar procesos de modernización y 
de avance hacia un sector agroalimen-
tario cada vez más moderno, profesion-
al y competitivo”. 

Por último, la Federación valora el 
mantenimiento de ayudas a la finan-
ciación de los servicios de asesorami-
ento que prestan entidades como la 
federación o  las cooperativas. 

En cuanto a las ponencias, el Direc-
tor General de la Producción Agraria 
y Ganadera, Rafael Olvera abordó las 
distintas líneas de ayudas dirigidas a la 
modernización de explotaciones y a las 
inversiones no productivas. 

Por su parte, el jefe del Servicio de 
la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, 
José Carlos López Ávila, explicó las 
ayudas a comercialización y transfor-
mación de productos. 
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El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, 
Fulgencio Torres y el presidente 

de Caja Rural de Granada, Antonio 
León, Fulgencio Torres, han renovado 
el convenio de colaboración por el 
que ambas entidades contribuyen al 
desarrollo del cooperativismo agrario 
en la provincia de Granada. 

Durante el encuentro de ambos 
representantes, el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Gra-
nada, Fulgencio Torres, acompaña-
do por el director general, Gustavo 
Ródenas, valoró el apoyo de esta en-
tidad al sector agrario, y en particular, 
a las cooperativas, que se concreta en 
el impulso de proyectos y acciones 
de desarrollo para las cooperativas 
agroalimentarias asociadas a la Fe-
deración.  

Antonio León, acompañado por el 
director general de la entidad, Dimas 
Rodríguez, destacó el compromiso 
que la Entidad granadina mantiene 
con las empresas cooperativas “como 
no puede ser de otro modo,” debido 
precisamente a nuestro carácter de 
cooperativa de crédito y a nuestro in-
terés en impulsar la competitividad y 
modernización de nuestras empresas. 

El convenio suscrito entre Caja Rural 
y Cooperativas Agroalimentarias facil-
itará el desarrollo de programas de do-
cencia, Investigación+Desarrollo+In-
novación y el  estímulo de actividades 

empresariales generadoras de riqueza 
y empleo. 

Dentro de este amplio espectro de 
objetivos del acuerdo, se fomentará 
el desarrollo de técnicas de cultivo, 
riego, sanidad, seguridad alimentaria 
y comercialización de las empresas 
cooperativas. 

También se impulsará la pre-
stación de asesoramiento técnico a 
Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas, así como la pre-
vención de riesgos laborales, tanto a 

La federación provincial renueva su convenio de 
colaboración con Caja Rural de Granada
La entidad financiera mantiene una estrecha colaboración con la federación de 
cooperativas a fin de impulsar la financiación y la internacionalización del sector agrario

De izquierda a derecha: Gustavo Ródenas, Dimas Rodríguez, Fulgencio Torres, Antonio León 
y Ricardo Domínguez.

ACTUALIDAD COOPERATIVA

nivel de productores como de em-
presas comercializadoras. 

“Nuestras empresas impulsan la 
economía rural manteniendo em-
pleo, fijando población a los terri-
torios y generando una rentabilidad 
sostenible en el tiempo”, señaló 
Fulgencio Torres, quien añadió que 
“esta relevancia social y económica 
es la que ponemos en valor con el 
apoyo de entidades comprometidas 
con el desarrollo de nuestra provin-
cia como es Caja Rural de Granada”. 
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Representantes de la federación regional y la Consejería de Agricultura

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía celebró el 28 de junio 
su Asamblea General en el hotel 

Ayre de Sevilla, en la que hizo balance 
del año 2015. El encuentro, que fue 
clausurado por la consejera de Agri-
cultura, Carmen Ortiz Rivas, contó con 
asistencias como las de los presidentes 
de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, y Caja Rural del Sur, Ángel Vi-
llafranca Lara y José Luis García Palacios.

Asimismo, en su transcurso, ha teni-
do lugar una ponencia magistral sobre 
clientes, marcas y empresas, a cargo del 
consultor especialista en Marketing Es-
tratégico y profesor del Instituto Inter-
nacional San Telmo, José Luis García del 
Pueyo.

El presidente de la federación, Juan 
Rafael Leal Rubio, puso en valor los 
datos arrojados por el cooperativismo 
agroalimentario andaluz en el último 
año, donde la facturación global de 
las cooperativas de primer y segundo 
grado sobrepasó los 7.623 millones de 
euros, un dato que equivale a algo más 
del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) 
de Andalucía. 

La cifra es el resultado de un ejer-
cicio en el que la organización sumó 
nuevas entidades asociadas, hasta 676, 
más socios productores, superando los 
275.600, y sobre todo mejores resul-
tados económicos en las cooperativas 
más dimensionadas de Andalucía.

A todo ello, según explicó el presi-

Las cooperativas andaluzas crecieron por encima del 
19% en 2015, superando los 7.623 millones de euros
La federación regional hizo balance de la actividad agraria y corporativa durante el 
pasado ejercicio, con la presencia de representantes de todas las provincias andaluzas

dente, hay que sumar un buen año 
agrario, en general, en el que el sector 
oleícola, a pesar de la merma superior 
al 50% en producción, obtuvo un dato 
histórico en el valor económico de la 
comercialización, cercano a los 3.500 
millones de euros a nivel nacional.

Las frutas y hortalizas continuaron 
padeciendo los efectos del veto ruso, 
sobre todo en la ralentización de las 
ventas al exterior, o las consecuencias 
del Acuerdo Agrícola UE-Marruecos, 
principalmente en la comercialización 
del tomate. 

Sin embargo, se dieron campañas 
buenas que mejoraron la rentabilidad 
de años anteriores en espárragos y fre-
sas, entre otros cultivos. Por su parte, 
los sectores ganaderos tuvieron un año 
también bastante acepta-ble, a pesar 
del fin de las cuotas lácteas y la consigu-
iente liberalización del sector.

Tras el balance agrario, el conse-
jero delegado de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía, Agustín 
González Sánchez, hizo un repaso de 
toda la actividad corporativa del año, 
destacando la labor de interlocución 
con las distintas administraciones, en un 
ejercicio muy marcado por la reforma 
de la PAC y el desarrollo del PDR, en el 
que la federación ha colaborado. 

Representantes de la federación provincial y la Consejería de Agricultura
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El 1 de junio tuvo lugar la ‘I Jornada-encuentro entre Co-
operativas Agro-alimentarias de Andalucía y Covirán’ en 
la Escuela de Comercio de la cadena de supermercados, 

en Granada. Esta iniciativa se suma a la visita realizada por el 
Consejo Rector de la federación, el pasado mes de marzo, 
también a estas instalaciones que, inauguradas en 2014, se 
caracterizan por ser un espacio innovador y moderno.

El objetivo del encuentro fue ofrecer oportunidades de 
negocio a las cooperativas agroalimentarias que puedan 
estar interesadas en diversificar su inversión vía desarrollo 
de supermercados. Por tanto, estuvo dirigido, fundamental-
mente, a aquellas que comercializan sus productos a través 
de tiendas propias o de terceros. Miembros de cooperativas 
granadinas como Juan Rafael Granados (San Francisco de 
Asís) o María Cano (Los Pastoreros), así como profesionales 
de toda Andalucía participaron en el acercamiento entre los 
diferentes eslabones de la cadena alimentaria. 

A lo largo de la mañana, intervinieron varios responsables 
de la enseña de distribución alimentaria, con la que la fede-
ración comparte modelo empresarial basado en la economía 
social de origen cooperativo. Por su carácter novedoso, 
destacó la ponencia del jefe de Expansión de la Zona Centro-
Sur de España, Alfonso Coleto, quien disertó sobre la apuesta 
de la compañía por la innovación en los supermercados de 
proximidad. 

Posteriormente, tuvo lugar un encuentro networking. Fi-
nalmente, clausuró el evento la directora general de Comer-
cio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía, Silvia Oñate, quien estuvo acompañada 

I Jornada-encuentro entre Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucia y Covirán

por el delegado provincial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, Juan José Martín, y los consejeros delegados de 
Covirán y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Luis 
Osuna y Agustín González, respectivamente.

Ángel Villafranca, reelegido presidente de Cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña celebró el 26 de mayo en Ma-

drid su Asamblea General anual, a la que 
asistieron más de un centenar de repre-
sentantes de cooperativas de todas las 
Comunidades Autónomas. El acto fue 
clausurado por la ministra de Agricultu-
ra, Isabel García Tejerina, quien también 
hizo entrega a las cooperativas Dcoop, 
Coopaman y Coopego de los Premios 
Cooperativas Agro-alimentarias 2016, 
y contó con la intervención de Miguel 
Ceballos, de la Comisión Europea.  La 
Asamblea reeligió presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España a 

Ángel Villafranca, presidente a su vez de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Cas-
tilla La Mancha. Junto a él, formarán par-
te de la nueva presidencia: Juan Rafael 
Leal, de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía, como vicepresidente 1º y 
Cirilo Arnandis, presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de la Comunidad 
Valenciana como vicepresidente 2º. El 
cargo de secretario lo ocupará Jeróni-
ma Bonafé, presidenta de Cooperativas 
Agro-alimentarias Islas Baleares, y el 
vicesecretario será José Montes, presi-
dente de la Asociación Galega de Coo-
perativas Agrarias, AGACA.

ACTUALIDAD COOPERATIVA
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AYUDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada es la pri-
mera entidad tramitadora de ayudas de la PAC en esta 
provincia. Desde la federación asesoramos a las coo-

perativas asociadas, coordinando con ellas, en colaboración 
con las administraciones públicas, la gestión de solicitudes de 
la  campaña anual de ayudas de la PAC. 

En esta provincia, numerosas cooperativas dedicadas a la 
producción y comercialización de aceite de oliva, frutos secos, 
cereales, agricultura ecológica, frutas de hueso y ganadería 
(ovino, caprino, bovino) tramitan ayudas PAC. 

Al igual que ocurrió en 2015, año en el que entró en vigor 
el nuevo marco europeo, en la campaña PAC 2016 –del 1 de 
febrero al 15 de junio- el número de solicitudes de ayudas de 
pago básico ha descendido un 5%, pasando de 11.981 expe-
dientes a 11.455 expedientes. 

Hay un motivo principal de este descenso de  solicitudes. 
Con la entrada en vigor de la nueva PAC, la Comisión Euro-
pea ha establecido la reducción progresiva del umbral mín-
imo para el cobro de las ayudas -100€ (2015), 200€ (2016) 
y 300€ (2017)-. Los profesionales que no alcancen estas 
cuantías mínimas, dejan de percibir ayudas por sus produc-
ciones, salvo que se agrupen. Además, los criterios de reparto 
han unificado sectores diferenciados en sus características y 
rendimientos como son el olivar, los frutos secos y las fru-
tas de hueso. Debido a este nuevo criterio, los productores 
percibirán ayudas de menor cuantía con respecto al periodo 
anterior. 

Con la finalidad de paliar las consecuencias de este repar-
to, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada ha solicitado 
la aprobación de una ayuda asociada al olivar en pendiente, 
ya que este cultivo requiere unas prácticas agronómicas es-
pecíficas y mayores costes de producción (mano de obra…).

BALANCE DE LA CAMPAÑA PAC Y AYUDAS 
PARA PROFESIONALES E INDUSTRIAS QUE 
PUEDES TRAMITAR EN LA FEDERACIÓN 

Abierto el plazo de solicitud de varias líneas de ayu-
das, incluidas en el PDR 2014-2020, que priorizan a 
profesionales agrarios asociados en cooperativas. 
La federación tramita estas ayudas: subvencniones@
faecagranada.com . 958 522616

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada tramita la so-
licitud de las ayudas para inversiones destinadas a mejorar 
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los resultados económicos de las explotaciones agrarias y 
facilitar la reestructuración y modernización de las mismas. 
El  plazo de solicitud de estas ayudas esta abierto hasta el 
día 31 de agosto.

Según la orden, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA), pueden solicitar estos incentivos los 
agricultores o agrupaciones de agricultores que sean titu-
lares de explotaciones agrarias ubicadas en Andalucía, así 
como los jóvenes que, a pesar de no tener una explotación 
agraria en el momento de la presentación de la solicitud de 
ayudas, se conviertan en titulares de una antes del pago de 
la ayuda. 

Otro de los requisitos para acceder a estas subvenciones 
es aplicar un Plan Empresarial que debe presentarse, con 
antelación o simultáneamente a la citada solicitud, para su 
aprobación al amparo de la submedida 6.1 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Serán subvencionados dos tipos de conceptos. De un lado, 
los activos fijos materiales o inmateriales que mejoren el 
rendimiento  global y la sostenibilidad de las explotaciones, 
así como la eficiencia energética de las mismas. Asimismo, 
se subvencionarán las inversiones no iniciadas antes de la 
publicación del extracto del contenido de la resolución  de 
concesión de las ayudas y previa emisión del acta de no 
inicio en caso de solicitar construcción  o mejora de bienes 
inmuebles. 

REQUISITOS DEL BENEFICIARIO

Los beneficiarios de estas ayudas deberán comprometerse 
a ejercer la actividad agraria cinco años contados desde la 
fecha del pago final de la ayuda, estando de alta en la ac-
tividad económica que corresponda a la actividad agraria 

desarrollada. 
Deberá ser agricultor activo, además de contar con per-

misos, autorizaciones y licencias  para el ejercicio de la activi-
dad agraria titular hasta que finalice el plazo de compromiso. 
En las personas jurídicas el objeto social debe ser el desar-
rollo de la actividad agraria. 

REQUISITOS DE LA INVERSION SOLICITADA

Las inversiones deben estar relacionadas con la actividad 
agraria a desarrollar, tener un adecuado dimensionamiento, 
además de mantener o mejorar el rendimiento económico 
de la explotación (elaborar un plan de mejora de la explo-
tación que demuestre la viabilidad de la explotación). 

AYUDAS A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES 
A LA ACTIVIDAD AGRARIA

La federación provincial gestiona las ayudas para la incorpo-
ración de jóvenes a la agricultura y la ganadería, cuya con-
vocatoria para este ejercicio 2016, encaminada a facilitar el 
relevo generacional en el sector. Como novedad esta orden 
prioriza en la concesión de ayudas a aquellos profesionales 
que formen parte o se incorporen a una estructura asocia-
tiva, tales como Sociedad Cooperativa Agraria o SAT. 

La Federación de Cooperativas tramita estas ayudas a los 
jóvenes interesados, socios de cooperativas asesorando so-
bre las normas de la convocatoria. El plazo para solicitarlas 
es de tres meses, por lo que finalizará el 25 de septiembre.

En estas ayudas: 
• El incentivo prima ligada a la ejecución de un Plan Em-

presarial. 
• El proceso de instalación tiene que haber comenzado 
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con anterioridad a la solicitud de la ayu-
da. 

• Los jóvenes deberán haber for-
malizado los precontratos, contratos 
de opción de compra o contrato para 
el acceso a la titularidad de una explo-
tación agraria, haber iniciado o recibido 
la formación necesaria o haber presen-
tado un Plan Empresarial, entre otras 
opciones. 
• Los interesados en percibir estas 
ayudas deben tener más de 18 años y 
menos de 41 años de edad a fecha de 
solicitud. 
• La cuantía de los incentivos oscilarán 
entre 30.000 euros de base por insta-
lación a 70.000 euros. 

AYUDAS A LA 
COMERCIALIZACIÓN 

La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural publicó el 17 de junio la 
Orden de 14 de junio, por la que se con-
vocan las subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el apoyo 
a inversiones materiales o inmateriales 
en transformación, comercialización o 
desarrollo de nuevos productos agríco-
las, en el marco del Programa de De-
sarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Submedida 4.2., Operaciones 4.2.1 y 
4.2.2.):

Las subvenciones reguladas en ta 
orden tienen como finalidad contribuir 
al aumento de la competitividad en el 
sector agroalimentario y al aumento del 
valor añadido de los productos agrí-
colas, excepto los derivados del olivar, 
mediante la realización de distintas ac-
tuaciones vinculadas al proceso de pro-
ducción, recogidas en la orden.  

Entre ellas, las acciones encamina-
das a orientar la producción de acuerdo 
con las tendencias del mercado que 
se prevean o fomentar nuevas salidas 

Nuestro Servicio Mancomunado de Prevención gestiona las ayudas para 
la realización de proyectos en prevención de riesgos laborales

AYUDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

al mercado; la mejora tecnológica o 
racionalización de los procedimientos 
de manipulación; transformación de 
productos agrícolas y de los canales 
de comercialización; la diversificación 
de las producciones agroalimentarias; 
inversiones en transformación y comer-
cialización, entre otras. 

Podrán solicitar estas subvenciones 
las personas físicas y jurídicas, y sus 
agrupaciones, consideradas PYME, 
que ejerzan y asuman las actividades 
de transformación, comercialziación 
o desarrollo de productos agrícolas y 
subproductos agrarios, exceptuando 
los productos de la pesca y del sector 
oleícola y aceituna de mesa. 

El plazo de presentación de las so-
licitudes de ayuda será de dos meses 
para las Líneas 1 y 3, y de cuatro meses 
para la Línea 2.

AYUDAS PARA PROYECTOS 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

El Servicio Mancomunado de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Granada, con 
más de 1.900 empresas adheridas en 
esta provincia, asesora a cooperativas 

y a profesionales del sector agrícola y 
ganadero, para la solicitud de estas ayu-
das, recomendando el tipo de maqui-
naria que mejor se adapta a su explo-
tación. El plazo de solicitudes finaliza el 
próximo 16 de julio. 

Las subvenciones, que tienen como 
objetivo fundamental propiciar que las 
PYMES y los autónomos mejoren las 
condiciones de seguridad y salud de 
los centros de trabajo de Andalucía, 
recogen una horquilla que va desde 
los 1.500 hasta los 18.000 euros en in-
centivos, para lo que se ha previsto en 
la nueva convocatoria un presupuesto 
de 2,8 millones de euros, un incremento 
del 86% con respecto a la inversión de la 
pasada convocatoria. 
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FORMACIÓN

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada está ejecutando la 
acción denominada “Plan de Fo-

mento de la Competitividad”, dentro 
del Programa de Asistencia Técnica. En 
concreto, se han realizado actividades 
de sensibilización y difusión dirigidas a 
cooperativas con la finalidad de mejo-
rar su competitividad en el ámbito de 
la producción y la comercialización de 
productos agroalimentraios. 

Enmarcada en el Convenio que 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España realiza con el MAGRAMA, la 
federación y las cooperativas Aceites 
Algarinejo (Algarinejo), San Francisco 
de Asís  (Montefrío) y Ntra. Sra. de los 
Dolores de Freila (Freila) promueve y 
participan, respectivamente, en esta ac-
ción que desarrolla sesiones especificas 
de trabajo con la herramienta “Guía de 
buenas prácticas cooperativas y claves 
generales de competitividad”. 

Mediante el uso de esta guía, el 
sector agroalimentario dispone de una 
herramienta que aporta unas reco-
mendaciones a seguir para realizar la 
gestión competitiva de su entidad y 
poder así lograr un desarrollo empre-
sarial adecuado. Lo que se pretende 
es despertar ciertas inquietudes acerca 
de la competitividad de las sociedades 
cooperativas agrarias de la provincia de 
Granada.

El esquema de trabajo consiste en 
la realización de sesiones de sensibi-
lización sobre las claves generales de 
competitividad. Posteriormente, se 
realizan los diagnósticos concretos de 
forma individualizada a las coopera-
tivas,  para la obtención de un análisis 
comparativo de los aspectos de com-
petitividad más importantes. Asímismo, 
se les presentarán las recomendaciones 
necesarias para que ellos evalúen la 

FOMENTO DE LA COMPETITIVAD
LA FEDERACIÓN PROVINCIAL COLABORA EN UN ESTUDIO QUE PERMITIRÁ

EL IMPULSO DE LA EFICIENCIA EN EMPRESAS COOPERATIVAS

idoneidad de realizar los cambios per-
tinentes. 

Dentro de esta acción se han re-
alizado sesiones de difusión y sensibi-
lización, elaboración de diagnósticos 
de competitividad, sesiones de implan-
tación y difusión de las actividades re-
alizadas. 

A juicio de la federación, los resulta-
dos serán de gran utilidad para las co-

operativas ya que les indicarán el lugar 
en el que se encuentran posicionadas 
a nivel de competitividad, con respecto 
al resto de las cooperativas de España y 
les permitirá ver de forma clara y sen-
cilla, cuales son los puntos en los que 
deben de incidir para poder realizar 
una gestión más competitiva de sus 
empresas, lo que les garantizará una 
mayor continuidad a largo plazo. 

En mayo, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada clausuró el curso de alta formación dirigido 
a miembros de consejos rectores y gerentes de las cooperativas asociadas, impartido en la Escuela 
Internacional de Gerencia (EIG) con el apoyo de Fundación La Caixa. En la foto, representantes de la 

federación, alumnos y profesores que participaron en este programa. 
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EMPRESAS COOPERATIVAS

Las cooperativas San Francisco de 
Asís (Montefrío), San Sebastián 
de Alfacar y Aceites Algarinejo 

han sido galardonadas en la segunda 
edición de los Premios a los Mejores 
Aceites de Oliva Virgen Extra “Sabor 
Granada” que otorga la Diputación 
de Granada. El acto de entrega de es-
tos premios tuvo lugar en la sede de 
Caja Rural de Granada, presidido por 
el presidente de la Diputación provin-
cial, José Entrena, acompañado por la 
diputada de Empleo y Desarrollo Sos-
tenible, Ana Muñoz. 

La federación ha felicitado a las co-
operativas galardonadas por el buen 
trabajo realizado y su apuesta deci-
dida por la calidad. Además agradece 
a la Diputación provincial la celebración 
de estos premios que ponen en valor 
la calidad y promocionan la excelencia 
del aceite de oliva virgen extra. Tam-
bién asistieron representantes de las 
denominaciones de origen Montes de 
Granada y del Poniente de Granada. 

VARIAS COOPERATIVAS PREMIA-
DAS POR LA CALIDAD DE SU AOVE

La cooperativa San Francisco de Asís, 
de Montefrío, presidida por Juan Rafael 
Granados, recibió el premio al mejor 
aceite de oliva virgen extra en la cate-
goría de frutados maduros. Esta coop-
erativa cuenta con 1.850 socios y realiza 
una excelente combinación de aceituna 
de numerosas y diferentes variedades.  

San Sebastián de Alfacar fue galar-
donada con el premio al mejor aceite 
de oliva virgen extra ecológico. Esta co-
operativa, presidida por Fermin Baena, 
cuenta con 450 socios y 4.000 hectáre-
as de olivar en municipios como Alfa-
car, Beas de Granada, Nívar y Guejar 
Sierra, entre otros. Como novedad, ha 

PREMIOS “SABOR GRANADA”

El presidente de la Diputación, José Entrena, con representantes de la federación y presidentes de 
las cooperativas galardonadas. Abajo, las hijas de Mª Carmen López recogieron su premio honorí-

fico a la destacada labor de promoción del AOVE realizada por esta catedrática granadina

incorporado cultivos ecológicos para 
generar valor añadido. 

Aceites Algarinejo, presidida por Ra-
fael Almirón, obtuvo una distinción es-
pecial al envasado, destacando por un 
formato de presentación novedoso y 
atractivo. Presidida por Rafael Almirón, 
esta cooperativa cuenta con 550 socios 
agricultores y su producción de aceite 
de oliva virgen extra ha superado el 80 
por ciento en esta campaña. 

Por último, la catedrática de Nutri-
ción y Bromatología de la Universidad 
de Granada, Mª Carmen López Martí-
nez recibió el Premio Honorífico Oleí-
cola de la provincia de Granada “Sabor 
Granada”. Su candidatura contó con el 
respaldo de la federación provincial. 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, SAN SEBASTIÁN DE ALFACAR Y ACEITES 
ALGARINEJO, GALARDONADAS EN LOS PREMIOS A LOS MEJORES AOVE 

QUE OTORGA LA DIPUTACIÓN DE GRANADA
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EMPRESAS COOPERATIVAS

El día 3 de junio se celebró la XII 
Edición de los Premios a los Me-
jores Aceites de Oliva Vírgenes 

Extra de la Denominación de Origen 
“Poniente de Granada”, correspondien-
tes a los aceites de la última campaña 
2015/16. La entrega de premios estuvo 
presidida por la consejera de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen 
Ortiz.  

Las cooperativas San Francisco de 
Asís (Montefrío) y Aceites Algarinejo 
(Algarinejo) fueron galardonadas con 
sendos primeros premios, en las ca-
tegorías frutados verdes amargos y fru-
tados verdes dulces, respectivamente. 
Asímismo, la cooperativa San Lorenzo 
(Zagra) se alzó con otro primer premio, 
en la categoría frutados maduros.  

La federación provincial, cuyo presi-
dente Fulgencio Torres asistió a la en-

PREMIOS D.O.P. PONIENTE DE GRANADA
SAN FRANCISCO DE ASÍS, ACEITES ALGARINEJO Y SAN LORENZO DE 

ZAGRA, GALARDONADAS EN LOS PREMIOS A LOS MEJORES AOVE DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PONIENTE DE GRANADA

Autoridades y premiados en los galardones que entrega la D.O. Poniente de Granada

trega de premios, acompañado por 
el director Gustavo Ródenas, felicitó a 
las cooperativas galardonadas por su 
buen hacer en la producción de aceite 
de oliva virgen extra, con denomi-
nación de origen, distintivo de calidad 
que respalda la diferenciación de este 
alimento en los mercados.  

Con este acto, el Consejo Regu-
lador, persigue ayudar a dar a conocer 
al consumidor los mejores vírgenes 
extras de las almazaras amparadas, así 
como reconocer el esfuerzo realizado 
por estas empresas en obtener cada 
vez aceites de mayor calidad.  

 
Premio Alfonso Varela 
 
El Consejo Regulador de la DOP Poni-
ente de Granada entregó el Premio 
Alfonso Varela a Juan Vilar Hernández, 

doctor en Economía, vicepresidente 
Ejecutivo de GEA Iberia y responsable 
internacional de Aceite de oliva, del 
grupo GEA. Juan Vilar es autor y coor-
dinador de más de 250 contribuciones 
de investigación o divulgativas. Ha par-
ticipado en más de 20 proyectos de in-
vestigación y es miembro asesor de di-
versas comisiones consultivas, incluido 
el Consejo Oleícola Internacional.  

 
Premio Embajador del aceite DOP 
Poniente de Granada 

 
En esta edición, este galardón recae en 
Juan Pinilla, vecino de la localidad de 
Huetor Tájar, situada en el corazón de 
la comarca, cantaor flamenco de fama 
mundial y uno de los máximos expo-
nentes de la cultura de esta tierra, por 
lo tanto, “perfecto embajador del aceite 
de la DOP Poniente de Granada”. 

Reconocimiento a los agricultores 
modelo de la DOP 
 
El Consejo Regulador otorgó una distin-
ción a aquellos agricultores que desta-
can por el cumplimiento de los princip-
ios de calidad y mejora continua, con 
la finalidad de poner a disposición de 
las almazaras las mejores aceitunas, en 
las mejores condiciones posibles, para 
obtener aceites dignos de las má-ximas 
distinciones. En esta edición resultaron 
premiados María Isabel Montoro Ortiz 
de Algarinejo; Antonio Moreno Moreno 
de Montefrío; Antonio Cobos Fuentes 
de Ventorros de San José; Raúl Ruiz 
Valverde de Fuentes de Cesna; Jacinto 
Maqueda Morales de Íllora y Abelardo 
Fuentes Ávila de Puerto Lope.  
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Con motivo del inicio de la campaña, SAT Hortoventas 
(Ventas de Zafarraya) celebró el evento promocional 
“Día de la Alcachofa de Verano en Granada”, con-

tando con la presencia de la consejera de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, nombrada madrina de la 
temporada 2016, quien cortó las primeras alcachofas de la 
campaña en una finca de la localidad. 

Durante este acto, el presidente de SAT Hortoventas, 
Juan Antonio Guerrero destacó la calidad y exquisito sab-
or de esta verdura. “La alcachofa es saludable, aporta gran 
cantidad de nutrientes y contribuye a la prevención de en-
fermedades, por lo que animo a consumirla durante todo el 
año”, destacó el presidente. 

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural, Carmen Ortiz resaltó las propiedades beneficio-
sas de la alcachofa: “alimento rico en vitaminas, minerales y 
fibra, que forma parte de la Dieta Mediterránea”. 

Para la consejera, “la alcachofa ocupa un lugar privile-
giado en la cocina andaluza como hortaliza de temporada, 
ligada a recetas tradicionales andaluzas. Los consumidores 
debemos interesarnos por conocer cómo cocinar y consu-
mir esta hortaliza”.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada, Fulgencio Torres felicitó a Hortoventas por esta 
iniciativa promocional, que contó con la labor del servicio 
de Comunicación de la federación para su organización y 
difusión.  “Como siempre, nuestras cooperativas buscan la 
mejor oportunidad para promocionar y mostrar la calidad 
de sus producciones. El consumidor valora estas acciones 
que también refuerzan el consumo y, por tanto, la rentabili-
dad”, destacó Fulgencio Torres en su intervención. 

Por su parte, el presidente de la Asociación Alcachofa de 
España, Antonio Galindo subrayó que “es necesario divulgar 
la producción de alcachofa nacional durante el verano para 

fomentar su consumo. Podemos disfrutar de ella en España 
durante todo el año y beneficiarnos de su poder diurético, 
para reducir el colesterol y evitar la acumulación de grasa en 
el hígado”. 

La Asociación Cocineros Granadinos 4.0 ofreció un 
showcooking, con la intervención de su presidente, Jesús 
Bracero; el jefe de cocina del Restaurante El Coso (Granada), 
Francisco Yáñez y el jefe de cocina del Hotel Alhambra Pa-
lace,  Francisco Rivas. También participó el jefe de cocina 
del Restaurante Almocaden (Alcaudete-Jaen), Tomas Rueda, 
ganador de la I Gala del espárrago de Huétor Tájar. 

AYUDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROMOCIÓN DE LA ALCACHOFA
SAT HORTOVENTAS INICIA SU CAMPAÑA DE ALCACHOFA, ANIMANDO AL 

CONSUMO DE ESTE ALIMENTO SALUDABLE DURANTE TODO EL AÑO
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La cooperativa Agrícola Los Tajos, de Alhama de Gra-
nada, homenajeó el pasado 21 de mayo al que ha sido 
su  gerente durante los últimos treinta años -desde 

1980 a 2016-, José María Quiles Pérez.  Representada por 
el director, Gustavo Ródenas, la federación provincial se 
sumó a este reconocimiento a la trayectoria y aportación 
de José María al mundo de las cooperativas agrarias de la 
provincia de Granada, así como a su participación y com-
promiso ejemplar con esta organización, donde participó 
activamente como representante sectorial. 

Durante sus 36 años de gerencia, el crecimiento de 
Agrícola Los Tajos, cooperativa dedicada a la produc-
ción de aceite de oliva y cereales, ha sido continuo y pro-
gresivo. El trabajo de José María Quiles ha sido esencial 
para el impulso del asociacionismo y la Economía Social 
en la comarca de Alhama de Granada, contribuyendo a la 
consolidación y el posicionamiento de esta empresa en 
la provincia.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Granada 
agradecemos profundamente su dedicación al fortalec-
imiento del cooperativismo durante más de veinte años, 
así como su defensa de la agricultura y de los valores co-
operativos, con gran visión de futuro y talento.

Una labor encomiable desarrollada desde la sencillez y 
el cariño, con un trato humano y cercano, que valoramos 
y agradecemos todas las personas de esta Federación.

LA FEDERACIÓN PROVINCIAL SE SUMA AL HOMENAJE AL QUE HA SIDO GERENTE 
DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA LOS TAJOS DESDE 1980 A 2016

HOMENAJE A JOSÉ MARÍA QUILES

José María Quiles y Gustavo Ródenas, durante el homenaje celebrado en la 
cooperativa Agrícola Los Tajos (Alhama de Granada)



III CARRERA EL GRUPO S.C.A.
30 DE JULIO - CASTELL DE FERRO

La cooperativa El Grupo, de Gualchos-Castell de Ferro, celebra 
el 30 de julio su Jornada de Convivencia y la III Carrera Popular, 
que este año tiene el lema “Corremos contra el Cáncer infan-

til”, en solidaridad con las personas afectadas por esta enfermedad.
Con una gran participación en las anteriores ediciones, esta 

cooperativa impulsa la prueba deportiva desde el compromiso 
social con el entorno y la promoción de los hábitos saludables. 

La cuantía de las inscripciones será donada a la Fede-
ración Española de Padres de Niños con Cáncer, apoyan-
do las acciones de investigación, atención a pacientes y fa-
miliares, así como la divulgación de la importancia de una 
alimentación saludable en la prevención de esta enfermedad. 

Las personas interesadas en participar en la prueba depor-
tiva pueden inscribirse en la recepción de la cooperativa El Grupo 
(Castell de Ferro), vía online desde la web www.cruzandolameta.
es o en la página web del GRUPO S.C.A www.elgrupo-sca.com/. 

COOPERATIVISMO Y DEPORTE
22 EDICIÓN CARRERA GRANADA LA PALMALa cooperativa Granada-La Palma 

celebró la 22 edición de su carrera 
el pasado 15 de mayo en sus insta-

laciones de Carchuna. Esta prueba de 
atletismo, con más de 600 atletas par-
ticipantes, es una de las clásicas en el 
calendario andaluz de atletismo base. 

Este año han competido, además del 
organizador Ciudad de Motril, los clubes 
Club Atletismo Toledo, Clínica Rincón 
Vélez-Málaga, Maracena, Nerja, Lina-
res, Guadalhorce de Alora, ADA Guadix, 
Guarromán, Bikila, Alhendín, Puente 
Verde, La Zubia, Albolote, San Pedro 
de Alcantara o Salobreña. Esta edición 
ha destacado por una notable partici-
pación, especialmente, de atletas locales 
de Carchuna y Calahonda, así como del 
CP San Antonio y del CP Principe Felipe, 
entre otros.  

La Carrera Popular, promocionada 
por la Asociación Española Contra el 
Cáncer, está encaminada a fomentar los 
hábitos saludables. En la primera prueba 
de categoría Juvenil-Junior-Sénior Mas-
culino,  el vencedor fue el atleta sénior 
del Cuevas de Nerja, Rubén Espejo. Otra 

malagueña se imponía a la local María 
Caraffo, Belén Infantes del Álora que 
repetía su victoria del 2012 en el pódi-
um absoluto. La cooperativa, presidida 

por Pedro Ruiz, felicita a los deportistas 
por su participación en esta prueba que 
prumueve hábitos saludables y una ali-
mentación equilibrada. 

EMPRESAS COOPERATIVAS
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La Denominación de Origen Montes de Granada y la In-
dicación Geográfica Protegida “IGP Espárrago de Huétor 
Tájar” participaron el 7 de mayo en el Festival Viva La Vega 
2016, organizado por la Plataforma Salvemos la Vega – 
Vega Educa en los pabellones de Fermasa (Armilla). 

Durante la jornada promocional, ambas denomina-
ciones realizaron actividades de difusión de sus productos. 
Por parte de la DO Montes de Granada, César Romero o-
freció una cata de aceite de oliva a los asistentes, poniendo 

en valor las cualidades organolépticas de este aceite de 
oliva virgen extra. 

Asímismo, la IPG Espárrago de Huétor Tájar ofreció una 
degustación de esta hortaliza, diferenciada por calidad,  
frescura, delicioso sabor y valor nutricional.  Ambos conse-
jos reguladores desarrollan un plan de promoción durante 
todo el año, dirigido a difundir las cualidades de sus pro-
ductos con la finalidad de fomentar el consumo. La fede-
ración de cooperativas las apoya en esta labor. 

DIFUSIÓN DE LA CALIDAD DIFERENCIADA
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN MONTES DE GRANADA Y LA IGP 

ESPÁRRAGO DE HUÉTOR TÁJAR PARTICIPARON EN EL FESTIVAL VIVA LA VEGA

PRÓXIMAS CITAS DE PROMOCIÓN
LA FEDERACIÓN PROVINCIAL IMPULSA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS ENCUENTROS DE PROMOCIÓN

SEPTIEMBRE
Del 30 al 2 de octubre
Sabores de Nuestra Tierra 
Encuentro de promoción especializado en el sector 
agroalimentario y gastronómico. Las denominaciones 
de origen y cooperativas agroalimentarias pueden pro-
mocionar sus productos y colaborar en las acciones 
promocionales impulsadas por la federación. 

OCTUBRE
Del 5 al 7 de octubre
Fruit Attraction 2016
La Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit 
Attraction, se celebrará en Madrid. Varias cooperativas 
hortofrutícolas granadinas acuden a esta feria profesional, 
donde presentan sus innovaciones, fidelizan a sus clientes 
y buscan nuevas oportunidaes de negocio. 

EMPRESAS COOPERATIVAS
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EMPRESAS COOPERATIVAS

VISITA A COOPERATIVAS
LA COOPERATIVA EL GRUPO RECIBE A UNA DELEGACIÓN DE COREA DEL SUR 

INTERESADA EN CONOCER NUESTRA AGRICULTURA

El Grupo, con sede en Castell de Ferro, recibió la visita 
de una delegación de profesionales de Corea del Sur, 
que se desplazó a nuestra provincia para conocer de 

cerca la agricultura en invernadero. 
La delegación coreana ha estado compuesta por profe-

sores y alumnos de la Universidad de Chonbuk (Corea del 
Sur), representantes de instituciones locales y profesiona-
les relacionados con la agricultura y la gestión de recursos 
hídricos. Durante la visita, la delegación mostró interés por 
la variedad de frutas y hortalizas cultivadas, con total im-
plantación de la producción integrada.  Asímismo, valoró 
las  últimas innovaciones tecnológicas incorporadas para 
optimizar los procesos de manipulado y envasado en esta 
cooperativa hortofrutícola. 

Espalorquiana, con sede en Fuente Vaqueros, cuenta con 16 socios y está dedicada a la producción de espárrago verde. 
Fundada en 2014, esta cooperativa avanza a buen ritmo, dando servicio a sus agricultores, generando empleo y compro-
metida con la agricultura en la zona. El gran reto de Espalorquiana es la diversificación de cultivos, incorporando hortalizas 

como el ajo y la alcachofa. Su presidente, Victor Sánchez, está convencido de que la diversificación ampliará las oportunidades 
comerciales, lo que permitirá crecer, mantener los puestos de trabajo y rentabilizar las inversiones en sus instalaciones. 

ESPALORQUIANA: un puntal del empleo en Fuentevaqueros

Víctor Sánchez, presidente 
de Espalorquiana S.Coop.And.
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