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E n la Unión Europea se debate la futura Política Agrícola Común post 
2020, un tema esencial que hemos abordado en el Foro Agrario “Re-
tos y oportunidades del Cooperativismo Agroalimentario” celebrado 

en Granada, con presencia de autoridades del sector y miembros de las em-
presas de economía social. 

La nueva PAC representa una oportunidad para la agricultura y la ganade-
ría, ya que esta política canalizará las medidas y el presupuesto destinado 
por la institución comunitaria a estos sectores durante el periodo 2021 a 
2027. Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España, federación que 
nos representa en el ámbito nacional, con el apoyo de las Federaciones re-
gional y provincial, está trabajando para conseguir una buena PAC para 
nuestro campo. 

Nuestro planteamiento en esta reforma ha sido la defensa de una PAC sóli-
da y sostenible que integre nuestra agricultura en la economía mundial res-
petando las aspiraciones del sector agrario y velando por la competitividad 
de nuestros productores. La nueva política agraria debe afrontar los retos 
que tenemos en los mercados, además de reforzar el modelo cooperativo 
empresarial que representamos: profesionalizado, con dimensión, genera-
dor de valor y competitivo, que defienda la rentabilidad de los profesionales 
y el crecimiento sostenible del sector. 

Los retos en los mercados están orientados a la internacionalización, la 
consolidación de nuestros productos en los mercados y la búsqueda de 
oportunidades de negocio. El apoyo a la innovación, modernización de 
instalaciones agrarias, investigación, reconocimiento de las condiciones del 
olivar y el almendro en Granada…, además de los efectos del Brexit y los 
desafíos medioambientales, han sido propuestas trasladadas desde nuestra 
Federación. 

Para alcanzar estos objetivos, necesitamos una PAC con un presupuesto 
y  recursos suficientes, además de instrumentos diseñados adecuadamente.  
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Granada vamos a seguir de cer-
ca las negociaciones en los próximos meses, defendiendo los intereses de 
nuestras cooperativas a través de las estructuras de representación. •
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Fulgencio Torres Moral  
Presidente de Cooperativas  
Agro-alimentarias de Granada

La PAC post 2020,  clave 
para el futuro del sector 
agroalimentario 

CARTA DEL PRESIDENTE
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ACTUALIDAD COOPERATIVA

C ooperativas Agro-alimen-
tarias de Granada y catorce 
cooperativas han participa-

do en la 10ª Feria Internacional de 
Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, 
celebrada en Madrid (IFEMA) del 
22 al 25 de octubre. En este evento 
hortofrutícola, la Federación pone 
en valor la importancia de este sector 
que cuenta con 29 cooperativas 
productoras en Granada, más de 
5000 agricultores y una facturación 
que superó los 289 millones de 

euros en 2017, un 3% más que el 
año anterior. 

Las mayores cooperativas 
granadinas se promocionaron en 
Fruit Attraction en una superficie 
que superó los 400 metros 
cuadrados: Granada-La Palma 
(Carchuna-Motril), El Grupo 
(Gualchos-Castell de Ferro), 
Procam (Motril), SAT Hortoventas 
(Ventas de Zafarraya), Centro 
Sur (Huetor-Tájar), Agrícola San 

Francisco “Cosafra” (Huetor-
Tájar), Los Gallombares (Ventorros 
de San José), Hortovilla (Villanueva 
Mesía),  San Isidro de Loja (Loja) y 
Espárrago de Granada 2º (Láchar). 
En esta última cooperativa de 
segundo grado comercializa la 
producción de Agroláchar (Láchar), 
Vegachauchina (Chauchina), 
Espafrón (Moraleda de Zafayona), 
Agromesía (Villanueva Mesía) y 
Espalorquiana (Fuente Vaqueros). 

La Federación provincial y catorce cooperativas celebraron el “Día de Granada”  
en la feria hortofrutícola internacional

Las innovaciones y profesionalidad  
de las cooperativas de Granada 
afianzan clientes en la 10ª 
Fruit Attraction



Agricultores de la cooperativa El Grupo visitaron Fruit Attraction

La consejera de Conocimiento y Universidad, Lina Galvez, 
visitó el stand de La Palma

Juan Antonio Gómez, presidente de Esparrago de Granada, 
junto a miembros de esta cooperativa
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Día de Granada
El presidente de la Federación 
provincial, Fulgencio Torres, 
acompañado por el director, 
Gustavo Ródenas, subrayó la 
importancia de participar en esta 
feria profesional, consolidada 
como punto de encuentro con 
clientes internacionales. “Tenemos 
mucha diversidad de buenas 
frutas y hortalizas, con excelentes 

cualidades organolépticas, sabor 
y mucha innovación encaminada 
a atender las preferencias de 
nuestros consumidores en toda 
Europa”, resaltó Torres, durante 
la presentación del catálogo 
hortofrutícola, que promociona 
la variedad de cooperativas y 
productos granadinos. 

En esta edición, la presentación del 
catálogo contó con la presencia del 

consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez, 
además de autoridades provinciales 
como Ana Muñoz, diputada 
provincial de Desarrollo Sostenible 
y Empleo; Manuel García, delegado 
territorial de Agricultura y Juan 
José Martín, delegado territorial 
de Conocimiento. Por su parte, el 
representante de Frutas y Hortalizas 
de la Federación, Pedro Ruiz, 
destacó la aportación del sector 
a la economía y el empleo, con 
productos muy diversificados y de 
gran calidad. 

En la jornada inaugural, el ministro 
de Agricultura, Luis Planas saludó a 
los representantes de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada 
durante su visita a las empresas 
andaluzas. Igualmente, el presidente 
de Cooperativas Agroalimentarias 
de España, Angel Villafranca y 
el presidente de Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía, 
Juan Rafael Leal, acompañado 

por el director de la Federación 
regional, Jaime Martinez-Conradi, 
mostraron su apoyo al sector 
cooperativo andaluz y provincial, 
que sigue afianzando sus clientes 
nacionales e internacionales. La 
consejera de Conocimiento y 
Universidad, Lina Gálvez también 
felicitó  a las cooperativas por su 
actividad empresarial. 

Esta edición de FRUIT 
ATTRACTION ha destacado el buen 
ambiente de negocios y la afluencia 
de profesionales en los stands de las 
cooperativas. Los Consejos Rectores 
y equipos profesionales de las 10 
empresas expositoras, trabajaron 
intensamente para mostrar sus 
innovaciones en productos, calidad 
y seguridad alimentaria, además 
de planificar la comercialización 
de campañas hortofrutícolas. “La 
excelente calidad de las frutas y 
hortalizas sigue fidelizando a las 
principales cadenas de distribución 
europeas”, valoró Fulgencio Torres. 

De manera general, estas empresas 
siguen aumentando su oferta 
con nuevas referencias. Como 
presidente de El Grupo (Castell de 
Ferro), Fulgencio Torres destacó 
el interés de nuevos profesionales 
por las innovaciones desarrolladas 
junto a Unica Group: variedades de 
tomate cherry, pimiento, berenjena 
y avance del ecológico. Junto a sus 
agricultores, los atletas Martín Fiz 
y Fermín Cacho compartieron 
con El Grupo y Unica Group, la 
importancia de una alimentación 
saludable con productos de calidad.  

Cooperativa La Palma siguió 
afianzando su variada oferta de 
tomates cherry, minivegetales y 
frutas subtropicales. En esta ocasión, 
La Palma presentó productos 
innovadores como es Adora®, 
un excelente tomate asurcado 
marrón, con unas características 
organolépticas excelentes y estables 
durante todo el año.

La cooperativa especialista en 
producción ecológica, Procam 
promocionó sus frutas subtropicales 
(aguacate, mango y chirimoya) y 
hortalizas. Esta cooperativa tiene 
toda su producción en ecológico, 
atendiendo la demanda creciente de 
este segmento en el mercado. 

La productora del Llano de 
Zafarraya, SAT Hortoventas 
mantuvo constantes reuniones con 
sus clientes, promocionando tomate, 
judía, calabacín, coliflor, lechuga 
y pimiento, entre otros productos. 
Su actividad productiva resulta 
fundamental para la economía y el 
empleo de esta comarca granadina. 

El sector del espárrago prepara la 
próxima campaña, planificando 
con sus clientes la comercialización 
de esta hortaliza que se espera con 
muy buena calidad. Centro Sur, 
con 1200 agricultores de espárrago, 
alcachofa y productora con IGP 
Espárrago de Huétor Tájar, se 
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El consejero de Agricultra visitó stand 
de Los Gallombares SCA

Reuniones comerciales en stand de 
Centro Sur SCA

Visita del consejero a la cooperativa 
Hortoventas

Javier Trujillo, presidente de Cosafra, 
junto a equipo comercial

Visita del consejero de Agricultura a 
stand de Cooperativa La Palma

Visita del consejero a la cooperativa San 
Isidro (Loja)  

El consejero de Agricultura visitó stand 
de Hortovilla SCA

La Diputada de Empleo, Ana Muñoz, 
visitó el stand de Procam SCA
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reunió con un buen número de 
clientes. Esta cooperativa confía 
en obtener una buena producción 
de espárrago, si las  condiciones 
climáticas siguen acompañando.  
Incorpora a su catálogo la granada 
en distintas confecciones.  

Espárrago de Granada 2ºGr une a 
600 agricultores de las cooperativas 
Espalorquiana, Vegachauchina, 
Agrolachar, Agromesía y Espafrón. 
En los próximos meses, afrontará 
la producción y comercialización 
de espárrago, apostando por la 
concentración de la oferta. 

Cosafra analizó con sus clientes 
las previsiones de cosecha en 
la próxima campaña, cerrando 
acuerdos para su espárrago verde, 
alcachofa y patata. Como novedad, 
esta cooperativa incorpora el 
romanesco, una variedad de col que 
diversifica su oferta de hortalizas y 
aceite de oliva. 

Los Gallombares promocionó su 
espárrago y judía verde, cultivo que 
genera 700 empleos en el Poniente 
granadino. San Isidro de Loja tuvo 
encuentros comerciales positivos, 
para sus referencias de espárrago 
y hortalizas confitadas, además de 
aceite de oliva. Hortovilla también 

promocionó el espárrago de sus 200 
agricultores, avanzando una buena 
previsión para la próxima campaña.  

Muchos agricultores granadinos 
han conocido, de la mano de estas 
empresas, las últimas tendencias 
del mercado hortofrutícola. La 
Federación agradece su apoyo 
a Consejería de Agricultura, 
Diputación provincial, Autoridad 
Portuaria de Motril, Caja Rural 
Granada, Caixabank, Bankia y 
SUCA, en esta feria promocional. •
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apunta la obtención de 1.550.000 
toneladas de aceite, un 23% supe-
rior a la anterior. Por el contrario, 
a nivel mundial, el Consejo Oleíco-
la Internacional (COI) avanza una 
producción de 3.064.000 toneladas, 
lo que representa un descenso del 
7,6 por ciento en la producción 
internacional debido a una menor 
cosecha en países como Grecia, Ita-
lia, Túnez y Turquía. 

C ooperativas Agro-alimenta-
rias de Granada ha valorado 
el aforo de producción de 

aceite de oliva presentado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural para esta cam-
paña 2018-2019, el cual coincide a 
grandes rasgos con las previsiones 
de las cooperativas que forman la 
Federación. Según este aforo, la 
producción de aceituna ascenderá 
a 624.206 kilos en la provincia de 

Granada, de la cual se extraerán 
142.712 toneladas de aceite de oli-
va. Estas cifras superan en un 26 
por ciento el volumen de aceite de 
oliva con respecto a la media de las 
últimas seis campañas. 

En Andalucía, el aforo de produc-
ción del olivar prevé la obtención 
de 1.339.712 toneladas de aceite 
de oliva, un 27% más que la pasa-
da campaña. En España, este aforo 

Si la climatología acompaña en es-
tos meses, dándose unas condicio-
nes de recolección y extracción de 
aceite dentro de la normalidad, el 
nivel de exportaciones crecerá con 
respecto a campañas anteriores, fa-
voreciendo un mercado fluido y be-
neficioso para la comercialización 
de este producto. La Federación 
provincial prevé un porcentaje alto 

de aceites de oliva con categoría ex-
tra, ya que las beneficiosas lluvias 
caídas desde marzo, así como unas 
temperaturas positivas para el fru-
to, han favorecido una aceituna de 
una magnífica calidad. 

La Federación provincial une a 50 
cooperativas olivareras y 30.000 
agricultores. En estos años, las 

cooperativas, por iniciativa de sus 
agricultores asociados, han reali-
zado inversiones encaminadas a la 
modernización e incorporación de 
innovaciones tecnológicas en sus 
instalaciones, que permiten la ob-
tención de un aceite de oliva virgen 
extra, de máxima calidad y seguri-
dad alimentaria. •

DESCIENDE LA PRODUCCIÓN 
DE ACEITE DE OLIVA UN 7,6% 
A NIVEL MUNDIAL

El aforo de la campaña 18/19 prevé una producción de 142.712 toneladas  
de aceite de oliva en Granada
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La europarlamentaria Clara Aguilera abordó la PAC post 2020 La Federación y OPAS intervinieron en la mesa redonda
El director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

Agustín Herrero, intervino en la jornada El encuentro reunió a miembros de cooperativas

12 13

ACTUALIDAD COOPERATIVAACTUALIDAD COOPERATIVA

N umerosas autoridades y re-
presentantes de Coopera-
tivas Agro-alimentarias y 

el sector agrario se dieron cita en 
el Foro Agrario “Cooperativismo 
agroalimentario. Retos y oportuni-
dades”, celebrado por la Fundación 
Caja Granada y la Fundación Caja-
sol, con la colaboración de Coope-
rativas Agro-alimentarias, COAG, 
ASAJA y UPA. Más de doscientos 
miembros de empresas de economía 
social asistieron a este interesante 
encuentro que debatió sobre la si-
tuación actual del cooperativismo 
agroalimentario, abordando claves 
estratégicas para dinamizar su de-
sarrollo en un contexto globalizado. 

El director de Cooperativas Agro-
alimentarias, Agustín Herrero, 
acompañado por el vocal de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Anda-
lucía y presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Fulgencio To-
rres, en sus respectivas interven-
ciones, pusieron en valor la impor-
tancia de las empresas cooperativas, 
destacando su contribución econó-
mica y compromiso social.  Una vi-
sión que compartieron el consejero 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Rodrigo Sánchez y la vicepre-
sidenta de la Comisión de Agricul-
tura del Parlamento Europeo, Clara 
Aguilera, ambos ponentes de este 
foro. También asistieron el delegado 

territorial de Agricultura, Manuel 
García; director de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, 
Gustavo Ródenas y el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía, Jaime Martínez-Conra-
di, entre otras autoridades y repre-
sentantes del sector agrario andaluz 
y granadino. 

El acto comenzó con la bienvenida a 
los asistentes de María Elena Martín-
Vivaldi, presidenta de la Fundación 
Caja Granada. A continuación dió 
comienzo una intensa mañana de 
ponencias y una mesa de debate, con 
distintas autoridades y representan-
tes del sector agrario. 

En su intervención como ponente, 
el consejero de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, Rodrigo Sán-
chez resaltó la relevancia del sec-
tor agroalimentario andaluz, inci-
diendo en el reto de conseguir una 
mayor dimensión para aumentar la 
capacidad negociadora en la cadena 
de valor.  En este sentido, abogó por 
la internacionalización y la integra-
ción para seguir avanzando con éxi-
to en los mercados. 

A continuación, la eurodiputada y 
vicepresidenta de la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo, 
Clara Aguilera manifestó la idonei-
dad de realizar esta jornada en un 
momento clave de la negociación de 
la PAC post 2020. Aguilera destacó 
la importancia de contar un presu-
puesto europeo “potente” para poder 
asumir los nuevos retos y mantener 
la inversión la política agraria, de 
cohesión y pesquera. “No estamos 
de acuerdo con una reducción en 
la política agraria ni mucho menos 
en la política de desarrollo rural”, 
apuntó Aguilera. “Sería una contra-
dicción en un momento en que hay 
una apuesta clara para combatir la 
despoblación”. Igualmente añadió 
que es necesario reforzar el  papel del 
cooperativismo como red de protec-
ción para los agricultores. “Vamos a 
trabajar para que el cooperativismo 
sea un valor añadido a la agricultura 
en la potenciación del uso de fondos 
para que los agricultores obtengan 

mejor beneficio”.

En tercer lugar, Agustín Herrero 
destacó que el sector agrario tiene 
que superar retos de enorme enver-
gadura, como la fuerte competencia 
en la cadena agroalimentaria, vola-
tilidad en los precios, desequilibrio 
en la cadena de valor, cambio de las 
relaciones multilaterales del comer-
cio internacional y los efectos del 
Brexit en la UE, además de desafíos 
medioambientales y sociales en un 
mercado globalizado. Otros retos 
son la incorporación de jóvenes y 
mayor visibilización de la mujer en 
estas empresas. 

En cuanto la PAC post 2020, Herrero 
subrayó que “el sector agrícola y ga-
nadero español y europeo necesitan 
una PAC que permita una actividad 
productiva rentable y sostenible, ca-
paz de afrontar estos retos, y para ello 
se requiere un presupuesto y recur-
sos suficientes, acompañados de ins-
trumentos diseñados adecuadamen-
te”. Con respecto a las cooperativas, 
subrayó que “es necesario que tengan 
una dimensión suficiente para tener 
poder de negociación en los mer-
cados y lograr una rentabilidad que 
repercuta en los socios y socias, y 
atraiga a los jóvenes para que se in-
corporen al sector y mantener así, a 
la población en el medio rural”. 

El segundo bloque de esta intensa 
jornada se dedicó a una mesa de de-

bate sobre el cooperativismo agroali-
mentario, moderada por la periodista 
Elisa Plumed, en la que intervenieron 
Fulgencio Torres, vocal de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Andalucía 
y presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada; el secretario 
general de COAG Andalucía, Miguel 
López; el secretario general de UPA 
Andalucía, Miguel Cobos y el direc-
tor General de ASAJA Andalucía, 
Vicente Pérez. Con respecto a la PAC, 
Torres defendió una política agraria 
europea que dé respuesta a los retos 
de económicos, medioambientales y 
sociales, que actualmente afrontan las 
cooperativas, sensible con las peculia-
ridades del agro andaluz y granadino. 

 

COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS

Las cooperativas agroalimentarias 
españolas cuentan con más de un 
millón de socios y socias y  factu-
raron en 2016 un total de 30.992 
millones de euros, lo que supone un 
incremento del 10% respecto al ejer-
cicio precedente, lo que confirma la 
tendencia ascendente del papel de 
las cooperativas en el marco del sec-
tor agroalimentario español, que ya 
suponen el 66% de valor de la Pro-
ducción Final Agraria y el 32% del 
valor de las ventas netas de la Indus-
tria Alimentaria Española (IAA). •

El cooperativismo 
agroalimentario aborda sus  
retos y oportunidades en CajaGranada
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la promoción del aceite de oliva entre 
los consumidores para difundir las 
excelencias de este alimento y pro-
mover un aumento del consumo. En 
esta línea, Eduardo Valverde desta-
có la labor de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva, cuya finalidad es la 
difusión de los valores saludables y 
varietales de este producto. 

La internacionalización acaparó 
buena parte del debate, resaltando 
la necesidad de establecer estrategias 
promocionales y comerciales efica-
ces que permitan seguir afianzando 
los mercados actuales, además de  
permitir acceder a nuevos mercados. 
El comercio a través de plataformas 
digitales y las nuevas tecnologías im-
peran en el consumo de productos 
cotidianos, por lo que el sector oleí-
cola debe adaptarse a estos nuevos 
hábitos. Una buena comunicación 
al consumidor de los atributos y el 
aporte del aceite de oliva virgen extra 
siguen siendo retos estratégicos en la 
hoja de ruta del sector. •

L a Cámara de Comercio de 
Granada acogió el 14 de no-
viembre la presentación del 

libro editado por Cajamar “Econo-
mía y comercialización del aceite de 
oliva”, que aborda la situación del 
sector oleícola, planteando sus retos 
y análisis en el panorama nacional.  
En la presentación intervinieron 
Francisco Manuel Martínez Ibáñez, 
director de Cajamar en Granada y 
Jaén y Gerardo Cuerva, presidente 
de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Granada. 

El libro `La economía de los acei-
tes de oliva. Factores y perspecti-
vas para el liderazgo español del 
mercado global´ establece desde 
distintas perspectivas la situación 
del mercado oleícola, desde la pro-
ducción hasta las estrategias para 
mejorar su comercialización en el 
mercado. Los coordinadores de la 
publicación, José A. Gómez-Limón 
y Manuel Parras, subrayaron el in-
terés de la publicación dirigida a 
generar debate y encaminar medi-
das estratégicas de futuro. 

Por parte de la Federación provin-
cial, asistieron a este acto el presi-
dente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Granada, Fulgencio 
Torres y el representante de la Sec-
torial de Aceite de Oliva, Juan Rafael 
Granados. Este último intervino en 
la mesa redonda que planteó algu-
nas claves de futuro para el sector, 
junto al presidente de la Denomina-
ción de Origen Montes de Granada, 
Gustavo Ródenas; el gerente de la 
Cooperativa San Sebastián (Benalua 
de las Villas), Eduardo Valverde; y el 
consejero delegado de Aceites Mae-
va, Luis Torres-Morente. 

Juan Rafael Granados abundó en las 
características del olivar tradicional, 
de secano, predominante en esta 
provincia. A su juicio, el producto re-
quiere diferenciación en el mercado 
y apuesta por la sostenibilidad en las 
explotaciones agrarias. 

Por su parte, Gustavo Ródenas inci-
dió en los esfuerzos encaminados a 

El acto tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Granada el 14 de noviembre

Federación, cooperativas y DO Montes  
de Granada participan en la presentación 
“Economía y comercialización del 
aceite de oliva” de Cajamar
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Representantes de la Federación reunidos con parlamentarios andaluces

L os representantes de la Fede-
ración provincial han mante-
nido un encuentro con la Sub-

delegada de Gobierno en Granada, 
Inmaculada López, en el que trasla-
daron cuestiones de interés para el 
sector agrario y las cooperativas. 

La Federación puso de manifiesto el 
peso del sector agricultor en la pro-
vincia de Granada y abordó temas 
como la vigilancia en la campaña 
del olivar. En este sentido se pro-
puso simplificar el documento de 
acompañamiento al transporte de 
productos del olivar elaborado por 
la Consejería de Agricultura y deno-
minado “Guía Conduce”. 

Por otro lado, Cooperativas plan-
teó la necesidad de aprobar una re-
baja de la fiscalidad que compense 
los daños que han sufrido algunos 
sectores agrarios debido a las inci-
dencias climáticas. Es el caso de las 
riadas acaecidas en Huétor Tájar, y 
tormentas en los municipios de Ja-
yena y Cuevas del Campo, que cau-
saron graves daños en el espárrago, 
olivar y almendra.  

En último lugar, el presidente de la 
Federación trasladó su preocupa-
ción por las políticas referentes a la 
gestión del agua, así como la subida 

del precio del gasóleo y sus efectos 
en el sector ya que éste es el princi-
pal suministro empleado en tracto-
res y maquinaria agrícola.

La Federación provincial 
traslada las necesidades 
el agro granadino a 
parlamentarios andaluces

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, 
Fulgencio Torres, acompañado por 
Gustavo Ródenas y Mª del Carmen 
Álvarez, director y subdirectora de 
la Federación, respectivamente, se 
reunieron en la sede provincial con 
los candidatos al Parlamento de 
Andalucía Juan José Martín Arcos 
y Olga Manzano, abordando lineas 

estratégicas del agro granadino. 

Por parte de la Federación, Torres 
destacó el calado social de las coope-
rativas en las comarcas de la provin-
cia, donde la agricultura y la ganade-
ría representan la principal actividad 
económica generadora de empleo. 

En cuanto al futuro del sector, la ne-
gociación de la nueva PAC, para el 
periodo 2021-2027, representa una 
de las grandes inquietudes. Muy 
importante para la agricultura in-
tensiva de la costa son las infraes-
tructuras hídricas, por lo que urge la 
construcción de las canalizaciones 
de la Presa de Rules. • 

Reunión con la  
Subdelegada del Gobierno, 
Inmaculada López

E l presidente de la Federación 
provincial, Fulgencio Torres, 
y el director territorial de 

Caixabank en Andalucía Oriental y 
Murcia, Juan Ignacio Zafra, acom-
pañado por Francisco Calvo, firma-
ron el nuevo convenio de colabora-
ción, coincidiendo con la presencia 
de ambas entidades en Fruit Attrac-
tion (Madrid).  

Este convenio pone de manifiesto 
las buenas relaciones instituciona-
les entre la Federación y Caixabank, 
mediante el desarrollo de acciones 
de apoyo a las cooperativas asocia-
das y los profesionales del sector 
agrario asociados. 

La principal línea de colaboración es 
la formación. Caixabank ofrece su 
apoyo para la formación del sector 

agroalimentario con la finalidad de 
mejorar su capacitación y profesio-
nalidad. A partir del próximo mes 
de enero, la Federación ofrecerá a 
las cooperativas la nueva planifica-
ción de contenidos para la difusión 
entre sus socios. Caixabank tam-
bién apoya a la Federación en mi-
siones comerciales y participación 
en ferias internacionales de promo-
ción como Fruit Logística (Berlín) 
y Fruit Attraction (Madrid), entre 
otras acciones. 

Caixabank, entidad que 
apuesta por el sector  
agroalimentario. 

En el ámbito financiero, Caixabank 
es una entidad comprometida con 
el sector agroalimentario, ofrecien-
do nuevos productos y servicios que 

dan respuesta a sus necesidades, 
además de apoyo y asesoramien-
to para la gestión de explotaciones 
agrarias. En este sentido, la entidad 
financia el crecimiento de la explo-
tación mediante créditos para inver-
siones, línea Agroinversión y présta-
mos con el aval de la SAECA. 

Caixabank pone a disposición de las 
cooperativas interesantes productos 
para su día a día, así como de aho-
rro e inversión, como son la Cuen-
ta Agobank, planes de pensiones y 
fondos de inversión. También una 
amplia gama de seguros que per-
miten proteger tanto equipamiento 
como rendimiento del trabajo en las 
explotaciones agrarias. •

El acuerdo materializa la colaboración entre ambas entidades para apoyar a las  
cooperativas y a sus socios

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada renueva su convenio de 
Colaboración con CaixaBank

Fulgencio Torres y Juan Ignacio Zafra, de Caixabank,  
firmaron el convenio de colaboración
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P or primera vez, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada 
es miembro del Consejo Social 

de Granada, un órgano de representa-
ción de distintos colectivos del ámbito 
económico, de la cooperación, inte-
gración social, entre otros, representa-
tivo de la ciudad de Granada y promo-
vido por el Ayuntamiento de la capital. 

Dicho Consejo se renovó el 24 de 
noviembre, durante un acto celebra-

do en el Hospital Real, al que asistie-
ron el presidente de la Federación, 
Fulgencio Torres, y el director, Gus-
tavo Ródenas. 

La finalidad de este órgano es reali-
zar estudios y propuestas en materia 
de desarrollo económico-local, pla-
nificación estratégica de la ciudad 
y grandes productos urbanos, así 
como otras materias que determine 
el pleno municipal. 

Por parte de la Federación, Fulgen-
cio Torres felicitó la entrada en este 
Consejo, apostando por el impulso 
de iniciativas comunes que visibili-
cen el trabajo desarrollado por las 
empresas cooperativas y su activi-
dad económica y social. 

Reunión con la rectora 
de la Universidad de 
Granada, Pilar Aranda.
La Federación provincial y Univer-
sidad de Granada  se han reunido 
para impulsar iniciativas que trasla-
den el conocimiento y la investiga-
ción de la institución universitaria 
a las  cooperativas, favoreciendo la 
inserción laboral del alumnado.

Durante este positivo encuentro, el 
presidente de la Federación provin-
cial, Fulgencio Torres, acompañado 
del director, Gustavo Rodénas, co-
mentó con la Rectora, Pilar Aranda 
y director de la OTRI, Jesús Banque-
ri, las múltiples oportunidades que 
brindan las empresas de economía 
social al ámbito universitario. La 
Rectora mostró gran interés por 
la actividad económica y social de 
nuestras cooperativas. •

Reunión con la Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda

Ampliación de la 
representación institucional 
en la Universidad y el Consejo 
Social de Granada
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FORMACIÓNAYUDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

D urante el mes de octubre, la 
Federación de Cooperati-
vas en colaboración con la 

Escuela Internacional de Gerencia 
impartió el Programa “Alta forma-
ción de Consejos Rectores” dirigi-
do a directivos de cooperativas, con 
la colaboración del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta formación especializada está en-
caminada a fomentar el conocimiento 
entre las personas que forman parte 
de los órganos de dirección y gestión 
de las cooperativas agroalimentarias, 
contribuyendo a su capacitación y 

adquisición de conocimientos especí-
ficos en el ámbito de la empresa. En 
esta ocasión, participaron un grupo 
de 25 personas de las cooperativas 
Los Pastoreros, San Isidro de Deifon-
tes, Procam, Covecol, La Esperanza 
del Campo, San Rafael, San Isidro de 
Loja, Nuestra Sra. Del Perpetuo Soco-
rro, Iznaoliva, Ntra. Sra. De la Soledad 
de Huéscar, Aceites Algarinejo, San 
Francisco de Asís y Nuestra Sra. Del 
Rosario de Castril. 

La formación se desarrolló durante 
los días 4, 15, 29 y 30 de octubre en 
la sede de la EIG en Granada. In-

corpora técnicas didácticas de gran 
interés para los participantes en el 
curso ya que alterna contenidos teó-
ricos con formación muy práctica 
con casos específicos relacionados 
con gestión de empresas. El curso se 
compone de cuatro módulos, orien-
tados a adquirir y mejorar nociones 
de liderazgo, trabajo en equipo, co-
municación, negociación, toma de 
decisiones y resolución de conflic-
tos, entre otras habilidades. 

Una edición más, la formación re-
sultó muy satisfactoria para los 
alumnos. •

Durante el mes de octubre, la Federación de Cooperativas en colaboración con la Escuela 
Internacional de Gerencia impartió el Programa “Alta formación de Consejos Rectores” dirigido a 
directivos de cooperativas, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

IV Edición del Programa “Alta Formación 
de Consejos Rectores”

Sesiones de formación en la EIG con las cooperativas

L a Federación provincial tra-
mita y realiza el seguimien-
to de las ayudas de la PAC, a 

los profesionales de las cooperativas 
agrarias. En octubre, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural realizó el abono del anticipo de 
las ayudas directas, correspondiente 
al 50% del importe de dicha ayuda. 

En este pago se incluyen las sub-
venciones del régimen de Pago Bá-
sico, ayudas destinadas a prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima 
y medio ambiente (Pago Verde), in-
centivos para jóvenes, el régimen de 
pequeños agricultores y las ayudas 
asociadas a los frutos de cáscara y 
algarrobas, cultivos proteicos, le-
gumbres de calidad, remolacha azu-
carera y tomate para industria. 

Al margen del anticipo, la conseje-
ría de Agricultura abonará los pa-
gos correspondientes al saldo de las 
ayudas de la Política Agrícola Co-
mún de la campaña 2018 en el mes 
de diciembre.

Convocadas las ayudas 
para primera instalación de 
jóvenes hasta el 14 de enero. 

La Consejería de Agricultura publi-
có el 14 de septiembre en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, la 
apertura de una nueva convocatoria 
extraordinaria de ayudas  para favo-
recer la incorporación de jóvenes a la 
actividad agraria. La nueva partida se 
incluye en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020.

En la Federación de Cooperativas 
tramitamos esta ayuda a los agri-
cultores y ganaderos profesionales. 
La primera instalación conlleva una 
ayuda media de entre 30.000 y 70.000 
euros por cada beneficiario. Entre los 
requisitos, tener edad de entre 18 y 
40 años, haber iniciado el proceso 
de instalación en la explotación que 
deberá tener unas dimensiones mí-
nimas dependiendo de la ubicación 
y el cultivo; poseer o comprometerse 
a tener la capacitación y competen-
cias profesionales adecuadas (Cur-
so de Incorporación a la Actividad 
Agraria), además de presentar un 
plan empresarial que sea técnica y 
económicamente viable.  El plazo 
para presentar las ayudas finalizará el 
próximo 14 de enero. •

Abonado el anticipo de las 
ayudas directas de la PAC



E n los meses de junio y julio, un 
total de 125 agricultores parti-
ciparon en el curso de poda en 

verde e injerto del almendro organi-
zado en las cooperativas: 

•	 Almendras Alhambra (Dúr-
cal) del 4 al 7 de junio.

•	 Agro-olivarera Ntra. Sra. de 
la Soledad de Huecar (Hués-
car), del 11 al 14 de junio.

•	 Almendras Alhambra (Ven-
tas de Huelma), del 18 al 21 
de junio.

•	 Ntra. Sra. del Rosario (Cas-
tril) del 25 al 28 de junio.

•	 Santa Mónica (Píñar) del 2 al 
5 de julio.

Por otro lado, en estas mismas 
cooperativas, está prevista la 
impartición de cinco cursos de 
poda de almendro, dirigidos a 
125 agricultores en enero. Estos 
cursos tienen 20 horas de duración, 
repartidas en 10 horas teóricas y 10 
prácticas realizas en campo.  Las 
cooperativas participantes son:

•	 Agro-olivarera Ntra. Sra. de 
la Soledad (Huéscar) del 21 
al 24 de enero.

•	 SAT Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro (Diezma) del 21 al 
24 de enero.

•	 Ntra. Sra. del Rosario 
(Castril) del 28 al 31 de 
enero.

•	 Santa Mónica (Píñar) del  28 
al 31 de enero. 

Los contenidos del mismo son:

•	 Exigencias 
medioambientales del 
cultivo del almendro.

•	 Material vegetal.
•	 Diseño y ejecución de la 

plantación del almendro.
•	 Sistemas de formación y 

poda.
•	 Poda en verde.
•	 Injerto del almendro.
•	 Practicas de poda. 
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D esde Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía 
(Granada) hemos realizado 

durante este año 2018 la acción de-
nominada Diagnóstico de competiti-
vidad en cooperativas agroalimenta-
rias, englobada dentro del Convenio 
que Cooperativas Agro-alimentarias 
de España realiza con el MAGRAMA 
y del Programa de Asistencia Técnica 
denominado “Plan de Fomento de la 
Competitividad”. 

El objetivo de esta actuación es sen-
sibilizar a las cooperativas sobre la 
necesidad de mejorar la competitivi-
dad en todos los procesos llevados a 
cabo en estas empresas, promoviendo 
el desarrollo de habilidades mediante 
sesiones específicas con la “Guía de 
buenas prácticas cooperativas y claves 
generales de competitividad”.

Esta guía es una herramienta de tra-
bajo fácil y práctica, que permite eva-
luar seis aspectos claves de la empre-
sa: modelo de negocio, parámetros de 
gestión, recursos humanos, estructu-
ra societaria, gobierno cooperativo y 
comunicación desde la cooperativa.

Esta acción pretende identificar y 
presentar las claves de éxito de las 
cooperativas agroalimentarias, en 
el corto y medio plazo, además de 
identificar las tendencias y anticipar 
sus necesidades futuras en el ámbito 
empresarial.

En esta ocasión, se han realizado 
sesiones de sensibilización sobre las 
claves generales de competitividad 
que aborda la guía de buenas prácti-
cas. Posteriormente, se han realizado 
diagnósticos concretos a las coopera-

tivas seleccionadas para la obtención 
de un análisis comparativo de los 
aspectos de competitividad más rele-
vantes. Por último, se han presentado 
a las empresas las recomendaciones 
necesarias para su evaluación y pro-
puestas de mejora pertinentes. •

Durante este año, se ha trabajado 
con las cooperativas:

•	 Ntra. Sra. del Pilar 
(Colomera).

•	 San Ildefonso  
(Peligros).

•	 Ntra. Sra. de la Cabeza 
(Cúllar).

•	 SAT Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro (Diezma).

En 2018 hemos trabajado con las cooperativas Ntra. Sra. del Pilar (Colomera), San Ildefonso (Peligros), 
Ntra. Sra. de la Cabeza (Cullar) y SAT Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Diezma)

Analizando e  
impulsando la 
competitividad en  
cooperativas 
agroalimentarias

La Federación y Caja Rural impulsan 
formación especializada dirigida a 
productores de almendra

En el segundo semestre de 2018, la Federación provincial y la entidad Caja Rural Granada han 
desarrollado un amplio programa de formación, especializado en el sector del almendro, en el que 
han participado 125 agricultores de distintos municipios de la provincia. Con estos cursos, ambas 
entidades apuestan por apoyar a este sector productor, que ha experimentado un crecimiento 
notable en los últimos años, como mayor superficie de cultivos en la provincia granadina, primera 
productora andaluza de almendra
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

E stamos en plena campaña del 
aceite de oliva y, uno de los 
factores que más influyen en 

los accidentes  laborales en el sector 
del olivar, es la falta de formación e 
información. Máxime, cuando los 
riesgos cambian con la introducción 
de nuevos equipos y maquinaria en 
los procesos de recolección de acei-
tuna. La innovación en la maquina-
ria y los cambios en los sistemas de 
recolección obliga a que las medidas 
preventivas deban evolucionar para 
evitar accidentes laborales. Otros 
problemas que afectan al sector son 
la fluctuación de plantilla y la incor-
poración de trabajadores inmigran-
tes que desconocen nuestro idioma.

Ante esta problemática, el Servicio 
de Prevención Mancomunado FAE-
CA-AC Granada lleva a cabo un im-
portante programa de formación e 
información realizado por técnicos 
cualificados en prevención de ries-
gos laborales con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Ley 31/95 de Pre-

vención de Riesgos Laborales en sus 
artículos 18 y 19. Esta formación e 
información se realiza en diferentes 
momentos de la campaña de olivar, 
así como en distintos puntos de la 
geografía de Granada con la colabo-
ración de las cooperativas agro-ali-
mentarias de diferentes localidades.

Pero, además de la falta de forma-
ción e información, existen otros 
factores personales causantes de 
accidentes laborales como son las 
imprudencias, los despistes o el uso 
incorrecto de equipos y herramien-
tas. En cuanto al uso de equipos, 
más del 70% de los accidentes en 
el campo son producidos por ma-
quinaria agrícola causando daños 
personales y materiales que suelen 
ser graves o muy graves. Algunos de 
los peligros de mayor importancia 
en el sector es el vuelco de maqui-
naria para lo cual es básico llevar a 
cabo un mantenimiento adecuado, 
así como extremar la precaución en 
zonas con desniveles pronunciados. 
Otro peligro no menos importante 

es el atropello por vehículos utiliza-
dos para la recogida de aceituna o su 
transporte. Es fundamental en estos 
casos disponer de ropa de alta visi-
bilidad y no bajarse del vehículo sin 
accionar el freno de mano, incluso 
en zonas sin pendiente.

En relación a la maquinaria convie-
ne tener en cuenta que ésta debe dis-
poner de marcado de seguridad CE 
o bien adaptación al R.D. 1215/1997 
si es anterior al año 1995, declara-
ción de conformidad, así como ma-
nual de instrucciones de seguridad, 
que tiene que estar a disposición de 
los trabajadores.

Es importante recordar que, en caso 
de accidente, el empresario debe 
realizar un informe interno de in-
vestigación de accidentes e inciden-
tes y posterior envío al Servicio de 
Prevención Mancomunado. Debe 
también remitir el parte de la mu-
tua (a través del sistema Delta) y, 

Prevención de  
Riesgos Laborales en las 
explotaciones agrarias y 
almazaras

en caso de que el accidente sea ca-
talogado como grave, este deberá 
comunicarse además a la autoridad 
laboral en un plazo de 24 horas.

Aparte de estas obligaciones exis-
ten otros requisitos básicos que las 
empresas deben adoptar como son 
la entrega de equipos de protección 
individual según su evaluación, lle-
var a cabo la coordinación de activi-
dades empresariales si procede, rea-
lizar la vigilancia del estado de salud 
de los trabajadores, consulta y parti-
cipación de los trabajadores, etc.

Prevención de riesgos 
laborales en almazaras  

Respecto a la industria alimentaria, 
las almazaras cuentan igualmen-
te que una serie de peligros que 
podemos encontrarlos durante la 

realización de tareas especialmen-
te peligrosas como son los trabajos 
en altura y en espacios confinados, 
tareas de mantenimiento con herra-
mientas eléctricas o por el uso de 
equipos como calderas, compreso-
res, cintas transportadoras y trans-
portadores sin fin, etc.

Como medidas preventivas básicas 
para reducir los accidentes es funda-
mental que la empresa tenga defini-
das las responsabilidades en materia 
de prevención y la dirección debe 
asignar recursos suficientes para 
llevar a cabo una adecuada plani-
ficación en materia de formación e 
información, mantenimiento de los 
equipos e instalaciones así como del 
resto de medidas preventivas que se 
planifiquen en base a la evaluación 
que realice el técnico. 

La estacionalidad en este sector 
implica ciertas dificultades en la 
gestión preventiva de la empresa 
por lo que es fundamental un buen 
asesoramiento en esta materia. 
El Servicio de Prevención Man-
comunado FAECA-AC Granada, 
consciente de esta dificultad ha 
implementado un software de pre-
vención para facilitar esta gestión a 
las empresas mancomunadas de su 
servicio. Mediante esta herramien-
ta denominada PREVINET, se ase-
gurará el cumplimiento efectivo y 
real de las obligaciones preventivas 
mejorando la planificación de la 
actividad preventiva a las coopera-
tivas, la gestión de la formación y 
la coordinación  de actividades em-
presariales y facilitando la gestión 
preventiva en general. •
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DENOMINACIONES DE ORIGEN PROYECTOS

E n su tercera edición, la Fe-
ria Sabores de Nuestra Tierra 
contó con la presencia de dos 

productos granadinos excepcionales 
con un gran sabor: el aceite de oli-
va virgen extra Montes de Granada 
y el espárrago de Huétor Tájar. Dis-
tinguidos con el sello de calidad de 
Denominación de Origen e Indica-
ción Geográfica Protegida, respecti-
vamente, estos alimentos formaron 
parte del variado elenco de produc-
tos promocionados en el stand de la 
Diputación Provincial con la marca 
de calidad “Sabor Granada” durante 
este evento celebrado en Fermasa. 

Del 5 al 7 de octubre, multitud de vi-
sitantes pasaron por los stands de la 
Denominación de Origen y de la In-
dicación Geográfica Protegida, donde 
recibieron información de las caracte-

rísticas del aceite de oliva virgen extra 
y espárrago de Huétor Tájar, además 
de poder saborearlos durante nume-
rosas degustaciones y catas.  

El AOVE Montes de Granada es 
uno de los productos con calidad 
diferenciada con mayor presencia 
en la provincia, ya que 54 munici-
pios del ámbito protegido producen 
este virgen extra de sabor intenso, 
que resulta muy beneficioso para la 
salud por su alto contenido en ácido 
oléico y polifenoles. 

Por su parte, el espárrago de Hué-
tor Tájar acaparó la atención de los 
visitantes con su delicado sabor y 
fina textura que favorece múltiples 
múltiples elaboraciones y usos cu-
linarios. Esta hortaliza de la vega 
granadina resulta muy recomen-

dable para una dieta saludable, por 
su alta concentración de nutrien-
tes, propiedades antiproliferati-
vas y anticarcinogénicas.    

CATA DE AOVE

Una de las actividades más parti-
cipativas del fin de semana en Fer-
masa fue la cata de aceite de oliva 
virgen extra Montes de Granada di-
rigida por Mª Luisa Lorenzo Tovar, 
jefa del panel de cata de esta Deno-
minación. 

Acción cofinanciada por la Unión 
Europea a través de los Fondos 
Feader, por la Junta de Andalucía a 
través la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente.

El AOVE MOntes de Granada y Espárrago 
de Huétor Tájar se promocionan en 
Sabores de Nuestra Tierra

C ooperativas Agroalimenta-
rias de Andalucía-Granada, 
Paisajes del Sur SL, Universi-

dad de Granada y la Diputación pro-
vincial, con la colaboración de las 
cooperativas Santa Mónica de Píñar 
(Granada), Martínez Montañés (Al-
calá la Real, Jaén) y Olivarera San-
ta Marína de Aguas Santas (Fernán 
Núñez, Córdoba) siguen trabajando 
en el Grupo operativo que investiga 
el control de cárcavas para frenar la 
erosión en el olivar.  La finalidad de 
esta investigación es implementar 
soluciones innovadoras que eviten 
esta erosión, mediante la incorpora-
ción de biorrollos (sistemas buffers) 
y sistemas de fertilización. 

Las experiencias se llevan a cabo en 
fincas de las cooperativas colabora-

doras ubicadas en las provincias de 
Granada, Córdoba y Jaén. 

Durante el año, el Grupo Operativo 
se ha reunido con agricultores de 
estas tres provincias para explicar 
el proyecto, compartiendo las expe-
riencias llevadas a cabo, con el apoyo 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía-Granada. El 26 de ju-
nio se celebró una primera reunión 
en la cooperativa Santa Mónica de 
Píñar.  El 30 de octubre, la jornada 
con agricultores tuvo lugar en la coo-
perativa Olivarera Santa Marina de 
Aguas Santas, Fernán Núñez, con la 
presencia de su presidente, José Luís 
Toledano. El 12 de noviembre, los 
miembros del Grupo Operativo se 
desplazaron a la Cooperativa Mar-
tínez Montañez, de Alcalá la Real, 

presidida por José Antonio Ramírez.  
Los tres encuentros han sido muy 
positivos con una gran participación 
de agricultores de olivar interesados 
por los avances de este proyecto. 

En dichos encuentros, el responsable 
de Paisajes del Sur, Valentín Contre-
ras, explicó la metodología del Pro-
yecto TRAMCE que contribuirá a 
la mejora de la rentabilidad y soste-
nibilidad de las explotaciones oliva-
reras, mediante la implementación 
de acciones de control de la erosión. 
Por su parte, el profesor de la Uni-
versidad de Granada, Manuel Sierra, 
abordó las características de los pro-
cesos erosivos en el cultivo de olivar, 
señalando que la implementación de 
una cubierta vegetal en los terrenos 
frenaría la erosión y la escorrentía.•

GO TRAMCE, coordinado por la Federación,  
se reúne con agricultores de Córdoba y Jaén

La investigación de métodos que optimizan el aprovechamiento de los recursos hídricos para 
reducir las cárcavas en las explotaciones olivareras continúa desarrollándose en campo

Jornada en Alcalá la Real (Jaén)Jornada en Fernán Núñez (Córdoba)
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E l 22 de noviembre, la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural entregó los 

premios de Andalucía de Agricul-
tura y Pesca 2017 que reconocen el 
esfuerzo y el trabajo de empresas y 
entidades de los sectores agrícola, 
ganadero, pesquero y agroalimenta-
rio de la Comunidad Andaluza. 

La Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) Cordero Segureño recibió el 
premio en la modalidad de Agricul-
tura. El presidente de esta marca de 
calidad diferenciada, José Antonio 
Puntas, recibió el galardón que valora 
el esfuerzo realizado por la IGP para 
poner en valor esta ganadería que po-
see unas características, cualidades y 

C ooperativa La Palma  fue ga-
lardonada en la quinta edi-
ción de los Premios Andalu-

cía Excelente 2018 como “Empresa 
del Año”, en un acto celebrado  en el 
Hotel Alfonso XIII de Sevilla el 5 de 
octubre. En su 45 aniversario, La Pal-
ma recibió este reconocimiento que 
resalta el talento empresarial y profe-
sional de distintos sectores naciona-
les, poniendo en valor “una trayecto-
ria empresarial ejemplar, conseguida 
gracias al esfuerzo, tesón y dedica-
ción de agricultores y trabajadores”.

Actualmente, la cooperativa cuen-
ta con casi 700 agricultores que 
trabajan 854 hectáreas, las cuales 

reputación que se deben a su origen. 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada ha felicitado a este Conse-
jo Regulador, así como a la empresa 
productora y comercializadora de 
cordero segureño, Cosegur (Hués-
car), asociada a la Federación pro-
vincial, por su intensa acción de 
defensa de la calidad, promoción y 
posicionamiento de este producto 
en el mercado. 

Producto  
excelente
Esta mención de calidad fue inscri-
ta en el Registro europeo de Deno-

representan el 25% de la superficie 
invernada de la provincia de Grana-
da. Son 3.500 familias las que están 
relacionadas directamente con la 
actividad de esta empresa, actual re-
ferente mundial en la comercializa-
ción de tomates cherry y de tomates 
de especialidad, así como de mini-
vegetales en toda Europa.

Su producción anual supera las 
75.000 toneladas de hortalizas de la 
cual el 93% es exportado. Bajo el es-
logan “Cultivamos lo que importa”, 
La Palma prioriza innovación, cali-
dad y experiencia, para conciliar los 
intereses de consumidores, agricul-
tores y el medioambiente.

minaciones de Origen Protegidas 
(DOP) e Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGP) en 2013 y, desde 
su nacimiento, ha perseguido los 
objetivos de garantizar una com-
petencia leal para los agricultores y 
ganaderos que aportan característi-
cas de valor añadido al producto, la 
accesibilidad de los consumidores 
a información fiable relativa a tales 
productos, la protección de la marca 
y la integridad del mercado.

La zona geográfica definida para la 
IGP se localiza en las provincias de 
Albacete, Jaén, Granada, Almería y 
Murcia y la cabaña de ovino segu-
reño andaluza es de más de 100.000 
animales, con un elevado porcentaje 
certificado como ganadería ecológi-
ca. En la actualidad, tan solo en la 
comarca del nordeste granadino se 
venden más de 200.000 ejemplares 
cada año. 

Como garantía de calidad, el cor-
dero segureño acredita una altitud 
mínima de 500 metros, unas condi-
ciones climáticas de inviernos fríos, 
escasas lluvias y veranos de calor 
seco. El pastoreo favorece una ali-
mentación a base de vegetación es-
pontánea autóctona de la zona y la 
trazabilidad de todos los operadores 
que intervienen en la cría y produc-
ción de cordero segureño y de los 
propios animales. •

Cooperativa La 
Palma celebra 
su Asamblea 
General de OPFH

Su presidente, José Antonio Puntas, recogió el galardón al trabajo realizado en beneficio de la 
calidad de esta ganadería

Estos galardones ponen en valor el talento empresarial y profesional de distintos sectores

La IGP Cordero Segureño 
recibe el Premio de Andalucía 
de Agricultura

La Palma recibe el  
Premio Andalucía Excelente 

“Empresa del Año 2018”

Asamblea de Cooperativa La Palma

Galardonados en Premios Andalucía Excelente

El presidente de la IGP Cordero Segureño, José Antonio Puntas  
recogió el premio de Agricultura

En su Asamblea general de OPFH, 
celebrada en las instalaciones de la 
cooperativa en Carchuna, La Palma 
aprobó el nuevo programa operati-
vo de su organización de producto-
res para el año 2019, en el que des-
tinará un montante de 9,7 millones 
de euros a inversiones realizadas en 
explotaciones individuales, permi-
tiendo a la cooperativa continuar su 
estrategia de modernización cons-
tante y apoyo a la competitividad de 
sus agricultores. •
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L a cooperativa oleícola San 
Sebastián celebró con gran 
éxito la 1ª Jornada de Puertas 

Abiertas “Amarga y Pica”, dedica-
da a difundir las excelencias de los 
aceites de oliva de calidad, además 
de compartir el proyecto pionero 
de transformación digital  “Almaza-
ra Conectada 4.0”, implementado 
en su industria para conseguir la 
máxima eficiencia en los procesos 
productivos, control de calidad y la 
gestión empresarial.

Durante la jornada, más de tres-
cientos agricultores, clientes, pro-
veedores, amigos y aficionados a los 

aceites, junto a representantes de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada, Denominación de Origen 
Montes de Granada, ANSOTEC, 
Grupo Coperalia y la alcaldesa, Mª 
Angustias Cámara, se dieron cita en 
las instalaciones de esta cooperativa 
que une a más de 1.600 olivareros de 
la comarca de los Montes. 

El presidente de San Sebastián, Anto-
nio Rafael Serrano, acompañado por 
el gerente, Eduardo Valverde y respon-
sables de la empresa ANSOTEC, mos-
traron al presidente de la Federación 
de Cooperativas, Fulgencio Torres y 
al  presidente de la Denominación de 
Origen Montes de Granada,  Gustavo 
Ródenas, las soluciones tecnológicas 
pioneras en la industria oleícola, im-
plementadas en su almazara. 

Una   vez más, Conde de Benalúa 
apuesta por la innovación, sumán-
dose a la transformación digital que 
permite mayor eficacia en los pro-
cesos de extracción del aceite de oli-
va y control de calidad exhaustivo. 
Además, la empresa mejora su efi-
ciencia energética gracias a la incor-
poración de un sistema eléctrico au-

tónomo que permite el suministro 
constante de energía con total cali-
dad en el conjunto de la instalación. 
El proyecto “Almazara Conectada 
4.0” permite a esta empresa ser más 
competitiva en el mercado, garanti-
zando un producto de máxima ca-
lidad, que atiende a las expectativas 
de los consumidores más exigentes.

Por su parte, el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Gra-
nada, Fulgencio Torres, comentó 
los retos del olivar en la futura PAC 
post 2020. “El sector olivarero se 
juega mucho en esta reforma de la 
política agraria, que debe velar por 
el mantenimiento de una actividad 
productiva, rentable y sostenible. 
Defendemos presupuesto y recursos 
suficientes en el nuevo marco de ayu-
das”, resaltó el presidente de la Fede-
ración provincial, Fulgencio Torres.

El presidente de Coperalia, Francis-
co Ramos explicó los proyectos de 
este grupo oleícola, creado para me-
jorar la comercialización del aceite 
de oliva, con un proyecto conjunto 
basado en la dimensión empresarial.

Esta cooperativa celebró el 30 de noviembre la I Jornada de Puertas Abiertas “Amarga y Pica” 

Conde de Benalúa, cooperativa  
pionera en la digitalización oleícola  
implanta la Almazara Conectada 4.0

Multitud de agricultores asistieron  
al encuentro

Representantes en la Jornada de Puertas Abiertas
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ACEITE DE OLIVA 
(ALMAZARAS)
OLIVE OIL

San Sebastián SCA
+34 958543686
sebastiansca@gmail.com 

Aceites Algarinejo SCA  
+34 958312529 
www.aceitesalgarinejo.com aceite-
salgarinejo@yahoo.es

Agrícola Los Tajos SCA 
+34 958 350311. 
www.lostajossca.es 
lostajos@lostajossca.es

Agrícola Santa Bárbara SCA 
+34 958 700706. 
scasantabarbara@hotmail.com 

San Sebastián SCA
+34 958 390402
www.condebenalua.com
gerencia@condebenalua.com

Santa Isabel SCA
+34 958 385065
santaisabel@aggranada.com

Nuestra Señora de los 
Remedios de Campotéjar SCA. 
+34 958 385139. 
losremedios@almazaras.com

Olijayena SCA
+34 958 364552
Olijayena_sca@yahoo.es

Nuestra Señora del Rosario de 
Castril SCA. 
+34 958 720162. 
www.cooperativacastril.com. 
info@cooperativacastril.com

San Antonio de Cogollos Vega 
SCA. 
+34 958409010. 
www.aceitedecogollos.com. 
sanantonio@aceitedecogollos.
com

Nuestra Señora del Pilar SCA. 
+34 958387032. 
coop-colomera@wanadoo.es

La Esperanza del Campo SCA. 
+34 958718047. 
www.aceiteslaesperanza.com. 
cope@aceiteslaesperanza.com

Nuestra Señora de La 
Cabeza de Cúllar SCA. 
+34 958 730231. 
www.cooperativadecullar.com. 
info@cooperativadecullar.com

Nuestra Señora de Los Dolores 
de Dehesas Viejas-Poloria SCA 
+34 958 385 306. 
juanm.hita@juntadeandalcia.es

Nuestra Señora del Rosario de 
D.V. SCA +34 958 045 013. 
rosariodehesas@yahoo.es

San Isidro de Deifontes SCA
+34 958407029
www.sanisidrodeifontes.com
info@sanisidrodeifontes.com

Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro SCA. 
+34 958680305. 

Varaila de Domingo Pérez SCA
+34 958390781
www.varaila.com
info@varaila.com

Nuestra Señora de Los 
Dolores de Freila SCA. 
+34 958865072. 
www.verdefrey.es. 
encarni@verdefrey.es

Aceites Fuentes de Cesna SCA. 
+34 958348780. 
aceitesfuentesdecesna@
hotmail.com

San Francisco Serrano SCA. 
+34 958 683346
sedocara@hotmail.com

Nuestra Sra. de la Soledad de 
Huéscar SCA. +34 958 740909. 
olihuescar@yahoo.es

Agrícola San Rogelio SCA. 
+34 958464265. 
www.aceitessanrogelio.com. 
administracion@
aceitessanrogelio.com

Nuestra Señora de los Remedios 
de Iznalloz SCA
+34 958397162. 
www.iznaoliva.com. 
cooperativa@iznaoliva.com

Unión Agrícola San Jose SCA
+34 958 772135. 
pagallegos@inicia.es. 

San Isidro de Loja SCA
+34 958320198
www.sanisidro-sca.com
loxa@loxa.es

San Francisco de Asís SCA 
+34 958 336235. 
www.aceitesmontevilla.com. 
info@aceitesmontevilla.com

Almazara Nuestra Señora 
de los Remedios SCA
+34 958 310536.
losremedios@aggranada.com

Virgen de La Cabeza SCA
+34 958393394
www.virgendelacabeza.com
info@scavirgendelacabeza.com

Almazara de Montillana SCA 
+34 958392079. 
www.almazaramontillana.com. 
info@almazaramontillana.com 

San Ildefonso SCA
+34 958 400010
sanildefonso@aggranada.com

San Roque SCA
+34 958 793156
sanroquesca@yahoo.es

Santa Mónica SCA
+34 958394550
cooperativasantamonica.com. 
info@cooperativasantamonica.
com

Puerto Lope SCA 
+34 958418280.
puertolope@terra.es

Agrícola Santa Ana SCA 
+34 958 316106. 
www.santaanadesalar.es. 
cooperativa@santaanadesalar.es

Aceites el Cortijillo SCA
+34 958 958074
aceitescortijillo@hotmail.com

Oleotropic SCA. 
+34 958 628048. 
www.oleotropic.com. ada@

Granada Cooperatives Guide
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Oleomontes SCA.  
+34 670 590642
f.coronel.serrano@gmail.com

Agrícola Alomarteña SCA.  
agricola.alomarteña@gmail.com 

La Santa Cruz SCA. 
Camino de Priego, s/n. 
Puerto Lope. 

El Llanete SCA. 
+34 958403307. 
llanete@telefonica.net

Agroindustrias de Aceituna de 
Mesa y Encurtidos (Olivartis). 
+34 958490047. 
olivartis1@terra.es

FRUTAS Y HORTALIZAS
FRUITS AND VEGETABLES

Herco-Frut SCA 
+34 958 634840. 
hercofrut@wanadoo.es 

Benafrú SCA
+34 958 676424. 
www.benafru.es. 
info@benafru.es

Granada-La Palma SCA. 
+34 958 623903. 
www.lapalmacoop.com. 
central@granadalapalma.com

El Grupo SCA. 
+34 958 830146. 
www.elgrupo-sca.com. 
grupo@elgrupo-sca.com.

Vegachauchina SCA
+34 958 446577
pilargranadaesp@hotmail.com

Mahina SCA
+34 661 129916
domingofernandez@cesramonycajal.
com

Soto de Fuente Vaqueros SCA
+34 958 516288
sotofv@hotmail.com

Espalorquiana SCA
+34 609 018454
espalorquianagranada
@hotmail.com

Hnos. García Gutiérrez SCA
+34 696 423678
juancarlos-067@hotmail.com

Maitena del Genil SCA
+34 958 484686
maitenadelgenil@yahoo.es

Centro Sur SCA. 
+34 958 332020.  www.centro-sur.es. 
info@centro-sur.es

Agrícola San Francisco 
(Cosafra) SCA. 
+34 958332143. www.cosafra.com. 
cosafra@cosafra.com

Esparrago de Granada SCA 2º. 
+34 958 513061. 
www.esparragodegranada.com. 
esparragodegranada@esparragode-
granada.es

Trama y Azahar SCA
+34 958 788909
tramayazahar@terra.es

Agrupa- El Valle de Lecrín SCA. 
+34 958 793003. 
rminaguilera@yahoo.es

Espafrón SCA. 
+34 958 443474. 

Procam SCA. 
+34 958 820197. 
www.procamsca.com. 
direccion@procamsca.com

Grana Genil SCA. 
+34 958 432381. 
granagenil@gmail.com

Sol del Fardes SAT
+34 958 690000
www.soldelfardes.es
gerencia@soldelfardes.es

Los Fresnos SCA. 
+34 958 446738. 
nofres@hotmail.com.

HortoventasSAT. 
+34 958 362190. 
www.hortoventas.com.
hortoventas@telefonica.net

Los Gallombares SCA. 
+34 958 315195. 
esp@losgallombares.es

Agromesía SCA. 
+34 958 444424. 
agromesia@wanadoo.es

Hortovilla SCA. 
+34 958 444347. 
hortovilla@yahoo.es

Nuestro Señor de Las Tres Marías 
SCA. +34 958 362857. 
coop3marias@hotmail.com

SAT Hortofrutícola La Caña
+34 958 655010
www.miguelgarciasanchezehijos.com
antonio_molina@satlacana.es

FRUTOS SECOS/NUTS

La Unión de Andalucía SAT. +34 
958 625045. www.launiondeandalu-
cia.com. administracion@launionde-
andalucia.com

SAT Almencastril. 
+34 958 720833. 
almencastril@hotmail.com

Almendras Alhambra SCA
+34 958 780286. 
www.almendrasalhambra.com. 
cooperativa@
almendrasalhambra.com

Almendras Granada SCA
+34 958 773133

Almendras del Norte 
de Granada (Zújar). 
+34 958 716028

SAT Pistachos de Andalucía 
( Granada)
+34 605081714
pistachosdeandalucia.sat
@gmail.com

LÁCTEO/MILK 

Santiago Apóstol SCA
+34 958 516162
www.pastoreros.com
pastoreros@pastoreros.com

SAT Lodaisa
+34 655 889377
lodaisa@yahoo.es

Alba Ganaderos  SCA
+655 863 409
alba@alalbaganaderos.com
www.albaganaderos.com

OVINO/SHEEP

Cosegur SCA. 
+34 958 741316. 
ancosh@terra.es

Covecol SCA
+ 34 696 476561
juanantoniorazaovina
@hotmail.com

SUMINISTROS/SUPPLIES

Los Palmares SCA. 
+34 958 626212. 
lospalmares.molvizar@
hotmail.com

TABACO/TOBACCO

Couaga Vegas de Granada SCA. 
+34 958 580864. 
couaga@eresmas.com

Tabacos Granada As. SCA
+34 958 440086. 
sattabacos@terra.es

VITIVINÍCOLA WINE-PRODUCING

Vinícola Alhameña Sierra de Tejeda 
SCA. +34 958 360906
vinicolaalhamena@gmail.com. 

CAÑA DE AZÚCAR/ SUGAR CANE

Productores de caña de azúcar. 
+34 958 600332. 
coopcare@telefonica.net

EDITA: ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS DE GRANADA
PRESIDENTE Fulgencio Torres Moral DIRECTOR GERENTE Gustavo Ródenas Díaz 

TELÉFONO +34 958 522616.  FAX +34 958 535245 E-MAIL:  federacion@faecagranada.com. 
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Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
Doctor López Font, 7
Edificio Guadalquivir, bajo
18004 Granada
Tlfno: 958 522616 
Fax: 958 535245
federacion@faecagranada.com

Sede de Motril
Islas Cíes, 7 bajo
18600 Motril (Granada)
Tlfno/Fax: 958 606031
costa@faecagranada.com

Horario  
Lunes a Jueves:
8,30 h. a 15,00 h. 
16,00 h. a 19,00 h.
Viernes: 8,00h. a 15,00h.

Junta Directiva
Presidente Fulgencio Torres Moral
Vicepresidente Juan Rafael Granados Moreno
Secretario María Cano Canero                    

Vocales
Pedro Ruiz García 
Antonio Hita Hita
José Puntas Tejero

Antonio Fco. Zamora Sánchez
Francisco Ramos Velasco
Gregorio Núñez González
Antonio Tejada Olmos

ORGANIGRAMA

www.faecagranada.com http://www.facebook.com/pages/FAECA

@FAECAGRANADA

Asistente  de Dirección 
Irene Raya. asistentedireccion@faecagranada.com 
958 522616 Ext. nº7 

Dpto. de Administración
María Teresa Almazán. contabilidad@faecagranada.com  
Tlfno: 958 522616  Ext. nº5

Administrativo General
Alba Arquellada. apoyotecnico@faecagranada.com
Isabel Aceituno. federacion@faecagranada.com
Carmen Díaz. federacion@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616    
Mª Carmen Ruiz
costa@faecagranada.com

Dpto. de Subvenciones y Seguridad Alimentaria 
Ángeles García. subvenciones@faecagranada.com  
Tlfno: 958 522616   Ext. nº1

Dpto. Jurídico 
Mª Carmen Álvarez. abogada@faecagranada.com
Esther Álvarez.  departamentojuridico@faecagranada.com
proyectos@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº6

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales 
David Vila. prevencioninvernaderos1@faecagranada.com
Alejandro García. prevencioninvernaderos2@faecagranada.
com. 
Tlfno: 958 606031

Juan Jesús Lara. 
prevencioncooperativas@faecagranada.com
Rubén Cañete.  prevencion1@faecagranada.com
Manuel Samaniego. prevencion2@faecagranada.com
Ángela Muñoz. prevencion3@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº2
David Sánchez
prevencion4@faecagranada.com

Dpto. Desarrollo de Proyectos
Esther Álvarez. departamentojuridico@faecagranada.com
proyectos@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº6

Dpto. de Formación
Marta Gallego. formacion@faecagranada.com  
Tlfno: 958 522616   Ext. nº3

Dpto. de Comunicación
Susana Rodríguez . comunicacion@faecagranada.com  
Marta Torres. redes@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº4 

Dpto. de Nuevas Tecnologías
Carlos Uceda. informatica@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   

Denominaciones de Origen (DO) 
e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Ascensión Azor. info@domontesdegranada.com
info@esparragodehuetortajar.com
Tlfno: 958 522616   

Dirección General Gustavo Ródenas Díaz. direccion@faecagranada.com. 958 522 616   

Subdirección María del Carmen Álvarez Toro. subdireccion@faecagranada.com. 958 522 616

Equipo técnico
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