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Introducción

2020 ha sido un año sumamente duro, marcado por la pandemia del Covid´19 y sus terribles efectos en 
la sociedad mundial. Esta crisis sanitaria nos ha dejado a todos impactados por su crueldad y gravedad. 
Nos ha enseñado que todo puede cambiar de un día para otro, haciéndonos más conscientes de la 

labor esencia de cooperativas, agricultores/as, ganaderos/as, quienes a pesar de las enormes dificultades 
y restricciones, continuaron produciendo y suministrando alimentos esenciales para la población con 
enorme compromiso y lealtad a los principios cooperativos. 

Durante este año, nuestro sector ha demostrado más que nunca su estabilidad y profesionalidad, 
tanto en España como en Europa, y por eso es necesario cuidarlo como un sector esencial y prioritario. 
Somos la despensa de Europa esencialmente, además de abastecer de productos a otros muchos países no 
comunitarios. La cadena agro-alimentaria no solo no ha parado en el transcurso de esta crisis, sino que ha 
tenido que reforzarse y reinventarse para hacer llegar a todos los consumidores los productos que reclaman 
desde su confinamiento.

Durante este año, nuestro 
sector ha demostrado más 
que nunca su estabilidad y 

profesionalidad
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En este año, difícil de olvidar, hemos visto la cara más solidaria de nuestras cooperativas. Estas empresas, 
movidas por la responsabilidad social, se volcaron con las personas y colectivos más sensibles a los efectos 
de la crisis sanitaria, aportando material preventivo y alimentos básicos de manera solidaria, además de 
apoyar a la limpieza y desinfección de nuestras calles y pueblos en los momentos más duros de la pandemia. 

Por parte de nuestra Federación el apoyo ha sido constante, ayudando a nuestras cooperativas con nuestros 
servicios técnicos en todo lo necesario para su tranquilidad y continuidad. En estrecha interlocución con las 
Administraciones, hemos impulsado medidas de apoyo a los sectores, coordinado campañas de consumo 
de productos locales afectados por la crisis, además de animar a toda la sociedad a elegir los productos de 
nuestras cooperativas por su calidad, seguridad y valor social en este territorio.  

El campo granadino afrontó este año tan difícil con gran incertidumbre debido a una crisis de rentabilidad 
que arrastra desde 2019 y que se vio agravada por la pandemia. Los bajos precios en origen, junto a otras 
problemáticas estructuras, siguen poniendo en peligro miles de explotaciones, una problemática que 
compartimos con productores y cooperativas de todo el territorio andaluz y nacional. Por ello, junto a las 
Organizaciones Agrarias, comenzamos el año con un calendario de movilizaciones que quedó paralizado 
con el Estado de Alarma decretado en nuestro país en marzo.  

A nivel institucional hemos seguido combatiendo la crisis agraria, exigiendo medidas estructurales y una 
respuesta contundente de las administraciones para acabar con la caída de rentabilidad que hace peligrar 
nuestro sector. Se han dado pasos, pero no son suficientes. Necesitamos una Ley de la Cadena Alimentaria 
que defienda la competitividad de nuestros productos en los mercados, evitando las prácticas especulativas 
y abusivas que paga el primer y principal eslabón de la cadena: nuestros agricultores y ganaderos. 

Tampoco nos cansaremos de exigir a la Unión Europea que afronte de una vez por todas la falta de control 
de las exportaciones al mercado comunitario, el  incumplimiento de los acuerdos comerciales con países 
terceros, la competencia desleal que supone la entrada de producto con inferiores condiciones y requisitos 
sanitarios y laborales nos perjudica y lleva al límite nuestras explotaciones. De igual modo, los aranceles 
injustos impuestos por Estados Unidos al aceite de oliva y otros productos españoles ha desplomado las 
exportaciones a este mercado tan interesante hasta un 80 por ciento, lo que ha sido motivo de denuncia 
y reivindicación por parte de nuestra federación a nivel nacional y a través de la oficina en Bruselas, en 
numerosas ocasiones. 

Durante este año, desde la federación, con el apoyo de nuestros representantes sectoriales, defendimos las 
problemáticas concretas de cada sector productivo, como podéis ver en esta Memoria. En concreto, de 
manera muy destacada, defendimos el futuro del olivar tradicional, cuya continuidad se ve más amenazada 
que nunca por la baja rentabilidad, las importaciones, los aranceles y el avance de las producciones intensivas 
y superintensivas. Este sector y otros muchos han lanzado un SOS a la futura política comunitaria 2021-
2027 para que quede garantizada su viabilidad y competitividad en los próximos años.  

Al mismo tiempo, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Granada intensificamos cada uno de 
nuestros servicios para apoyar a las cooperativas asociadas en su funcionamiento, actividad productiva 
y comercializadora, dotándolas de ayuda profesional para impulsar su competitividad, eficiencia y 
sostenibilidad en estos tiempos tan difíciles. Seguimos creciendo en número de usuarios que eligen nuestros 
servicios especializados, realizados con un enorme compromiso por cada uno de los profesionales que 
trabajan en esta Federación.

Os invito a conocer este interesante trabajo de manera detallada en las páginas de nuestra memoria. 
Esperamos que os resulte de interés, y que os motive para seguir contando con la Federación en vuestro día 
a día. La unión nos hace fuertes. Juntos conseguiremos alcanzar los retos y nuevos desafíos que tenemos 
por delante.

INTRODUCCIÓN

MEMORIA 2020    •  5



Organigramas y Cifras

ORGANIGRAMAS Y CIFRAS



Junta Directiva          Representantes Sectoriales

Organigrama Representativo

Presidente: D. Fulgencio Torres Moral
Vicepresidente: D. Juan Rafael Granados Moreno
Secretaria: Dª. María Cano Cantero
Vocales:

D. Pedro Ruiz García
D. Antonio Zamora Sánchez
D. José Puntas Tejero
D. Francisco Ramos Velasco
D. Antonio Rafael Valverde Serrano
Dña. Inmaculada López Díaz
D. Antonio Melguizo Valdés

Frutas y hortalizas: D. Pedro Ruiz García 
Aceite de oliva: D. Rafael Almirón Arenas
Suministros: D. Ricardo Ramos Cazorla 
Tabaco: D. Cristóbal Blanco Sánchez 
Ovino-caprino: D. José Antonio Puntas Tejero 
Frutos secos: D. Fernando Villena Álvarez
Lácteo: D. José Antonio Bolívar Bolívar
Cereales-herbáceos: D. Rafael Domínguez Cortés
Agricultura ecológica: D. Fernando Martín Callejón 
Vitivinícola: D. Juan Carlos Molina Jiménez
Caña de Azúcar: D. Manuel Padial Rodríguez

D. Pedro Ruiz

D. Francisco Ramos D. Rafael Valverde Dª. Inmaculada López

D. Antonio Zamora

D. Juan Rafael Granados Dª. María Cano

D. José Puntas

D. Antonio Melguizo

D. Fulgencio Torres



Organigrama Técnico
Dirección General: Gustavo Ródenas
Subdirección: Mª Carmen Álvarez
Asistente de Dirección: Irene Raya
Administración: Mª Teresa Almazán , Irene Raya y Alba Arquellada
Formación: Marta Gallego
Ayudas: Ángeles García, Ascensión Delgado y Alba Arquellada
Calidad y Seguridad Alimentaria: Ángeles García y David Vila
Servicio Mancomunado de PRL: Juan Jesús Lara, David Vila, Ángela Muñoz, Rubén Cañete, Manuel 
Samaniego, David Sánchez, Alba Arquellada, Carmen Díaz, José Camenforte y Joaquín Contreras
Jurídico: Mª Carmen Álvarez, Esther Álvarez y Rosario Rodríguez  
Desarrollo de Proyectos y Selección de Personal: Esther Álvarez   
Gabinete de Comunicación: Susana Rodríguez, Carlos Uceda y Marta Torres
Informática: Carlos Uceda
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas: Ascensión Azor y Marta Gallego
Recepción y Soporte Administrativo: Isabel Aceituno y Mª Carmen Ruiz

Asesores Externos
Asesor Fiscal y Contable: José Liñán
Agrocolor (Certificadora de Calidad): Javier Bueno (Delegado en Granada)
Insufese (Correduría de Seguros): Óscar Oñoro (Delegado en Granada)

Dirección

Subdirección

Departamento
Proyectos

Asistente
de Dirección

Departamento
Subvenciones

Departamento
Jurídico

Prevención
Riesgos Lab.

Departamento
Administrativo

Recepción y
Sop. Adtivo.

Departamento
Comunicación

Departamento
Formación

Asesores
Externos

Departamento
Informática

Departamento
DOPs e IGPs

Departamento
Administrativo
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35.798 agricultores/as y ganaderos/as
93 Cooperativas/ SATs
699.398.544,32 euros  

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada cuenta con 93 cooperativas y/o sociedades agrarias de 
transformación (SAT´s) asociadas, de distintos sectores agrícolas y ganaderos.

35.798 Socios/as de Cooperativas: 24.807 Hombres (69%) y 10.991 Mujeres (31%)

Nuestras empresas generan un aproximado de 5.000 empleos directos y 45.000 empleos indirectos en las 
explotaciones agrarias y empresas auxiliares.

Tipos de cooperativas:

• Cooperativas 1º Grado: 86

• Cooperativa 2º Grado: 1

• Sociedad Agraria de Transformación (SAT): 6

Facturación
SECTORES % SECTOR

FRUTAS Y HORTALIZAS 43,67

ACEITE 35,98

SUMINISTROS 8,57

OVINO-CAPRINO 0,65

TABACO 0,06

FRUTOS SECOS 1,28

CEREALES 0,48

LACTEO 7,80

ECOLOGICO 1,48

PORCINO 0,03

VINO 0,00

Cifras
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Cooperativas y S.A.T.’s

%facturación
por sector

Agricultores/as y Ganaderos/as

699.398.544,32€

35.798
24.807 hombres (69%) y 10.991 (31%) mujeres

Sectores % del sector Facturación 2019 Facturación 2020 % Variación

Frutas y Hortalizas 43,67 316.012.322,01€ 305.458.552,66€ -3,34

Aceite 35,98 189.166.322,01€ 251.664.248,70€ +33,04

Suministros 8,57 59.821.012,75€ 59.932.303,95€ +0,19

Ovino-Caprino 0,65 5.510.089,53€ 4.566.616,66€ -17,12

Tabaco 0,06 900.869,30€ 389.231,32€ -56,79

Frutos Secos 1,28 5.872.478,25€ 8.927.857,76€ +52,03

Cereales 0,48 3.910.612,34€ 3.353.220,60€ -14,25

Lácteo 7,8 46.813.745,33€ 54.557.274,45€ +16,54

Ecológico 1,48 12.688.419,98€ 10.361.415,52€ -18,34

Porcino 0,03 211.904,48€ 187.822,70€ -11,36

Vino 0 94.310,11€ 0,00€ -100,00
Total 641.002.086,09€ 699.398.544,32€

de Facturación

93

+9,1%

empleos indirectos
5.000

empleos directos
45.000
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Durante 2020 se asoció una nueva cooperativa a la Federación, Espárrago de Cartuja S. Coop. And y se dio de 
baja como asociada SAT Hortofrutícola La Caña. 

Representatividad

Nacional
• Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas (Hostiespaña)

Regional
• Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Provincial
• Cámara de Comercio de Granada
• Consejo Social de Granada
• Grupos de Desarrollo Rural

En empresas
• Agrocolor, S.L.
• Insufese, S.L.

En este ejercicio, la facturación 
de las cooperativas/ SATs que 

integran la Federación en la 
provincia de Granada fue de 

699.398.544,32€ lo que supone un 
incremento en la facturación del 

9.1% con respecto a 2019 
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Balance Agrario General

La Renta Agraria 2020 refleja un 
ascenso del (+4,4%) en términos 
corrientes 

E l valor de la Producción Vegetal aumenta un (+3,1%) y el de la Producción Animal aumenta un 
(+1,6%); ambos valores expresados a precios básicos.

Las variaciones en porcentaje de los principales indicadores son las siguientes:

• Renta Agraria en términos corrientes +4,4

• Renta Agraria en términos corrientes por UTA +13,8

• Deflactor del Producto Interior Bruto +0,7

• Renta Agraria real (deflactada) +3,7

• Renta Agraria real UTA +13,0
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Evolución de la Renta Agraria en 2020

La Renta Agraria en términos corrientes ha experimentado en 2020 un ascenso del (4,4%) respecto al año 
anterior, situándose en 29.123,6 M€. El incremento obtenido en la renta agraria en términos corrientes se 
sitúa en 1.240 M€. Los principales ítems que han contribuido a esta variación han sido las frutas con una 
aportación de 3,9 puntos porcentuales a la variación interanual de la renta y los cereales que aportan 3,8 
puntos y que experimentan una recuperación del 30,8% en volumen, tras la drástica caída registrada en 
2019. 

Estas aportaciones al alza se ven en parte contrarrestadas por el aceite de oliva, que aporta unos -4,4 
puntos a la variación de la renta, dicha variación es producto de la mala campaña olivarera 2019/2020, que 
experimentó una caída del 38,8% respecto a la campaña precedente.

Para el mismo periodo, de acuerdo con las estimaciones suministradas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el volumen de trabajo de la agricultura expresado en UTAs (Unidades de Trabajo Año) 
disminuyó un 8,2%. 

Como consecuencia, la estimación de la Renta Agraria en términos corrientes por UTA resulta un 13,8% 
superior a la calculada para el año 2019 .

La estimación de la Renta Agraria 
en términos corrientes por UTA 
resulta un 13,8% superior a la 
calculada para el año 2019  
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Producción de la Rama de Actividad Agraria

La Rama de Actividad Agraria a precios básicos ha experimentado un ascenso del 2,4% en valor. Este 
incremento se debe a un incremento tanto del volumen 1,9% como del precio 0,5%, si bien se observan 
grandes diferencias entre subsectores. Destaca un aumento del valor tanto la producción vegetal 3,1% 

como la producción animal 1,6%. 

Producción Vegetal
El aumento del 3,1% en valor se debe al efecto combinado de un aumento del 1,3% en las cantidades 
producidas y un aumento del (+1,8%) en los precios. En cuanto a producciones agrícolas, destaca el 
incremento en la producción de cereales (31,1%), seguida de vino y mosto (+21,5%), los cultivos forrajeros 
(+13,2%) y los cultivos industriales (+11,9%). 

Comportamiento opuesto ha tenido el aceite de oliva (-38,8%) (debe tenerse en cuenta que la campaña que 
se contabiliza en las CEA 2020 es la del año anterior, campaña 2019-2020), la patata (-5,1%) y hortalizas 
(-4,1%).

En materia de precios, destaca el incremento de los precios de frutas (10,0%) y hortalizas (+4,1%). Por el 
contrario, disminuyen los precios de la patata (-24 %), aceite de oliva (-11 %), vino y mosto (-10 %), plantas 
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forrajeras (-6,2%), plantas industriales (-4,7%) y cereales (-1,7%).

Producción Animal
Por su parte, el incremento de valor de la producción animal en un 1,6% se debe al aumento del volumen 
producido en un 2,9%, compensado a la baja por una disminución del -1,2% de los precios. Aumenta la 
producción huevos (15,7%), porcino (6,8%) y leche (1,3%); mientras que desciende la de ovino y caprino 
(-6,7%), bovino (-3,0%), equino (-2,4%) y aves (-0,2%). 

En cuanto a los precios, destaca el aumento en ovino y caprino (+4,5%), huevos (+3,5%) y leche (+2,7%). 
Descienden los precios de conejos (producto mayoritario del ítem “Otros”) (-5,9%), porcino (-3,3%), 
bovino (-2,8%), equino (-2,5%) y aves (-0,6%).

Consumos Intermedios
Los consumos intermedios han experimentado un ligero aumento en valor (+0,1%) debido a un incremento 
del 2,0% en volumen consumido, compensado por una bajada del (-1,9%) de los precios. 

Cantidades. El volumen consumido aumenta prácticamente todos los ítems, destacando: gastos veterinarios 
(+3,0%), piensos (+3,0%), semillas y plantones (+2,2%), productos fitosanitarios (+1,5%), fertilizantes 
(+1,2%) y servicios agrarios (+0,4%). Disminuye el volumen de energía y lubricantes consumidos en un 
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(-0,3%). 

Precios. En cuanto a los precios destaca la caída del (-18,8%) de los precios de energía y lubricantes y del 
(-6.0%) del precio de fertilizantes. También bajan los precios de semillas y plantones (-2,2%) y de servicios 
agrarios (-1,1%). Experimentan aumentos: productos fitosanitarios (+0,5%), gastos veterinarios (+0,4%) y 
piensos (+0,2%).

Importaciones y exportaciones
Andalucía exportó productos agro-alimentarios por valor de 9.360 millones de euros. Esto supone su mejor 
registro histórico desde que existen datos homologables, a la vez que aporta 5.847 millones de euros de 
saldo positivo con el exterior a la economía regional.Este nuevo récord supone un incremento de las ventas 
del 0,3%, creciendo en buena parte de sus grandes mercados comunitarios.

Las grandes economías europeas continúan ocupando los primeros puestos, con Alemania como primer 
mercado, con 1.654 millones, el 17,7% del total y un crecimiento del 10,2%, el segundo mejor entre los diez 
primeros. 

Le sigue Francia, con 1.237 millones, el 13,2% y un aumento del 2,8%; Reino Unido, con 922 millones, el 
9,9% y alza del 8,7%, el tercer mejor en el top 10; Italia, con 868 millones, el 9,3% y una bajada del -21%; y 
Portugal, con 666 millones (7,1%) y descenso del 2,1%. En sexto lugar, se encuentra Países Bajos, con 620 
millones (6,6%), manteniendo las ventas; seguido de Estados Unidos, primer mercado no comunitario 
del agro andaluz, con 600 millones (6,4%) y descenso del 4,3%; la mencionada China; Polonia, con 211 
millones (2,3%) y aumento del 2,7%; y, en décimo lugar, Bélgica, con 205 millones (2,2%) y una subida 
también del 2,1%.

Crecimientos en Asia, África y Oceanía
Andalucía también crece en mercados más lejanos, aportando diversificación. China es el mercado que 
más crece del Top 10 (+23,1%); y Marruecos (+47%), Suiza (+37%), Australia (+19,9%) y Arabia Saudita 
(+12,6%), como los que más suben del Top 20 de las exportaciones andaluzas. 

Las exportaciones agro-
alimentarias de Andalucía 
alcanzaron los 9.360 millones 
de euros en los primeros diez 
meses de 2020, lo que supone 
su mejor registro histórico 
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Las hortalizas, las más vendidas durante 2020
En el periodo enero-octubre de 2020 continúan liderado las hortalizas, con 2.598 millones, el 27,8% de 
total y un incremento del 8,9% respecto a los diez primeros meses del año anterior. Si atendemos al ranking 
exportador, en el segundo lugar se sitúan las frutas, con 2.221 millones, el 27,8% del total y un aumento del 
3%; seguido del aceite de oliva, con 1.878 millones, el 20,1% y una bajada del 8,4%, causada por la crisis de 
precios, si bien sí crecen las ventas por volumen exportado, con 793 toneladas, el 78% del total nacional y 
un 2,1% más interanual.

Exportaciones granadinas
Las exportaciones en Granada alcanzaron su récord en 2020 con 1.304 millones de euros.

Supone un crecimiento del 2,8% respecto al año anterior, el mayor entre las provincias andaluzas, y con el 
sector agroalimentario como protagonista.

La provincia cerró el año con un superávit de la balanza comercial de 381 millones de euros y la tercera 
mejor tasa de cobertura de la comunidad, del 141%, a pesar de que las importaciones se elevaron un 14,5% 
hasta los 923 millones de euros.

En primer lugar, se encuentran las legumbres y hortalizas, con 331 millones de euros en ventas, el 25,4% 
del total; seguidas del aceite de oliva, que sube un 6,2% hasta los 171 millones de euros. En cuarto lugar, se 
encuentran las frutas, con 108 millones de euros. 

Durante los dos primeros meses de 2020, el principal mercado al que exportó nuestra provincia fue 
Alemania, que siguió manteniendo al alza su confianza en los productos granadinos, pues en este periodo 
crecieron un 7,4% las ventas a este país, dejando a los empresarios granadinos 37 millones de euros. A 
este destino, le siguieron otros como Francia (28,7 millones), los Países Bajos (27,4 millones) e Italia (20,4 
millones).

Granada es la provincia andaluza 
que más crece más en cuanto a 
exportaciones agro-alimentarias 
durante 2020
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Actividades Generales  
Gestión orgánica

Reuniones de Junta Directiva provincial
Durante 2020, la Junta Directiva de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada se reunió en seis ocasiones 
para analizar las líneas estratégicas de la federación en cuestiones prioritarias como la implantación y 
seguimiento de plan de actuación frente a la pandemia, la crisis de rentabilidad que afectó al sector agrario, 
el empleo o las novedades de la nueva PAC. Dichas reuniones tuvieron lugar el 13 de febrero de manera 
presencial y 21 abril, 26 mayo, 18 junio, 9 septiembre y 21 diciembre, de manera telemática.

Asamblea General
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada celebró el 1 de octubre su Asamblea General junto a los 
miembros de la Junta Directiva y representantes de cooperativas asociadas. Adaptándonos a las restricciones 
sanitarias y sociales, durante este encuentro virtual presidido por la Junta directiva, se presentaron los 
datos económicos y corporativos correspondientes al ejercicio 2019. Se analizó la situación de cada sector 
agrícola y ganadero, así como la evolución global de las cooperativas. Como dato positivo, el director 
de la Federación, Gustavo Ródenas, destacó el liderazgo de la federación en la prestación de servicios 
especializados para nuestras 93 cooperativas y sus agricultores/as y ganaderos/as asociados.

Reuniones de Consejo Rector Regional
Nuestros representantes en el Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio 
Torres y Pedro Ruiz, participaron en las reuniones convocadas por este órgano, donde se abordaron 
cuestiones estratégicas en asuntos agrícolas y ganaderos, análisis de problemáticas y acciones conjuntas de 
defensa de los sectores, entre otros asuntos relevantes.

Reuniones de Gerentes Regional
La Federación participó en las reuniones de gerentes convocadas por Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía: 9 y 27 de enero, 26 marzo, 11 mayo, 8 junio, 16 septiembre, 22 octubre y 23 noviembre, donde se 
abordaron cambios normativos y adaptación a los protocolos COVID, gestión de servicios como formación 
y gestión de ayudas PAC, entre otros.
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Representación Institucional
Durante 2020, desde la Federación trabajamos de manera intensa para representar al sector agro-alimentario 
granadino ante las instituciones y entidades públicas en un año especialmente duro, marcado por la crisis 
sanitaria y sus graves efectos sociales y económicos. Administraciones y entidades reconocieron el valor 
de agricultores/as y ganaderos/as como profesionales esenciales para la sociedad, promoviendo acciones 
de apoyo para la continuidad de su actividad y soluciones a problemáticas derivadas de la pandemia, 
solicitadas desde esta Federación. 

De este modo, hemos seguido trabajando en cuestiones de interés generales para el sector agro-alimentario 
y las cooperativas asociadas. A continuación, destacamos por orden cronológico los encuentros más 
relevantes:

Conferencia con Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta 
de Andalucía (9 de abril)
El presidente de la Federación, Fulgencio Torres, mantuvo un encuentro por videoconferencia con el 
presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en 
el que se abordó la situación del sector agro-alimentario en los primeros momentos de la pandemia, además 
de trasladar las necesidades urgentes del sector en ese momento: material de protección, medidas para 
potenciar el dinamismo de la agricultura y campañas de promoción para conseguir animar el consumo de 
productos agro-alimentarios. 

Reunión de la Nueva Comisión de Contratación de Trabajadores 
Agrarios (17 de abril)
La Federación formó parte de la nueva comisión impulsada por Subdelegación del Gobierno para facilitar 
la contratación de trabajadores en las campañas agrícolas, mediante el seguimiento y evaluación de las 
necesidades de empleo. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, preside 
esta comisión en la que nuestra federación participa junto al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Servicio 
Público de Empleo Estatal, UGT y CCOO, y las organizaciones agrarias provinciales ASAJA, COAG y UPA. 
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Reunión con Diputación de Granada para analizar la situación 
de emergencia sanitaria (20 de abril)
El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y la diputada de Desarrollo Sostenible y Empleo, 
Ana Muñoz, se reunieron con la Federación y otros representantes para abordar la situación y necesidades 
del sector agro-alimentario ante la crisis social y económica derivada de la situación de emergencia 
sanitaria. Se acordaron medidas para apoyar la comercialización de los productos granadinos, mediante 
acciones como campañas de promoción del consumo, entre otras. 

Reunión con la delegada de agricultura en Granada, María 
José Martín (29 de abril)
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada participó en una reunión de trabajo convocada por la delegada 
de agricultura en Granada, María José Martín, para tratar temas de interés sobre el sector agro-alimentario 
de esta provincia. Nuestro presidente, Fulgencio Torres, acompañado del director, Gustavo Ródenas, valoró 
la puesta en marcha de la campaña de promoción de productos agro-alimentarios e insistió en la necesidad 
de continuar esta actividad promocional durante todo el año con cultivos de temporada. También se debatió 
sobre la situación actual del sector agrario junto al resto de participantes: Infaoliva, Asaja, COAG y UPA.
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Apoyo a la comercialización e 
internacionalización

Fitur 2020 (22- 26 de enero)
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada estuvo presente en FITUR 2020 apoyando la difusión de la 
producción agrícola y la cultura gastronómica de esta provincia. Cooperativa La Palma y El Grupo SCA, 
ambas asociadas a esta Federación participaron en un Showcooking donde los asistentes a la feria del 
turismo degustaron el sabor de los productos granadinos y conocieron la enorme gama hortofrutícola y 
de otros productos. El Consejo Regulador de la D.O.P Montes de Granada, del que forman parte varias 
cooperativas asociadas, organizó una cata de AOVE dirigida por Mº Luisa Lorenzo, difundiendo los valores 
de este oro líquido con calidad premium. 

Fruit Logística 2020 (5-7 de febrero)
Asistencia a la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Logística (Berlín) para apoyar a las 
cooperativas hortofrutícolas en su labor de promoción internacional. Participaron Cooperativa La Palma 
(Carchuna), El Grupo (Castell de Ferro), Procam (Motril), Centro Sur (Huétor Tájar), Los Gallombares 
(Ventorros de San José), Espárrago de Granada 2º (Láchar) - Vegachauchina, Agroláchar, Espafrón, 
Agromesía y Espalorquiana-, Cosafra (Huétor Tájar), San Isidro de Loja y Hortovilla (Villanueva Mesía).

En este evento internacional, la federación presentó el catálogo de cooperativas hortofrutícolas de Granada 
y la campaña de promoción del espárrago verde. Nos acompañaron la Consejera de Agricultura, Carmen 
Crespo; la Diputada de Empleo, Ana Muñoz; la Diputada de Medio Ambiente, Mº del Camen Fernández; 
y las Delegadas Territoriales de Agricultura y Empleo, María José Martín y Virginia Fernández; además 
del presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García. También nos visitó la eurodiputada, Clara 
Aguilera, con quien compartimos la situación del sector hortofrutícola y propuestas para fomentar su 
desarrollo y crecimiento.
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La Federación provincial y las cooperativas de Granada destacaron por su innovación y fomento de la 
sostenibilidad. Se mantuvieron constantes reuniones con clientes, a quienes se presentaron productos 
novedosos, sanos y seguros, apostando por formatos reciclables y ecológicos.

Campaña de Promoción
Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Federación apoyó a las cooperativas asociadas en la divulgación y 
promoción de sus productos de calidad con la finalidad de fomentar el consumo y superar las caídas de la 
demanda debido a las restricciones de la crisis sanitaria. Se hicieron campañas de promoción de espárrago 
verde, cordero, sandía y pepino. 

Fruit Attraction Live Connect (Del 1 al 31 de octubre)
Adaptándonos a las circunstancias sanitarias y coincidiendo con la edición telepresencial de Fruit Attraction 
LIVEConnect, desde la Federación desarrollamos la campaña de promoción digital “Cooperativas de 
Granada: frutas y hortalizas comprometidas con los retos globales” con la finalidad de fomentar el consumo 
de las frutas y hortalizas granadinas a nivel nacional e internacional. Colaboraron Cooperativa La Palma, 
El Grupo, Los Gallombares, Los Fresnos, Centro Sur y Procam. También contamos con el apoyo de la 
Diputación de Granada, Puerto de Motril, la certificadora Agrocolor, Caja Rural de Granada, Bankia, 
Caixabank, Cámara de Comercio y la cooperativa de segundo grado, SUCA. Se realizó un programa 
radiofónico para promocionar los productos de nuestras cooperativas asociadas el 23 de octubre.
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Se volvió a publicar el catálogo bilingüe de cooperativas hortofrutícolas granadinas, distribuido vía 
online entre profesionales, clientes y distribución hortofrutícola. También se realizó radiofónico con la 
colaboración de Radio Granada Cadena SER.

Defensa de los sectores agrícola y ganadero

Nueva PAC post 2020
La nueva PAC post 2020 fue una de las líneas de trabajo más relevantes durante este año 2020. En distintos 
eventos, foros y jornadas se solicitó una nueva política agrícola sensible con las necesidades de los sectores 
agrícolas y ganaderos granadinos. De manera específica se demandó apoyo para el olivar tradicional, 
mayoritario para la provincia granadina, con la finalidad de preservar su competitividad y apostar por 
el fomento de su modernización y dinamización. También se solicitó que la nueva política europea fuera 
sensible con las necesidades de frutas, hortalizas, producciones ecológicas, frutos secos y ganadería 
extensiva. Estas demandas se transmitieron a través de la organización y distintas organizaciones. 

Participación en la Mesa de Frutas y Hortalizas celebrada en 
Almería (27 de enero)
La federación estuvo presente en la reunión de interlocución del Sector de Frutas y Hortalizas celebrada en 
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería y presidida 
por Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.  Durante la 
reunión se analizaron las necesidades del sector como la generación de mecanismos de gestión de crisis en 
el mercado; la competencia desleal de otros países y el etiquetado fraudulento; el veto ruso, el Brexit y la 
incorporación a nuevos mercados; las Asociaciones de OPFH o la economía circular. Se acordó la creación 
de una mesa de expertos para definir una plataforma que permita optimizar la producción, la distribución 
y la comercialización de los productos hortofrutícolas.
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Movilizaciones sector agro-alimentario granadino
2020 comenzó con un calendario de movilizaciones impulsadas por Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada, junto a las organizaciones COAG, ASAJA, UPA, Infaoliva y ECOHAL, para solicitar una 
rentabilidad justa para agricultores y ganaderos después de cinco años con bajos precios continuados en la 
mayoría de sectores. 

Se realizaron cuatro acciones reivindicativas:

12 febrero. Concentración informativa en Carrera de la Virgen.
Las organizaciones denunciaron la diferencia abismal de precios entre lo que percibe un agricultor y lo que 
paga el consumidor por un producto agrario (aceite de oliva, frutas, hortalizas, almendra etc…).

19 febrero. Tractorada histórica en Granada.
Éxito absoluto la manifestación histórica del sector agrario secundada en Granada por más de 20.000 
agricultores, ganaderos, cooperativas y personas llegadas de toda la provincia, desplazados en más de 800 
tractores y 300 autobuses, para denunciar la situación crítica del sector agrario por los bajos precios en 
origen.  

El sector exigió precios justos para todas las producciones y su defensa frente a la competencia desleal 
de las importaciones de terceros países. Se solicita un reparto más equitativo del valor de los productos 
de la cadena alimentaria, así como una fiscalidad más justa que equilibre las subidas de los costes y el 
desplome de los precios en origen. Así mismo se exigió el cumplimiento de los acuerdos con países terceros, 
mayor control de las entradas de productos de fuera de la UE y cumplimiento del principio de preferencia 
comunitaria. También se reclamó que la futura PAC cuente con presupuesto suficiente para corregir las 
desigualdades territoriales.
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9 marzo.  400 tractores cortan la A-92 para solicitar precios justos.
El campo granadino y almeriense unieron sus fuerzas en la zona norte de ambas provincias para defender una 
rentabilidad digna para agricultores y ganaderos. Cuatrocientos tractores, doscientos de ellos granadinos, 
recorrieron la autovía A92 Norte hasta concentrarse en la salida 82 en Contador.

21 julio. Concentración en el Puerto de Algeciras (Cádiz).
Representantes de la federación participaron en la concentración del Puerto de Algeciras para exigir que el 
fin de la competencia desleal que sufre el sector agrario, acosado por la entrada descontrolada de productos 
agro-alimentarios de terceros países a la UE. Las acciones reivindicativas quedaron aplazadas a causa de 
las restricciones de la crisis por el Covid´19, con una voluntad permanente de retomarlas en cuanto la 
situación sanitaria lo permita. 
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Fiscalidad Agraria
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada valoró la reducción de los Índices de Rendimiento Neto 
aplicables en el régimen de estimación objetiva al IRPF 2019, aprobada por el Gobierno Central y publicada 
en el Boletín Oficial del Estado el 9 de abril. La Federación consideró positiva la reducción aplicada al 
olivar y la ganadería extensiva, pero reclamó una mayor reducción fiscal para las hortalizas afectadas por 
inclemencias climáticas.

Brexit
Durante todo el año, la Federación trasladó a la incertidumbre del sector ante el impacto negativo del 
Brexit para los intereses de nuestras cooperativas y sus exportaciones al Reino Unido. El acuerdo alcanzado 
en diciembre supone un alivio para el sector agro-alimentario ya que no habrá aranceles ni cuotas para 
los productos agro-alimentarios. No obstante, la salida del país británico del territorio europeo supone 
un incremento de la competencia para nuestros productos, que tienen en Reino Unido su tercer destino 
internacional mayoritario. 

Convenios de colaboración
En 2020 se renovaron, los siguientes convenios de apoyo a la competitividad y el desarrollo de las 
cooperativas y sus asociados:

• Bankia, para la cooperación y el desarrollo de iniciativas positivas para las cooperativas agro-
alimentarias de la provincia de Granada.

• Caja Rural de Granada, para la promoción y el desarrollo integral del sector cooperativo granadino.

• Caixa Bank, para acciones de promoción y formación en el sector cooperativo.

• Convenio con la Escuela Internacional de Gerencia de Granada (EIG)

26  •  MEMORIA 2020

ACTIVIDADES GENERALES



Premios

Día de Andalucía: Cooperativa San Sebastián de Benalúa de 
las Villas. (25 de febrero)
La delegación provincial de la Junta de Andalucía entregó las Banderas de Andalucía a entidades y empresas 
que destacaron por su aportación a la provincia el 25 de febrero. En esta edición, la cooperativa oleícola 
asociada, San Sebastián (Benalúa de las Villas) recibió la bandera a la “proyección de la provincia”. 

Antonio Rafael Serrano, presidente de la cooperativa, recogió el premio entregado por la Delegada de 
Empleo, Dña. Virginia Fernández. Este premio, reconoce su amplia trayectoria en el sector agro-alimentario 
y la gran producción de Aceite de Oliva Virgen Extra procedente de más de 40 municipios de Granada. 
Junta directiva y dirección felicitaron a esta cooperativa, con una trayectoria de crecimiento asentada en la 
calidad y la innovación, por este reconocimiento.

VI Premios Sabor Granada a los mejores AOVE (15 de octubre)
La Diputación de Granada celebró el 15 de octubre la sexta edición de los Premios a los Mejores Aceites 
de Oliva Virgen Extra “Sabor Granada”, cuyo objetivo es promocionar y potenciar el conocimiento y 
comercialización de los virgen extra de la provincia. Estos premios cuentan con la colaboración de la 
Asociación de Cooperativas de Granada y la DOP Montes de Granada, entre otras entidades. 

En este acto presidido por José Entrena, presidente de la Diputación provincial, con la presencia de Antonio 
León, presidente de Caja Rural Granada y la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, el 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres, entregó del premio al mejor 
aceite de oliva virgen extra en la categoría Frutados Verdes Intensos a la cooperativa San Isidro de Loja 
(Granada). Su AOVE Loxa Hojiblanca, con óptima calidad, destaca a nivel organoléptico con intensidad 
alta de frutado verde, predominio de aromas verdes y frescos herbáceos de hoja, hierba verde recién 
cortada, alloza y alcachofa, que recuerdan al plátano y manzana verde. El presidente de San Isidro, Indalecio 
Cáceres, recogió el premio compartiendo su agradecimiento con todos los asistentes. 
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La cooperativa Santa Ana de Salar obtuvo el premio al mejor AOVE en la categoría de frutados maduros, 
recogido por su vicepresidente, Francisco Rivas. El magnífico AOVE Santa Ana de Salar está elaborado con 
variedades hojiblanca, picual y lucio, destacando por su sabor frutado de aceituna madura de intensidad 
media-alta, con matices verdes, frutales y florales que recuerdan a hierba, plátano, manzana y tomatera. 

La cooperativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Diezma (Granada) recibió la distinción especial 
al mejor packaging con su envase DIEZ+ ORO ESTUCHE PREMIUM 500 mililitros. Recogió este premio 
José Manuel Ruiz Fernández, miembro de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro.

XI Premios de Calidad de DOP Montes de Granada (22 de 
septiembre)
Las cooperativas San Isidro (Deifontes), Santa Mónica (Píñar) y San Sebastián (Benalúa de las Villas) 
fueron galardonadas en los XII Premios a la Calidad que entrega el CRDOP Montes de Granada, cuyo 
acto de entrega se celebró de manera virtual el 22 de septiembre. 

La cooperativa San Isidro recibió el Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra con DOP Montes de 
Granada. 

La cooperativa San Sebastián, de Benalúa de las Villas (Granada), consiguió el Premio al Mayor Volumen 
Envasado de AOVE Montes de Granada. 

La cooperativa Santa Mónica (Píñar) recibió el Premio al Envase más Innovador de AOVE con DOP 
Montes de Granada. 

XVI Edición de los Premios de los mejores Aceites de Oliva 
Virgen Extra de la DOP Poniente de Granada (31 de julio)
El 31 de julio se celebró el acto de entrega de los galardones correspondientes a la XVI Edición de los Premios 
a los Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra de la Denominación de Origen “Poniente de Granada”. Los 
lotes de aceites de oliva vírgenes extra de la Denominación de Origen Poniente de Granada premiados 
fueron los siguientes:

En la Categoría frutado Verde, la cooperativa asociada Aceites Algarinejo consiguió el primer premio, 
con su AOVE con frutado intenso de verde, equilibrado en el que predominan las notas de hierba verde, 
tomatera y allozas, con amargo y picante en intensidad de ligera a media. En esta misma categoría, el 
segundo premio fue para la cooperativa asociada Agraria Cerro Gordo. 

En la Categoría frutados Maduros, el primer premio fue para la cooperativa asociada San Francisco de Asís 
con un aceite con frutado medio a intenso de aceituna madura, y para la Cooperativa Santa Ana de Salar. 
En esta categoría el tercer premio fue para la cooperativa San Lorenzo de Zagra.
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Concurso World Best Healthy EVOO Contest 2020
El Concurso World Best Healthy EVOO Contest (WBHEC) al Mejor Aove Saludable del Mundo 2019/20, ha 
catalogado por segundo año consecutivo al aceite Montevilla Chorreao de nuestra cooperativa asociada, San 
Francisco de Asís, de Montefrío, como el aceite más saludable del mundo por su contenido en Oleocanthal.

Participación en jornadas y foros

I Foro Cooperativismo Agro-alimentario (27 de febrero)
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres, participó en el I Foro del 
Cooperativismo Agro-alimentario, “Desafío y Oportunidades en el nuevo ciclo económico” organizado por 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Durante la mesa redonda, enfocada en la transformación 
tecnológica de una empresa agro-alimentaria, el presidente de la Federación destacó la importancia de la 
tecnología para crear vínculos con productores y consumidores, dar valor a los productos a través de la 
trazabilidad y mejorar la rentabilidad de los agricultores.
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Encuentro digital internacional del sector agro-alimentario 
organizado por la Cámara Comercio Granada (28 de abril)
Nuestro presidente, Fulgencio Torres, participó en un encuentro digital internacional del sector agro-
alimentario organizado por la Cámara Comercio Granada, Cámara de Comercio de Motril y Diputación 
de Granada. Junto a representantes de Bankia y Sabor Granada, analizamos el panorama mundial y las 
oportunidades de negocio de la industria agro-alimentaria en tiempos de coronavirus y vimos cómo ha 
afectado la situación a los sectores del AOVE, vino, carne, espárrago, subtropical, Denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas protegidas de Granada, productos orgánicos, etc. Para finalizar, conectamos en 
directo con consultores locales de 9 países diferentes. 

XIII Asamblea General Ordinaria de HORTYFRUTA (2 de junio)
La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA, procedió a la renovación de los 
cargos de su Junta Directiva donde resultó aprobada por unanimidad la continuidad en la presidencia al 
frente de esta organización de Francisco Góngora. Desde la federación continuamos formando parte de la 
Junta Directiva de la Interprofesional y apoyando la labor de promoción de nuestro sector agro-alimentario.

II Encuentro digital internacional del sector agro-alimentario 
organizado por la Cámara Comercio Granada (23 de junio)
Cooperativas Agro-alimentarias Granada vuelve a participar en la organización de un encuentro digital 
internacional del sector agro-alimentario junto a Cámara de Comercio de Granada, Cámara de Comercio 
de Motril y Diputación de Granada. El presidente de esta Federación, destacó la gran variedad de productos 
producidos y comercializados con origen de Granada y que se caracterizan por su alta calidad.
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Seminario online sobre “Régimen fiscal e inspecciones 
en las instalaciones de carburantes de las cooperativas” 
organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Granada. 
(24 de junio)
En este seminario digital, dirigido a la formación de personal de nuestras cooperativas asociadas, contamos 
con ponentes con amplios conocimientos, que nos dieron toda la información necesaria y actualizada sobre 
toda esta temática.

Nuestro técnico de suministros, Juan Jesús Lara, dirigió este seminario donde se habló sobre las obligaciones 
fiscales en la venta y distribución de carburantes, tanto para las cooperativas como sus socios, y sus 
responsabilidades respecto a las exigencias de control y uso de gasóleo bonificado, así como su regulación, 
el sistema de control y registro contable, las limitaciones en el transporte y circulación, etc.

Jornada “Competitividad de los sectores agrícolas y 
ganaderos en la política comunitaria” (8 julio)
Las Federación provincial celebró un encuentro digital con las cooperativas asociadas y la eurodiputada y 
miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, en el que se abordaron 
novedades de la futura PAC post 2020, las nuevas estrategias comunitarias dirigidas a fomentar la 
sostenibilidad y enfrentar el cambio climático “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”, además de 
informar de las ayudas dirigidas a paliar los efectos de la crisis sanitaria por la Covid-19.
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Jornadas ‘Jueves Cooperativos: Alta Formación para 
Consejos Rectores’ (octubre 2020)
En su compromiso con la formación y profesionalización del sector, la Federación impartió estas jornadas 
dirigidas a los miembros de consejos rectores y gerentes de cooperativas, en la Escuela Internacional de 
Gerencia de Granada. Los miembros de los Consejos Rectores de nuestras cooperativas asociadas aprenden 
cada año nuevas técnicas que les ayudan a mejorar sus habilidades directivas, capacidad para el desarrollo de 
planes estratégicos, el análisis económico de actividades y las técnicas de venta, la resolución de conflictos, 
la apertura de nuevos canales de venta y comercio electrónico o la elaboración de planes de marketing.

Jornada digital “Las empresas agro-alimentarias de Granada 
ante la crisis, casos de éxito” (3 de diciembre)
La federación colaboró en la jornada digital “Las empresas agro-alimentarias de Granada ante la crisis, 
casos de éxito” organizada por Diputación de Granada a través de su plataforma de apoyo a emprendedores 
y empresas.

Las empresas agro-alimentarias de la provincia de Granada supieron reaccionar ante la crisis sanitaria 
provocada por el Covid19, aportando su talento, compromiso e ilusión, y reinventándose en muchos casos, 
para abastecer los mercados y mantener su actividad con todas las garantías de seguridad. El director de la 
federación, Gustavo Ródenas, fue el encargado de moderar esta jornada donde destacaron casos de éxito 
como la Asociación Nacional de Criadores Ovino Segureño (ANCOS), Cooperativa La Palma (Carchuna), 
Centro Sur S. Coop. And. (Huétor-Tájar) y la cooperativa oleícola San Sebastián (Benalúa de las Villas).
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Apoyos y colaboraciones

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Bruselas (10 
de marzo)
El presidente de la Federación, Fulgencio Torres, viajó junto al resto del Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía hasta Bruselas para mantener reuniones con diferentes autoridades con 
competencias en el sector agro-alimentario.

Los representantes del cooperativismo andaluz mantuvieron diversas reuniones muy importantes para el 
sector para abordar los aspectos en materia medioambiental y de sostenibilidad que estaban primando 
en la negociación de la PAC, la necesidad de acometer una estrategia de comunicación que amortigüe 
los mensajes contrarios al modelo agrícola y ganadero europeo; analizar el impacto de la imposición de 
aranceles por parte de Estados Unidos; la estrategia ‘de la granja a la mesa’ y los retos comerciales del sector 
de nuestro sector.

Campaña de apoyo al sector agro-alimentario granadino (15 
de marzo)
Desde la Federación pusimos en marcha una campaña de agradecimiento y apoyo por el enorme esfuerzo 
que realizaron todas las cooperativas, agricultores/as, ganaderos/as, trabajadores/as, manipuladoras, 
transportistas y personas vinculadas a estas empresas durante la crisis sanitaria.
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Solidaridad Cooperativa: Iniciativa “Agricultores contra el 
Virus”, donación de material sanitario y de alimentos
La Federación destacó el compromiso social y la colaboración de las cooperativas granadinas para 
superar esta crisis sanitaria del COVID´19. Junto a otras organizaciones del sector pusimos en marcha la 
campaña solidaria “Agricultores contra el Virus”. Más de 400 agricultores y ganaderos, de medio centenar 
de cooperativas, colaboraron diariamente con los Ayuntamientos en tareas de limpieza y desinfección de 
calles, plazas, espacios públicos y allí donde se requiere su ayuda. 

Con sus propios vehículos y maquinaria, ayudaron a desinfectar las calles y plazas de poblaciones como 
Alhama de Granada, Salar, Algarinejo, Huétor Tájar, Deifontes, Carchuna, Calahonda, Motril, Gualchos-
Castell de Ferro, Loja o el Llano de Zafarraya. Varias cooperativas aportaron maquinaria, líquido 
desinfectante y combustible para desarrollar estas tareas. 

Las cooperativas agro-alimentarias donaron más de 700 Equipos de Protección Individual (EPI), además 
de cientos de mascarillas, monos, guantes, gafas y botas de protección, a centros hospitalarios como el 
Hospital Clínico de Granada, PTS y Hospital Virgen de las Nieves, mayoritariamente.  Las cooperativas 
olivareras colaboraron donando aceite de oliva a entidades benéficas como el Banco de Alimentos.

Congreso Europeo Sobre el Invernadero Solar (17 y 18 de 
diciembre)
La federación provincial asistió al Congreso Europeo Sobre el Invernadero Solar organizado por APROA, 
HORTIESPAÑA y EUCOFEL y cofinanciado por la Unión Europea.

Durante este congreso online se compartieron experiencias y conocimientos con expertos en el sector, 
científicos, economistas y divulgadores que trataron diversos temas de interés: Qué es un invernadero, 
cómo se produce dentro de ellos y cómo trabajan los agricultores y agricultoras; El desarrollo de una 
agricultura sostenible y responsable con el medio ambiente; La importancia de la divulgación para que 
los consumidores conozcan el proceso de producción agrícola; los avances en cuanto a sostenibilidad, 
tecnología y procesos productivos, para proveer de los mejores alimentos a la población y siendo más 
competitivos en el mercado.
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El abastecimiento de alimentos a la población durante este año 2020, marcado por la pandemia, ha 
supuesto un reconocimiento social al trabajo de agricultores, aunque consideramos que este gran 
esfuerzo no se ha visto recompensado lo suficiente, con precios justos y una rentabilidad necesaria 

para que el sector siga abanderando la economía rural en nuestro territorio. 

Frutas y Hortalizas

Con el 43,67% del total, el 
sector de frutas y hortalizas 
lidera la facturación de las 
cooperativas granadinas con 
305,4 millones en 2020

Actividades sectoriales

Pedro Ruiz , representante sectorial
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Las cooperativas dedicadas al sector hortofrutícola y asociadas a la Federación, tienen un peso muy 
importante dentro de la provincia de Granada consiguiendo una facturación de 305,4 millones en 
2020, lo que supone el 43,67% de la facturación de las cooperativas asociadas a esta federación.

La pandemia de la covid-19 ha aumentado la exportación y el consumo de frutas y hortalizas, pero también 
los costes de producción y los vaivenes de precios. El representante del sector, Pedro Ruiz, a su vez presidente 
de Cooperativa Granada La Palma, hace un balance de este ejercicio con luces y sombras, siendo un sector 
clave en la estrategia agro-alimentaria de la provincia. 

El Covid-19 ha puesto en jaque a nuestra sociedad y economía, y en un contexto de incertidumbre e 
inseguridad, el sector hortofrutícola ha sacado músculo y ha demostrado sus fortalezas, entre las que se 
destacan su capacidad de adaptación, de suministro a nivel nacional e internacional y flexibilidad. En 
tiempo récord ajustó los procesos productivos y la oferta para satisfacer a un consumidor con nuevos 
intereses: salud, seguridad y proximidad. Todo ello, en un contexto en el que la venta online también supuso 
un fenómeno creciente.

A pesar de que la campaña 2019/2020 
ha estado marcada por la crisis 
sanitaria de la COVID, la producción y 
comercialización de frutas y hortalizas 
ha respondido de forma ágil al reto de 
suministrar hortalizas a toda Europa en 
un contexto de gran incertidumbre

Tomate
El tomate reduce el número de hectáreas de cultivo por segundo año consecutivo, observándose un 
transvase hacia otros cultivos como consecuencia de su pérdida de rentabilidad. El aumento de costes, 
la inestabilidad de precios ante la fuerte competencia internacional, y una productividad que no logra 
incrementarse de forma significativa son algunos de los causantes de esta situación.

En el grupo de hortalizas, suben las 
superficies de cultivo y producciones de 
pepino, pimiento y sandía. Por el contrario, 
baja la superficie cultivada de tomate
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El precio medio del tomate se reduce respecto a la pasada campaña cerca de un 8%, excepto para el tipo 
cherry, que se mantiene en valores similares a la temporada precedente. El valor de la producción disminuye 
respecto a la pasada campaña arrastrado por la bajada de precios y de producción.

El tomate es uno de los hortícolas protegidos sometidos a una mayor competencia internacional. La 
producción de Marruecos, pero también la de Países Bajos, Bélgica y Francia, que han ampliado sus 
calendarios de producción, compiten con el tomate andaluz provocando los altibajos de precio observados 
a lo largo de la campaña. Las exportaciones de tomate realizadas esta campaña por Marruecos, han crecido 
un 8% y las realizadas desde Francia, muchas de ellas reexportación de producto marroquí, aumentaron 
un 13%.

Las exportaciones de tomate de 
Almería y Granada descienden un 5% 
en volumen y se mantienen en valor 
respecto a la pasada campaña
Pepino
El pepino cerró la campaña 2019/20 con buenos resultados. La superficie creció un 6% respecto a la pasada 
campaña, misma tendencia seguida por la producción (9%), el precio medio (10%) y los ingresos (9%). 
El pepino temprano e intermedio ha registrado precios rentables para los productores, mientras que el 
pepino tardío ha obtenido cotizaciones favorables hasta el inicio abril, en el que se observaron desajustes 
motivados por los altibajos de consumo durante el estado de alarma y la pandemia. Durante este periodo, 
las exportaciones crecieron un 3% en volumen y un 10% en valor registrando el máximo histórico de la 
serie analizada. Alemania es el principal importador europeo de pepino, seguido a gran distancia por Reino 
Unido y Países Bajos.

La campaña de pepino 20/21 comenzó con una dura crisis precios en origen. Debido a las altas temperaturas, 
la saturación de producto en mercado no favoreció la comercialización ni la rentabilidad durante los 
últimos meses del año.
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Pimiento
La producción de pimiento continúa con la tendencia de crecimiento iniciada hace 10 años. El valor 
de la producción comercializada se incrementa un 11% respecto a la campaña anterior, impulsado por 
el crecimiento productivo y por un precio medio ligeramente superior a la temporada precedente. Las 
exportaciones se han incrementado un 7% en volumen y un 4% en valor respecto a la pasada campaña. 
Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia son los principales destinos en volumen y valor del pimiento 
almeriense.
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Espárrago Verde
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Eurostat de marzo de 2020, la 
producción de espárrago de Andalucía representó el 66% de la producción nacional y el 14% de la 
producción de espárrago de la UE

En la campaña 2020 la superficie cultivada de espárrago en Andalucía vuelve a recuperar la tendencia de 
crecimiento que mantuvo desde la campaña 2015 hasta la campaña 2019, en la cual descendió cerca del 
14%. Concretamente, la superficie andaluza de esta hortaliza aumenta en un 16,7% en 2020 (10.155 ha) con 
respecto a la campaña 2019 (8.700 ha). Este incremento en el número de hectáreas, unido a un incremento 
del 5,7% en el rendimiento medio de la superficie (4.829 kg/ha), tiene como resultado un incremento del 
23,3% de la producción total (49.036 t) frente al volumen registrado en la campaña anterior (39.755 t).

Granada continúa siendo la principal productora de esta hortaliza, representando el 70,7% de la superficie 
total de espárrago cultivado en Andalucía y el 67,3% de la producción total de la comunidad. Le siguen en 
orden las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén, las cuales, con una superficie media de 702 hectáreas y una 
producción media de 4.399 toneladas, representan de media el 6,9% y el 9% de la superficie y la producción 
total andaluza de espárrago, respectivamente. 

El inicio de la campaña de espárrago verde no fue bueno para los productores de la provincia de Granada, 
y más concretamente en el Poniente y la Vega de Granada. El decreto del Estado de Alarma y lo peor de 
la crisis sanitaria se produjo en el momento álgido de la comercialización de este producto, una de las 
indudables estrellas del sector agro-alimentario granadino.

Evolución en el precio de espárrago verde:
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Sandía  
La superficie (3%) y la producción (5%) de sandía crecen respecto a la pasada campaña. En el caso de la 
superficie lo hace por quinto año consecutivo. Los ingresos generados por este producto también arrojan 
un resultado positivo impulsados por la mayor producción y por el notable aumento del precio medio del 
producto respecto a la campaña precedente (66%). Las exportaciones de sandía descienden en volumen 
(10%) y crecen en valor (7%) respecto a la pasada campaña.

 

Organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH)
Las OPFH juegan un papel fundamental en el campo granadino, ya que a través de sus programas operativos 
consiguen concentrar la oferta y la comercialización, la programación de la producción y su adaptación a la 
demanda, la utilización de prácticas de cultivo y de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente, 
actuaciones todas ellas encaminadas para que nuestras frutas y hortalizas ganen peso y competitividad en 
los mercados internacionales.

Las OPFH de nuestra provincia, que cuentan con más de 4.348 socios productores , ponen en marcha 
todo un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la infraestructuras de las explotaciones agrarias de 
sus miembros productores, así como los medios de producción, la calidad de los sistemas de producción 
y manipulado de los cultivos, la comercialización, la investigación y producción experimental, así como 
actuaciones destinadas a la protección y preservación del medio ambiente, entre otras.

En Granada, siete de las once Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas existentes han recibido 
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) 5,6 millones de euros. 

Según los últimos datos actualizados de la Junta de Andalucía, la fotografía actual de las OPFH en Andalucía 
es la siguiente:
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Defensa del sector hortofrutícola
A lo largo del ejercicio, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada ha seguido defendiendo la 
competitividad del sector hortofrutícola a través de diversas acciones: 

1.- Movilizaciones. Los bajos precios en origen de las frutas y hortalizas llevaron a este sector a participar 
activamente en varias movilizaciones convocadas a principios de año para solicitar a las administraciones 
mayor apoyo y una acción contundente para acabar con problemáticas acuciantes como la competencia 
desleal de las importaciones de terceros países a la Unión Europea, la subida permanente de costes de 
producción o los aranceles internacionales, entre otras medidas.

Granada, Almería, Málaga y Córdoba 
son las cuatro provincias con mayor 

número de OPFH en Andalucía
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Las OPFH de nuestra provincia cuentan 
con más de 4.348 socios productores 

2.- Impulso de la Asociación Interprofesional Espárrago Verde de España, proyecto liderado por 
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada que une a las organizaciones, cooperativas y empresas más 
representativas de este cultivo a nivel nacional y regional con un compromiso común: defender y mejorar 
la competitividad del espárrago verde en el mercado. 

La Federación ha impulsado en los últimos años la creación de esta Asociación Interprofesional para 
defender los intereses de productores, velar por un funcionamiento adecuado de la cadena alimentaria, 
favorecer la transparencia en los mercados y contribuir a la regulación de la oferta. Esta herramienta 
también resulta eficaz para el impulso de la promoción y acometer la gestión de crisis en los mercados.

En 2020, la Interprofesional del Espárrago Verde de España hizo grandes avances para conseguir su 
reconocimiento oficial. Aglutina a un total de 27 entidades, entre las que se encuentran organizaciones, 
cooperativas y empresas ubicadas en Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz, Jaén, Córdoba, Guadalajara y 
Extremadura. Con 10.787 hectáreas de cultivos, (87% de la superficie nacional), la producción conjunta 
asciende a 49.880 toneladas (83% de la producción nacional) y la facturación supera los 59 millones de 
euros. 

3.- Participación en Ferias de Promoción como Fruit Logística (Febrero, Berlín). La pandemia obligó a 
suspender las acciones de promoción presenciales a partir de marzo. La federación brindó todo su apoyo 
a la divulgación de estos productos y fomento de sus relaciones comerciales, nacionales e internacionales, 
con campañas de comunicación digitales y la adaptación del Plan de Comunicación de Fruit Attraction al 
entorno online.
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Las cooperativas de aceite de oliva 
facturaron 251,6 millones de euros 
en 2020, lo que representa el 35,98% 
del total de volumen económico de las 
cooperativas asociadas

Aceite de Oliva

D urante la campaña 2019 /20 se molturaron en Andalucía un total de 4.772.391 toneladas de aceituna, 
de las cuales se obtuvieron 983.680 toneladas de aceite de oliva. Por provincias, vemos que Jaén 
(455.070 t) y Córdoba (230.000 t) son las dos provincias donde mayor cantidad de aceite se cosecha. 

Les sigue Granada con un aforo de aceituna de 510.030 toneladas y un total aproximado de 112.210 
toneladas de aceite de oliva.

Rafael Almirón, representante sectorial
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En general, todas las provincias andaluzas han sufrido una bajada tanto en la cosecha como en la producción 
de aceite. Granada es una de las provincias que menor descenso ha tenido con respecto a la campaña pasada. 
La lluvia caída antes del comienzo de la cosecha, benefició en gran medida a los olivares. Podemos resaltar, un 
descenso del 29,8 % con respecto a la campaña 2018/2019 y un descenso del 2,3% con respecto a las últimas cinco 
campañas. 

La producción andaluza de aceite de oliva fue un 32,7% inferior a la obtenida en la campaña 2018 /19, y un 6,9% 
inferior a la media de las cinco campañas anteriores (2014/15 -2018/19). 

El valor de la producción de aceite de oliva durante la campaña 2019 /20 ascendió a 1.756,79 millones de euros. 
El 49,2% del aceite de oliva comercializado en origen en Andalucía fue “virgen extra”, el 27% “virgen” y el 23,7% 
restante fue “lampante”. Desde la campaña 2016/17, los precios en origen de aceite de oliva han ido registrando un 
descenso progresivo. En la campaña 2019/20, los precios oscilaron entre los 1,72 €/kg de la categoría “lampante” 
y los 2,13 €/kg de la categoría “virgen extra”.

Granada es la tercera provincia andaluza 
en producción y exportación de Aceite de
Oliva

El olivar es uno de los sectores económicos más importantes de Granada, superando el 35% del sector agroalimentario 
de la provincia y facturando más de 251 millones de euros en 2020.

En Granada abundan las variedades de aceituna Picual o Marteña, Loaime y Lucio, con variedades secundarias como 
Negrillo de Iznalloz, Escarabajuelo, Gordal de Granada y Hojiblanca, que ofrecen aceites multivarietales con aromas y 
sabores afrutados y ligeramente amargos, de muy buena calidad y muy valorados por los consumidores.

De estas variedades resultan excelentes aceites de oliva, haciendo del sector oleícola uno de los elementos de prestigio 
gastronómico de nuestra provincia.

Prueba de la gran labor de las cooperativas y agricultores es la presencia de dos organismos certificadores de calidad: 
“DOP Montes de Granada” y “DOP Ponientes de Granada”.

El olivar tradicional aún representa el 70% aproximado del sector en Andalucía y está ocupa casi toda la extensión de 
hectáreas de cultivo en nuestra provincia.

Como hemos mencionado anteriormente, Granada tuvo un aforo de aceituna de 510.030 toneladas y un total  
aproximado de 112.210 toneladas de aceite de oliva en esta campaña.
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En la campaña 2019/2020 se obtuvieron 
un total de 510.030 toneladas de aceituna 
para almazara y 112.210 toneladas de aceite 
producido en la provincia de Granada

Datos destacados
• En la campaña 2019/20, Andalucía exportó 856.668 toneladas de aceite de oliva, valoradas en 2.112,03 

millones de euros. Entre las campañas 2010/11 y 2019/20 las exportaciones andaluzas de aceite de oliva 
se incrementaron en un 49,2%.

• En la campaña 2019 /20, el 41,8 % de las exportaciones andaluzas de aceite de oliva se realizaron 
envasadas, mientras que el 58,2% se exportaron a granel.

• Entre las campañas 2010 /11 y 2019 /20 se aprecia como el porcentaje de exportaciones de aceite de 
oliva envasado sigue una tendencia creciente.
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Principales importadores de aceite de oliva andaluz:
• En el análisis por países se observa que Italia sigue siendo el mayor importador mundial de aceite de 

oliva, con un volumen en los primeros cinco meses más de 253.000 toneladas, y un incremento del 
8,23%, principalmente de terceros países; seguido de Estados Unidos con más de 159.000 toneladas, y 
un aumento significativo de 18%.

• También es curioso señalar como Portugal ha visto incrementadas sus compras en este año en un 
30%, y que a la vez sea el principal país exportador de aceite de oliva a Brasil, y eso se nota con un 
incremento de la demanda cercano al 21%.

• Canadá ha aumentado en un 38,11% sus importaciones de aceite de oliva. Este es un mercado emergente 
y que ha demostrado tener muchas posibilidades para nuestro aceite. 

• Y en el lado contrario de la balanza nos encontramos con Grecia que en estos primeros cinco meses del 
año ha reducido sus compras del exterior un 77%, pasando de 1.401.088 kg en el 2019 a poco menos 
de 319.000 toneladas este año.

• Japón y China han disminuido en un 2,42% y 10,43% respectivamente.

Tablas AICA
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Defensa del sector oleícola

Rafael Almirón es el representante del segundo sector con mayor peso económico, el sector de aceite 
de oliva, que cuenta con 47 cooperativas asociadas a la Federación y operan en toda la provincia. 

Durante el ejercicio 2020, el representante sectorial y técnico del sector han participado en las reuniones 
sectoriales convocadas a nivel nacional y regional, para analizar la evolución de la campaña olivarera, a 
nivel productivo y de mercados, trasladando posteriormente dicha información a las cooperativas oleícolas 
granadinas. 

La crisis de rentabilidad ha sido la tónica dominante en el sector durante este año. El sector unido reclamó 
medidas estructurales urgentes en la gran tractorada celebrada el 19 de febrero en Granada. La Asamblea 
Sectorial de Olivar de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada trasladó su máxima preocupación por 
la evolución de la crisis de precios, unida a los nuevos aranceles al aceite de oliva impuestos por Estados 
Unidos desde octubre de 2019 y la competencia de las importaciones de terceros países .

Después de movilizaciones, descontento generalizado de los productores y empeoramiento de su situación 
económica, las cooperativas olivareras granadinas reclaman la defensa contundente del futuro del olivar 
tradicional con medidas urgentes:

1.- La PAC post 2020 debe garantizar el futuro del olivar tradicional.

La PAC post 2020 debe ser eficaz en el impulso de medidas que garanticen la competitividad del olivar 
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tradicional, reconociendo su valor social, económico y ambiental.  Para ello, se solicita un presupuesto 
adecuado y una redistribución de las ayudas que mejore el posicionamiento en el mercado y ayude a obtener 
una rentabilidad sostenible, limitando y llegando a anular las ayudas para aquellos olivares intensivos y 
superintensivos que ya son rentables sin necesidad de ayudas.  

2.- Retirada de los aranceles impuestos al aceite de oliva español.

El aceite de oliva ha sido uno de los grandes perjudicados por el conflicto internacional que llevó a Estados 
Unidos a imponer aranceles a productos agro-alimentarios españoles. Se exige la retirada de estos aranceles. 

3.- Control de las importaciones de terceros países y reciprocidad en la UE

La federación reclama un mayor control sobre las importaciones de aceite de oliva provenientes de terceros 
países, la aplicación del principio de preferencia así como la reciprocidad en el ámbito comunitario.

4.- Actualización de los precios de almacenamiento privado. 

Se solicita la revisión y actualización de los precios establecidos para la activación del almacenamiento 
privado para conseguir la máxima eficacia de este mecanismo. 

5.- Reforzar las campañas de promoción del aceite de oliva. 

La Federación provincial solicita que se intensifiquen las campañas de promoción del aceite de oliva 
español, a nivel nacional e internacional, con la finalidad de dar a conocer las bondades del producto, 
valores diferenciadores, así como las prácticas fraudulentas que terminan por perjudicar al sector en su 
conjunto. 

6.- Adecuada gestión y regulación del consumo de agua en el cultivo de olivar tradicional. 

Esta medida resulta necesaria para garantizar la disposición de recursos hídricos necesarios para los 
cultivos. 

A juicio del representante del sector del aceite de oliva, Rafael Almirón: “Estas medidas responden a un 
interés general del sector oleícola: Impulsar la competitividad y sostenibilidad del olivar tradicional español, 
cuya aportación alimentaria, económica, social, ambiental y territorial resulta imprescindible para el futuro 
de Europa, España, Andalucía y Granada”. 
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Las cooperativas asociadas a 
Cooperativas Agro-alimentarias de 

Granada facturaron 59.932.303,95 euros 
en 2020 lo que supone  incremento del 

Ricardo Ramos Cazorla, representante sectorial

Suministros

E l sector de suministros comprende todos aquellos inputs que comercializan las cooperativas agro-
alimentarias relacionados con la producción primaria como son, entre otros, los carburantes, 
semillas, fertilizantes y fitosanitarios. 

La comercialización de suministros supone el 8,57% del volumen total de facturación y está presente en un 
total de 43 cooperativas que disponen de sección de suministros en la actualidad. Es un sector estratégico 
para mejorar la rentabilidad de las explotaciones de los agricultores y ganaderos socios de cooperativas 
que demandan inputs de calidad a bajos precios. Además, en el caso de las cooperativas con venta de  
hidrocarburos se realiza un servicio tanto al socio cooperativista como al conjunto de la sociedad del medio 
rural.

Ricardo Ramos Cazorla, representante sectorial de Suministros considera imprescindible la presencia de 
este sector entre las cooperativas y destaca la importancia que tiene para el abaratamiento de los principales 
insumos como fertilizantes, fitosanitarios y carburantes en el medio rural. 

En Cooperativas Agro-alimentarias de Granada trabajamos para conseguir estos productos necesarios para 
el campo al mejor precio posible. Para cumplir con este objetivo, trabajamos junto a SUCA, cooperativa de 
segundo grado que  aglutina a un número importante de cooperativas de la provincia, a las que suministra 
estos productos a un precio muy competitivo.

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el año 2020 destacan la asistencia, por parte del técnico y el 
representante sectorial, a las distintas reuniones sectoriales realizadas a lo largo de este año, posteriormente, 
se ha dado información a las cooperativas sobre los acuerdos, medidas, etc., tratadas en dichas reuniones. 

En materia de hidrocarburos se llevó a cabo un asesoramiento continuo en relación a la nueva normativa 
que entró en vigor en 2019, sobre el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados 
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aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. Además de estas actuaciones se asesoró sobre la 
devolución del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gestionándose y tramitándose 
la devolución de dicho impuesto a un total de nueve cooperativas con una significativa cantidad económica. 

En relación a los fitosanitarios en 2020, se han mantenido informadas a las cooperativas sobre las últimas 
novedades legislativas y técnicas, de ámbito fitosanitario, etc. en las que se incluyen las autorizaciones de 
uso y comercialización de las distintas materias activas. 

Convenios con empresas
Repsol 
Este convenio implica condiciones especiales para adquisición de carburantes por parte de las cooperativas 
entre las que están el mejor precio Repsol, facilidades de financiación y productos aditivados de alta calidad. 
Además se ofrece asistencia técnica y posibilidad de comercializar bombonas de butano y toda la gama de 
lubricantes, así como poder utilizar la imagen Repsol en las instalaciones.

Tarjetas SOLRED: son tarjetas de descuento a aplicar en estaciones de servicio adheridas de Repsol, Campsa 
y Petronor.

Los descuentos que se aplicaran son los siguientes:
- 10 céntimos (16,64 pesetas) de descuento por litro de Diesel A e+ 10
- 8 céntimos (13,20 pesetas) de descuento por litro de Diesel A e+
- 7 céntimos (11,50 pesetas) de descuento por litro de Gasóleo B
- 7 céntimos (11,50 pesetas) de descuento por litro de gasolina Efitec 98
- 5 céntimos (8,32 pesetas) de descuento por litro de gasolina Efitec 95
- 3 céntimos (4,99 pesetas) de descuento por litro de Autogas

Escuela Internacional de Gerencia (EIG)
La Federación renovó su convenio de colaboración con esta Escuela de Negocio con sede en Granada, 
donde cada año se imparte formación especializada en gestión de empresas a responsables de cooperativas 
asociadas.

Entidades bancarias
También se renovaron, entre otros, los siguientes convenios de apoyo a la competitividad y el desarrollo de 
las cooperativas y sus asociados:

• Bankia, para la cooperación y el desarrollo de iniciativas positivas para las cooperativas agro-
alimentarias de la provincia de Granada.

• Caja Rural de Granada, para la promoción y el desarrollo integral del sector cooperativo granadino.

• Caixa Bank, para acciones de promoción y formación en el sector cooperativo.
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Fernando villena, representante sectorial

Frutos Secos

L a campaña 2019/20 ha puesto de manifiesto el gran potencial productivo de Andalucía. La producción 
andaluza ha ascendido a 107.819 toneladas de almendra en cáscara, superando en un 64% las cifras 
de la pasada campaña.

La superficie en producción andaluza asciende a 169.848 hectáreas, incrementándose un 8% respecto a 
la pasada campaña. El 90% de la superficie andaluza se encuentra en régimen de secano. El 32% de la 
superficie de almendro en regadío iniciará su producción en los próximos años, poniendo de manifiesto 
el potencial de crecimiento de este cultivo en régimen de regadío.Este sector en la última campaña generó 
en nuestra provincia un total de 27.493 toneladas de almendra, 9.000 más respecto al año anterior, y con 
precios muy rentables para los productores entre los 4,6 y los 4,8 euros por kilo. 

El almendro en regadío supone únicamente el 10% de la superficie en producción andaluza, siendo Sevilla 
la provincia con mayor superficie de almendro en dicho régimen -acaparando el 48% del total andaluz-, 
seguida de Granada (29%) y Almería (7%).

Las exportaciones andaluzas entre agosto de 2018 y julio de 2019 se cuantifican en 16.992 toneladas y 102,05 
millones de euros, marcado un récord en volumen de ventas. El volumen exportado se ha incrementado un 
12% respecto a la pasada campaña.

Las importaciones andaluzas de almendra se cifran en 17.773 toneladas, descendiendo un 2% en volumen 
respecto a la pasada campaña e incrementándose en valor un 6%.

Granada, con una producción total de 41.673 toneladas y un aumento productivo respecto a la pasada 
campaña superior a las 23.300 toneladas, se consolida como la principal productora andaluza.

Así, Granada y Sevilla han sido las provincias que han experimentado un mayor incremento en el número 
de hectáreas en producción -hasta alcanzar 81.105 y 10.284 hectáreas, respectivamente-, al igual que Málaga 
y Almería, aunque estas dos últimas en menor medida.

Granada es también la provincia que acapara en Andalucía una mayor superficie de almendro en producción, 
con las referidas 81.105 hectáreas -que suponen el 47,8% del total de Andalucía, y de las que 76.436 son de 
secano y 4.669 de regadío-, seguida de Almería, que cuenta con una superficie de almendro en producción 
de 53.083 hectáreas.

Granada concentra el 50% del secano andaluz, seguida de Almería (34%) y Málaga (12%).

Granada, con una 
producción total de 41.673 
Tm. se consolida como 
la principal productora 
andaluza.
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Granada, una de las 
provincias líderes 
en producción 
ecológica de España 
y de la Unión Europea

Agricultura Ecológica
En 2020, las siete cooperativas agrarias con producción ecológica asociadas a esta federación facturaron 10,3 
millones de euros, lo que supone un descenso del 18% con respecto al ejercicio anterior. Dicha producción 
corresponde a frutas y hortalizas, mayoritariamente, aceite de oliva y ganadería extensiva de ovino. 

En los últimos años la producción ecológica está manifestando una tendencia alcista, lo que muestra que 
el modo de producción ecológico ha tenido capacidad de incrementar sus operadores y superficie, a pesar 
del impacto de la pasada crisis económica y la actual pandemia. Ello muestra la alta resiliencia que tiene la 
producción ecológica frente a situaciones coyunturales adversas.

Fernando Martín, representante sectorial
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Considerando los cultivos de invernadero en producción ecológica, el tomate es el producto más 
importante en Andalucía. Según la información aportada por empresas colaboradoras del Observatorio de 
precios y mercados supone el 37 % en volumen y el 45 % en valor. Almería es la provincia productora más 
representativa seguida de Granada y Málaga.

La superficie de olivar ecológico se ha incrementado en más de 35.400 hectáreas en la última década. En 
2019-2020, el aforo de la Consejería estima una producción superior a las 15.600 toneladas de aceite de 
oliva ecológico y una reducción del 38,6% con respecto a los datos de la última campaña (25.519 toneladas).

Desde 2015 la ganadería ecológica ha experimentado una cierta estabilidad en cuanto a la superficie, 
experimentando un ligero ascenso en 2020 hasta alcanzar los pastos, praderas y forrajes las 705.509,98 ha. 
Por su parte el número de explotaciones se ha ido reduciendo tenuemente en los últimos años, situándose 
en 2020 en las 4.384. 

Puede observarse como en los últimos años se incrementa la superficie mientras el número de explotaciones 
se reduce.

A nivel andaluz, la superficie agrícola, está más presente en Granada y Córdoba, seguidas de Almería y 
Sevilla.

Es destacable el fuerte crecimiento que siguen experimentado los cultivos ecológicos protegidos en la 
provincia de Almería, principalmente hortícolas, que en 2020 cuenta ya con 3.693 ha. Granada les sigue en 
este aumento, destacando la mayor importancia de los cultivos de frutas y hortalizas en ecológico, que han 
crecido desde las 332 hectáreas en 2019 hasta las 360,94 en 2020. El incremento del conjunto de cultivos 
protegidos de 2019 a 2020 ha sido del 12,5%.
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El sector aumentó la facturación un 16% 
en 2020

Vacuno de Leche 

E n el año 2020, el volumen de facturación del sector vacuno de leche de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada, representado por José Antonio Bolívar, aumentó su facturación con respecto a 2019 en 
un 16%, superando los 54,5 M€. A pesar de este crecimiento, el sector lácteo sigue aquejado de bajos 

precios en origen que influyen negativamente en la rentabilidad de las cooperativas del sector. 

Las entregas totales de leche cruda en España ascendieron este ejercicio a 7.391.340 t de leche, lo que 
supone un 2,3% más con respecto a 2019, según cálculos hechos a partir de los datos facilitados por el 
FEGA (MAPA).

El sector granadino se une en las cooperativas Alba Ganaderos, S. Coop. And., Santiago Apóstol (Los 
Pastoreros), S. Coop. And. y S.A.T. Lodaisa.

José Antonio Bolívar, representante sectorial
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Las entregas acumuladas en España durante 2020 suponen un incremento del 2,3% con respecto al año 
anterior. 

José Antonio Puntas, representante sectorial
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Ovino-Caprino

El año 2020 ha estado marcado en la ganadería por la inestabilidad de los precios y la incertidumbre de 
los mercados, agravada por los efectos sociales de la pandemia que provocó el descenso del consumo, 
especialmente por el cierre del Canal HORECA.

Granada es la segunda provincia andaluza más importante en comercialización y distribución de cabeza 
de ganado ovino y la tercera en cabezas de ganado caprino. En 2020, las cooperativas de ovino asociadas 
disminuyeron su facturación a 4,5 millones de euros, un 17% con respecto al ejercicio anterior. El 
representante del sector ovino, José Antonio Puntas, subraya los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19 

El sector de ovino fue uno de los 
más perjudicados por la crisis 

social y sanitaria en 2020. La 
caída en picado de las ventas 

durante las primeras semanas 
de pandemia hizo que el sector 

apostara por la venta online y 
las campañas de promoción del 

consumo

José Antonio Puntas, representante sectorial
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en el consumo de carne de cordero, que vivió momentos especialmente difíciles los primeros meses de 
restricciones a la movilidad, obligando a las cooperativas a reinventarse, incorporando el comercio digital 
y las campañas de promoción online a sus estrategias comerciales.

Las dos cooperativas de ovino asociadas a la Federación en la procincia de Granada tal y cual trabajan 
intensamente para la promoción y la competitividad de esta ganadería tan diferenciada en nuestra provincia.

Rentabilidad de las explotaciones
La ganadería ovina y caprina tiene la consideración de sector estratégico para Andalucía desde todos los 
ámbitos, tanto económico como social y medioambiental y se caracteriza por una serie de particularidades 
que la diferencian de otros sectores ganaderos.

Se trata de una producción muy estacional, ligada a un consumo mayoritario durante las fiestas de Pascua y 
casi en su totalidad a través del canal de la restauración y la hostelería, sectores gravemente afectados por el 
cierre de sus instalaciones durante varios meses por la actual crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración 
del estado de alarma en España.

Durante el periodo de confinamiento se paralizaron las ventas de cabritos, por lo que no hubo venta alguna, 
solo animal de desvieje y precios muy bajos. Las pocas operaciones fueron para venta al exterior y a unos 
precios excesivamente bajos. El motivo fue que se suspendieron fiestas y celebraciones típicas de estas 
fechas como la semana santa, bodas y comuniones que tiran mucho de estos productos. 

El desencadenamiento súbito de esta situación coincide, además, en el tiempo con la paridera de primavera, 
periodo de mayor producción en el año, en el que las granjas se encuentran en plena producción de corderos 
y cabritos. La imposibilidad con la que se encontraron los ganaderos para dar una salida comercial a estos 
animales en marzo y abril, provocó una situación extrema que hizo peligrar muchas explotaciones.

Desde la Federación de Cooperativas solicitamos apoyos para la recuperación de los ganaderos, además de 
poner en marcha campañas de fomento del consumo de carne de cordero .
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Rafael Domínguez, representante sectorial

Cereales y herbáceos

R afael Domínguez es el representante de las cooperativas productoras de cereal y otros cultivos herbáceos, 
asociadas a esta Federación.

La superficie de cereales en España fue de 5,79 Mhas, siendo, aproximadamente, el 85% de esta superficie de 
secano. Los cereales ocupan alrededor del 12% de toda la superficie nacional, son el 50% de la tierra de labor 
y el 34% de la tierra que se cultiva en España. El cereal es el cultivo con mayor superficie distribuida por todo 
el territorio nacional.

El comportamiento del clima durante el ciclo vegetativo del cereal ha sido favorable, en general, dejando una 
precipitación muy por encima de la media en los meses que van de septiembre a mayo, pudiendo calificar el 
ciclo del cereal, como un ciclo húmedo. La temperatura para el desarrollo de los cereales ha sido cálida durante 
todos los meses del ciclo vegetativo, favoreciendo el desarrollo de la planta y un alto rendimiento por hectárea.

De la superficie de los cereales de otoño-invierno, la cebada es el principal cultivo nacional con el 46,3 % de 
la superficie y el 44,6 % de la producción con 11,55 Mt. Le sigue con el 28,4 % de la superficie, el trigo blando, 
que con 7,26 Mt de representa el 28 % de la producción. El trigo duro ocupa el 4,7 % de la superficie y el 3,5 
% de la producción con 0.89 Mt, la avena con 8,3% de la superficie y 5,3 % de la producción con 1.386.368 
toneladas, el centeno 2,4% de la superficie y el 1,8 % de la producción con 457.028 toneladas; por último, 
tenemos triticales que con otros cereales ocupan el 4,2 % de la superficie y el 3,3 % de la producción con 
852.294 toneladas. La producción de maíz representa el 13,6 % sobre el total de la producción de cereales en 
España con 3,52 millones de toneladas.

En 2020, las cooperativas 
asociadas de este sector 

facturaron 3,3 M de euros, un 14% 
menos que el año anterior
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Andalucía
La cosecha de cereales esta campaña en Andalucía ha sido relativamente buena en cuanto a rendimientos, 
gracias sobre todo a las lluvias que trajo la primavera que fueron muy beneficiosas y supusieron un giro 
radical del cultivo. 

A pesar de ello, la cosecha de trigo duro puede considerarse que fue media-baja, tanto en producción como 
en calidad, debido a los rendimientos han sido inferiores a los esperados fundamentalmente por lluvias 
insuficientes en el cómputo de todo el ciclo.

Esta campaña se incrementó un 9% la superficie de trigo duro como consecuencia de los buenos precios 
que presentó en la pasada campaña, en detrimento del trigo blando (7%), y mientras que la superficie de 
cebada se mantuvo. Por último, los precios oscilaron a final de campaña en trigo duro entre los 250 €/t 
(mayor calidad) y los 235 €/t (menor calidad). 

En trigo blando estuvo en torno a los 183 €/t, con escaso diferencial por calidad, lo que hizo que el agricultor 
optase por producir más kilos con menos calidad, en lugar de menos kilos con más calidad.

Respecto a la producción andaluza de 2020, se estiman incrementos en todos los cereales secundarios 
analizados: de un 20,0% en la cebada, de un 13,2% en la avena y de un 20,2% en el triticale.

Sevilla es la principal provincia andaluza productora de maíz con el 32,8% en 2020; tras ella se sitúan Cádiz 
(27,1%), Granada (17,2%) y Córdoba (11,0%).
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El sector de tabaco en esta Federación 
lo integran dos cooperativas Couaga 
Vegas de Granada, S. Coop. And. y SAT 
Tabacos Granada

Tabaco

E n España, el cultivo de tabaco se destina casi en su totalidad a la industria manufacturera formada por 
cigarrillos, tabaco de liar, de pipa y cigarros. 

En este trabajo se ha reforzado la actividad del sector en ciertas zonas de España, como actividad que 
contribuye a la fijación de la población al medio rural y a la consecución de objetivos medioambientales que 
contribuyen a la lucha contra el cambio climático. 

De ahí también su apuesta por el «uso sostenible» de productos fitosanitarios y la búsqueda de productos 
orgánicos que puedan sustituir a los fitosanitarios tradicionalmente utilizados en agricultura convencional.

Sector y Administraciones acuerdan de manera conjunta un plan para solventar los delicados problemas 
de seguimiento y localización de la hoja de tabaco, reforzando los controles sobre una materia prima muy 
sensible al comercio ilícito. La implantación de un sistema de trazabilidad en la hoja fue una medida muy bien 
acogida por el sector, ya que esta iniciativa aportó valor añadido a la producción de hoja de tabaco y ayudó a 
garantizar la continuidad de las explotaciones tabaqueras.

Según los últimos datos obtenidos de la provincia de Granada la superficie que actualmente se dedica a 
su cultivo es de aproximadamente 45 hectáreas, de la variedad Burley. En 2020, la campaña ha sido peor, 
obteniendo unas hojas de tabaco más pequeñas y menos pesadas.   El sector de tabaco en esta Federación lo 
integran dos cooperativas Couaga Vegas de Granada, S. Coop. And. (Cullar Vega) y SAT Tabacos Granada 
(Santa Fé), cuyo presidente, Cristóbal Blanco, es el actual representante sectorial de la provincia.

Cristóbal Blanco, representante sectorial
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Vino

L as existencias de vino se sitúan en 34,6 millones de hectolitros en el fin de la campaña 2019/2020, un 
6,7 % por debajo de los 37,1 hl de la campaña anterior y un 6,8 % superior a la media de la media de 
las últimas 5 campañas, según los últimos datos del Sistema de Información de Mercados del Sector 

Vitivinícola (Infovi).

Para el conjunto de vino y mosto las existencias finales son de 36,6 millones de hectólitros, inferiores 
también en un 6,7 % a las de la anterior campaña. Sin embargo, este descenso de las existencias se produce a 
pesar de que las salidas totales de vino de las bodegas para la campaña 2019/2020 han sido un 5% menores 
a las de la precedente.

En esta campaña, el sector vitivinícola se ha visto afectado por las restricciones del canal HORECA debido 
a la Covid-19, así como por el impacto en el comercio del vino de los aranceles adicionales por parte de 
Estados Unidos.

Esta Federación cuenta con 
una cooperativa vitivinícola 
asociada, Vitivinícola 
Alhameña Sierra Tejeda, 
S.Coop.And.  

Juan Carlos Molina, representante sectorial
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Granada es ya una provincia “puntera” en producción de caldos de gran calidad, tal y como demuestran 
referencias como la Denominación de Origen Protegida “Vinos de Granada” y las tres menciones de 
Identidad Geográfica Protegida (IGP), Altiplano Sierra Nevada, Cumbres del Guadalfeo y Laderas del 
Genil.

Las prácticas de cultivo de la vid se realizan de manera que expresen el mejor equilibrio entre la vegetación 
y la calidad de la producción, aplicándose métodos tradicionales que tiendan a conseguir las mejores 
calidades de uvas. Antes, Granada era conocida por exportar a otros puntos del país uvas a granel, pero 
no por producir vinos de auténtica calidad. Ahora, algunas bodegas han ganado un reconocido prestigio 
gracias a los caldos que producen.
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Servicios Técnicos
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Cooperativas Agro-alimentarias de Granada (FAECA AC Granada) cuenta con un equipo de profesionales 
especializados en distintos ámbitos de la empresa y del sector agro-alimentario. Un año más, seguimos 
intensificando los esfuerzos para ofrecer a nuestras cooperativas asociadas, sus agricultores y ganaderos, 

unos servicios de calidad que fomenten el crecimiento de estas empresas, repercutiendo en el bienestar social 
y el desarrollo de este sector prioritario para la sociedad. 

2020 estuvo marcado por la crisis sanitaria del Covid´19 y todos los departamentos dirigieron su labor a 
apoyar a las cooperativas en esta difícil crisis sanitaria y social. Durante este ejercicio volvimos a incrementar 
los trabajos técnicos desarrollados, adaptándonos a las necesidades y retos de las empresas.

Gestión de Ayudas y Subvenciones
 
Un año más, Cooperativa Agro-alimentarias de Granada (AC-Granada) mantiene su liderazgo en la gestión de 
ayudas y subvenciones específicas para el sector agrario y agro-alimentario. En 2020, y a pesar las dificultades 
por la crisis sanitaria, volvimos a conseguir datos muy significativos en cuanto a gestión de ayudas, con la 
colaboración de nuestras cooperativas y otras entidades 

Por nuestra parte, la federación provincial gestionó 19.512 expedientes de distintas líneas de ayudas con 
un importe de 51,5 millones de euros. Volvemos  a ser la primera entidad tramitadora de Ayudas PAC de 
la provincia de Granada, con 10.983 expedientes, sumando a esta cifra de ayudas gestionada a través de 
cooperativas asociadas, un total de 7.529 expedientes tramitados a través de la entidad Bankia (BMN-Caja 
Granada). Los resultados son muy positivos con una resolución satisfactoria de las ayudas tramitadas. 

PAGO ÚNICO
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada (FAECA AC- Granada) mantiene su liderazgo provincial entre 
las entidades reconocidas en número de solicitudes de Pago Único con 10.983 expedientes tramitados en 
2020, lo que representa un 31% de los 34.979 expedientes totales tramitados en la provincia de Granada. 

Este ejercicio, como novedad, la firma de un convenio de colaboración con la entidad Bankia (BMN-Caja 
Granada) permitió la gestión de las ayudas de esta entidad en las provincias de Granada, con 5.404 expedientes 
y Jaén, con 2.125 expedientes. En total, se realizaron a través de esta entidad 7.529 ayudas. 

La federación provincial gestionó 
19.512 expedientes de distintas 
líneas de ayudas con un importe 
de 51,5 millones de euros
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En términos globales, entre ambas entidades se gestionaron 18.388 expedientes, el 46 % de los expedientes 
presentados en la provincia de Granada. 

A nivel de federación ha descendido ligeramente la tramitación de expedientes, manteniendo la tendencia 
de los últimos años, debido a la limitación de no conceder pagos directos a solicitantes cuyo importe total 
de ayudas directas sea inferior a los 300 euros. En este sentido animamos a los agricultores que están en esta 
situación a agruparse con familiares, evitando así las pérdidas de esos fondos. 

Un año más la Consejería aprobó el pago del anticipo de la ayuda en octubre, debido a las condiciones 
climatológicas adversas acaecidas, que fue del 70 %. El pago restante se realizó a final de diciembre. 

Desde la Federación seguimos informando y asesorando a nuestras cooperativas  en la tramitación de las 
ayudas PAC con unos resultados positivos, dado el bajo nivel de incidencias.

En varias cooperativas tramitamos directamente con personal de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada 
la Solicitud única de sus socios, llevando así mismo el seguimiento de los expedientes.  Esta es una opción que 
cada vez más eligen nuestras cooperativas. 

Desde la Federación seguimos 
informando y asesorando a 
nuestras cooperativas  en la 
tramitación de las ayudas PAC con 
unos resultados positivos, dado el 
bajo nivel de incidencias

Ayudas PAC - Provincia de Granada
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Otras ayudas y subvenciones
Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a 
los agricultores, ganaderos y PYMEs agro-alimentarias de los sectores especialmente afectados por la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en 2020.

• Se han tramitado 90 ayudas en el sector ganadero, con importes variables en función del número de 
cabezas. 

Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). El plazo de solicitud finalizó el 
25 de febrero de 2021. 

• 113 expedientes tramitados con 6 millones de euros de inversión. 

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
ejercicio 2020, las ayudas dirigidas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización 
o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2) al amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, de la Consejería 
de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

• 1 expediente tramitado con inversión de 287.900 euros. 

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de 
proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, 
alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 
16.1, operaciones 16.1.2. y 16.1.3.) incluyendo las ayudas contempladas en la Inversión Territorial Integrada 
2014-2020 de la provincia de Cádiz.

Se han solicitado ayudas para 3 Grupos Operativos: ECOBIOLIVO, ECOINSECT y AGRONITRO.

Seguridad Alimentaria

S eguimos trabajando con nuestras cooperativas en Seguridad alimentaria, implantando y actualizando  
Sistemas de Autocontrol basados en el  sistema APPCC, análisis de peligros y puntos críticos de 
control. Así como actualizando los planes generales de higiene.
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Servicio de Prevención Mancomunado de 
Riesgos Laborales

E l Servicio de Prevención Mancomunado FAECA-AC Granada desempeñó una actividad prioritaria 
durante el ejercicio 2020, apoyando a las cooperativas asociadas para la implementación de las 
medidas sanitarias preventivas contra la Covid 19 . 

A continuación, se muestran los resultados de las acciones preventivas llevadas a cabo durante este año, que 
incluye las actividades de asesoramiento, formación y sensibilización, participación en eventos, etc. Toda 
la planificación realizada ha permitido el desarrollo e integración de la seguridad y salud en el trabajo en el 
sector agro-alimentario en Granada, dando cumplimiento además a todos los requisitos y aspectos legales 
en esta materia.

Aparte de las acciones preventivas que se hacen constar en cada apartado de esta memoria del departamento, 
forman parte de su actividad: la atención de consultas y asesoramiento técnico sobre condiciones de 
seguridad y salud, la gestión relacionada con el personal de nuevo ingreso,  la gestión de la documentación, 
la elaboración de informes en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación con el Servicio 
de Prevención Ajeno de la vigilancia de la salud.

El Servicio de Prevención Mancomunado FAECA-AC Granada cubre las tres especialidades técnicas y, 
entre sus ventajas, están la de ofrecer un servicio de prevención altamente especializado disponiendo de 
personal técnico cualificado y especializado, así como una mejor aplicación efectiva de soluciones al tener 
las empresas una misma problemática, con unos riesgos laborales comunes. En el Servicio de Prevención 
Mancomunado FAECA-AC Granada se integran un gran número de industrias agro-alimentarias y 
diferentes tipos de explotaciones agro-ganaderas de la provincia de Granada. En cuanto a la especialidad de 
Medicina en el trabajo, se realiza a través de un convenio con Servicio de Prevención Ajeno.

El Servicio de Prevención Mancomunado 
FAECA-AC Granada desempeñó una actividad 
prioritaria durante el ejercicio 2020, 
apoyando a las cooperativas asociadas para 
la implementación de las medidas sanitarias 
preventivas contra la Covid 19 
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El número de empresas adheridas 
aumentó en 2020 en un porcentaje 
del 4,4% contando con un total de 
2.500 empresas distribuyéndose de 
la siguiente manera: 61 cooperativas 
agro-alimentarias,  1.900 empresas 
agrícolas al aire libre y 539 empresas 
agrícolas bajo plástico

Durante todo el año 2020, FAECA-AC Granada prestó asesoramiento en materia de prevención y 
cumplimiento de la normativa vigente a todas las cooperativas y empresas agrarias adheridas al servicio, así 
como asesoramiento jurídico en caso de inspecciones y requerimientos de la autoridad laboral. El número 
de empresas adheridas aumentó en 2020 en un porcentaje del 4,4% contando con un total de 2.500 empresas 
distribuyéndose de la siguiente manera: 61 cooperativas agro-alimentarias,  1.900 empresas agrícolas al aire 
libre y 539 empresas agrícolas bajo plástico.

Por sectores, del total de las empresas adheridas, cabe destacar que el sector del aceite de oliva engloba a 
más de la mitad de las empresas con un 52%, aunque aparte existe un elevado número de explotaciones 
de olivar junto con otros cultivos de tierra arable que suponen un 17% adicional. En torno al 29% de 
las explotaciones adheridas al Servicio de Prevención Mancomunado, corresponde al sector de Frutas y 
Hortalizas diferenciándose en un 7% al aire libre y un 22% en cultivos de invernadero. Se indica igualmente 
la existencia de un porcentaje pequeño de explotaciones de cereal que representa un 2% y, por último, 
existen un porcentaje de un 4% en las que se incluyen diferentes explotaciones como cultivo de subtropicales 
y explotaciones ganaderas.
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Dentro de las actuaciones y servicios que el departamento de Prevención de Riesgos Laborales realizó en 
2020 destacamos las siguientes:

Actuaciones frente a la Covid-19. Una de las actuaciones principales llevadas a cabo en 2020, desde que 
la Organización Muncial de la Salud (OMS) declarase el estado de pandemia global por la COVID-19, 
consistió en el asesoramiento, formación y elaboración de protocolos para todas las empresas adheridas 
al servicio de prevención, así como la gestión de medios de protección ante la escasez de recursos en los 
momentos más críticos. La gestión llevada a cabo en este sentido por FAECA-AC Granada, como servicio 
esencial durante la pandemia,  y el compromiso de las empresas y trabajadores, consiguió mantener la 
actividad en el sector agro-alimentario y ganadero con una incidencia mínima de casos. 

Este servicio de PRL elaboró y puso en marcha Planes de Actuación y Contingencia frente a crisis sanitaria, 
dirigido a cooperativas asociadas y profesionales adheridos a este servicio

Por otra parte, recordamos igualmente que el RD Ley 21/20 ha habilitado temporalmente y de forma 
excepcional a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el cumplimiento de algunas de 
las medidas de salud pública  “ANTI COVID” reguladas en dicha normas, en concreto las del art. 7, y 
que, el incumplimiento de cualesquiera de esas obligaciones, podrá dar lugar a requerimiento y/o acta de 
infracción con arreglo al procedimiento y cuantías de sanciones regulados en la LISOS para las infracciones 
de PRL graves (mínimo 2.046 euros).  

En cuanto a la siniestralidad ocurrida en 
los centros de trabajo de las empresas 
mancomunadas durante 2020 se han 
mantenido al mismo nivel del  año 
anterior a pesar del incremento en el 
número de empresas y de trabajadores. 
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Otras actuaciones realizadas consistieron en la Evaluación de Riesgos Iniciales y elaboración del Plan de 
Prevención en más de doscientas nuevas empresas adheridas en 2020, así como la Revisión y control de las 
condiciones de trabajo mediante visitas técnicas consistentes en la valoración in situ de las condiciones de 
seguridad, seguimiento de las actividades planificadas y de la integración de la actividad preventiva en la 
empresa. Además, en el caso de existencia de personal sensible por situación de embarazo o lactancia, se 
elaboraron el correspondiente informe de evaluación de riesgos por embarazo.

Igualmente se realizaron Evaluaciones Higiénicas de Iluminación y Ruido cuando ha sido necesario por 
normativa o a petición de las empresas o autoridad laboral.

En el área de Ergonomía también se realizaron estudios de manipulación manual de cargas, movimientos 
repetitivos, etc. en diferentes puestos de trabajo.

Realización y/o actualización de Medidas de Emergencia, Planes de Autoprotección, y evaluación de 
equipos de trabajo según el Real Decreto 1215/1997. Asesoramiento técnico a la hora de realizar reformas 
o cambios de maquinaria tanto en las cooperativas como con los empresarios agrícolas.

Igualmente se asesoró en la investigación de accidentes y elaboración de las estadísticas de siniestralidad. 

Elaboración de planes de formación: se impartieron numerosos cursos de formación en cumplimiento 
del art. 19 de la LPRL en modalidad on line y presencial cuando se podían cumplir las normas frente al 
coronavirus Sars CoV-2 establecidas por las autoridades sanitarias. A pesar de las restricciones y dificultades, 
en 2020 se realizaron 105 acciones formativas en diferentes puntos de la geografía granadina dirigidas a más 
de 2.232 trabajadores de las empresas agrícolas. En cuanto a las industrias agro-alimentarias, el aumento de 
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contratación de personal para reforzar los turnos a causa de la pandemia, hizo que se aumentara el número 
de trabajadores formados. En concreto se realizaron 104 cursos para formar a más de 2.598 trabajadores de 
los diferentes sectores agroindustriales.

En cuanto a la cualificación y formación de los técnicos de prevención del Servicio de Prevención, se asistió 
en el mes de marzo al Salón Internacional de Seguridad (SICUR) celebrado en Madrid.

En 2020 hubo también un incremento del 18% en la labor de asesoramiento por parte del Departamento 
Jurídico ya que se atendieron a 49 inspecciones y requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo. 

Cooperativas
Datos de siniestralidad:

Empresarios agrícolas en fincas al aire libre
Datos de siniestralidad:
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Las consultas jurídicas realizadas por las 
cooperativas se vieron incrementadas 
exponencialmente desde el inicio de la crisis 
sanitaria por el Covid´19, lo que nos llevó a hacer 
seguimiento diario de toda la normativa y su 
adaptación al sector agro-alimentario 

Empresarios agrícolas en explotaciones bajo plástico
Datos de siniestralidad:

Departamento Jurídico

E n el departamento jurídico, el año 2020 ha sido un año complejo y prolijo en cuanto a normativa 
se refiere. La incidencia de la pandemia por el Covid´19, con sus graves consecuencias sanitarias y 
sociales, obligó a los órganos legislativos a publicar un ingente número de reales decretos, ordenes 

legislativas, resoluciones y demás documentos, nunca vistos hasta ahora. 

Como consecuencia de todo este nuevo marco normativo, las consultas realizadas por nuestras cooperativas 
al departamento jurídico de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada (A.C. Granada) se han visto 
incrementadas exponencialmente. A todo lo anterior, hay que sumar el trabajo habitual del departamento, 
puesto que hay que recordar que la actividad “agro” ha sido considerada como esencial y, por tanto, no ha 
cesado su actividad . 

Con este complejo panorama, el departamento jurídico, consciente de la importancia de su labor en cuanto 
a arrojar luz de manera clara y lo más sencilla posible a nuestras cooperativas, ha realizado un esfuerzo 
importante en el análisis y traslación de toda la normativa que pudiera afectar al sector agro-alimentario, 
facilitando su comprensión a los Consejos Rectores de todas las empresas asociadas. 
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Informes jurídicos, solicitados por nuestras cooperativas asociadas. Estos informes versan de distintos 
asuntos, pero podemos destacar como principales, las bajas de los socios, el capital social, el derecho de 
información del socio, derechos y obligaciones de la Intervención, entre otros. Hemos elaborado un total 
de 81 informes jurídicos. 

Depósitos de Cuentas, hemos realizado la supervisión y presentación de los depósitos de cuentas de 
nuestras cooperativas asociadas, además de ofrecerle el asesoramiento jurídico para la confección de los 
documentos que lo componen. Hemos tramitado 17 depósitos de cuentas. 

Contratos y documentos jurídicos. A petición de nuestras cooperativas hemos redactado “ad hoc” 
documentos de índole mercantil para la consecución de acuerdos mercantiles o gestiones de trasfondo 
jurídico. Hemos confeccionado 29 documentos de este tipo. 

Modificación de Estatutos en algunas Cooperativas que lo han necesitado

Asesoramiento y asistencia en las Inspecciones de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales 
debido a las campañas de inspecciones que lleva a cabo la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Todo comenzaba con la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A partir 
de este momento, la sucesión de normativa publicada en relación al Covid’19 se sucedía día a día en forma 
de cascada, ya que la publicación de normas del gobierno central, también se sucedían las publicadas por 
el gobierno autonómico. 

Hemos atendido a todas nuestras cooperativas asociadas en todos aquellos asuntos que han necesitado 
intervención jurídica en sede judicial. En total hemos representado a 9 cooperativas en los juzgados de lo 
mercantil, civil y laboral. 

También hemos continuado atendiendo a las empresas en el día a día con otro tipo de trámites y gestiones 
como:

Escritos de Alegaciones y Recursos de reposición y alzada hasta agotar la vía administrativa ante distintas 
Administraciones, con un total de 75 actuaciones. 
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Social de Granada. En este sentido, cuando a un agricultor o cooperativa se le cita en la Inspección, le 
acompañamos y asesoramos en la misma, y en la mayoría de los casos, evitamos que se personen acudiendo 
la abogada de la Federación. En el año 2020 hemos asistido a 50 agricultores y cooperativas, evitando con 
esta gestión el posible inicio de expedientes sancionadores.  El asesoramiento conlleva, en ocasiones, escritos 
de alegaciones y acuerdos de conciliación el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) para 
evitar la vía judicial.

Dicha actividad se ha visto incrementada con las nuevas exigencias devenidas de la situación de actual 
sanitaria por el Covid 19, ya que la Inspección de Trabajo ha solicitado el cumplimiento del Protocolo Covid 
para los agricultores y cooperativas. Ello ha supuesto poner en común algunos criterios de interpretación 
de la normativa. 

Asesoramiento a OPFH: Hemos continuado asesorando a las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas, OPFH, con las que colaboramos para la consecución de sus programas operativos, procedimientos 
recogidos en su normativa y tramitación correcta de requerimientos exigidos. Esta asistencia también se ha 
visto incrementada por la pandemia.

Asesoramiento en Convenios Colectivos: Resolvemos las cuestiones presentadas por las Cooperativas 
sobre la aplicación de los Convenios Colectivos que les afectan, además de la interlocución son sindicatos. 
Debido a la crisis sanitaria, muchas Cooperativas han necesitado asesoramiento en materia laboral, ya que 
se han visto obligados realizar expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) o despidos por la 
paralización de la actividad productiva en sus sectores. Según los casos, se ha optado por la reorganización 
de la jornada laboral o la implantación del teletrabajo para mantener la actividad productiva con seguridad. 

Asesoramiento a Consejos Rectores y Asambleas Generales de Cooperativas mediante reuniones telemáticas.

Asesoramiento, tramitación y constitución de la Asociación Organización Interprofesional  Agro-alimentaria 
de Esparrago Verde de España, que aglutina a las organizaciones más importantes a nivel nacional, de 
producción de esparrago verde y que se unen para la representación y defensa del sector del espárrago 
verde. Además, este año se ha trabajado en el expediente de reconocimiento de dicha Asociación como 
OIA (Organización Interprofesional Agro-alimentaria Nacional) por parte del Ministerio de Agricultura.
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Asesoramiento y tramitación para el reconocimiento como Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía 
(EAPA) a Coperalia Plus Export S.L.

Asesoramiento a Denominaciones de Origen e IGP. Continuamos prestando asesoramiento a la 
Denominación de Origen Protegida “Montes de Granada” y a la Indicación Geográfica Protegida “Esparrago 
de Huétor Tajar, en todo lo relacionada a sus instrucciones de funcionamiento y normativa aplicable.

Por todo ello, hay que decir que la Federación cuenta con un Departamento Jurídico consolidado y con una 
amplia experiencia y el único especializado en el sector agrario que trabaja con eficacia y compromiso para 
las Cooperativas, además de cumplir con los valores éticos de responsabilidad, transparencia, integridad, 
justicia, veracidad y respeto.

Departamento de Comunicación

El trabajo del departamento de Comunicación se caracterizó en el año 2.020 por una potente actividad 
de comunicación interna y externa, con un incremento notable de notas de prensa, alta demanda 
informativa de medios de comunicación, con numerosas intervenciones tanto de la federación 

como de cooperativas asociadas en televisión, radio y prensa, además del incremento de publicaciones y 
seguidores en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

Este año hubo dos hitos informativos predominantes. A principios  de año, el calendario de movilizaciones 
fijado en bloque por la Federación y todas las organizaciones del sector, que culminó con la gran movilización 
del 19 de febrero, centro buena parte de la labor de comunicación durante enero y febrero. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria, el departamento se volcó para apoyar a nivel interno a que las 
cooperativas continuaran su labor productora y comercializadora, y a nivel externo, impulsando campañas 
de promoción de productos y poniendo en valor la actividad esencial desempeñada por las cooperativas 
agro-alimentarias. 

MEMORIA 2020         •  77

SERVICIOS TÉCNICOS



Comunicación interna
El Departamento de Comunicación realizó durante el año 2020 las siguientes tareas de Comunicación 
Interna: 

• Seguimiento de la información agraria, agro-alimentaria, de la federación y de cooperativas asociadas 
durante este año, realizando clippings de prensa con las noticias más relevantes para el sector.  

• Actualización de la base de datos con la información de la federación publicada en prensa, radio, 
televisión y medios digitales. 

• Coordinación, redacción, maquetación y publicación de la Revista ̀  Granada Cooperativa´, publicación 
trimestral dirigida a las cooperativas asociadas y otras entidades, publicando los números 28, 29, 30.  

• Coordinación, redacción y gestión de publicidad de dos nuevas ediciones del Catálogo de Cooperativas 
de Frutas y Hortalizas de Granada, distribuido en las Ferias Fruit Logística (Berlín) y en Fruit Attraction 
LIVEConnet (Madrid).

Este año nuestra estrategia siguió poniendo en valor el cooperativismo como modelo de negocio productivo, 
fomentando el conocimiento de las cooperativas y de sus agricultores y ganaderos asociados, potenciando 
los valores del cooperativismo y compartiendo los productos de calidad de las cooperativas asociadas. 

De este modo, continuamos promocionando la economía social en nuestro territorio: su enorme aportación 
económica, social y medioambiental, además de empoderar su capacidad para garantizar a la población 
alimentos básicos, seguros y saludables. 

En 2020 hubo dos hitos informativos 
destacados: las movilizaciones para 
solicitar una rentabilidad justa en el sector 
agrario y la crisis sanitaria del Covid´19. 
Ambas acciones y sus repercusiones en 
el sector agro-alimentario centraron la 
actividad de comunicación y de promoción 
desde la federación
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• Coordinación y redacción de la Memoria Anual de actividades de la federación, correspondiente al 
ejercicio 2019. 

• Elaboración de Informes y Discursos: asambleas, jornadas, seminarios, movilizaciones. 

• Redacción de Escritos. 

• Coordinación y diseño de Calendario de la federación .

Comunicación externa
• Notas de prensa

El departamento de Comunicación redactó 135 notas de prensa (Prensa, Radio, Televisión, digitales), además 
de enviar un total 29 convocatorias a los medios de comunicación con motivo de eventos organizados por 
la Federación y las cooperativas asociadas.

Los contenidos de notas de prensa destacaron la labor de representación y defensa de la actividad 
agraria desarrolladas por la Federación, profundizando en la actividad de los distintos sectores: oleícola, 
hortofrutícola, ganadería y frutos secos, principalmente. 

A principios de año se coordinó la comunicación del calendario de movilizaciones por unos precios justos 
para el sector agrario, convocadas por la Federación y otras organizaciones del sector, consistentes en varias 
acciones de protesta que culminaron con la gran tractorada del 19 de febrero en Granada . 

En marzo, con el inicio de la pandemia y el decreto de Estado de Alarma por la crisis sanitaria del Covid´19, 
numerosas notas de prensa promovieron al reconocimiento del cooperativismo y el sector agrario 
como actividad esencial, además de impulsar acciones de promoción de productos agro-alimentarios 
de cooperativas que consiguieron sensibilizar a la población con el mensaje “Consume productos de 
Cooperativas de Granada. Productos de cercanía”. 

Igualmente se trasladó a la opinión pública el compromiso social de estas empresas que colaboraron con la 
cesión de material de protección sanitario a colectivos, además de llevar a cabo acciones de desinfección en 
pueblos con vehículos y material agrario. Esta campaña solidaria impulsada por la Federación provincial se 
denominó “Agricultores contra el virus ”.

Otros contenidos destacados se centraron en los eventos y actividades realizadas por la federación para 
apoyar a las empresas cooperativas: encuentros institucionales, celebración de jornadas y seminarios online, 
proyectos de innovación, participación en ferias, fiscalidad agraria, igualdad, apoyo a la incorporación de 
jóvenes a la actividad agraria, convenios y oportunidades de internacionalización para empresas granadinas. 

El resultado de esta labor fue la publicación de más de 1.180 artículos e informaciones publicadas en 
medios de comunicación, generales y especializados (prensa, radio, televisión y medios digitales de ámbito 
provincial, regional, nacional e internacional). 
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Para esta labor, contamos con el apoyo del Gabinete de Comunicación de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de España.

• Relaciones con los medios de comunicación

Durante el 2020 hemos seguido atendiendo las demandas de información de medios de comunicación 
sobre temas de interés para la federación, cooperativas asociadas, denominaciones de origen y empresas 
colaboradoras (25 informes y 44 intervenciones). Dichas intervenciones han sido en prensa, radio y 
televisión y digitales, de ámbito nacional e internacional. 

Se han realizado reportajes de televisión con Televisión Española y el Programa España Directo, Canal Sur 
TV (regional y provincial) y el programa Andalucía Directo y La Sexta TV. 

• Planes de promoción para ferias hortofrutícolas

En febrero, coincidiendo con la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Logística (Berlín), 
desarrollamos un nuevo Plan de Comunicación centrado en este evento de negocios, el principal del sector 
hortofrutícola a nivel mundial . 

• Campañas de promoción de productos agro-alimentarios
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• Redes sociales

En la federación provincial seguimos apostado por aumentar nuestra presencia online, nutriendo de 
contenido nuestra web www.faecagranada.com y compartiendo contenido de gran interés para el sector en 
nuestros perfiles de redes sociales. 

Nuestro trabajo es dar difusión a la actividad diaria de la Federación, compartir con los usuarios las 
actividades y logros de nuestras cooperativas asociadas y comunicar noticias de interés para el sector tanto 
a nivel provincial como nacional. 

Es una herramienta muy interesante a través de la cual, ponemos en marcha diferentes campañas de 
promoción de los productos de temporada, obteniendo muy buenos resultados de audiencia. 

Teniendo en cuenta que Facebook es la red social por antonomasia y que es nuestro perfil más maduro, 
destacamos algunas de sus estadísticas. 

Contamos con más de 1.500 seguidores en Facebook. Las visitas al perfil de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granda han crecido en 2020 entre un 50% y un 70% dependiendo de la época del año analizada. Estos 
son datos muy interesantes teniendo en cuenta el carácter orgánico de nuestra audiencia y demuestran el 
creciente interés del público en el contenido que generamos.

 Facebook: @Cooperativas.Agro-alimentarias.Granada

  Instagram: @cooperativasgranada

  Twitter: @CoopsAgroGRA

La federación desarrolló varias 
campañas de promoción del 
consumo de productos agro-
alimentarios, cuya demanda 
descendió por los efectos de la 
crisis sanitaria
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• Difusión de proyectos

En 2020, continuamos la divulgación de proyectos de investigación desarrollados por los Grupos Operativos 
de Innovación (GOI)en los que participa Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada. En 
concreto, seguimos difundiendo los compromisos, aportación agrícola y medioambiental de: 

A. Proyecto TRAMCE. Grupo Operativo de investigación de métodos que aprovechen los recursos hídricos 
para reducir las cárcavas en las explotaciones olivareras.

B. Proyecto Uso Eficiente del Agua. Grupo Operativo de Innovación que investiga la implantación de 
sistemas de riego más eficientes en cultivos hortícolas bajo invernadero.

C. Proyecto AGUACAVALUE, dedicado a la revalorización de subproductos del aguacate para la creación 
de alimentación animal, nutracéuticos y cosmecéuticos.

Páginas Web
El departamento de Comunicación ha actualizado periódicamente los contenidos de www.faecagranada.
com, informando de las actuaciones de la Federación, cooperativas asociadas, instituciones y empresas 
colaboradoras.
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Servicios de comunicación
Durante 2020, seguimos realizando de forma periódica los servicios de comunicación a las cooperativas: 
Granada La Palma, El Grupo, cooperativas asistentes a ferias de promoción y cooperativas de espárrago 
verde.  Dicho trabajo consiste en divulgación de contenidos y Plan de Medios, gestión de Social Media, 
diseño y ejecución de campañas publicitarias, Clipping, protocolo y apoyo a organización de eventos.  

Hemos continuado ejecutando el Plan de Comunicación de los Consejos Reguladores: DOP Aceite de 
Oliva Virgen Extra Montes de Granada y IGP Espárrago de Huétor Tájar, además de ofrecer apoyo en 
algunas acciones a IGP Cordero Segureño y a la DO Vinos de Granada. 

Se han divulgado las características de estos productos con calidad diferenciada a través de notas de 
prensa, artículos publicados en medios de comunicación nacionales e intervenciones en medios (radio, 
televisión…). También se han dado a conocer las actividades del Consejo en redes sociales (ferias, eventos 
etc.)

También hemos redactado informes para la intervención del Consejo en eventos y diseñado material de 
promoción: spot de Televisión, cuñas de radio y anuncios (prensa impresa y medios digitales) 

OTRAS ACTIVIDADES
• Organización de eventos (Asamblea, jornadas, actos diversos). 

• Colaboración en publicaciones: Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía (Tierra Cooperativa). 

• Diseño de cartelería y folletos informativos. 

• Gestión de patrocinios y publicity. 
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Formación

A lo largo del año 2020, casi 200 alumnos participaron en las acciones formativas y jornadas organizadas 
por la federación con un total de 14 cursos y 318 horas lectivas. La crisis sanitaria tuvo especial incidencia 
en el plan formativo orientado a cooperativas y profesionales del sector agrario (agricultores, ganaderos 
y trabajadores), que inicialmente contemplaba cursos de “Manipulador de alimentos”, “Manejo seguro de 
carretillas”, “Técnicas de primeros auxilios”, etc., y otros para los socios como “Aplicador de fitosanitarios 
básico y cualificado”, “Prevención de riesgos laborales en el uso de maquinaria agrícola”, “Poda de olivar ”, 
“Primeros Auxilios”, etc.

En marzo, la llegada del confinamiento y las restricciones nos obligaron a suspender muchas de estas 
acciones formativas programadas. De igual manera, aplazamos días antes de su inicio un itinerario 
formativo realizado para Diputación de Granada con el fin de fomentar el emprendimiento en el sector 
agro-alimentario entre los jóvenes de la zona de los Montes Orientales. Este proyecto, de gran interés, 
favorecerá el relevo generacional tan necesario en la agricultura, por lo que esperamos poder retomarlo el 
año próximo.

Durante este año, uno de los cambios más significativos del Departamento de Formación ha sido la 
adaptación a la impartición de actividades formativas en modalidad online. A continuación, detallamos las 
realizadas con gran éxito de participación y de satisfacción de los asistentes: 

• Encuentros digitales empresariales: “La Industria Agro-alimentaria Gourmet en tiempos del 
coronavirus”. Colaboramos con Cámara de Comercio de Granada en la organización de estas jornadas 
con consultores residentes en el extranjero, en las que un elevado número de cooperativas conocieron 
de primera mano las oportunidades de comercialización en otros países. 

• Jornada “La Industria Agro-alimentaria Post-covid 19”. En esta jornada se revisaron oportunidades de 
negocio en mercados tan distintos como los de Sudamérica y varios europeos. 

En 2020, doscientos alumnos 
participaron en las acciones formativas 
y jornadas organizadas por la 
federación. La incidencia de la crisis 
sanitaria hizo que se suspendiera la 
formación presencial y fomentó la online
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Curso Alta Formación de Consejos Rectores 
De forma presencial, por sexto año consecutivo realizamos una nueva edición del curso de “Alta Formación 
de Consejos Rectores” en la Escuela Internacional de Gerencia, ya que creemos que es imprescindible 
ofrecer formación a las personas que están en la dirección de las cooperativas y miembros de Consejos 
Rectores, ya que cuanto mayor sea el grado de profesionalización de estos órganos, mejores serán los 
resultados empresariales 

En esta edición los contenidos se centraron en la potenciación de las habilidades directivas, desarrollo del 
talento, negociación, liderazgo, comunicación y gestión de conflictos.  Destaca el aumento de la participación 
femenina, con varias consejeras de cooperativas, y aunque aún sigue siendo mucho más elevado el número 
de hombres que integran los Consejos Rectores, poco a poco se va incorporando una mayor presencia de 
mujeres en los mismos.

Proyecto “Necesidades Formativas del Sector Agro”
Colaboramos en el Proyecto “Necesidades Formativas del sector Agro”, propuesto por Bankia con el objetivo 
de diseñar acciones formativas específicas para el sector agro-alimentario. En concreto, se diseñaron 
programas de difusión para fomentar la Formación Profesional (FP) en el sector, acciones de orientación 
profesional y laboral y proyectos de especialización adaptados a las necesidades de cada subsector. Contó 
con numerosos participantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada, la Universidad de Jaén, EFAs, sindicatos 
agrarios, cooperativas de varias provincias de Andalucía, etc., lo que evidencia la preocupación por dar una 
formación de calidad y adecuada a las necesidades de la agricultura y la ganadería actuales.  

Grupos de Desarrollo Rural
Aunque había varios organizados, debido a la pandemia, solo se pudo poner en marcha una formación 
sobre “Actualización de técnicas agrarias. Poda de cerezo” con el GDR Alfanevada, en Güejar Sierra.

Gestión Eficiente de Suelos
Dentro del convenio con Caja Rural Granada, introducimos una nueva temática para las actividades 
formativas denominada “Gestión eficiente de suelos”, ya que creemos que es imprescindible no degenerar 
los ya perjudicados suelos para tener una agricultura sostenible a largo plazo. Las líneas de trabajo en este 
Programa han sido dos: “Gestión eficiente de suelos” con el sector de aceite de oliva y almendro, y “Poda de 
almendro”. Se impartieron cursos de 20 horas de duración, para un máximo de 20 alumnos, realizamos en 
las instalaciones de la cooperativa o donde ellos designaron. 
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Este año se redujo el número de alumnos debido la normativa por el Covid, con objeto de reducir al 
máximo el riego de posible contagio. Aun así, se impartieron 9 actividades formativas, con la asistencia de 
125 alumnos y un total de 180 horas lectivas. Gracias a las precauciones adoptadas, no se produjo ningún 
tipo de contagio durante la realización de los mismos.

Manejo del cultivo del almendro ecológico. 
Realizamos una Jornada online sobre el “Manejo del cultivo del almendro ecológico”, con la colaboración 
de Diputación de Granada, dirigida a agricultores de la Puebla de Don Fadrique.  

Formación Bonificada
Un año más, hemos desarrollado acciones dentro del Programa de Formación Bonificada dirigido a 
trabajadores de las cooperativas. Se impartieron contenidos de Manipulador de alimentos (presencial) y 
Contabilidad, administración y gestión (teleformación). Este programa debería aprovecharse por todas 
las cooperativas, ya que permite proporcionar una formación especializada y adaptada a cada puesto de 
trabajo.

TALLER ALTA FORMACION CONSEJOS RECTORES (MAGRAMA)

Nombre curso Localidad Nº horas Nº alumnos

Formación Consejos Rectores Granada 20 25

TOTAL 20 25

CURSOS FORMACION BONIFICADA

Nombre curso Localidad Nº horas Nº alumnos

Manipulador de alimentos Dúrcal 5 8

Contabilidad, administración y gestión Teleformación 90 1

TOTAL 95 9
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CURSOS PROGRAMA FORMATIVO CAJA RURAL GRANADA

Nombre curso Localidad Nº horas Nº alumnos

Gestión eficiente de suelos Ventorros de la 
Laguna 20 17

Gestión eficiente de suelos Dúrcal 20 12

Gestión eficiente de suelos Cogollos Vega 20 12

Poda de Almendro Torrecardela 20 14

Poda de Almendro Torrecardela 20 14

Poda de Almendro Castril 20 14

Poda de Almendro Baza 20 14

Poda de Almendro Salar 20 13

Poda de Almendro Pinos del Valle 20 15

TOTAL 180 125

JORNADAS DIPUTACIÓN ONLINE

Nombre Jornada Localidad Nº horas Nº alum-
nos

Manejo del cultivo almendro en ecológico Puebla de Don 
Fadrique 3 25

TOTAL 3 25

PROYECTO FORMATIVO GDR ALFANEVADA

Nombre Jornada Localidad Nº horas Nº alum-
nos

Actualización de técnicas agrarias. Poda de cerezo Güéjar Sierra 20 20

TOTAL 20 20
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Asistencia técnica a cooperativas
La asistencia técnica contribuye a la mejora de la competitividad de las cooperativas y por tanto es un 
servicio esencia de la Federación provincial. 

EJE 2. COMPETITIVIDAD. SISTEMAS DE GESTION Y ESTANDARES DE CALIDAD
ACTUACION AN-2-3 CODIGO DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Este año 2020, marcado por el covid-19, nos ha limitado realizar un mayor número de visitas a las cooperativas 
con las que estábamos trabajando en esta línea. Aún así, realizamos la totalidad de las actuaciones previstas, 
gracias, sobre todo, a la tecnología, que ha permitido el intercambio de información y opiniones.

Por segundo año trabajamos en esta línea de Actuación del Programa de Asistencia Técnica, consistente en 
un diagnóstico y asesoramiento personalizado para las cooperativas participantes, que permite identificar 
los compromisos prioritarios que comprenden su “Código de Buenas Prácticas en materia de Igualdad de 
Oportunidades para mujeres y hombres”, para su implantación, con las medidas establecidas, que abarcan 
las siguientes áreas: “Formación”, “Conciliación de la vida profesional, personal y familiar”, “Acceso, 
desarrollo y promoción”, “Comunicación” y “Protocolo de acoso sexual o por razón de sexo”.

Este “Código de Buenas prácticas en materia de Igualdad de Oportunidades”, es un paso previo a la 
elaboración de un Plan de Igualdad para la cooperativa. En 2020 hemos trabajado con:

• Agraria Cerro Gordo, s.coop.and. (Ventorros de San José).

• Agro-olivarera Ntra. Sra. de la Soledad de Huescar, s.coop.and. (Huescar).

Las cooperativas participantes han demostrado mucho interés e implicación con estos contenidos y creen 
que es una herramienta de utilidad para avanzar en la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
dentro del cooperativismo agro-alimentario. 

EJE 4. OBSERVATORIO SOCIOECONOMICO
4.1. ELABORACION DE UN DIRECTORIO DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE 
GRANADA 
Se ha completado y ampliado el Directorio de las cooperativas/SATs de la provincia de Granada con sus datos 
cuantitativos y cualitativos. Esta información será incluida dentro del Directorio Nacional de Cooperativas para 
obtener una imagen real y actualizada del impacto del cooperativismo agro-alimentario en nuestra provincia y a 
nivel nacional. 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES
La incidencia de la crisis sanitaria ha influido en esta línea de trabajo, limitando de forma muy importante la 
celebración de actividades planificadas desde el inicio del año como medida preventiva: encuentros con las socias 
en cooperativas, jornadas presenciales, visitas a cooperativas de otras provincias, etc. 

No obstante, seguimos trabajando para dar visibilidad a las mujeres que están en el mundo agrario y principalmente 
en las cooperativas, para corregir el gran desequilibrio que existe respecto a la presencia de ambos sexos en los 
órganos de decisión de las cooperativas, Consejos Rectores y Asambleas. En este sentido, potenciamos el acceso de 
las mujeres a la toma de decisiones dentro de la estructura de la cooperativa. 

Se ha realizado asesoramiento telefónico a todas aquellas socias que lo han demandado, sobre todo preguntando 
por temas de formación, ya que cada vez es mayor el interés de las mujeres por implicarse en todos los temas 
agrarios y de gestión de las explotaciones. 

Se ha trasladado a las cooperativas información sobre Jornadas online vinculadas al tema de Igualdad de 
Oportunidades, la convocatoria de Premios al reconocimiento de la labor de las mujeres en el mundo rural, entre 
otros contenidos de interés 

Hemos continuado con la elaboración de “Planes de Igualdad de Oportunidades” para dos nuevas cooperativas: 

• Agraria Cerro Gordo, S.Coop.And. (Ventorros de San José).

• Agro-olivarera Ntra. Sra. de la Soledad de Huescar, S.Coop.And. (Huéscar)

Para las empresas que tienen más de 150 trabajadores es obligatorio disponer de un “Plan de Igualdad de 
Oportunidades para mujeres y hombres” y para las que tienen un menor número de trabajadores/as, es voluntario. 
Hoy por hoy, es indispensable que cualquier empresa disponga del mencionado Plan de Igualdad, tanto por igualar 
a plantilla de la cooperativa, ya sean hombres o mujeres, como por la importancia de cumplir con los principios 
cooperativos y no incurrir en ningún tipo de discriminación dentro de la estructura. 

Aunque la presencia de mujeres en los cursos es cada vez mayor, queda mucho camino por recorrer. La respuesta 
positiva de muchas de las mujeres nos da ánimos para seguir trabajando en conseguir una igualdad real y efectiva.

Seguimos apostando por el 
empoderamiento de la mujer en el 
ámbito agrario y el fomento de la 
participaciónfemenina en los órganos de 
decisión de las cooperativas
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Proyectos
 

E n el año 2020, la gestión de proyectos se ha visto condicionada por la pandemia, sobre todo, en el 
desarrollo de actividades planificadas. Nos hemos visto obligados a sustituir las acciones presenciales, 
como por ejemplo, el desarrollo de jornadas o la asistencia a ferias para la presentación de proyectos, 

por la organización de webinar online en plataformas digitales que han sido acogidas con éxito y han 
contado con un gran número de participantes . 

Proyectos de Grupos Operativos

2020 ha sido un año de cierre de proyectos de Grupos Operativos que venían desarrollándose desde el año 
2018, como son:

• G.O. TRAMCE. Formado por Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, Universidad 
de Granada, Paisajes de Sur y Diputación de 
Granada

• G.O. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE 
AGUA EN CULTIVO HORTÍCOLAS 
BAJO INVERNADERO. Formado por 
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, 
Eurocastell Caña, TECNOVA, CIDAF y la 
colaboración de IFAPA. 

• G.O. VALORIZA – AGROINNOVACIÓN 
CIRCULAR. Formado por San Isidro de 
Loja, S. Coop. And., Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada y el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos.  

• G.O. AGUACAVALUE. Formado por 
CIDAF, Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada, Grupo La Caña, NATAC, 
FRUMACO,  MACOB y la colaboración de 
CSIC.  

En los proyectos enumerados, la federación 
ha realizado tareas de coordinación de los 
miembros de los distintos grupos operativos, 
supervisión y control de ejecución del plan 
de trabajo, reuniones de trabajo y consultas 
a la Dirección General de Industrial. 
Además de esta labor de coordinación, se ha 
culminado con éxito la divulgación de todos 
los proyectos de innovación, realizando un 
estudio de impacto a través de los medios 
de prensa y radio, y de la repercusión de las 

En 2020 hemos culminado 
interesantes proyectos de innovación 

con muy buenos resultados, aplicación 
práctica y comprometidos con la 

economía circular
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noticias publicadas en las redes sociales de cada uno de estos 
grupos operativos. 

Por otra parte, hemos concurrido a nuevas líneas de innovación, 
presentando solicitudes a seis nuevos proyectos tanto a grupos 
operativos regionales como nacionales. Todos estos grupos están 
formados por un nutrido número de profesionales de ámbito de 
la investigación y el desarrollo, de la empresa agro-alimentaria y 
de entidades que aportan conocimiento y valor a los miembros 
que la componen, así como al propio proyecto.  

Proyectos Grupos de Desarrollo 
Rural
En el año 2020, los proyectos presentados en la convocatoria 
de 2018, se vieron paralizados por la pandemia de Covid’19. 
No obstante, a finales de año se volvieron a retomar con objeto 
de poder desarrollarlos con las medidas sanitarias vigentes, 
garantizando la seguridad y la salud de los participantes. 

Desde la Federación trabajamos con los GDR’s de Promovega, Alfanevada, Poniente Granadino y Altiplano 
somos  promotores de los siguientes proyectos:

• Actualización de técnicas agrarias para la profesionalización e innovación del sector agro-alimentario

• Empoderamiento de la mujer en cooperativas agro-alimentarias

• Asociacionismo agrario. Espacio digital de encuentro

Igualmente trabajamos con las cooperativas que nos lo solicitan en la gestión y la tramitación de proyectos 
a los Grupos de Desarrollo Rural.
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Selección de personal

Uno de los efectos más graves de la pandemia ha sido la paralización que ha sufrido el mercado laboral. 
En  2020 nuestras empresas cooperativas han reforzado sus plantillas de base, ante la amenaza de 
contagios, puesto que el sector agro-alimentario ha sido considerado como esencial. 

En este sentido, nuestra labor ha sido la de acompañamiento y disposición de colaboración en el 
mantenimiento y refuerzo de personal de cada una de las empresas asociadas. 

En el año 2020 se ha realizado 25 evaluaciones de candidaturas para dos procesos de selección para 
departamentos de administración de dos empresas cooperativas.

En 2020 se han realizado 
dos procesos de selección 

de personal para puestos en 
cooperativas asociadas

Asesoramiento fiscal, laboral y contable

Desde Cooperativas Agro-alimentarias-A.C. Granada seguimos asesorando en materia fiscal, laboral 
y contable a las cooperativas asociadas, poniendo a su disposición información propia y actualizada. 
El Departamento de Asesoramiento fiscal, laboral y contable realizó los trabajos de gestión 

administrativa de la propia federación, además de dar soporte a otros departamentos para la justificación 
económica de los proyectos realizados durante el año. Asimismo, realizamos las labores administrativas a 
distintas entidades a las que prestamos servicios de gestión, como son el C.R.D.O. Montes de Granada y el 
Consejo Regulador de la I.G.P. Esparrago de Huétor Tájar. 

A continuación, detallamos los datos contables de la actividad desarrollada por Cooperativas Agro-
alimentarias-A.C. Granada durante el año 2020. Se aprecia un incremento de clientes del 8% con respecto 
al ejercicio anterior, así como un incremento del 9% en la facturación de nuestra entidad . 

Balance administrativo Cooperativas Agro-Alimentarias - A.C. Granada. Año 2020.

2018 2019 2.020

Nº clientes 3.433 3663 3.953

Nº de trabajadores 24 24 46*

Nº facturas emitidas 3.044 3210 3.562

Nº remesas bancarias 143 236 175

Nº apuntes contables 7.771 7995 7698

Facturación total 941.496,48 1.007.393,14 1.099.368,57
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En 2020, la Asociación de 
Cooperativas de Granada tuvo un 
incremento del 8% en número de 
clientes y del 9% en facturación

Como novedad y dentro del Convenio firmado con Bankia para la tramitación de las ayudas  PAC de sus 
clientes, ampliamos la  nuestra plantilla de la Asociación de Cooperativas pasando de 24  a 46 trabajadores 
durante los meses de marzo y abril en los que se tramitan dichas ayudas. 

Durante este año, especialmente duro por la crisis sanitaria, multiplicamos los esfuerzos para trasladar 
la formación en materia fiscal y contable a nuestras Cooperativas asociadas. Participamos junto a varias 
de ellas en el curso de contabilidad para cooperativas agro-alimentarias impartido por la Fundación 
Universidad- Empresa de Valencia. 

Denominaciones de origen protegidas 
(D.O.P.) e Indicaciones geográficas 
protegidas (I.G.P.)

L a Asociación de Cooperativas de Granada (A.C. Granada) desarrolla servicios profesionales 
especializados en productos agro-alimentarios con calidad diferenciada, que apoyan la labor 
desarrollada por Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) e 

Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P .). 

Hemos seguido desempeñando estos trabajos en el Consejo Regulador del AOVE con DOP Montes de 
Granada y en el Consejo Regulador de la IGP Espárrago de Huétor Tájar. A continuación, explicamos la 
labor realizada en cada uno de ellos durante el año 2020:

Desde la Asociación de Cooperativas 
fomentamos los productos con calidad 
diferenciada como el AOVE con DO Montes de 
Granada y el espárrago con IGP Huétor Tájar
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Consejo Regulador de la D.O.P. Montes de Granada 
Desde A. C. Granada apoyamos a este Consejo Regulador en su labor de representación, defensa, 
certificación, formación, investigación, desarrollo e innovación y promoción, del Aceite de Oliva Virgen 
Extra, amparado por esta Denominación de Origen, favoreciendo e impulsando el desarrollo y prestigio de 
todas sus cooperativas y almazaras asociadas, del ámbito geográfico y del AOVE con este sello de calidad. 

1. Principales líneas de trabajo

a) Velar por la continuidad de un sistema de control y trazabilidad eficaz que ofrezca la máxima garantía 
al consumidor de Origen y Calidad, logrando que nuestras empresas tengan un papel competitivo en el 
mercado.

b) Elaboración y desarrollo de una estrategia de comunicación y marketing, para avanzar en la consolidación 
de la imagen de la DOP Montes de Granada y el consumo de su AOVE. 

2. Empresas adscritas 
• Nuestra Sra. De los Remedios, S. Coop. And., de Iznalloz; 
• San Isidro de Deifontes, S. Coop. And., de Deifontes; 
• San Sebastián S. Coop. And., de Benalúa de las Villas., 
• Virgen de la Cabeza, S. Coop. And., de Montejícar; 
• Ntra. Sra. Del Pilar, S. Coop. And., de Colomera; 
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• Ntra. Sra. De los Remedios Campotéjar S. Coop. And., de Campotéjar; 
• Varaila de Domingo Pérez, S. Coop. And., de Domingo Pérez; 
• Campopineda S.L., de Píñar; 
• Ntra. Sra. De la Soledad, S. Coop. And. De Huéscar; 
• San Sebastián de Alfacar, S. Coop. And., de Alfacar; 
• San Ildefonso de Peligros, S. Coop. And., de Peligros; 
• SAT Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro, de Diezma; 
• Almazara de Montillana, de Montillana; 
• Aceites Maeva S. L., de Escúzar; 
• Santa Mónica de Píñar, S. Coop. And., de Píñar; 
• Mercaóleo- DCOOP, S. Coop. And., de Antequera, 
• Olibaza SL Almazara de Baza, 

• Nuestra Señora Virgen de la Cabeza S. Coop. And. de Zújar

3. Labor de Promoción:

Durante todo el año el Consejo Regulador organizó y desarrolló actividades de promoción y comunicación 
con el apoyo de A.C. Granada, con el objetivo de promocionar el Aceite de Oliva Virgen Extra Montes de 
Granada. La actividad comenzó con normalidad a principios de año participando en eventos promocionales 
relevantes, si bien a partir de marzo, la crisis sanitaria por el Covid-19 obligó a suspender la promoción 
presencial, lo que hizo que se reorientara el plan de promoción, centrando las acciones en medios de 
comunicación tradicionales y online, además de promociones en redes sociales con participación de 
blogueros gastronómicos de toda España.   

Estas actividades promocionales han tenido gran alcance a consumidores en general, con perfiles específicos 
como aficionados a la cocina, estudiantes, deportistas y población infantil. También han tenido gran interés 
por parte del Canal HORECA y sector de la distribución de productos agro-alimentarios. 

Actividades destacadas : 
• XIII  Premios de Calidad de la DOP Montes de Granada 2020
• Promoción en FITUR 2020: Cata de AOVE y Degustación.
• Promoción en Salón H&T Málaga con degustaciones y desayunos saludables
• Promoción en Feria General de Muestras de Armilla (Granada)
• Promoción en Jornada “La Quisquilla de Motril”, junto a restaurantes granadino
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• Promoción en Desayuno saludable en colegios con motivo del Día de Andalucía.
• Catas de AOVE Montes de Granada dirigidas a diversos colectivos de interés
• Concurso de Fotografía “El aceite, la campaña de aceituna y el olivar”
• Concurso de Dibujo Infantil “La cultura del olivo “
• III Concurso de Postales Navideñas AOVE Montes de Granada
• Artículos y Notas de Prensa sobre AOVE. 
• Promoción con Blogueros gastronómicos de toda España en redes sociales
• Campaña en Canal Sur TV 
• Publicidad en prensa y radio 
• Exposición de mupis publicitarios en la estación de AVE en Granada
• Lonas personalizadas para cada empresa inscrita en la DOP
• Elaboración de etiquetas y folletos informativos

Todas las actividades tuvieron cobertura en medios de comunicación y en redes sociales.

4. Gestión administrativa

Colaboración con el Consejo Regulador encargado de la gestión y cumplimiento con el Reglamento de la 
DOP Montes de Granada:
• Elaboración del plan de promoción para cada ejercicio y comunicación a la Administración competente.
• Desarrollo del plan de promoción y justificación económica a la Administración.
• Asesoramiento Jurídico en todo lo relacionado a sus instrucciones de funcionamiento y normativa 

aplicable. 
• Comunicación, asesoramiento y gestión de documentos con las empresas inscritas.
• Elaboración de material divulgativo y promocional.
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5. Calidad y certificación

Actualmente, el Consejo Regulador cuenta con un Órgano de Control externo, mediante la empresa 
Agrocolor, S. L. Esto conlleva una alta garantía para las empresas y consumidores debido a la profesionalidad 
del procedimiento para certificar su aceite de oliva virgen extra.

Consejo Regulador de la I.G.P. Espárrago de Huétor Tájar  
La Asociación de Cooperativas de Granada (A.C. Granada) apoya al Consejo Regulador de la IGP 
Espárrago de Huétor Tájar en sus funciones de representación defensa, formación, investigación, desarrollo 
e innovación y promoción de los productos amparados bajo el sello IGP Espárrago de Huétor Tájar.

1. Principales líneas de trabajo 

• Apoyo al Consejo en su función de velar por la continuidad de un sistema de control y trazabilidad 
exhaustivo, durante un periodo transitorio, hasta la obtención del alcance por parte de la Certificadora 
externa. 

• Divulgación del Espárrago de Huétor Tájar a través del diseño y ejecución del Plan de Comunicación. 

2. Promoción 

Con el apoyo de A.C. Granada, el Consejo Regulador ha desarrollado el Plan de Promoción, adaptándose 
a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria por el Covid-19. A principios de año participó en ferias 

Ignacio Escobar, presidente de la I.G.P. ‘Espárrago de Huétor Tájar’
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y eventos. Desde marzo, la divulgación de este producto con calidad diferenciada se centró en medios 
de comunicación tradicionales y soportes online, con excelente acogida entre aficionados a la cocina, 
estudiantes, consumidores preocupados por la alimentación saludable, población infantil, Canal HORECA 
y sector de la distribución.

Actividades Destacadas:
• Celebración de “Jornadas de la IGP Espárrago de Huétor Tájar: innovación, gastronomía y salud” 

dedicadas a difundir los beneficios de ese producto y sus propiedades saludables con la colaboración 
de Centro Sur y agricultores.

• Organización de Jornada Técnica “Nutrición y variedades de espárrago” con Asociación de Mujeres
• Promoción en feria sabores de nuestra tierra en fermasa 
• Promoción en Salón H&T Málaga
• Promoción en Gustoko Bilbao. 
• Artículos y notas de prensa dirigidos a medios de comunicación (especializados y generales)
• Campaña promoción en Redes Sociales: Blogueros Gastronómicos y Publicaciones de Producto
• Elaboración de recetarios y merchandising

• Publicidad en prensa y radio
• Información, degustación y catas 

Todas las actividades tuvieron cobertura mediática y en redes sociales. 

3. Gestión administrativa 

Con el apoyo de A. C. Granada, este Consejo Regulador realizó los siguientes trámites: 
• Renovación del Órgano de Gestión del C R IGP Esparrago de Huétor Tajar y el nombramiento del 

presidente y vicepresidenta que han sido reelegidos: Ignacio Escobar, como presidente y Encarnación 
Campaña como vicepresidenta.

• Modificación del Pliego de Condiciones de la IGP Espárrago de Huétor Tájar. 
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• Asesoramiento Jurídico en todo lo relacionado a sus instrucciones de funcionamiento y normativa 
aplicable. 

• Elaboración del plan de promoción y comunicación a la Administración competente.
• Desarrollo del plan de promoción y justificación económica a la Administración.
• Comunicación, asesoramiento y gestión de documentos con las empresas inscritas.

4. Calidad y certificación

Actualmente, el Consejo Regulador cuenta con un Órgano de Control externo, mediante la empresa 
Agrocolor, S. L. Esto conlleva una alta garantía para nuestras empresas debido a la profesionalidad del 
procedimiento para certificar su aceite, así como confianza para el consumidor.
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Agrocolor S.L.

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada cuenta con el apoyo de la empresa certificadora Agrocolor 
SL, reconocida a nivel nacional desde 1.997, al objeto de ofrecer el mejor servicio en prestaciones de 
calidad para contribuir a que las empresas agro-alimentarias consigan sus máximos objetivos de 

rentabilidad en sus sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, productos y servicios, así como 
proteger el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad en su conjunto..

Cada vez existe una mayor demanda de productos de Alta Calidad y Seguridad Alimentaria, lo que obliga 
a unas mayores exigencias en la forma de producir, gestionar, manipular y transformar los productos agro-
alimentarios.

Producción integrada

Durante el año 2020, AGROCOLOR Granada ha desarrollado los trabajos de control de certificación de 
Producción Integrada para los cultivos de olivar, almendro y hortícolas protegidos .

OLIVAR Nº Producto-
res PI campo Superficie (Has) Industrias

Granada 20 51.145,33 7

Jaén 11 43.762,81 16

Córdoba 2 8.676,89 -

Málaga 1 5.698,53 -

Sevilla - - 1

ALMENDRO Nº Producto-
res PI campo Superficie (Has)

Granada 1 1.188,54

Córdoba 1 1.067,15

HORTÍCOLAS Nº Producto-
res PI campo Superficie (Has)

Granada 1 77,25
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Los Operadores que aportan la superficie inscrita y que desarrollan el reglamento específico del cultivo de 
olivar en la provincia de Granada son los que a continuación se enumeran:

OPERADORES DE LA PROVINCIA DE GRANADA: PRODUCCIÓN INTEGRADA DE OLIVAR

Aceites Algarinejo, S.C.A. S.C.A. Templeoliva

S.C.A. Almazara de Montillana Exp. Agr. Emilio Castro e hijos, S.A.

S.C.A. Santa Ana Agraria Cerrogordo, S.C.A.

San Lorenzo de Zagra, S.C.A. Oleosalar Gestión Integrada

Cooperativa Agrícola San Francisco, S.C.A. 
(Cosafra)

Nuestra Señora de los Remedios de Iznalloz, 
S.C.A.

S.C.A. Ntra. Sra. del Rosario Inter-Olivo

S.C.A. San Francisco de Asís San Antonio de Cogollos Vega, S.C.A.

S.C.A. Ntra. Sra. del Pilar S.C.A. Nuestra Señora de los Remedios (Campo-
tejar)

Santa Mónica, S.C.A. San Sebastián, S.C.A.

Asoc. de productores y transformación aceites 
del Poniente de Granada S.C.A. Ntra. Sra. del Rosario (Castril)

Tras la realización de las correspondientes auditorías, y a fecha de redacción del presente informe, las 
industrias almazaras que han obtenido el certificado de Producción Integrada de Andalucía en aceite de 
oliva virgen extra, o están en fase de obtención en la provincia de Granada, han sido:

OPERADORES DE LA PROVINCIA DE GRANADA: PRODUCCIÓN INTEGRADA EN INDUSTRIAS ALMAZA-
RAS

Explotaciones agrarias Emilio Castro e hijos, S.A. Campopineda, S.L.

Oleosalar Cosecheros, S.L. Ntra. Sra. de los Remedios de Iznalloz, S.C.A.

Inversiones Diversa Velasco Gil, S.L. S.C.A. Ntra. Sra. del Pilar

Noga Oliva, SLU

Valoraciones y perspectivas
Durante 2.020 se mantiene el número de operadores en Producción Integrada en la provincia de Granada.

Estos operadores encuentran en la Producción Integrada una herramienta fundamental para hacer más 
eficiente el trabajo en sus organizaciones (cumplimiento con normativa obligatoria, adecuado manejo de las 
explotaciones aplicando buenas prácticas agrícolas, control externo de los procesos, etc).

Sigue siendo significativo el importante desequilibrio entre los operadores que llevan a cabo la producción 
integrada en campo y los que deciden acogerse a este sistema de producción en almazaras. No se aprecia 
una apuesta firme en lo que debería ser el objetivo principal de este sistema: la certificación del producto que 
permita su diferenciación en los mercados como un producto de calidad y sostenible. 

No obstante, existen diversos factores favorables para el mantenimiento de la producción integrada en el 
olivar, al tratarse del sistema de producción que mejor se adapta a las características del cultivo y con enorme 
potencial en nuestra provincia, donde existe una gran superficie sin certificación de ningún tipo.
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Ante este panorama, las APIs deben sopesar el beneficio/coste de un sistema que les ha permitido dar un salto 
cualitativo en su funcionamiento.

Otro punto a favor del mantenimiento de los productores dentro del sistema de Producción Integrada es la 
aplicación del RD 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir el uso sostenible 
de los productos fitosanitarios. Este RD establece la necesidad de que las explotaciones agrícolas cuenten con 
asesoramiento técnico cualificado, bien mediante asesores independientes debidamente registrados en ROPO 
(Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitario) o mediante su pertenencia 
a APIs o Agricultura Ecológica.

Además, este sistema de producción está íntimamente vinculado a la consecución de optar a fondos de la PAC 
a través de la medida 10: Agroambiente y clima, más concretamente las submedidas 10.1.6 y 10.1.7 (Sistemas 
sostenibles de cultivos leñosos (almendro) y Sistemas sostenibles de olivar, respectivamente).

Producción ecológica
El número de operadores inscritos en producción ecológica y controlados desde la delegación de Granada 
es el siguiente:

Agricultura Ganadería Industria Apicultura TOTAL Incremento 
respecto 2019

Nº Operadores 931 18 52 2 985 24,39%

Quedando distribuidos según los siguientes cultivos y superficies (Has) en las provincias de influencia:

Tipo de Cultivo Granada Jaén Málaga Córdoba

AROMATICAS Y MEDICINALES 6,27  0,24  

BARBECHO Y ABONO VERDE 250,47    

BOSQUE Y RECOLECCION SILVESTRE 749,12 1,10 1,05  

CITRICOS 18,36  366,26 41,23

ESPÁRRAGO 16,97  0,36  

FRUTALES HUESO (REGADIO) 153,20 8,46 32,58 0,15

FRUTALES HUESO (SECANO) 189,14 1,13 14,64  

FRUTALES PEPITA (REGADIO) 26,05 3,14 11,49 0,25

FRUTALES PEPITA (SECANO) 13,78  2,51 0,10

FRUTOS SECOS REGADIO 722,53 19,74 1,73  

FRUTOS SECOS SECANO 8.341,03 38,63 245,54 8,23

HERBACEOS REGADIO 1.136,09  0,69 54,06

HERBACEOS SECANO 8.113,42 611,84 68,57 3,63

HORTICOLAS AIRE LIBRE 302,32 1,65 12,31 103,60
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HORTICOLAS BAJO PLASTICO 110,15 0,02  0,77

OLIVAR REGADIO 389,48 251,07 30,04 27,24

OLIVAR SECANO 978,32 881,94 551,14 220,85

PASTOS Y FORRAJES 5.120,36 2.315,68 2,50 2,44

PECOREO 2.971,73 10.764,34 2.717,46 11.464,84

PLATANERAS Y SUBTROPICALES 47,22  45,97  

PRADOS Y PASTIZALES 198,30    

SEMILLAS Y VIVEROS  0,18 0,40  

SIN CULTIVO 82,95 0,82 10,29  

UVA DE MESA 0,59  0,01  

VIÑEDO REGADIO 31,78 0,60 0,05  

VIÑEDO SECANO 7,64 3,85 14,09 0,52

TOTAL (Has) 29.977,27 14.904,19 4.129,91 11.927,92

Globalgap
Número de operadores certificados en Globalgap según opción:

Opción 1 (Productor 
individuak)

Opción 2 (Grupo de 
productores)

Nº Operadores 5 16

Operadores certificados Provincia

AGROLINAMAR, S.L. Granada

LOS FRESNOS, S.C.A. Granada

AGROMESIA, S.C.A. Granada

VEGACHAUCHINA, S.C.A. Granada

JUNQUERILLA NS, S.L. Granada

ESPACHAUCHINA, S.C.A. Granada

DIVERSA ECO, S.L. Granada

EUROPEOS, S.C.A. Cádiz

LLANOFRESH TRADE, S.L. Granada
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HORTALIA VERDE, S.L. Granada

HORTÍCOLAS SERFRAN, S.L. Granada

HORTOVENTAS, S.A.T. Granada

GRANAGENIL, S.A.T. Granada

SPANISH FARMERS, SL Granada

CASTAÑAS VALLE DEL GENAL, SCA Málaga

FRANCISCO JESUS RODRIGUEZ ALMENDROS 
(Frutos Rojos Alpujarra) Granada

DERIVADOS DEL KUMQUAT, SL Granada

BERRALES INTER, SL Granada

FRUTAS Y VERDURAS LECAR, S.L. Granada

RICO TOMÉ & PATRICIA PILAR, S.L. Málaga

ECOGUADALFEO, S.L. Granada

Denominación de Origen Protegida ‘Montes de Granada’
En la actualidad, la DOP “Montes de Granada” cuenta con 10 empresas inscritas con una superficie total 
de 24.429,81 Has y 4.007 operadores. Respecto al año anterior se han mantenido el número de operadores, 
superficie y agricultores, así como jornadas de auditoría realizadas.

Las empresas que componen la DOP “Montes de Granada” siguen mejorando sus procesos de producción de 
la aceituna y de elaboración del aceite. En definitiva, el personal implicado es consciente de la importancia 
de apostar por mejorar la calidad del producto con Denominación.

NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD OPERADORES EN 
DOMG

SUPERFICIE 
(HA)

SAN ISIDRO, SCA (DEIFONTES) OLIVAR/ALMAZARA 563 2.089,29

SAN SEBASTIÁN, SCA (BENALÚA DE LAS 
VILLAS) OLIVAR/ALMAZARA 1055 8.110,00

CAMPOPINEDA, S.L. OLIVAR/ALMAZARA 9 910,48

S.C.A. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
(COLOMERA) OLIVAR/ALMAZARA 453 1.517,48

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 
SCA (IZNALLOZ) OLIVAR/ALMAZARA 689 6.609,96

ACEITES MAEVA S.A. ENVASAD/COMERC. 1 0

MERCAOLEO REINA SOFIA ENVASAD/COMERC. 1 0
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SCA SANTA MÓNICA OLIVAR/ALMAZARA 650 4.182,60

NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA SCA 
(ZÚJAR) OLIVAR/ALMAZARA 584 900

OLIBAZA S.L. OLIVAR/ALMAZARA 2 110

TOTAL 4.007 24.429,81

Insufese

E n la Federación provincial contamos con el apoyo de Insufese Correduría de Seguros para el 
asesoramiento, gestión y tramitación de seguros agrarios y generales a cooperativas y sus asociados. 
Ese servicio permite disponer de más alternativas a la hora de la contratación de las pólizas, además 

de disfrutar de todos los recursos de que disponemos para el estudio de riesgos, tramitación de pólizas, 
declaración de siniestros, además de la resolución de conflictos con distintas Compañías Aseguradoras . 

Seguros Generales

Durante el año 2020, la producción de seguros generales ha alcanzado una cifra total de 350.000 €, lo que 
supone un aumento del 13% con respecto al ejercicio anterior. A grandes rasgos, se han mantenido las cifras 
de negocio, sobre todo en Autos, además de retener las pólizas de comunidades, hogar, empresas que había 
en cartera, implementando nueva producción similar a años anteriores. Debido a las restricciones de la 
crisis sanitaria, este año se efectuaron pocas presentaciones y formación sobre productos, tanto presencial 
como telemáticamente. 

Seguros Agrarios 

En la línea de seguros agrarios, los datos son muy parecidos a los del anterior ejercicio 2019, aun siendo 
el 2020, muy complicado, con el tema de la pandemia. Mantener la producción con estos imprevistos es 
un buen dato. Además de la gestión, se han dado charlas y cursos de formación de productos de manera 
telemática, y también presencial, en momentos puntuales de las campañas de contratación. En total, se han 
gestionado 140 pólizas con un importe de 41.500 euros. 

La Correduría de Seguros Insufese 
gestiona seguros generales y seguros 

agrarios, especializados en cooperativas 
y profesionales del sector agrario
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wwww.faecagranada.com
Tlf.: +34 958 52 26 16  • Fax:  +34 958 53 52 45

 
federacion@faecagranada.com

CL Dr. Lopez Font • Edif. Guadalquivir Bajo 7 
18004 -Granada

@Cooperativas.Agro-alimentarias.Granada


