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Somos futuro

Una nueva etapa ilusionante, 
gracias a la confianza de nuestras cooperativas

El pasado 6 de mayo, la Asamblea 
General volvió a depositar su 
confianza en la Junta Directiva 
que presido, respaldando su con-

tinuidad durante los próximos cuatro años. 
Desde nuestra responsabilidad al frente 
de esta Federación, queremos agradecer 
esta confianza y apoyo, sabedores de la 
difícil situación económica que atraviesan 
nuestros sectores productivos, con la  in-
tención de continuar esforzándonos día 
a día para defender y representar los in-
tereses de nuestras cooperativas, dando 
solución a los problemas cotidianos y 
trasladando las problemáticas generales 
para ser tratadas de forma específica en 
el ámbito político regional, nacional o eu-
ropeo a través de nuestra estructura re-
presentativa. 

Con la misma energía con la que 
comenzamos esta etapa ilusionante, con 
la ayuda de nuestro excelente equipo téc-
nico, damos la bienvenida al nuevo presi-
dente de FAECA, Jerónimo Molina He-
rrera, que cuenta con el respaldo de esta 
federación y a quién ofrecemos toda la  
colaboración desde nuestra participación 
en el Consejo Rector, para avanzar unidos 
en el desarrollo de la agricultura y la gana-
dería, mediante la modernización eficiente 
y competitiva de los sectores, priorizando 
siempre valores sociales, humanos y me-
dioambientales. 

Durante las últimas semanas hemos 
centrado nuestros esfuerzos  en la de-
nuncia de las terribles consecuencias 

económicas y de desprestigio para el pe-
pino andaluz, extendidas a otras produc-
ciones hortofrutícolas, derivadas de la 
acusación vertida por Alemania a raíz de 
la crisis alimentaria por la bacteria E Coli. 
Resulta injustificable que países comuni-
tarios como Alemania lancen mensajes 
destructivos sobre las producciones 
hortofrutícolas españolas, generando 
una alarma social sin precedentes en 
torno a una cuestión tan sensible como 
es la alimentación y poniendo en duda 
el cumplimiento de los estrictos requi-
sitos sanitarios por parte de las empre-
sas agroalimentarias. De cara a resarcir 
los daños, desde FAECA valoramos que 
cualquier indemnización que no cubra el 
cien por cien de las pérdidas económicas 
de nuestros agricultores es injusta para 
el sector por lo que apoyamos la solicitud 
de ampliación de las ayudas realizada por 
nuestras autoridades. 

Desde esta Federación, agradecemos 
la confianza de los consumidores espa-
ñoles y de todos los colectivos que se han 
solidarizado con el sector agrario, solici-
tando la puesta en marcha inmediata de 
campañas de promoción que nos ayuden 
a recuperar la confianza de nuestros consu-
midores internacionales. Aunque las dudas 
sobre la seguridad de nuestros productos 
han sido despejadas con pruebas científi-
cas, ahora toca devolver a nuestro sector 
hortofrutícola el respeto que merece de 
los mercados internacionales, objetivo que 
centrará los esfuerzos de esta Federación.  

Carta del Presidente

Gregorio Núñez, 
Presidente de FAECA Granada
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VI ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General de FAECA 
Granada renovó el pasado 6 de 
mayo su Junta directiva siendo 

reelegido Gregorio Núñez -presi-
dente de las cooperativas olivareras 
TempleOliva y Aceites de Granada 
Tierras Altas 2º Grado-, en el cargo 
de presidente de la federación grana-
dina de cooperativas para los próxi-
mos cuatro años. Durante este acto, 
celebrado en el Hotel Abades Nevada 
Palace de Granada, los delegados de 
las 85 empresas  cooperativas aso-
ciadas a la federación respaldaron la 
continuidad de Gregorio Núñez en su 
labor al frente de esta asociación que 
vela por la defensa de los intereses 
de las cooperativas agrícolas y ga-
naderas. 

La junta directiva está integrada 
por diez miembros, representantes 

de distintas cooperativas granadinas:  
Antonio Tejada Olmos, vipresidente 
(S.A.T. Sol del Fardes), Fulgencio 
Torres Moral, secretario (El Grupo 
S.Coop.And.) y los vocales Antonio 
Hita Hita (Varaila de Domingo Pérez 
S.Coop.And.), Pedro Ruíz García 
(Granada La Palma S.Coop.And.), 
Antonio Zamora Sánchez (Centro 
Sur S.Coop.And.), Carmen Díaz Ri-
vas (COUAGA Vegas de Granada 
S.Coop.And.), Francisco Ramos Ve-
lasco (Ntra. Señora de los Remedios 
de Iznalloz S.Coop.And.), Juan Ra-
fael Granados Moreno (San Fran-
cisco de Asís S.Coop.And.) y José 
Puntas Tejero (Comercializadora 
Segureña S.Coop.And.). 

Esta Asamblea General estuvo 
presidida por la Consejera de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Anda-

La Consejera de Agricultura, Clara Aguilera, presidió la Asamblea General de FAECA Granada celebrada el 6 de mayo en el Hotel Abades Nevada Palace. 

FAECA Granada renueva su Junta Directiva 
y reelige a Gregorio Núñez como presidente  
Los delegados de las 85 cooperativas asociadas apoyaron la gestión de FAECA 
Granada y respaldaron la continuidad de la Junta Directiva de la federación 
granadina durante los próximos cuatro años. La Consejera de Agricultura y Pesca, 
Clara E. Aguilera, presidió esta Asamblea y señaló como reto prioritario el impulso 
de los procesos de integración cooperativa en nuestra provincia.

El presidente de FAECA Granada, Gregorio Núñez 
durante la inauguración de la Asamblea. Abajo, 
atiendiendo a los medios junto a Clara R. Aguilera.  
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lucía, Clara E. Aguilera, quien destacó 
la importancia de las empresas de la 
economía social para el desarrollo de 
los pueblos granadinos, trasladando el 
respaldo de la Consejería de Agricultu-
ra a los proyectos  de integración de 
la oferta que contribuyan a fortalecer 
nuestros sectores agrícolas y gana-
deros, generando valor añadido que 
beneficie a los productores.  En este 
sentido, la consejera anunció que a 
partir del próximo año las ayudas desti-
nadas a las industrias agroalimentarias 
de aceite de oliva para transformación 
y comercialización de productos, es-
tarán dirigidas a las empresas que se 
sumen a proyectos de concentración 
de la oferta con la finalidad de ganar 
rentabilidad y acabar con la atomi-
zación de este sector.

En el acto estuvieron presentes el 
director general de Regadíos y Estruc-
turas Agrarias de la Consejería de Agri-
cultura, Gustavo Ródenas, la delegada 
del Gobierno en Granada, María José 
Sánchez, el delegado provincial de       

JUNTA DIRECTIVA de FAECA Granada (izq. a dcha): Antonio Tejada Olmos, Antonio Hita 
Hita, Francisco Ramos Velasco, Juan Rafael Granados Moreno, Pedro Ruíz García, 
María del Carmen Alvarez (directora), Gregorio Núñez González, José Puntas 
Tejero, Fulgencio Torres Moral, Carmen Díaz Rivas y Antonio Zamora Sánchez.

CONSEJOS RECTORES. Más de cien representantes de los consejos rectores de 
nuestras cooperativas acudieron a la Asamblea General. 

El equipo técnico de FAECA Granada.

Agricultura, Andrés Ruiz, la directora de 
FAECA Granada, Mª Carmen Álvarez y 
más un centenar de miembros de con-
sejos rectores. 

COMPROMISOS Y RETOS. El presi-
dente de FAECA Granada, Gregorio 
Núñez enumeró los compromisos que 
mantiene la federación con sus coopera-
tivas. En este sentido, subrayó el apoyo 
y el impulso a las iniciativas de concen-
tración de los productores, así como la 
defensa del futuro de nuestras produc-
ciones en el marco de la futura Política 
Agraria Común. Núñez aseguró que la 
federación colaborará para la puesta 
en marcha de normas encaminadas al 
interés general agrícola y ganadero de 
Andalucía, defendiendo siempre las 
peculiaridades provinciales, como es el 
caso de la Ley del Olivar. También se 
comprometió a apoyar las iniciativas 
que mejoren la comercialización de los 
productos agrarios “para conseguir un 
mejor posicionamiento de nuestros pro-
ductos en los mercados”. 

“Tenemos la responsabilidad de defender los intereses de las 

empresas de la economía social porque son el pilar de riqueza  

y empleo fundamental del medio rural y juegan un papel 

esencial a la hora de defender a los agricultores y ganaderos 

de las prácticas especulativas que perjudican al primer eslabón 

de la cadena agroalimentaria”

GREGORIO NÚÑEZ

presidente de FAECA Granada:
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VI ASAMBLEA GENERAL

Los representantes sectoriales velarán 
por el desarrollo y la rentabilidad de las 
producciones agrícolas y ganaderas

La Asamblea de FAECA Granada ha 
elegido entre sus cooperativas a los 
representantes de los distintos sec-

tores agrícolas y ganaderos que tienen 
presencia en la federación. Entre sus fun-
ciones, destacan el seguimiento de las pro-
ducciones y los mercados,  la coordinación 

de las acciones a seguir en cada uno de los 
ámbitos productivos y su defensa ante las 
administraciones.  

Para esta labor cuentan con el apoyo 
de la dirección y el equipo técnico multi-
disciplinar de la federación granadina de 
cooperativas. 

FULGENCIO TORRES 
Representante de Frutas y Hortalizas
El Grupo S. Coop. And. 
 (Presidente)

JUAN ANTONIO GUERRERO
Representante de Suministros
S.A.T. Hortoventas (Presidente)

CRISTÓBAL BLANCO
Representante de Tabaco
S.A.T. Tabacos (Presidente)

JOSE MARÍA QUILES
Representante de Herbáceos
Agrícola Los Tajos (Gerente)

JOSÉ MARÍA MORCILLO
Representante de Agricultura Ecológica
Ecoaltiplano (Presidente)

MANUEL PADIAL
Representante de Caña de Azúcar 
Productora de Caña de Azúcar y 
Remolacha del Litoral Granadino 
S. Coop. And. (Presidente)

FRANCISCO RAMOS
Representante de Aceite de Oliva
Ntra. Sra. de los Remedios S. Coop. 
And. (Presidente)

JOSÉ ANTONIO PUNTAS TEJERO
Representante de Ovino-Caprino
Comercializadora Segureña
S. Coop. And. (Presidente)

FRANCISCO ALMENDROS
Representante de Frutos Secos
Almendras Alhambra S. Coop. And. 
(Presidente)

MARÍA CANO
Representante de Lácteo
Santiago Apóstol S. Coop. And. 
(Presidenta)

 Vinícola Alhameña Sierra de Tejeda     
S. Coop. And. (Presidente)

JUAN CARLOS MOLINA
Representante de Vino



Granada Cooperativa 7

VI ASAMBLEA GENERAL

La Federación de Cooperativas 
presentó durante la Asamblea 
General su balance de la situación 

de los sectores agrícolas y ganaderos 
granadinos en 2010, haciendo mención 
especial a los resultados obtenidos por 
parte de las empresas. El pasado año 
volvió a caracterizarse por la crisis de 
rentabilidad en la mayoría de los sec-
tores productivos, si bien hay que ma-
tizar que ante la coyuntura de crisis 
económica global, por segundo año 
consecutivo, las cooperativas agrarias 
han sabido hacer frente a las dificulta-
des económicas, manteniendo su nivel 
de facturación, gracias a una apuesta 
decidida por la innovación, la calidad y 
la diferenciación de las producciones. 

Las 85 cooperativas asociadas a 
FAECA Granada facturaron    350,4 
millones de euros en 2010, destacando 
por orden de importancia económica 
el sector de frutas y hortalizas (170     
millones de euros), aceite de oliva 
(127,6 millones de euros), suminis-
tros (29,9 millones de euros), tabaco 
(3,6 millones de euros), lácteo (3,4 

Las cooperativas mantienen el pulso a la crisis 
y superaron el año 2010 con buenos resultados  
El sector agroalimentario es uno de los principales dinamizadores de la economía 
granadina y el primero en importancia desde el punto de vista social, dada su 
implantación en el medio rural y su capacidad para generar empleo y riqueza

Tabla de facturación de las cooperativas asociadas a FAECA Granada durante el año 2010

mi- llones de euros), ovino-caprino (2,5   
millones de euros), cereales (1,9 mi-
llones de euros), ecológico (1,4 millones 
de euros), frutos secos (1,3 millones de 
euros), porcino (0,2 millones de euros) y 
vino (0,03  millones de euros). 

La directora de FAECA Granada, María 
del Carmen Álvarez repasó las principales 
líneas de trabajo de la federación durante 
el pasado ejercicio y los resultados obte-
nidos. La federación defendió compen-
saciones económicas y fiscales para  las 
cooperativas afectadas por las lluvias 
persistentes acaecidas durante el primer 
trimestre del año pasado, presentando los 
informes necesarios para obtener la re-
baja de la fiscalidad agraria aprobada en 
abril. También participó en movilizaciones 
como la convocada en Mérida el 1 de junio 
para pedir una PAC fuerte y sólica. 

Desde FAECA Granada se ha traba-
jado en la consolidación de iniciativas 
de concentración de la oferta como la 
Cooperativa de 2º Grado Aceites de 
Granada Tierras Altas, además de co-
laborar con las cooperativas asociadas 

para la promoción de productos en las 
ferias agrícolas más importantes a nivel 
nacional e internacional. 

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS 
SERVICIOS, FORMACIÓN Y AYUDAS

En cuanto a los servicios que presta la 
federación a las cooperativas y agricul-
tores, el Servicio de Asesoramiento a 
Explotaciones, en su primer año de vi-
gencia, consiguió excelentes resultados 
con más de 730 visitas a perceptores de 
ayudas comunitarias. FAECA Granada 
también ha mediado para que los agricul-
tores adscritos perciban sus ayudas con 
la mayor celeridad posible, solicitando la 
resolución de los expedientes a las au-
toridades competentes. 

Durante el 2010, la federación am-
plió su oferta de servicios, asumiendo 
la gestión y la promoción de la Denomi-
nación de Origen Protegida Montes de 
Granada.También se puso en marcha 
un plan de fomento de la competitividad 
para empresas productoras de aceite de 
oliva y se impulsaron diversos proyectos 
en colaboración con los Grupos de De-
sarrollo Rural y otras entidades y orga-
nismos vinculados a la economía social. 

Las acciones formativas continuaron 
atendiendo las demandas de nuestras 
cooperativas y en esta línea, se impar- 
tieron cursos de  fitosanitarios, olivicultura 
y poda, entre otros, con más de 930 be- 
neficiarios y 44 acciones formativas. 

Otra de las acciones a destacar es la 
gestión de ayudas a nuestras cooperati-
vas con un total de 9800 solicitudes ges-
tionadas y un importe subvencionado 
superior a 19,5 millones de euros.



Granada Cooperativa8

CRISIS HORTOFRUTÍCOLA

La alerta sanitaria causa pérdidas millonarias a 
las cooperativas de frutas y hortalizas granadinas
FAECA Granada ha 
denunciado las graves 
consecuencias económicas 
de esta crisis, solicitando  
indemnizaciones para los 
afectados y campañas de
promoción para  
restablecer la imagen de 
nuestros productos en los 
mercados

La alerta sanitaria sobre el pepino 
español ha supuesto un duro revés 
para el sector hortofrutícola andaluz, 

que tardará tiempo en recuperarse de las 
perjudiciales consecuencias de esta crisis 
alimentaria que durante varias semanas 
y debido a una nefasta gestión por parte 
de las autoridades alemanas, dio lugar 
a un rechazo sin precedentes de nues-
tras frutas y hortalizas en los mercados 
internacionales. Desde que el jueves 26 
de mayo, la senadora de salud de Ham-
burgo, Cornelia Prüfer-Storcks acusara a 
los pepinos españoles de ser el origen de 
la epidemia mortal por la bacteria Echeri-
chia Coli (E.Coli), careciendo de pruebas 
científicas e incumpliendo los protocolos 
que marca la Unión Europea para casos 
de alerta sanitaria -no hubo comunicación 
oficial previa-,  el rechazo de los productos 
españoles fue inmediato en el país ger-
mano debido al miedo a contraer la cepa 
mortal. 

Alemania -el principal consumidor 
de las hortalizas granadinas-, cerró sus 
fronteras al pepino español, dejando sin 
mercado el 80 por ciento de nuestra pro-
ducción. Rápidamente, cundió el pánico 
en otros países como Rusia, Polonia y 
Austria, que también rechazaron nues-
tras partidas. La desconfianza que gen-
eró la acusación alemana, agravada por 
el desconocimiento en torno al origen 
exacto de la bacteria E.Coli, trascendió 

rápidamente a otras producciones como 
el tomate, espárrago, frutales de hueso y 
judías que fueron bloqueadas en los mer-
cados internacionales. 

Esta desconfianza en los mercados 
repercutió negativamente en las coopera-
tivas granadinas, a pesar de que las parti-
das de producto señaladas por Hamburgo 
procedían de las provincias de Almería y 
Málaga. Nuestras empresas acumularon 
durante días el género en los almacenes 
y terminaron por destruir toneladas de 
hortalizas, con unas pérdidas millonarias 
para los agricultores. Con la paralización 
de los mercados, el empleo en las insta-
laciones se redujo a mínimos, el poco 
género que consiguió derivarse a otros 
países fue vendido a precios por debajo 
de coste y se atendieron las devoluciones 
solicitadas por los establecimientos. En 
seis días, las pérdidas de las cooperati-
vas granadinas superaron los 6 millones 
de euros. 

El 31 de mayo, las autoridades ale-
manas descartaron oficialmente la impli-
cación de los pepinos andaluces como el 
origen del foco bacteriano, aunque esta 
comunicación llegó tarde y no despejó el 
principal temor de nuestras cooperativas: 
el desprestigio de nuestros productos en 
los mercados y su trascendencia para el 
futuro de las relaciones comerciales  de 
nuestras empresas. 

Fulgencio Torres, en representación de 
la Junta directiva de FAECA Granada, ha 
defendido los intereses de las cooperati-
vas de frutas y hortalizas granadinas en 
las múltiples reuniones convocadas por 
las Administraciones para afrontar las 
consecuencias, indignantes y sin pre-
cedentes, de esta crisis. Desde el primer 
día, se ha defendido la seguridad de los 
productos hortofrutícolas granadinos y 
andaluces, solicitando la apertura inme-
diata de los mercados internacionales 
y defendiendo un resarcimiento justo 
de las pérdidas a los agricultores. Una 
vez canalizadas las ayudas, y a pesar 
de que son insuficientes en su cuantía 
y producciones beneficiadas, la máxima 
preocupación del sector es recuperar la 
confianza de los consumidores y la nor-
malidad en las relaciones comerciales 
con los clientes internacionales. Para 
ello, esta Federación considera que las 
campañas de promoción son fundamen-
tales. Nuestras cooperativas, que han 
dedicado años de trabajo y potentes 
inversiones para conseguir el respeto 
del mercado internacional, se afanan 
en mantener sus clientes, minimizar las 
pérdidas y continuar generando empleo. 
Algunas, incluso, han puesto en marcha 
sus propias acciones de promoción. 

FULGENCIO TORRES, representante de 

Frutas y Hortalizas de FAECA Granada:   
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CRISIS HORTOFRUTÍCOLA

Hasta el 22 de junio, los agricul-
tores granadinos retiraron  471 tn. 
de producto y realizaron cosecha en 
verde en 236 ha. La Consejería de 
Agricultura ha estimado las pérdi-
das en 65,4 millones de euros. 

FAECA Granada ha defendido la se-
guridad alimentaria de nuestras frutas 
y hortalizas, realizando un seguimiento 
puntual de las consecuencias de esta 
crisis en contacto directo con nues-
tras cooperativas. La Federación ha 
participado en las distintas reuniones 
convocadas por el Gobierno Central 
y Autonómico para acordar planes de 
actuación. Desde la comisión especí-
fica constituida por la Consejería de 
Agricultura, se solicitó la apertura in-
mediata de los mercados a las frutas y 
hortalizas españolas, compensaciones 
económicas para los productores y 
una respuesta contundente de las au-
toridades comunitarias frente al boicot 
comercial a nuestros productos. La 
puesta en marcha de campañas de 
promoción para restablecer la imagen 
de las frutas y hortalizas españolas en 
los mercados comunitarios ha sido una 
de las principales propuestas de esta 
federación que pidió en todo momen-
to tranquilidad y confianza a nuestros 
consumidores. 

GESTIÓN DE LAS AYUDAS 
FAECA Granada ha pedido que las ayudas 
comunitarias compensen el cien por cien de 
las pérdidas de los agricultores y resarzan 
los daños en pepino, tomate, lechuga, cala-
bacín, pimiento, espárrago, frutas de hueso y 
frutos tropicales. La junta directiva de la Fe- 
deración, encabezada por el presidente Gre-
gorio Núñez, considera insuficientes los 210 
millones de euros destinados por la Comisión 
Europea para compensar las  pérdidas de 
los productores comunitarios. Así lo trasladó 
la federación  a las autoridades españolas, 
apoyando  la petición realizada por parte de 
la Consejera de Agricultura y del Gobierno 
Español para la ampliación de la partida pre-
supuestaria y las producciones beneficiadas. 

• 27 de mayo.  La Consejería de Agricultura inicia 
los análisis en las explotaciones agrícolas 
y defiende la seguridad de nuestras hortalizas.

• 26 de mayo. La senadora de salud de 
Hamburgo (Alemania) acusa a los pepinos espa-
ñoles de ser el origen de la epidemia por E. Coli.

• 30 de mayo. FAECA Granada participa en la 
comisión urgente convocada por la Consejería de 
Agricultura en Almería para abordar esta crisis. 

•1 de junio. Rubalcaba se reune con el sector 
hortofrutícola en Almería. Alemania confirma que 
los pepinos españoles no son el origen el brote y 
FAECA exige responsabilidades. 

• 13 de junio. FAECA Granada asesora a las 
cooperativas para que los agricultores declaren 
las pérdidas de producción que han tenido en 
sus explotaciones. 

• 8 de junio. FAECA Granada participa en 
la comisión de seguimiento convocada en el 
Parlamento Andaluz, para evaluar la crisis y 
consensuar los planes de actuación. 

La federación ha colaborado con 
las cooperativas en la gestión de las 
declaraciones de daños. Las ayudas 
excepcionales destinadas por la Unión 
Europea compensan  económicamente 
a los agricultores, integrados en OPFH 
e individuales, por la retirada –entrega 
de producto para distribución gratuita, 
centros de compostaje o alimentación 
animal-, cosecha en verde -recolección 
antes de la maduración del fruto- y no 
cosecha –renuncia a la cosecha del 
fruto maduro- de productos hortofrutí-
colas durante el periodo comprendido 
entre el 26 de mayo y el 30 de junio. 
Las retiradas anteriores al 10 de junio 
deberán acreditarse con facturas de 
compra de semilla o depósito en ver-
tederos, mientras que las posteriores, 
estarán certificadas por inspectores de 
la delegación de  Agricultura. El plazo 
para solicitar estas ayudas finaliza el 
11 de julio. Según anunció la Comisión 
Europea, los afectados percibirán sus 
indemnizaciones antes del próximo 15 
de octubre. 
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Descubre el aceite de oliva virgen extra 
de los Montes de Granada

   Para la elaboración del Aceite protegido por la D.O.P. Montes de Granada, se emplean 
  exclusivamente aceitunas de las siguientes variedades de olivo: picual, marteña, hojiblanca, 
 lucio, loaime, y gordal de Granada, así como negrillo y escarabajuelo de Iznalloz, éstas dos 
últimas autóctonas del ámbito protegido por la D.O.P. Montes de Granada.

El Consejo Regulador de la D.O.P. Montes de Granada es reconocido como Organismo 
Certificador de producto, cuyos objetivos son proteger, certificar y promocionar la 
calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra

Nuestro sabor y propiedades

   Estos aceites frutados recuerdan a la fruta fresca, la hierba verde recién cortada, a tomatera               
ligeramente amarga y picantes. En cuanto a sus características físico químicas, reseñar su elevado 
contenido en ácido oléico y en polifenoles, tan importantes para la salud y la nutrición.

Nuestra calidad

Avda. de Andalucía 12 -2ª planta
18570 – Deifontes (Granada)
Tlf.: 958 407 083 ; Fax: 958 535 245
info@domontesdegranada.com

www.domontesdegranada.com

Consejo Regulador de la D.O.P. “Montes de Granada”
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Actualidad Cooperativa

FAECA Granada, 
en EXPOLIVA 2011

El presidente de FAECA Gra-
nada, Gregorio Núñez asistió a la 
inauguración de la XV Edición de 
EXPOLIVA, celebrada en Jaén 
del 11 al 14 de mayo. FAECA 
Granada destaca la importancia 
de este evento internacional 
especializado en olivar y aceite 
de oliva.

FRUIT LOGÍSTICA 2012 

Ya están en marcha los prepara-
tivos para Fruit Logística 2012 
que se celebrará en Berlín del 
8 al 10 de febrero. El plazo de 
inscripción para las cooperativas 
asociadas que deseen asistir 
a la feria, bajo la convocatoria 
de EXTENDA, deben enviar su 
solicitud antes del 25 de julio. No 
obstante, cuanto antes hagan su 
reserva, mejor podremos satis-
facer sus necesidades. Para más 
información, pueden consultar en 
FAECA Granada: 958 522 616 

Nueva delegada de 
Agricultura

Victoria Romero Garrido (Iznalloz, 
1955) es licenciada en Derecho por 
la Universidad de Granada. Desde 
2009 fue gerente provincial de la 
Empresa Pública de Desarrollo 
Agrario y Pesquero (DAP). 

La Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas Agrarias (FAECA) renovó 
el pasado 30 de junio los miembros de 

su Consejo Rector para los próximos cuatro 
años.  El almeriense Jerónimo Molina Her-
rera, representante de la cooperativa Unica 
Group, fue elegido presidente de la fede- 
ración, estando acompañado  por Pablo 
Carazo Martínez de Anguita (Nuestra Se-
ñoral del Carmen, S.C.A.), en la vicepresi-
dencia, y por Juan Rafael Leal Rubio (Co-
vap, S.C.A.) en la secretaría.

La composición del nuevo Consejo Rec-
tor ha sido adoptada por consenso de todas 
las provincias, incluida la federación gra-
nadina, las cuales han coincido en apoyar 
una directiva equilibrada, con los sectores 
hortofrutícola y oleícola representados por 
la presidencia y la vicepresidencia, respecti-
vamente, y los sectores ganaderos a través 
de la secretaría. 

REPRESENTANTES Y COMPROMISOS

Han resultado elegidos como vocales An-
tonio Luque Luque (Hojiblanca, S.C.A.), 
Agustín González Sánchez (Ovipor, S.C.A.), 
Cristóbal Gallego Martínez (Jaencoop, 
S.C.A.), Francisco J. Contreras Santana 
(Nuestra Señora La Bella, S.C.A.), Fran-
cisco J. Bernal Muñoz (Productores del 
Campo, S.C.A.), Gregorio Núñez González 
(TempleOliva, S.C.A.), José Antonio Vega 
Morales (San Dionisio, S.C.A.), Manuel Gal-
deano Moreno (Murgiverde, S.C.A.), Manuel 
Luis Aragón Lozano (Agropecuaria del Sur, 
S.C.A.), Miguel Fernández Martín (Cereales 
Sevilla, S.C.A.), Pedro Ruiz García (Carchu-
na La Palma, S.C.A.) y Salvador de Prado 
Martínez de Anguita (Codeba, S.C.A.).

El almeriense Jerónimo Molina 
Herrera, nuevo presidente de FAECA 
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias 
renovó el pasado 30 de junio los miembros de su Consejo 
Rector, del que forman parte como vocales el presidente de 
FAECA Granada, Gregorio Núñez y el presidente de la coo- 
perativa Granada La Palma, Pedro Ruíz García

Tras el proceso electoral, Jerónimo 
Molina subrayó su intención de con-
tinuar trabajando en las líneas estra-
tégicas de la Federación, tales como la 
interlocución con las administraciones, 
la formación, la competitividad y los 
proyectos I+D+i. En este sentido, hizo 
especial hincapié en la necesidad de 
avanzar en los procesos de transfor-
mación y comercialización, para ofre- 
cer a los consumidores los productos 
elaborados que demandan, convirtien-
do a las cooperativas en empresas 
agroalimentarias modernas y asegu-
rando, de este modo, su presencia en 
los mercados.

Jerónimo Molina Herrera, nuevo presidente 
de FAECA. 

GRANADA. Pedro Ruíz y Gregorio Núñez, 
vocales del Consejo Rector de FAECA.
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PREMIOS CALIDAD 2011

El Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida 
Montes de Granada entregó el 27 de 

junio sus VIII Premios Calidad 2011, unos 
galardones que distinguen a empresas y 
productores de aceite de oliva virgen del 
ámbito protegido de la DOP Montes de 
Granada, por su esfuerzo y compromiso con 
la calidad de este producto, cuya materia 
prima se cultiva en la comarca de los Montes 
y la zona norte de la provincia granadina.  

La entrega de premios, celebrada en el 
Hotel Abades Nevada Palace, congregó a 
más de un centenar de asistentes, entre 
los que se encontraban miembros de este 
Consejo Regulador presidido por Antonio 
Hita Hita, el delegado de la dependencia del 
Area de Agricultura de la Subdelegación del 
Gobierno en Granada, Manuel López Mora, 
la jefa de servicio de Calidad y Promoción de 

la Consejería de Agricultura y Pesca, María 
Dolores de Toro Jordano, el presidente 
de FAECA Granada, Gregorio Núñez, el 
director del Gabinete técnico de Caja Rural de 
Granada, Antonio Ruiz Rejón, la secretaria 
del Consejo, María del Carmen Álvarez,  
además de representantes de empresas y 
cooperativas adheridas a esta denominación 
de origen. 

Durante el acto, Antonio Hita destacó 
la extraordinaria calidad del aceite de oliva 
virgen Montes de Granada y los esfuerzos que 
realiza este consejo regulador en materia de  
promoción “porque un mayor conocimiento 
del producto por parte de los consumidores, 
su existencia y sus características distintivas, 
incrementará su demanda en los mercados”. 

Para este aceite de oliva se emplean 
aceitunas de distintas variedades 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Montes de 
Granada” premia el buen hacer de las empresas y los agricultores, responsables 
de los mejores aceites de oliva vírgenes de este ámbito geográfico protegido

El presidente y la secretaria del Consejo Regulador de la DOP Montes de Granada, Antonio Hita y Mª Carmen Álvarez, junto a los 
representantes de cooperativas y productores premiados en esta octava edición de los Premios Calidad 2011.  

Maestros del aceite de 
oliva virgen extra
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RECONOCIMIENTOS AL ESFUERZO SOLIDARIO DE LOS PRODUCTORES

El Consejo Regulador distinguió a 18 productores por su implicación y buen hacer en el cultivo y recogida de la aceituna, imprescindibles para 
conseguir un aceite de oliva virgen de máxima calidad. A petición de las empresas y cooperativas adheridas,  recibieron su reconocimiento 
Jaime Fernandez Martínez y Matilde Rodríguez Recio (Cooperativa San Isidro de Deifontes);  Jose Luis Torres Martínez y Jose Antonio Molinero 
Ramírez (Campopineda, S.L.); Mª Carmen Iriarte y Antonio García Cabrera (Ntra. Sra de la Soledad, S.Coop.And.); Juan Manuel Valverde Boliva y 
Anastasio Roldán García (San Sebastián, S.Coop.And.); Aurelio Contreras Iglesias y Mª Purificación Iglesias Gómez (Virgen de la Cabeza, S.Coop.
And.); Juan Romero Fernández y Francisco Aguilera Coca (Ntra. Sra. de los Remedios Campotejar, S.Coop.And.); Eliseo Vallés Martínez y Olayo 
Gil Fernández (Vallés operé, SL); Clemente Castillo Miras y Clemente Fernández Muñoz (Ntra Sra del Rosario, S.Coop.And.) y Juan Luís Alcalde 
Morales y José García Travé (Varaila de Domingo Pérez) . 

tradicionales de los Montes 
Orientales, con un control exhaustivo 
por parte de este Consejo Regulador 
y de su panel de cata, formado por 
especialistas en la clasificación de 
los aceites de la denominación, 
que garantiza un producto final de 
excelente calidad.

• Antonio Hita Hita, 
presidente del Consejo Regulador 
de la DOP Montes de Granada: 

“Tenemos que educar al 
consumidor para que conozca las 
cualidades de nuestro aceite y sus 
beneficios nutricionales”

“Las características climáticas 
de nuestra zona productora y 
nuestra calidad nos diferencia, 
pero debemos aunar esfuerzos 
para optimizar nuestro 
posicionamiento en los 
mercados finales y conseguir un 
incremento del consumo”

PREMIOS CALIDAD 2011

A la izq., la secretaria 
del CRDOP Montes de 
Granada, Mª Carmen 
Álvarez, junto a los 
representantes de 
las tres cooperativas 
premiadas y el 
maestro de almazara, 
Francisco J. Santiago 
Rodríguez.Mª Dolores de Toro, Antonio Hita y Manuel López Mora, 

presidieron la entrega de premios. 

MEJOR ACEITE DE OLIVA VIRGEN

La cooperativa San Sebastián de 
Benalúa de las Villas con más 1.800 
socios, implantación en 22 municipios 
granadinos y una producción anual de 
6,5 millones de kilos de aceite ha sido 
reconocida con este galardón “por la 
calidad de su aceite de oliva virgen 
extra recordando a aromas de hierba 
verde, planta de tomate fresca, almendra 
verde, junto a agradables percepciones 
gustativas”. En esta categoría, el accésit 
también distinguió las cualidades del 
aceite de la cooperativa San Isidro de 
Deifontes, con más de 650 socios y una 
producción anual de 2,5 millones de kilos 
de aceite de oliva. 

MAYOR VOLUMEN DE ACEITE 
CERTIFICADO ENVASADO 

El premio al mayor volumen de aceite de 
oliva virgen extra certificado y envasado 
durante la campaña 2010-2011, también 
correspondió a la Cooperativa San Isidro 
de Deifontes.

MEJOR PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO ENVASADO

La cooperativa Varaila de Domingo 
Pérez-Iznalloz con 480 socios y una 
producción anual de 1,8 millones de kilos 
de aceite de oliva, recibió este galardón 
como premio a la exquisita y cuidada 
presentación de su producto. 

MEJOR MAESTRO/A DE ALMAZARA

Francisco Javier Santiago Rodríguez, 
maestro de almazara de la cooperativa 
San Isidro de Deifontes desde el 
2002, fue distinguido por su trabajo e 
implicación en la mejora de la calidad 
del aceite de oliva de su cooperativa, 
galardonada con el premio al mejor 
aceite durante los últimos 5 años. Este 
maestro destaca por su eficacia en el 
control de los procesos productivos, 
la selección de la aceituna a molturar 
y su excelencia en la clasificación de 
los mejores aceites, realizada en las 
bodegas de su cooperativa. 
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Actualidad Cooperativa

FAECA Granada está desarrollando 
un proyecto de investigación sobre el 
diágnostico de la huella de carbono 
en las producciones de melocotón 
y pepino de invierno. Se trata de 
analizar el consumo de energía 
empleada en las diferentes etapas 
del ciclo de vida del producto, con la 
finalidad de realizar un diagnóstico 
de la emisión de gases de efecto 
invernadero por parte de industrias 
cooperativas. Dicho estudio servirá 
para evaluar la implantación de un 
sistema de medición y etiquetado 
en el envasado del producto. Esta 
actividad forma parte del programa 
de asistencia técnica incluido en 
el convenio que Cooperativas 
Agroalimentarias tiene firmado con 
el MARM.

Estudio sobre la 
huella de carbono 
en frutas y hortalizas  

TRUE LOVE: FAECA Granada se une a los 
Consejos Reguladores para la promoción del 
aceite de oliva virgen y los espárragos
Los alumnos que acudieron el 18 de mayo 
a los comedores universitarios degustaron 
en su menú aceite de oliva virgen extra de la 
Denominación de Origen Montes de Granada 
y espárragos de la Denominación de Origen 
Huétor Tájar. ESta actividad forma parte de la 
campaña de promoción “True Love”, llevada 
a cabo por ambos Consejos Reguladores, 
en colaboración de FAECA Granada, para  
fomentar el consumo de estos productos. 
Por su parte, la DOP Montes de Granada 
promocionó el aceite de oliva virgen en 
Expoliva 2011, durante la Feria del Corpus de 

La Subdelegación del Gobierno 
de Granada facilita un teléfono 
de contacto para denunciar ro-
bos en explotaciones agrícolas  

y ganaderas: 
629 34 47 54 y 061

La Subdelegación del Gobierno en 
Granada ha puesto en marcha 
un plan contra los robos en 

instalaciones agrícolas y ganaderas, 
elaborado con el Ministerio del Interior 
en colaboración por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
con la finalidad de evitar la proliferación 
de estos delitos en el campo. Según 
informó la Subdelegación, el plan contra 
los robos prevé el refuerzo policial en las 
zonas rurales mediante la incorporación 
de efectivos de la Policía Nacional, 
el Seprona y Tráfico. La vigilancia se 
intensificará en mercadillos ambulantes, 
el transporte de mercancías y los locales 
de venta de material agrícola de segunda 
mano. En principio, este dispositivo estará 

centrado en las comarcas de la Vega 
y los Montes Orientales. Los efectivos 
de vigilancia se desplazarán a la Costa 
coincidiendo con la recolección de los 
productos subtropicales. 

FAECA Granada considera prioritario 
que los agricultores y ganaderos 
denuncien los robos sufridos en sus 
explotaciones. Para facilitar este 
trámite, nuestro departamento jurídico 
ha facilitado un modelo de denuncia 
para que sea cumplimentado por los 
afectados y trasladado a las autoridades 
competentes. Dicho modelo está a 
disposición de los interesados en nuestra 
web faecagranada.com.

Dispositivo policial contra los robos en 
instalaciones agrícolas y ganaderas
La federación pone a disposición de las cooperativas 
un modelo de denuncia: www.faecagranada.com

El presidente de FAECA Granada, 
Gregorio Núñez y la directora gerente 
María del Carmen Álvarez, asistieron a la 
reunión convocada por la Subdelegación 
del Gobierno en Granada para presentar 
el plan contra los robos en el sector 
agrario 

Granada y en las distintas actividades 
de las jornadas de maridaje 
organizadas por la Universidad de 
Granada.
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AYUDAS SECTORIALES

Contacta con nuestro  Dpto. de Subvenciones          Tlf.: 958 522616 Ext nº 1  subvenciones@faecagranada.com

Ayudas para el fomento de los sistemas 
de calidad de producción ecológica
Estas ayudas pueden solicitarse hasta el 21 de julio

La Consejería de Agricultura y Pesca 
ha publicado las bases que regulan 
la concesión de subvenciones para 

la participación de agricultores y gana-
deros en el sistema de calidad de pro-
ducción ecológica. 

Con la creación de estas ayudas se 
pretende potenciar la presencia en el 
mercado de los productos agrícolas y 
ganaderos con calidad diferenciada, fa-
voreciendo su competitividad en el sector 
agrario y ofreciendo a los consumidores, 
una garantía objetiva de la presencia de 

Actualización de sustancias 
activas en producción integrada

Ayudas a los titulares de 
explotaciones ganaderas para 
facilitar  el acceso a la financiación

El MARM ha publicado las ayudas destinadas a los 
titulares de explotaciones ganaderas que suscriban 
préstamos con entidades financieras avalados por la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). 
Estas ayudas están destinadas a sufragar el coste de 
los avales necesarios para la obtención de préstamos 
destinados a los ganaderos, financiando el coste de la 
comisión de gestión de los avales, hasta un máximo del 
1% anual, y el coste de la comisión de estudio del aval 
que será del 0,5% del importe avalado. 

La Consejería de Agricultura ha publicado la actualización 
de algunas sustancias activas incluidas en los reglamentos 
específicos de producción integrada. En el caso de los 
cultivos hortícolas protegidos hay modificaciones en las 
sustancias activas empleadas para el control integrado de 
plagas y enfermedades que afectan a tomate, pimiento, 
berenjena, judía, calabacín, pepino, melón y sandía. En 
cuanto al olivar, los métodos de control químico incluyen 
las sustancias activas Fosmet y formulados de compuestos 
cúpricos para atajar plagas como la polilla del olivo, entre 
otros. Las actualizaciones también afectan a la producción 
integrada de frutales de pepita y de hueso, cítricos, patata, 
tomate para industria, trigo duro y vid. 

Renovación del 
parque nacional de 
maquinaria agrícola
Se han convocado las ayudas 
para la renovación del parque 
andaluz de tractores y máquinas 
agrícolas automotrices mediante el 
achatarramiento de las unidades 
más antiguas y su sustitución 
por otros tractores o máquinas 
agrícolas. Con esta ayuda pueden 
adquirirse tractores, máquinas 
automotrices y máquinas agricolas 
suspendidas o arrastradas 
(sembradora directa, cisterna 
para purines con dispositivos de 
localización, esparciadores de 
fertilizantes sólidos equipados 
con dispositivos de localización, 
abonadoras y equipos de 
aplicacion de fitosanitarios). Para 
solicitar la ayuda, el tractor o 
máquina a achatarrar debe estar 
inscrito en el ROMA a nombre del 
solicitante, tener una antiguedad 
superior a 15 años o en caso 
de equipos de recoleccion, a 10 
años, y estar en condiciones de 
uso y de no abandono. El plazo 
de presentación de la solicitudes 
finalizará el 1 de agosto. 

una serie de atributos de valor en el pro-
ducto, a través del sistema de control y 
certificación. 

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de estas ayudas serán 
los titulares de explotaciones agrícolas 
y ganaderas ecológicas ubicadas en 
Andalucía, involucrados en actividades 
comerciales, que estén inscritos en un 
organismo de control autorizado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca para 
la producción ecológica, así como en 
el Sistema Integrado de la Producción 
Ecológica de Andalucía (SIPEA). 

Las ayudas cubrirán hasta el 80 por 
ciento de los costes fijos, satisfechos 
por los productores a los organismos 
de control autorizados, derivados de la 
participación en el programa de calidad 
de la producción ecológica. Estos son la 
inscripción inicial en el organismo de con-
trol, la cuota de renovación y los costes de 
la visita anual obligatoria. 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO

Ley de Economía Sostenible: competitividad y desarrollo

En julio se publicará la orden para 
la reestructuración del sector del 
tabaco

...Contacta con nuestro Departamento Jurídico
Tlf.: 958 522616   Ext. nº6  

departamentojuridico@faecagranada.com

FAECA Granada colaborará con el Centro de Investigación 
del Alimento Funcional (CIDAF) con la finalidad de promover 
el desarrollo de proyectos I+D+i, con la participación de las 
cooperativas asociadas. El CIDAF es una entidad mixta 
de la Junta de Andalucía creada en 2010 a través de la 
Consejería de Innovación y de la Universidad de Granada, 
cuya misión es generar nuevos conocimientos científicos 
orientados hacia el diseño, producción y caracterización de 
alimentos funcionales y complementos nutricionales. 

FAECA Granada impulsará 
proyectos I+D+I en colaboración 
con el CIDAF

Reducción de módulos 2010

El pasado 5 de marzo se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible. Esta norma, centrada en cinco 
grandes ejes que son la competitividad, la 
sostenibilidad ambien tal, la normalización 
de la vivienda, la innovación-formación 
profesional y los fondos económicos para 
nuevos sectores, ha sido concebida con la 
finalidad de contribuir a la mejora del mode 

lo de desarrollo económico, social y am-
biental español. La Ley de Economía Sos-
tenible introduce una serie de novedades 
relacionadas con el impulso de la compe-
titividad del modelo económico español, 
eliminando obstáculos administrativos y 
tributarios, actuando específicamente so-
bre tres ejes de mejora de la competitivi-
dad de las empresas españolas: el desar-
rollo de la sociedad de la información, un 
nuevo marco de relación con el sistema 
de I+D+i y una importante reforma del sis-
tema de formación profesional. 

La importancia de la actuación de 
las empresas españolas en el ámbito 
internacional ha llevado a recoger en 
el capítulo VI nuevas líneas directrices 
de la política de internacionalización de 
la empresa, y que a la vez definen las 
operaciones de especial interés para la 
política económica y comercial. Se incor-

poran así elementos como la imagen de 
marca, la transferencia de tecnología o 
el impacto de la actividad de la empresa 
en el medio ambiente. El capítulo VII, 
esta ley introduce cambios en el sistema 
de formación profesional, ampliando la 
oferta y adaptándola a las demandas del 
sistema productivo. También se recogen 
disposiciones relativas a distintos ámbi-
tos de la sostenibilidad ambiental, como 
es el caso de los modelos energéticos, 
la reducción de emisiones, el trasporte y 
la movilidad sostenible. En este sentido, 
recoge los grandes principios aplicables 
en la materia,como son la garantía de 
la seguridad del suministro, la eficiencia 
económica y el respeto al medio ambi-
ente, así como los objetivos nacionales 
para 2020 sobre ahorro, eficiencia ener-
gética y utilización de energías renova-
bles, coherentes con los establecidos por 
la Unión Europea. 

FAECA Granada solicitó la ampliación de la reducción de módulos 
2010 para todas las actividades agrícolas y ganaderas de Ventas 
de Zafarraya, Alhama de Granada, Guadix, Jayena, Arenas del 
Rey, Zujar, Freila, afectadas por adversidades climáticas. FAECA Granada ha trabajado activamente en el borrador 

de la Orden que regulará la reestructuración del sector del 
tabaco, cuya producción se concentra en un 90 por ciento 
en la vega granadina. Este mes de julio se publicará la 
orden de ayudas dirigidas a los agricultores, sobre la cual, 
esta Federación asesorará a las cooperativas asociadas. 

Desde el Departamento Jurídico de FAECA Granada fa-

cilitamos a nuestras cooperativas asociadas los trámites 

relacionados con la Renovación de los Consejos Rec-

tores, confeccionando y revisando los certificados de 

inscripción en el Registro de Cooperativas, con la finali-

dad de agilizar los trámites y evitar incidencias. Así pues, 

invitamos a nuestras cooperativas a que hagan uso de 

este servicio como socios de esta federación. 

RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS 
RECTORES
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FAECA Granada gestiona las ayudas para proyectos de 
prevención de riesgos laborales en instalaciones de 
cooperativas y explotaciones de agricultores
Esta Federación ha gestionado 38 solicitudes de proyectos durante esta convocatoria

En enero de 2012 se abrirá una nueva convocatoria de estas ayudas 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Dpto. Prevención de Riesgos Laborales (PRL) Tlf.: 958 522616 Ext. nº2   
prevencion@faecagranada.com

FAECA Granada ha gestionado 
un total de 38 solicitudes 
de agricultores, dentro 

de la convocatoria de ayudas 
para el desarrollo de proyectos 
e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
Esta línea de ayudas, perteneciente 
a la Consejería de Empleo está 
dirigida a microempresas, pequeñas 
y mediadas empresas (PYME) 
y autónomos de Andalucía. Las 
actividades subvencionadas, 
relacionadas con el sector agrario, 
están agrupadas en cuatro 
modalidades de proyectos:

Modalidad 1. En esta modalidad 
se subvencionan los proyectos 

dirigidos a la implantación de 
estructuras preventivas en la 
empresa, mediante la implantacion 
de Servicios de Prevención 
mancomunados y propios, 
impartición de formación preventiva 

en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) y contratación de personal 
especializado, entre otras actuaciones.

Modalidad 2.  Se subvencionan los 
proyectos dirigidos a facilitar el 

cumplimento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, con actuaciones 
como  la elaboración de programas 
específicos para riesgos que sean causa 
de siniestralidad en la empresa; el diseño, 
implantación y certificación de Sistemas 
de Gestión de Seguridad y Salud Laboral; 
la realización de diagnósticos preventivos 

sobre riesgos emergentes; la definición 
e implantación de planes de emergencia 
y autoprotección; la realización de 
inspecciones de seguridad y auditorías, 
y el desarrollo de planes de formación 
específica para trabajadoras y trabajadores 
sensibles, entre otras medidas. 

Modalidad 3. La tercera modalidad 
subvenciona proyectos dirigidos a 

la adquisición, adaptación y renovación 
de equipos de trabajo y maquinaria 
contemplados en el plan de prevención 
de riesgos laborales de la empresa o 
necesarios para el cumplimento de la 
normativa vigente. En este caso se 
subvencionará hasta un 50 por ciento de 
los proyectos con una cuantía máxima de 
18.000 euros y una mínima de 2.000 euros. 

Modalidad 4. Se subvencionan 
proyectos innovadores dedicados al 

desarrollo de buenas prácticas preventivas 
que contribuyan a la mejora de la seguridad 
y la salud laboral en los centros de trabajo.

Servicio de Asesoramiento 
a Explotaciones (SAE)
958 522616 Ext. nº2   asesoramiento2@faecagranada.com

SEGUROS AGRARIOS 2011
• Seguro Creciente de hortalizas bajo cubierta

   Agricultor/a, asegura tu cosecha e instalación de invernadero 
   Plazo de suscripción: del 1 de junio al 30 de septiembre

• Seguro Productos Subtropicales 
  Aguacate: Suscripción del 1 de junio al 15 de septiembre

Dpto. Seguros de FAECA Granada Tlf.: 858 993234

El servicio de Asesoramiento a Explotaciones 
de FAECA Granada informa a sus beneficiarios 
que durante este mes de julio comenzarán 
a entregarse los correspondientes informes 
realizados a partir de las visitas de nuestros 
técnicos a las explotaciones agrarias. Durante los 
próximos meses, este departamento continuará 
realizando el seguimiento de este servicio hasta 
atender a un total de 564 productores granadinos. 
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...Departamento de formación 
Tlf.: 958 522616 Ext. nº3   formación@faecagranada.com

CURSOS PARA SOCIOS Y TRABAJADORES DE COOPERATIVAS

CURSO                Nº HORAS     Nº ALUMNOS

• Implantación  Sistemas Integrado Norma UNE-EN ISO 9000:2000 16            20

• Prevención de Riesgos Laborales     30            20

• Planes de emergencia y evacuación    10                         20

• Ofimática- Básico      30   15

• Ofimática-Informática II- Medio     60   15

• Internet. Correo electrónico. Avanzado    60   15

• Informatica de usuario      215   15

• Manual Calidad ISO 9001:2000 y 9004:2000    16   19

• Técnicas de Liderazgo y coaching     24   16
 
• Gestión Laboral: Nóminas y Seguridad Social   60   20

• Primeros Auxilios. Básico      10   15

• Prevención de incendios      10   15

• Negociación y resolución de conflictos    20   15

• Dirección de equipos de la Economía Social   16   15

• Prevención Riesgos laborales en maquinaria agrícola  15   15

• Prevención accidentes conducción carretillas   20   15

• Control biológico de plagas y enfermedades   20   20

• Olivicultura. Poda olivar, plagas y enfermedades, etc.  30   15

• Cata de aceite       25   20

• Aplicador de Fitosanitarios básico/cualificado   25/72   20/20

• Economía de la empresa agroalimentaria cooperativa  12   15

• Gestión procesos agroindustriales y mejora productividad  8   15

• Manejo de cubierta vegetal     25   20

• Nuevas Técnicas cultivo vid     25   20

• Organización y dinámica del Consejo Rector   10   15

• Poda de frutales       20   20

• Ingles I        30   20

• Gestión de residuos de la empresa agrícola    20   20

• Bienestar animal      20   20

• Producción Integrada      45   2 
 
• Plaguicidas de uso ganadero básico/cualificado (Biocidas)  20/72   20/20

• Responsabilidad social empresarial en la Economía Social  16   15

FAECA Granada está desarrollando un programa formativo dirigido a socios y trabajadores de cooperativas asociadas. Los 
interesados pueden contactar con el departamento de formación en el teléfono 958 522616 (Ext. 3) o a través del correo 
electrónico formacion@faecagranada.com. Se detalla a continuación la oferta de cursos para este año 2011. 

FORMACIÓN
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Conócenos
Junta Directiva Provincial

Presidente Gregorio Núñez González
Vicepresidente Antonio Tejada Olmos
Secretario Fulgencio Torres Moral
                    

FAECA Granada
Doctor López Font, 7
Edificio Guadalquivir, bajo
18004 Granada
Tlfno: 958 522616 
Fax: 958 535245
federacion@faecagranada.com
www.faecagranada.com

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

Horario de oficina: 
Sede provincial: 
Lunes a jueves de 8,30 h. a 14,30h. y 
de 16,00 h. a 20,00 h. 
Viernes de 8,00 h. a 15,00 h. 

Dirección General Maria del Carmen Álvarez Toro   
direccion@faecagranada.com   
958 522616   Ext. nº7

Asistente 
de Direccion

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

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

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales 
César Romero
aceite@faecagranada.com
prevencion@faecagranada.com
David Vila
prevencionexplotaciones@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº2
José Pérez  
prevencioncosta@faecagranada.com
Tlfno: 958 606031

Dpto. de Asesoramiento a Explotaciones (SAE)
Begoña Blánquez
asesoramiento2@faecagranada.com
Rubén Cañete  
asesoramiento3@faecagranada.com
Manuel  Samaniego
asesoramiento@faecagranada.com 
Tlfno: 958 522616   Ext. nº2

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

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

Dpto. de Informática
Carlos Uceda          
informatica@faecagranada.com
Almudena Ortega 
eventos@faecagranada.com 
Tlfno: 958 522616   

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

Administrativo General
Alba Arquellada
apoyotecnico@faecagranada.com
Isabel Aceituno
federacion@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616    

Vocales
Antonio Hita Hita
Carmen Díaz Rivas
Francisco Ramos Velasco
Antonio Zamora Sánchez

Pedro Ruiz García
Juan Rafael Granados Moreno
José Puntas Tejero

Irene Raya
asistentedireccion@faecagranada.com 
Ext. nº7
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