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CARTA DEL PRESIDENTE

FAECA AC GRANADA

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
A EXPLOTACIONES AGRARIAS

“Las empresas cooperativas
ayudan crear un mundo mejor”
Gregorio Núñez, Presidente de FAECA AC-Granada

ABIERTO EL PLAZO DE
SOLICITUD DE AYUDAS para
EL ASESORAMIENTO A
EXPLOTACIONES AGRARIAS
HASTA EL 28 DE MARZO

L

a Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas ha declarado 2012 como el Año Internacional de
las Cooperativas. Bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a crear un mundo mejor”, la ONU se plantea
como objetivos para este año, concienciar sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social; fomentar la creación de cooperativas y favorecer su desarrollo; y alentar a los gobiernos para que las políticas que
se lleven a cabo reconozcan los valores del cooperativismo
y los refuercen con póliticas encaminadas a su desarrollo.

AGRICULTOR, GANADERO:
FAECA AC-Granada GESTIONA tu solicitud y te ASESORA en tu
explotación para el cumplimiento de la condicionalidad, las buenas
prácticas agrarias y la salud animal (AYUDAS PAC)
Rellenamos tu Cuaderno de Campo

PONEMOS EN MARCHA TU PLAN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Gratuito para nuestros usuarios del SAE

MÁS DE 700 AGRICULTORES
Y GANADEROS ATENDIDOS EN 2011
INFÓRMATE Y SOLICITA TU AYUDA PARA EL SERVICIO DE
ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES (SAE) EN FAECA AC-GRANADA
FAECA GRANADA. Doctor Lopez Font, 7. Edificio Guadalquivir, bajo. 18004 Granada.
Tel.: 958 522616. Fax: 958 535245 federacion@faecagranada.com. www.faecagranada.com

Las empresas de economía social, tanto cooperativas
como sociedades laborales, juegan un papel esencial en
la provincia de Granada donde se han creado más de 250
nuevas empresas y más de 1000 empleos en los últimos
años. En el caso de las cooperativas agroalimentarias no
podemos dudar de la fuerza y el compromiso social de
nuestras empresas que, pese a las dificultades del contexto económico global que atraviesan los sectores agrícolas y ganaderos, con bajos precios en origen y dificultades
añadidas por políticas comunitarias poco protectoras con
nuestra agricultura, siguen avanzando y desarrollándose,
modernizando sus instalaciones para ganar competitividad
y atender las demandas de nuestros productores asociados.

productivas agrícolas y ganaderas fuertemente respaldadas por la unión de productores y con excelentes previsiones de crecimiento y creación de nuevos puestos de
trabajo en los territorios rurales donde la agricultura sigue
siendo la principal fuente de riqueza y fijación de empleo.
Este Año Internacional del Cooperativismo reconoce
el valor de las empresas cooperativas y sus aportaciones
fundamentales al medio rural y a las sociedades por su
potencial económico y social. Desde nuestra federación
seguiremos mejorando la realidad de nuestros agricultores
y ganaderos difundiendo su importancia como base de los
proyectos cooperativos.
Como empresas de economía social, debemos
aprovechar este año para seguir consolidando nuestra
implantación en la provincia, dando a conocer los valores,
compromisos y acciones que nos diferencian.

La creación y el mantenimiento del empleo es un valor
añadido de las empresas cooperativas muy preciado en
estos tiempos de crisis, cuando muchas personas desempleadas, buscan en las explotaciones agrarias y en las instalaciones de transformación de productos agropecuarios
una salida profesional. En nuestra provincia, estamos
asistiendo al continuo desarrollo cooperativo, impulsado y
apoyado desde nuestra federación, con nuevas estructuras
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FAECA AC GRANADA TE AYUDA A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE TU EXPLOTACIÓN
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FRUIT LOGÍSTICA 2012

Las cooperativas
refuerzan sus
relaciones
comerciales en la
gran feria de Berlín

9

Cooperativas de Granada:

Granada-La Palma (Carchuna)
El Grupo (Castell de Ferro)
Procam (Motril)
Centro Sur (Huétor Tájar)
Agrícola San Francisco (Huétor Tájar)
Espárrago de Granada (Láchar)
Los Gallombares (Ventorros de San José)
San Isidro (Loja)
Hortovilla (Villanueva de Mesía)

FAECA AC-Granada apoyó al sector de frutas y hortalizas en Fruit Logística y colaboró en la
promoción de los productos hortofrutícolas con la edición de la publicación
“Frutas y hortalizas de Granada: la calidad de nuestra tierra, nuestra mejor marca”

F

AECA AC-Granada valora positivamente la
participación de las cooperativas granadinas en la feria internacional del sector de
frutas y hortalizas Fruit Logística, celebrada
en Berlín del 8 al 10 de febrero. Este encuentro de negocio ha cumplido un año más las
expectativas de las cooperativas granadinas
que lideraron en número la participación empresarial andaluza y reforzaron sus relaciones
comerciales gracias al interés del público profesional que visitó la feria.

La gerente Maria del Carmen
Álvarez y el representante de
frutas y hortalizas de FAECA
AC-Granada y presidente de
El Grupo (Castell de Ferro),
Fulgencio Torres acompañaron
a las cooperativas granadinas.
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En el pabellón de Andalucía, las nueve
cooperativas de frutas y hortalizas de Granada -trece en total si tenemos en cuenta las
empresas asociadas a Esparrago de Granada, S.Coop.And. 2º Grado- aprovecharon al
máximo los tres días de feria para mantener
reuniones comerciales con sus clientes internacionales, cumpliendo las agendas de contactos comprometidas previamente. Además
atendieron a profesionales de cadenas de distribución alemanas y de otros países interesados en la búsqueda de nuevos proveedores
de productos hortofrutícolas.
Nuestras cooperativas han destacado por
su despliegue de productos y nuevas variedades y una intensa actividad comercial que
augura unas buenas previsiones de negocio.
Por parte de la federación estuvieron en el
encuentro promocional el representante de
frutas y hortalizas, Fulgencio Torres, miembros de la junta directiva y la gerente María
del Carmen Álvarez. La presencia institucio-

nal estuvo encabezada por la
Consejera de Agricultura,
Clara Aguilera acompañada por la directora
de Industria y Calidad
Agroalimentaria,
Ana
Romero y el director de
Regadíos y Estructuras
Agrarias Gustavo Ródenas, entre otras autoridades.
El presidente de FAECA, Jerónimo Molina,
representantes de la Diputación de Granada y
Caja Rural también visitaron nuestras cooperativas. La Consejera de Agricultura valoró la
innovación de las empresas granadinas, animándolas a seguir atendiendo las demandas
de los mercados y los nuevos modelos de
consumo.
PUBLICACIÓN ESPECIAL
En esta edición de Fruit Logística, la federación apoyó la promoción de las 26 cooperativas
asociadas con la publicación especial bilingue
“Frutas y hortalizas de Granada: La calidad de
nuestra tierra, nuestra mejor marca”. Los 300
ejemplares de este catálogo de productos y
contactos editado con la colaboración de Caja
Rural, Caja Granada y Diputación de Granada,
fueron repartidos en los stand y distintos eventos organizados en el marco de la feria. Con
el patrocinio de la federación, la actividad granadina fue retransmitida en directo por Radio
Granada y en un especial de televisión con entrevistas a todas nuestras empresas.

Fruit Logística es el principal lugar de encuentro internacional del comercio de productos hortofrutícolas con la participación de más de 2.400 empresas. Cada vez más cooperativas de Granada apuestan por la promoción en un esparate
mundial donde los principales reclamos son la innovación y
últimas tendencias. Con un buen ambiente de público, las empresas granadinas centraron sus esfuerzos en promocionar
su amplio catálogo de productos a disposición de los mercados internacionales durante todo el año. Después de años

Radio Granada entrevistó a nuestras cooperativas en la feria.
Fulgencio Torres y María del Carmen Álvarez durante la entrevista
en directo realizada por el periodista Rafael Troyano.

Francisco J. Maldonado y Rosa Fuentes (Diputación de Granada),
Antonio Zamora (Centro Sur) y Maria del Carmen Álvarez.

asistiendo a ferias de promoción, los productos de las cooperativas de frutas y hortalizas llegan a los consumidores de prácticamente todos los países europeos. Entre nuestros principales
consumidores destacan Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia,
Bélgica y los paises nórdicos, entre otros destinos. Valoran
nuestra calidad, control exhaustivo de la trazabilidad y nuestros
procesos productivos cada vez más respetuosos con el medio
ambiente. Estas cuestiones centran la estrategia comercial de
las empresas cooperativas asociadas.
Granada Cooperativa
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ALMACENAMIENTO
PRIVADO DEL ACEITE
DE OLIVA
Innovación y calidad,
carta de presentación
de nuestras cooperativas

L

a oferta de frutas y hortalizas de las
cooperativas granadinas es muy completa y variada y no cabe duda de que
nuestras empresas están en una constante evolución en cuanto al desarrollo
de nuevos productos y variedades que
permitan llegar a nuevos consumidores.
La nueva variedad de cherry rosa de El
Grupo, cuyo sabor es más suave, sus calabacines, aptos para su consumo en crudo, o los pimientos de distinta coloración
captaron el interés de muchos visitantes.
Granada-La Palma continua liderando la

El precio de corte impide a las cooperativas
granadinas beneficiarse de las ayudas al
almacenamiento aprobado en febrero

innovación con
sus mini-veggies
y llamativos formatos
que invitan a consumir hortalizas
sea cual sea el momento del día. Procam
de Motril avanza en su reconocida senda
de compromiso con la agricultura ecológica, el secreto de su éxito en los mercados
más exigentes.
Los espárragos sorprendieron en una
feria donde el impacto de una buena imagen es la mejor oportunidad de negocio.

Centro Sur promocionó sus espárragos
trigueros de Huétor Tájar y sus mermeladas y
conservas de hortícolas;
Agrícola San Francisco-Cosafra y San
Isidro de Loja pusieron el toque de sabor del aceite de oliva en sus espárragos;
Hortovilla, Los Gallombares y Espárrago de Granada, 2º Grado, también
fueron destacadas embajadoras de este
producto tan tradicional de la vega de
Granada.

Actividades en Fruit Logística
Nuestras cooperativas de frutas y hortalizas ya han recuperado prácticamente la
normalidad en sus relaciones comerciales
después de la crisis que supuso la alerta
sanitaria por la bacteria E.Coli. Ha costado
mucho esfuerzo y ya son mínimos los que
desconfian de la seguridad de las producciones andaluzas y granadinas, aunque el
sector sigue solicitando campañas internacionales de promoción para restablecer
totalmente la confianza. En su agenda, la
Consejera de Agricultura no pasó por alto el

Proexport y HORTYFRUTA presentaron la campaña de promoción We
Care, You Enjoy!, durante la celebración de la Fruit Logística. Numerosas
personalidades y representantes políticos de Andalucía y Murcia, junto a
miembros del Ministerio de Agricultura, estuvieron presentes acompañando a ambas organizaciones en la presentación ante los medios de comunicación alemanes y la gran distribución internacional de la campaña que
tiene como objetivo afianzar la confianza del consumidor en las hortalizas
producidas en Europa y propiciar el incremento en su consumo con la imagen de la actriz alemana Esther Schwein.
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INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS

enorme desprestigio que acarreó la nefasta
gestión de la crisis sanitaria por parte de las
autoridades alemanas. Ante más de 150 periodistas alemanes y de otros países, Clara
E. Aguilera intervino en el foro ‘Krisen
richtig managen’ –‘La gestión adecuada de la crisis’- organizado por la revista
Fruchthandel Magazin. En su conferencia,
la Consejera de Agricultura exigió una revisión de los protocolos de alerta y gestión
de crisis alimentaria en la UE.

La activación del almacenamiento privado del aceite de oliva
el pasado 7 de febrero generó buenas expectativas para el
sector olivarero granadino cuya campaña se está desarrollando con precios inferiores a los del pasado ejercicio. Bruselas autorizó el almacenamiento para las categorías virgen
y virgen extra, una cantidad de 100.000 toneladas para toda
la Unión Europea y un período de 150 días. Las cooperativas granadinas, con el apoyo de la federación, presentaron
sus ofertas en la primera licitación del 17 al 21 de febrero.
Finalmente y a pesar del esfuerzo, el precio de corte fijado
para la ayuda, 0,65 € por tonelada y día, ha impedido a las
cooperativas acogerse a este mecanismo ya que todas las
ofertas presentadas quedaron por encima de dicha cantidad.
Como consecuencia, en el contexto de una campaña con
unas cotizaciones por debajo del umbral de la rentabilidad,
desde FAECA AC-Granada se solicita la activación de un
nuevo almacenamiento privado.

F

AECA AC-Granada y otras entidades de Economía Social
se reunieron en Granada con la Delegada del Gobierno
Andaluz María José Sánchez y el delegado de Innovación, Antonio Argüelles para abordar las medidas estratégicas del III Pacto Andaluz por la Economía Social. Durante
el encuentro, el presidente de la federación,Gregorio Núñez
subrayó el carácter social de las cooperativas agroalimentarias formadas por agricultores y ganaderos con pequeñas
explotaciones implantadas en los núcleos de población rurales. Con carácter prioritario se solicitó la continuidad del
apoyo a las empresas cooperativas agroalimentarias en sus
proyectos de internacionalización con la finalidad de promocionar la imagen y los productos de calidad.
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INDIGNACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

La Unión Europea ratifica el
acuerdo comercial con Marruecos

exige contundencia en la aplicación de los mecanismos de
control de precios y contingentes
establecidos, para evitar los abusos y reiterados incumplimientos
de los acuerdos comerciales
cometidos en los últimos años
por el país alauita. La falta de
control sobre las importaciones
marroquíes provocan cada año
el desplome de las cotizaciones
y unas pérdidas millonarias que
superan cada campaña los 20
millones de euros, poniendo en
serio peligro la continuidad de
las explotaciones granadinas.
CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTROLES DE CALIDAD,
TRAZABILIDAD
Y SANITARIOS
FAECA AC-Granada también

exige que todas las producciones que accedan a la Unión
Europea lo hagan en las mismas condiciones de calidad,
trazabilidad y sanitarias, para
garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. En
este sentido, la federación rechaza que las autoridades comunitarias hayan dado luz verde
a un acuerdo, sin garantizar unos
requisitos que exigen y merecen
los consumidores europeos y
que cumplen escrupulosamente
las producciones granadinas. El
sector olivarero también también se verá afectado por este
acuerdo que elimina los derechos de aduana aplicables al
aceite de oliva procedentes de
Marruecos, que a fecha de hoy
se sitúan en el entorno de 1,25
€/kg.

Acuerdo UE-Marruecos
PRODUCTO

El acuerdo comercial liberaliza y
amplía las importaciones de productos marroquíes a la UE con
consecuencias económicas muy
lesivas para los agricultores y las
cooperativas andaluzas

A

pesar del rechazo del sector agrario
en bloque y las cooperativas, la
Unión Europea ratificó el 16 de
febrero el acuerdo de asociación comercial con Marruecos cuya entrada en
vigor supondrá la liberalización de muchas producciones hortofrutícolas y la
ampliación de los cupos de exportación.
El acuerdo al que se han opuesto esta
federación y las cooperativas granadinas
desde hace años supone un avance decisivo en la liberalización del comercio
agrario entre ambos territorios, que tendrá consecuencias muy negativas para
la agricultura andaluza.
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En la provincia de Granada, los sectores más perjudicados con la aplicación
del protocolo comercial serán el tomate,
pepino y calabacín, cuyos contingentes
se amplían suponiendo una competencia
injusta y peligrosa para miles de explotaciones dedicadas principalmente a estos cultivos. Además, otras muchas frutas, cítricos y hortícolas como pimiento,
sandía, melón y judía, quedan totalmente
desprotegidas ante la entrada de producto marroquí a un precio mínimo y con
coincidencia en el calendario de producción.
Así, el cupo de exportación de tomate
marroquí con arancel reducido pasará de
233.000 toneladas a 285.000 toneladas
en cuatro años; se amplían los contingentes de calabacín, pasando de 25.000
toneladas a 50.000 toneladas; y del pepino, hortícola primordial en la provincia
granadina, que pasa de 5.600 toneladas
a 15.000 toneladas. También aumentarán
sustancialmente las cuotas de clementina, ajo y fresa.

COMPETENCIA INASUMIBLE
Los precios de los productos importados
indignan al sector ya que, dada la realidad
socioeconómica imperante en el país marroquí, apenas llegan a cubrir los costes
de producción nacional, estando fuera de
toda competitividad para los productores
andaluces y granadinos. Así, Marruecos
exportará pepino a los países europeos
a un precio de 0,46 euros/kilogramo y
tomate a 0,449 euros/kilogramo. “Los
agricultores de nuestras cooperativas
no pueden soportar la competencia de
estas importaciones con unos costes de
producción mucho más bajos, ya que no
cumplen similares estándares de calidad, ni condiciones socio-laborales, ambientales y sanitarias” destaca el representante de frutas y hortalizas de FAECA
AC Granada, Fulgencio Torres. Una vez
aprobado este lesivo acuerdo, sin consideración a los años de oposición de
las cooperativas agrarias, unidas a otros
colectivos representativos del sector,
desde la federación de cooperativas se

Contingente (Tn)

				
Tomate
233.000
Calabacín
25.000
Pepino
5.600
Clementina
130.000
Ajo		
1.000

Contingente Aprobado (Tn)

285.000 (2014)
50.000
15.000
175.000
1.500
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Granada-La Palma recibe la Bandera de Andalucía por su
exitosa trayectoria empresarial y compromiso social

La cooperativa de cereza Maitena del Genil reforma sus
instalaciones en Güejar Sierra para mejorar su competitividad

FAECA-Granada felicita el reconocimiento a esta cooperativa granadina, la mayor
productora de tomate cherry en el mundo, en el Año Internacional del Cooperativismo

Gracias a la reforma, esta cooperativa aumenta su capacidad productiva con una nave de
900 metros cuadrados destinada al manipulado y envasado de cereza y otros productos

M

aitena del Genil S.Coop.And, productora de cereza y
frutos secos en Güejar Sierra, ha reformado sus instalaciones con la construcción de una nave de 900 metros cuadrados para el manipulado de frutas y hortícolas. El
proyecto de modernización, realizado con el apoyo de la Consejería de Agricultura, fondos europeos y el Grupo de Desarrollo Rural “Alfanevada”, aumentará la capacidad productiva y comercializadora de la empresa.

Gregorio Núñez, Victoria Romero, Pedro Ruiz, Mari Carmen Álvarez
y Gustavo Ródenas mostraron su satisfacción por la distinción.

L

a cooperativa Granada-La Palma ha
sido una de las entidades galardonadas con las Banderas de Andalucía
que otorga la Delegación del Gobierno
en Granada con motivo de la celebración
del Día de Andalucía (28 de febrero).
La delegada provincial de Agricultura y
Pesca, Victoria Romero entregó la distinción al presidente de Granada-La
Palma, Pedro Ruíz ante todas las autoridades y personas invitadas a este acto
celebrado el 24 de febrero en la sede de
Caja Granada .
La federación de cooperativas de
Granada felicita esta empresa cooperativa por el merecido reconocimiento a
su trayectoria y contribución económica
y social a la provincia de Granada. El
presidente, Gregorio Núñez y la gerente
María del Carmen Álvarez estuvieron en
la entrega de distinciones y trasladaron
el apoyo y la felicitación de la federación
provincial a esta cooperativa hortofrutícola. FAECA AC-Granada destaca este
reconocimiento en el Año Internacional
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La Delegada de Agricultura, Victoria Romero entregó la distinción
al presidente de Granada-La Palma, Pedro Ruiz.

del Cooperativismo, declarado por la 64
Asamblea General de Naciones Unidas
por la imprescindible contribución de
este modelo democrático y solidario al
desarrollo socioeconómico, la creación
de empleo y la integración social en los
territorios.

Costa marcan la exitosa trayectoria de
esta cooperativa, cuya responsabilidad
con el entorno y las nuevas generaciones
se pone de manifiesto con una intensa labor social de patrocinio y mecenazgo de
numerosas actividades.

TRAYECTORIA EMPRESARIAL

FAECA AC-Granada anima a Granada-La Palma y todas las empresas cooperativas del sector agrícola y ganadero
a seguir avanzando por la senda de la
responsabilidad social, contribuyendo con
su compromiso y buena labor al desarrollo y el bienestar de miles familias de
productores de esta provincia

Con más de 525 agricultores, GranadaLa Palma es la mayor cooperativa productora y comercializadora de tomate
cherry en el mundo, con un volumen de
empleo que supera los 790 trabajadores
al año y un impacto social de más de
3.500 familias. Su
eficaz modelo de
gestión se sustenta
en la formación y la
innovación, comercialización directa y
especialización. La
introducción de cultivos
diferenciales
en la comarca de la

El director general de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca, Gustavo Ródenas acompañado
por el presidente de FAECA AC-Granada, Gregorio Núñez,
la delegada de Agricultura, Victoria Romero, la directora de
FAECA Granada, María del Carmen Álvarez y el presidente de Maitena del Genil, Antonio Ortega visitó estas
nuevas instalaciones el 18 de febrero. Durante su encuentro con los agricultores, Gustavo Ródenas animó a los
productores a seguir avanzando por el camino de la modernización para mejorar la competitividad de los productos y los instó a unirse a las cooperativas, respaldadas por
entidades consolidadas como FAECA AC-Granada. Por su
parte, Gregorio Núñez felicitó las nuevas instalaciones “que
supondrán un importante desarrollo productivo y generarán
empleo y desarrollo en toda la comarca”. El presidente de la
federación resaltó los valores sociales del modelo cooperativo que “refuerza la capacidad del sector para defender una
rentabilidad justa para las actividades agrarias”.

El director de Estructuras Agrarias, Gustavo Ródenas, el presidente de
Maitena del Genil S.Coop.And, Antonio Ortega, la delegada de Agricultura,
Victoria Romero, el presidente de FAECA AC-Granada, Gregorio Núñez, la
directora de FAECA AC-Granada, María del Carmen Álvarez y el alcalde de
Güejar Sierra, José Antonio Robles visitaron esta cooperativa de cereza.

La cooperativa Maitena del Genil tiene 108 agricultores
asociados y una fuerte implantación a nivel comarcal donde
cada vez más jóvenes comercializan sus productos en esta
cooperativa. Con 490.000 euros de inversión, las instalaciones cuentan con un almacén de envases, estancias administrativas, cámaras frigoríficas y nueva maquinaria.
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La Consejera de Agricultura visita la nueva explotación
ganadera de Los Pastoreros en Santa Fe

La DOP “Montes de Granada” se promociona en FITUR
Charla sobre el aceite de oliva con los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Granada

Construyen dos nuevas naves de 3000 metros para las vacas y una moderna sala de ordeño

L

a cooperativa láctea Santiago
Apostol, también conocida como
Los Pas-toreros, cuenta con
nuevas instalaciones en Santa Fe
como resultado de la ejecución
del proyecto de traslado, modernización y ampliación de su explotación ganadera de Fuentevaqueros. Se han construído dos naves
de cubiles de 3000 metros cuadrados para las vacas, además de
una moderna sala de ordeño con la
última tecnología para el control de
la producción de leche.
La consejera de Agricultura,
Clara Aguilera visitó las nuevas

instalaciones, acompañada por la
delegada provincial de Agricultura,
Victoria Romero y la presidenta
de Los Pastoreros y representante
del sector lácteo de FAECA ACGranada, María Cano. El cambio
de ubicación y mayor amplitud de
las instalaciones han permitido el
aumento del número de vacas de
leche frisona, superando las 650
cabezas en la actualidad, con una
producción diaria de leche de 9000
litros. La cooperativa prevé el aumento de la producción de leche y
así atender la creciente demanda
de sus productos lácteos. La consejera destacó la importancia de

E

l Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Montes
de Granada” participó en las actividades de promoción organizadas por la
Diputación de Granada en la feria del
turismo (FITUR) celebrada del 18 al 22
de enero en Madrid. Por parte de esta
denominación asistieron la secretaria del

María Cano mostró a la consejera de Agricultura
las amplias instalaciones y la ganadería con más de
650 vacas.

Los Pastoreros “cooperativa muy conocida y apreciada por la calidad y el sabor de sus productos”.
Además resaltó la figura y el liderazgo de María
Cano al frente de Los Pastoreros siendo la única
presidenta de una cooperativa agraria en Andalucía. Los Pastoreros produce y comercializa leche
entera y semidesnatada en distintos tipos de envase y formatos. También elaboran y distribuyen
en la provincia de Granada y Málaga, queso fresco, requesón y tarta de queso, además de miel
de abeja. Las obras de ampliación han contado
con una aportación de 300.000 euros de la Consejería de Agricultura y la colaboración del Grupo
de Desarrollo Rural, PROMOVEGA, entre otras
entidades.

IX Jornadas Socioambientales
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AECA AC Granada participó en
las IX Jornadas Socioambientales “La Agricultura ecológica
en la Vega de Granada” organizadas por la EFA El Soto en Chauchina
y dirigidas a más de 80 alumnos del
ciclo de producciones agroecológicas impartido en este centro formativo. Nuestra federación destacó el
papel de la agricultura, como sector
de desarrollo y motor de empleo del
medio rural y animó a los jóvenes a
ampliar sus conocimientos sobre las

últimas tendencias de la producción y
comercialización ecológica, además
de conocer los valores y las singularidades del modelo social cooperativo. La directora de FAECA AC-Granada, María del Carmen Álvarez y el
gerente de la cooperativa PROCAM
de Motril, Fernando Martín resaltaron
el asociacionismo como fórmula para
avanzar en la modernización de las
estructuras agroalimentarias. Otra de
las ponencias fue a cargo de la empresa certificadora, Agrocolor.

Consejo Regulador, María del Carmen
Álvarez y el director de calidad César
Romero. Antonio Zamora, presidente de
la IGP “Espárrago de Huétor Tájar” y de
la cooperativa Centro Sur, también participó en esta actividad de promoción conjunta. La Diputación editó un nuevo folleto
promocional de los Alimentos de Calidad,
con información de los nueve productos
amparados por Denominación de Origen
o Indicación Geográfica Protegida en la
provincia.

mocionar el consumo de aceite de oliva
entre los escolares y promover la incorporación de este alimento nutritivo a la dieta.
La técnico de promoción, Almudena Ortega explicó a los alumnos el ámbito de producción, los sellos de calidad y la actividad en las almazaras. Todos los alumnos
disfrutaron de un desayuno saludable con
aceite de oliva de los Montes de Granada.

CHARLA CON ESCOLARES
La DOP “Montes de Granada” celebró
una charla con 160 alumnos del Colegio
Sagrado Corazón de Granada para pro-

Visita a Templeoliva y Aceites de GranadaTierras Altas
La Dirección de Enseñanza del Ejército de Tierra visita estas dos cooperativas olivareras

C

incuenta miembros de la Dirección
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación Militar del Ejército
de Tierra de Granada visitaron las instalaciones de las cooperativas olivareras
Templeoliva (Ventas de Huelma) y Aceites
de Granada Tierras Altas 2º Grado (Santa
Fe). Gregorio Núñez, presidente de ambas cooperativas, guió la visita por las
instalaciones destacadas por su alta
modernización y la incorporación de las
últimas innovaciones en los procesos de
producción y la verificación de la calidad
del aceite de oliva. En la cooperativa

de Ventas de Huelma, con más de 1500
socios, Gregorio Núñez explicó el funcionamiento de las distintas salas donde se
recepcionan y molturan cada campaña
25 millones de kilos de aceituna de las

variedades hojiblanca, picual y arbequino
con una producción de 5 millones de kilos
de aceite de oliva.
La delegación de personal militar y
civil, encabezada por el general Juan Antonio Álvarez, mostró gran interés por la labor de comercialización llevada a cabo en
la cooperativa de segundo grado, Aceites
de Granada “Tierras Altas”. Su personal
técnico explicó los procesos analíticos llevados a cabo para diferenciar y certificar
los aceites de mayor calidad y proceder a
su envasado y etiquetado con una marca
única.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES

NUEVA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

SOLICITUD DE AYUDAS HASTA 28 DE MARZO

FAECA AC-Granada explicó las principales novedades que incluye la norma en cuanto a la
gestión interna, integración de socios y constitución de los órganos de las empresas

El Servicio de Asesoramiento a Explotaciones de FAECA Granada gestiona el cumplimiento
de la condicionalidad y las buenas prácticas agrarias, requisito imprescindible para la PAC

L

L

a nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas entró en vigor el pasado 20 de enero con múltiples modificaciones en lo relativo al funcionamiento y
gestión interna de las empresas. FAECA
AC-Granada informó a las cooperativas
asociadas de los cambios más importantes que introduce esta norma durante
una jornada formativa que contó con la
asistencia de más de setenta miembros
de consejos rectores. La charla fue impartida por el jefe de servicio del Área de
Economía Social de la delegación provincial de Economía, Innovación y Ciencia,
Ignacio López y Sergio Tejero.
El presidente de FAECA AC-Granada,
Gregorio Núñez instó a las cooperativas
asociadas a adaptarse al nuevo marco
legislativo que dinamiza su funcionamiento interno, ayudando al diseño de
un modelo de empresa eficaz y competitivo y respetando en todo caso la
democracia interna y la solidaridad
como principios fundamentales de las
empresas de la economía social. La
ampliación del objeto social, una mayor
flexibilidad de cara a la incorporación de
socios y la inclusión del voto plural ponderado, voluntario y en función del grado
de participación de cada socio o socia en
la actividad cooperativizada, son algunas
de las novedades más importantes. La incorporación del voto plural dependerá de
la aprobación de los socios en Asamblea,
aspecto en el que incide esta federación
para garantizar la democracia interna.
En las sociedades cooperativas
agrarias de forma específica, se amplían
sus finalidades y objetivos, se flexibiliza
la inserción de la persona socia en la
entidad de manera que esta pueda renta-

FAECA AC-Granada asesora a las cooperativas
sobre el nuevo marco normativo y gestiona
las modificaciones en sus estatutos
bilizar al máximo su capacidad y ganar
operatividad. En este caso, se amplía
el ámbito del trabajo por cuenta ajena a
las explotaciones de las personas socias
con la finalidad de facilitar a los jóvenes
agricultores una reserva de tiempo para
su desarrollo personal que posibilite el
relevo generacional en este sector.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
En cuanto a la constitución de la sociedad cooperativa destaca como novedad
significativa la posibilidad de constituir
una sociedad sin necesidad de escritura
notarial, con alguna excepción, siguiendo
los principios auspiciados por la Unión
Europea sobre la pequeña y mediana empresa relativos a simplificar la legislación
existente o reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas.

La norma también potencia la figura del
inversor o inversora, a los que se permite
una mayor participación en el capital social, se modifica el límite de su capacidad de decisión y se diversifica su remuneración, de manera que su perfil resulte
más atractivo y permita su ingreso en la
sociedad para contribuir a solventar las
necesidades de financiación. Las sociedades cooperativas deberán adaptar sus
estatutos al nuevo marco normativo en
un periodo máximo de un año y medio,
a partir de la publicación del reglamento
que regulará esta norma. FAECA ACGranada insta a las cooperativas a adaptar sus estatutos a la nueva ley, poniendo
a disposición sus servicios jurídicos para
realizar esta gestión de manera gratuita a
todas las empresas cooperativas asociadas, tal y como se hiciera en la anterior
adaptación.

...Contacta con nuestro Departamento Jurídico

Tlf.: 958 522616 Ext. nº6 departamentojuridico@faecagranada.com
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os titulares de explotaciones agrarias
pueden solicitar hasta el 28 de marzo
las subvenciones destinadas al Servicio de Asesoramiento a Explotaciones
prestado por FAECA AC-Granada, entre
otras entidades reconocidas, dentro del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. El servicio de asesoramiento a explotaciones informa a los profesionales del sector agrícola y ganadero
para el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de condicionalidad,
con la finalidad de adaptar las explotaciones agrarias a las exigencias relativas
a medio ambiente, seguridad alimentaria
y salud y bienestar de los animales. Estas
normas son obligatorias, entre otros aspectos, para acceder a las ayudas de la
Política Agrícola Común (PAC).
Los agricultores que no fueron beneficiarios en la anterior convocatoria (2008)
pueden solicitar la ayuda cofinanciada con
fondos europeos para sufragar los gastos
de los servicios de asesoramiento durante
el trienio 2012 a 2014. La federación granadina de cooperativas fue reconocida en

2008 para prestar este servicio teniendo
en la actualidad más de 720 usuarios con
explotaciones de olivar, cultivos herbáceos y leñosos. En la presente convocatoria
se amplían los cultivos beneficiarios, incluyendo el espárrago y otras hortícolas. Las
ayudas subvencionan el coste del asesoramiento técnico en las explotaciones para
el cumplimiento de los requisitos legales
de gestión y buenas condiciones agrarias
y medioambientales, establecidos en la
normativa de condicionalidad. También se
subvenciona el asesoramiento en materia
de seguridad y salud laboral, conforme a
las normas establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
SERVICIO DE FAECA GRANADA
La profesionalidad de FAECA AC-Granada
está avalada por un alto índice de satisfacción de nuestros usuarios. La federación
cuenta con un equipo de profesionales
agrónomos encargados de gestionar este
servicio a todos los profesionales, estén o
no asociados a las cooperativas. Los técnicos realizan visitas a las explotaciones
y se encargan del seguimiento durante

los tres años consecutivos del periodo
subvencionable. Entre otras acciones, se
realizan informes anuales sobre la condicionalidad, seguridad y salud laboral en
las explotaciones, proponiendo a los titulares de las explotaciones, beneficiarios
del servicio, las medidas correctoras para
mejorar la aplicación de la normativa y un
cronograma de implantación de dichas
medidas. La cuantía de la ayuda por la
prestación de este servicio será del 80 por
ciento del gasto facturado durante un periodo de 3 años consecutivos.
La directora de FAECA AC-Granada,
María del Carmen Álvarez y los técnicos
del servicio, están informando sobre estas
ayudas a las cooperativas asociadas para
que se beneficien el mayor número de
profesionales. Ya se han celebrado varias
asambleas con los agricultores de Huéscar y Huétor Tájar y se desarrollará un calendario de reuniones en marzo. Nuestras
cooperativas pueden consultar en la federación toda la información relativa a este
asesoramiento encaminado a mejorar la
competitividad de sus explotaciones.

FAECA AC-Granada está informando a los agricultores y ganaderos de las cooperativas para que soliciten las ayudas
destinadas al asesoramiento a explotaciones, un servicio que presta nuestra federación desde 2008. También
gestionamos el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el cuaderno de campo a todos nuestros usuarios.

Muchos agricultores han asistido a las asambleas informativas en las que la directora
de FAECA AC-Granada, Maria del Carmen Álvarez y nuestros técnicos David Vila,
Manuel Samaniego, Rubén Cañete y Adrian Guil, han explicado las ayudas y la labor
desarrollada por nuestro Servicio de Asesoramiento a Explotaciones

Dpto. de Asesoramiento a Explotaciones

Tlf.: 958 522616 Ext. nº2 asesoramiento2@faecagranada.com
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SUBVENCIONES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

SOLICITUD ÚNICA

Pago Único y Ayudas Agroambientales

F

AECA AC-Granada asesora a las
cooperativas asociadas sobre la Solicitud Única para todos los regímenes
de ayuda que solicite el agricultor (Pago
Único y las Submedidas Agroambientales). La técnico responsable del departamento de subvenciones de la federación, Angeles García asesora a las
cooperativas asociadas para garantizar
una correcta gestión de las ayudas con
jornadas de formación y atención personalizada a sus técnicos. El plazo de
presentación de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería comienza el 1
de febrero y finaliza el 30 de abril.
El Real Decreto 202/2012, de 23 de
enero regula la aplicación a partir del 2012
de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería. Como novedad, desde el 1 de
enero de este año, casi todos los pagos
directos pasan a ser desacoplados, quedando sólo algunos regímenes de ayuda
ligados a la producción. Tendrán derecho
a percibir estas ayudas los agricultores
que posean, en propiedad o en régimen
de arrendamiento , derechos de pago único conforme a lo establecido en el artículo
3 del Real Decreto 1680/2009, de 13 de
noviembre. Los beneficiarios deberán
presentar la solicitud única especificando

los derechos por los que quieran percibir
la ayuda y que deberán estar disponibles
en la fecha límite de la presentación de la
solicitud única o se reciban con posterioridad a dicha fecha mediante cesión o
una asignación de nuevos derechos.
Se consideran hectáreas admisibles a
efectos de la justificación de los derechos
normales de pago único, las superficies
agrarias de la explotación -incluidas las
superficies con plantas forestales de rotación corta utilizadas para una actividad
agraria- o cuando la superficie se destine
igualmente a otras actividades, siempre
con predominio de las agrarias. Conforme
a la normativa, cada derecho de ayuda
deberá justificarse con una hectárea admisible a disposición del agricultor el 31
de mayo del año en que se solicita la
ayuda. Los ganaderos de ovino-caprino
y bovino también deberán justificar sus
ayudas con Unidades de Ganado Mayor
(UGM).
Como norma general, los agricultores
y ganaderos que reciban pagos directos,
determinadas ayudas de desarrollo rural y las previstas en los programas de
apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima de arranque del viñedo,

deberán cumplir los requisitos legales de
gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales establecidos en
el Real Decreto 486/2009, de 3 de abril.
Con la finalidad de posibilitar un control
eficaz, la normativa dispone la identificación única de los productores y de las
parcelas agrícolas utilizando las técnicas
del sistema de información geográfica de
parcelas agrícolas.

NOVEDADES
Algunos sectores como las proteaginosas y los frutos de cáscara se desacoplan totalmente de la producción a partir
de esta campaña de pago único. Con la
finalidad de amortiguar los efectos de la
disociación de la ayuda y facilitar la transición se mantiene la ayuda nacional a
los frutos de cáscara, creándose derechos de pago único para los agricultores
con producciones de almendro, avellano,
nogal, pistachero y algarrobo (campañas
2007 y 2008). En relación a estos productores, la Consejería de Agricultura
no enviará las asignaciones provisionales correspondientes a los derechos de
pago único de frutos de cáscara, de manera que los interesados pueden realizar
sus consultas a través de las entidades
reconocidas en la web de Pago
Único.

FAECA AC-Granada organizó una
jornada formativa con técnicos de
las cooperativas asociadas para
explicar las novedades de los pagos directos a la agricultura y ganadería y ayudas agroambientales.
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Los agricultores pueden solicitar las ayudas
del Programa Nacional para el fomento de
actividades agrícolas específicas que reportan beneficios agroambientales en determinadas especies del sector de los frutos de
cáscara. Las actuaciones subvencionables

engloban la gestión de residuos vegetales
de la poda mediante su recogida y retirada
para biomasa o recogida y triturado. El importe de estas ayudas estará entre los 109 y
los 136 euros en función de la pendiente de
la parcela.

SUBMEDIDAS AGROAMBIENTALES
Dentro de la Solicitud Única también pueden solicitarse las subvenciones a
las Submedidas Agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013. Los beneficiarios de estas ayudas serán los
agricultores con compromiso vigente en alguna/as de las siguientes submedidas:

• Submedida 1: Apicultura para la conservación de la biodiversidad y
prima adicional ecológica.
• Submedida 2: Razas autóctonas puras en peligro de extinción.
• Submedida 3: Agricultura ecológica.
• Submedida 4:Ganadería ecológica.
• Submedida 7:Producción integrada en olivar en cuencas vertientes a
embalses de abastecimiento de agua para consumo humano o en zonas
NATURA 2000.
• Submedida 9: Mantenimiento del castaño y prima adicional ecológica.
• Submedida 12: Agricultura de conservación en cultivos herbáceos en
pendiente.
• Submedida 13: Producción integrada de alfalfa.
• Submedida 14:: Agricultura de conservación del viñedo y prima voluntaria adicional.
• Submedida 17:Mejora ambiental de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de la Vega de Granada.
NOVEDADES
El reglamento establece la imposibilidad de iniciar compromisos para ninguna submedida, salvo para la submedida 17 de nueva incorporación; además
se amplían para un año los compromisos de la submedida 1. Pueden solicitar la submedida 17 aquellos agricultores cuya parcela de actuación esté
incluida en el perímetro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos
Vega de Granada, adquiriendo un compromiso por 5 años. El cálculo de las
ayudas de las diferentes submedidas se realizará aplicando a las diferentes
unidades subvencionables los importes unitarios de las primas correspondientes establecidas en el Anexo 6 de la orden reguladora de las ayudas.

TERCERA ENTIDAD EN EXPEDIENTES PAC TRAMITADOS
En FAECA AC-Granada tramitamos la solicitud única a los agricultores que así lo solicitan, siendo la tercera entidad de la
provincia de Granada en número de expedientes tramitados.
También gestionamos y asesoramos sobre las alegaciones a la
asignación provisional de derechos. La profesionalidad de nuestro asesoramiento sobre la Solicitud Única, está avalada por la
gestión de más de 9800 solicitudes en nuestras cooperativas
asociadas, con un porcentaje mínimo de incidencias y el aumento anual de los expedientes. En este sentido, destacamos
la buena gestión realizada por nuestras cooperativas asociadas
en la tramitación de Pago Único, contando con el seguimiento y
asesoramiento de nuestros servicios técnicos.

Dpto. de Subvenciones
y Seguridad Alimentaria
de FAECA Granada
Tlf.: 958 522616 Ext nº 1
subvenciones@faecagranada.com
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Conócenos

FORMACIÓN

Formación bonificada
FAECA AC-Granada ayuda a las cooperativas asociadas a gestionar la formación de sus
trabajadores y mejorar su competitividad a través de servicio de formación bonificada

D

esde FAECA AC-Granada continuamos trabajando en líneas de formación destinadas a la profesionalización de socios y trabajadores
de las cooperativas, haciendo hincapié en la necesidad de una buena actividad preventiva en cada una de las acciones realizadas. Las
empresas que cotizan por el Régimen General de la Seguridad Social
disponen de una ayuda económica destinada a formar a sus trabajadores que se hace efectiva a través de bonificaciones en sus cotizaciones. De este modo, los trabajadores pueden adaptarse a las nuevas
demandas y objetivos empresariales con una formación específica.
Las empresas cooperativas deben aprovechar todas las herramientas para mejorar su competitividad a través de la formación de sus
empleados. Para ello, FAECA AC-Granada pone a su disposición el servicio de formación bonificada impartiendo cursos adaptados a las necesidades de sus empleados, asesorando y gestionando todos los trámites
necesarios. Las cooperativas pueden solicitar información sobre la oferta
de cursos bonificados con acciones formativas especializadas en agroalimentación, calidad y medio ambiente, gestión de la energía, habilidades
directivas personales, idiomas, informática y nuevas tecnologías, prevención de riesgos laborales además de dirección y administración de
empresas, además de otras que propongan y sean de su interés para
mejorar la profesionalidad de sus departamentos técnicos.

Departamento de formación y Asistencia Técnica a Cooperativas Tlf.: 958 522616 Ext. nº3 formación@faecagranada.com

Próximas convocatorias....
• Curso de FPO-Desempleados “Informática
de Usuario”. En la oficina de FAECA en Motril
del 19 de marzo al 22 de mayo. 215 horas. 15
alumnos.

ENERO-FEBRERO. Más de 60 alumnos ya se han formado
este año en informáfica, fitosanitarios y poda de olivar.
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• Curso de “Poda de Olivar”. 20 horas.
Se impartirá en las cooperativas:
Santa Mónica (Piñar), Santa Ana (Salar), San Rogelio (Illora) y la Cooperativa Almazara Ntra. Sra.
de los Remedios (Montefrío).
Fecha pendiente de confirmación.

Junta Directiva Provincial

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

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

Dirección General Maria del Carmen Álvarez Toro 		
direccion@faecagranada.com 		
958 522616 Ext. nº7
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)
Rubén Cañete		
asesoramiento3@faecagranada.com
Manuel Samaniego
asesoramiento@faecagranada.com
Adrian Guil
asesoramiento2@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616 Ext. nº2

FAECA Granada

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

Asistente
de Direccion

Pedro Ruiz García
Juan Rafael Granados Moreno
José Puntas Tejero

Irene Raya
asistentedireccion@faecagranada.com
Ext. nº7

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

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.

Sede de Motril
Islas Cíes, 7 bajo
18600 Motril (Granada)
Tlfno/Fax: 958 606031
faecamotril@faecagranada.com
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Descubre el aceite de oliva virgen extra
de los 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
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.

Consejo Regulador de la D.O.P. “Montes de Granada”
Avda. de Andalucía 12 -2ª planta
18570 – Deifontes (Granada)
Tlf.: 958 407 083 ; Fax: 958 535 245
info@domontesdegranada.com
www.domontesdegranada.com

