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Granada acogerá
el V Congreso
Green Med Forum

Luis Planas, Consejero de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente: “Tierras Altas es un
ejemplo para el resto de
cooperativas andaluzas”
Asamblea de FAECA Granada:
Memoria de Gestión 2011
y balance económico de las
cooperativas agroalimentarias
Año Internacional del
Cooperativismo: FAECA
Granada y Caja Rural celebran
un encuentro conmemorativo

FAECA Granada y las cooperativas agroalimentarias apuestan por este gran encuentro
internacional dedicado al sector hortofrutícola y el aceite de oliva que se celebrará
en el Palacio de Congresos de Granada del 21 al 23 de noviembre.

Impulsando presente, creando futuro

CARTA DEL PRESIDENTE

ACTUALIDAD COOPERATIVA

CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA
para ser más fuertes

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

La nueva Política
Agraria Común entrará en vigor en 2014
con un planteamiento
orientado a la integración en organizaciones de productores
como medida para fortalecer el poder de negociación del sector y
conseguir un trato más
justo en los mercados. Desde FAECA ACGranada llevamos años defendiendo y
trabajando la unión de los agricultores y
ganaderos, impulsando la constitución de
estructuras más fuertes que velen por el
futuro de los profesionales de la agricultura
y basadas en los principios democráticos
y sociales que diferencian al cooperativismo de otros modelos puramente especulativos.
La política comunitaria avanza en esta
línea, y las cooperativas agroalimentarias, debemos tomar la iniciativa en nuestros territorios para seguir consolidando
la agricultura en un modelo empresarial
eficaz y capaz de hacer frente a los retos
complejos de un mercado globalizado en
el que imperan unas reglas poco solidarias con el principal eslabón de la cadena
agroalimentaria, los productores. La tarea
no es sencilla. El sector está aquejado
con unos precios en origen de los productos agroalimentarios que no alcanzan un
nivel de rentabilidad necesario para seguir
adelante y acometer las inversiones ne-
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cesarias en modernización e innovación.
Para hacer frente a esta situación, y
así lo trasladamos desde esta Federación
en cada uno de nuestros encuentros, las
cooperativas de agricultores y ganaderos
debemos avanzar en la concentración de
la oferta, ganar una dimensión empresarial que nos dote de una mayor influencia
en los mercados. En definitiva, superar
los individualismos y unirnos para tener
un mayor dominio en los mercados con
nuestras producciones innovadoras y referentes en calidad.
Para esta unión, las cooperativas
agroalimentarias contamos con el apoyo
de la Consejería de Agricultura, cuyo
nuevo titular, Luis Planas, incidió reciente
durante su visita a Aceites de Granada
“Tierras Altas” en el valor de la concentración para conseguir una cadena
agroalimentaria más fuerte y equilibrada.
Además, desde la Federación creemos
que esta problemática debe ser abordada
y resuelta con la mediación del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en el ámbito comunitario y dentro de una Política Agrícola
Común que garantice la continuidad de
todos los sectores agrícolas y ganaderos.
Estos son los que mantienen empleo día
tras día, y siguen generando riqueza en el
medio rural.

“

Las cooperativas
agroalimentarias,
debemos tomar
la iniciativa para
seguir consolidando
la agricultura con
un modelo
empresarial eficaz
y capaz de hacer
frente a los retos
complejos de un
mercado
globalizado

Gregorio Núñez González,
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Gregorio Núñez hizo balance de la gestión de FAECA-Granada
en su discurso a las cooperativas asociadas.

Autoridades, Junta directiva de FAECA AC-Granada y representantes de Caja Rural en la Asamblea General. De izquierda a
derecha, José A. Puntas (Comercializadora Segureña S.Coop.And.); Gustavo Ródenas, director general de Regadíos y Estructuras
Agrarias; Pedro Ruiz (Granada-La Palma S.Coop.And.); Victoria Romero, delegada provincial de Agricultura; Carmen Díaz (COUAGA); María del Carmen Alvarez, directora de FAECA Granada; Gregorio Núñez, presidente de FAECA Granada; Clara Aguilera, entonces consejera de Agricultura y Pesca; Antonio León, presidente Caja Rural; Dimas Rodríguez, director general de Caja Rural; Antonio
Tejada (SAT Sol del Fardes), Antonio Ruiz, director de la Fundación Caja Rural, Fulgencio Torres (El Grupo S.Coop.And.), Antonio Hita
(Varaila de Domingo Pérez S.Coop.And.) y Francisco Ramos (Ntra. Sra. de los Remedios de Iznalloz S.Coop.And.).

ASAMBLEA GENERAL
DE FAECA GRANADA
Más de 80 miembros de Consejos Rectores de cooperativas asociadas a la Federación
estuvieron presentes en la Asamblea General celebrada el 16 de abril; durante el encuentro
anual se presentó la Memoria de Gestión correspondiente al año 2011.
AECA AC-Granada celebró el 16 de
abril en la sede de Caja Rural de Granada su Asamblea General contando
con la asistencia de más de ochenta
miembros de Consejos Rectores de cooperativas asociadas.

F

da de Agricultura, Victoria Romero, también estuvieron en este acto organizado
con carácter anual, donde se presenta el
balance de la gestión interna y sectorial
de la Federación a las cooperativas asociadas.

La entonces consejera de Agricultura
y Pesca, Clara Aguilera, inauguró esta
Asamblea General acompañada por la
Junta Directiva, presidida por Gregorio
Núñez, y el presidente de Caja Rural,
Antonio León. Autoridades como el director general de Regadíos y Estructuras
Agrarias, Gustavo Ródenas y la delega-

BUENAS CIFRAS DE FACTURACIÓN
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La facturación de las 85 Cooperativas/ Sat´s asociadas ascendió a
376.850.824,36 euros el pasado año.
Una cifra positiva, a pesar de la crisis
de rentabilidad que afecta a la mayoría
de sectores agrícolas y ganaderos, que

supera en un 7,5 por ciento el balance
económico del ejercicio anterior (2010).
El presidente de FAECA AC-Granada,
Gregorio Núñez valoró estos datos señalando que “a pesar de las dificultades económicas, nuestras empresas
continúan realizando un gran esfuerzo
por mantener sus producciones en los
mercados, mediante la innovación y la
diversificación, con el afán de seguir
generando empleo y desarrollo en el medio rural”.

La Asamblea General de FAECA Granada, celebrada en la sede
central de Caja Rural de Granada, reunió un año más a los miembros de los Consejos Rectores de las cooperativas asociadas.

de integración de la oferta y la mejora de la comercialización
de las producciones agrícolas y ganaderas para hacerlas más
competitivas en los mercados. “Tenemos que seguir trabajando
en el desarrollo de nuestras cooperativas de segundo grado, la
integración empresarial y el impulso a los proyectos de internacionalización de nuestras empresas cooperativas”, apuntó el
presidente de FAECA AC-Granada concluyendo que “todo este
esfuerzo debe verse repercutido en una rentabilidad justa para
nuestros productores”.
Durante la Asamblea, la directora de FAECA-Granada,
María del Carmen Álvarez, destacó el trabajo realizado para la
representación y defensa de los intereses de las cooperativas
granadinas así como los datos positivos obtenidos en cuanto a
la prestación de servicios por parte de esta entidad a las cooperativas asociadas.

María del Cármen Álvarez, Antonio Tejada, Miguel A. Martín,
Antonio León y Gustavo Ródenas durante la Asamblea.

María del Cármen Álvarez,directora gerente de FAECA Granada
acompañada del equipo técnico de la federación.

FAECA AC-Granada destacó la labor
realizada para el impulso de los procesos
Granada Cooperativa
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2012 AÑO INTERNACIONAL
DEL COOPERATIVISMO
FAECA AC-Granada y Caja
Rural se unieron para
conmemorar el Año
Internacional de las
Cooperativas declarado
por la Asamblea General
de la Organización de las
Naciones Unidas

El acto contó con un gran apoyo institucional
con representantes de empresas del sector cooperativo y de las distintas administraciones como el
director general de Regadíos y Estructuras Agrarias, Gustavo Ródenas, la delegada de Agricultura
de la Junta, Victoria Romero, representantes de
la delegación de Economía, Innovación y Ciencia,
organizaciones agrarias, Grupos de Desarrollo Rural, Cepes, Denominaciones de Origen, Faecta y
Covirán entre otros.

L

a Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias (Faeca-AC
Granada) y Caja Rural de Granada
celebraron el 8 de mayo una jornada
para conmemorar el Año Internacional
de las Cooperativas en un encuentro
que reunió a más de 400 personas vinculadas a las empresas de economía social granadinas y andaluzas.
El presidente de Faeca-AC Granada,
Gregorio Núñez y el presidente de Caja
Rural de Granada, Antonio León, acompañados por el presidente de Faeca,
Jerónimo Molina inauguraron este acto
dirigido a poner en valor el papel de las
empresas de economía social, durante
2012, declarado por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas Año de las Cooperativas, bajo el lema
“Las empresas cooperativas ayudan a
crear un mundo mejor”.

Durante su intervención, Gregorio Núñez destacó los principios esenciales del cooperativismo, como modelo
económico basado en la ayuda mutua,
democracia, igualdad y solidaridad, remontándose a los orígenes de la primera
cooperativa nacida en 1843 en Rochdale
(Manchester). Núñez resaltó la aportación
del cooperativismo al desarrollo empre-
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nuevos productos y para alcanzar estructuras
comerciales más competitivas. Romero destacó
la capacidad de innovación y de generación de
riqueza de las cooperativas, y brindó el apoyo
de la Consejería de la Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. El presidente de Cepes Andalucía,
Antonio Romero explicó la gran implantación de
las empresas de economía social en Andalucía,
con presencia en más del 80% de los municipios
y señaló que durante el primer trimestre de este
año han creado más de 3.000 nuevos puestos de
trabajo.

Gregorio Núñez, presidente de FAECA-Granada, Antonio León presidente de Caja Rural
y Jerónimo Molina, presidente de FAECA inauguraron la jornada conmemorativa.

Dimas Rodríguez, director de Caja Rural abordó en su ponencia la situación actual y las
perspectivas de futuro de las cooperativas de crédito. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, Miguel González, acompañado en la mesa por la
directora María del Carmen Álvarez, analizó la crisis económica y sus efectos.

PONENCIAS. El director general de Caja Rural, Dimas
Rodríguez presentó una ponencia sobre la situación y
futuro de las cooperativas de crédito y su implantación
tanto a nivel de Granada como de España y Europa. El
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de
Granada, Miguel González analizó la actual situación de
crisis económica y las perspectivas de futuro. Aunque
no es fácil, González puso una nota de optimismo y aseguró que también saldremos de esta crisis, igual que en
otras ocasiones.
EL COOPERATIVISMO EN CIFRAS

sarial, “siendo entidades que a pesar de la
crisis económica continúan manteniendo
empleo y riqueza en el medio rural”.
Por su parte, el presidente de Caja
Rural, Antonio León, recordó los orígenes
de Caja Rural como cooperativa de crédito y el apoyo que recibió en su momento
de las cooperativas agrarias, “lo que tenemos siempre presente y de lo que nos
sentimos profundamente orgullosos”, declaró. El presidente de la Caja granadina
aludió al tamaño que tanto está ahora de
moda y aseguró refiriéndose a éste, que

no es la única virtud. Frente a eso “nosotros hemos elegido seguir siendo de
Granada y esperamos que nos dejen”.
“Aspiramos a seguir siendo una Entidad
de la que los granadinos se sientan orgullosos no por el tamaño, sino por los
servicios y apoyo que presta al desarrollo
económico de esta tierra” añadió.
La directora general de Industrias y
Calidad Agroalimentaria, Ana Romero,
clausuró la jornada animando a las cooperativas a continuar trabajando en el
liderazgo a través de la innovación en

“Las empresas cooperativas ayudan
a crear un mundo mejor”

En España hay más de 18.000 empresas cooperativas que generan más de 270.000 empleos. Andalucía
cuenta con más de 4.500 empresas cooperativas que
mantienen 47.000 empleos. Faeca Granada subraya la
potente implantación socioeconómica de las cooperativas agroalimentarias en la provincia con 85 empresas
cooperativas asociadas que facturan más de 376 millones de euros y generan más de 6.000 empleos directos, además de miles de puestos de trabajo indirectos.

Arriba, Gregorio Núñez, presidente de FAECA-Granada, Ana
María Romero, directora general de Industrias y Calidad Alimentaria, Antonio Romero, presidente de CEPES Andalucía y Antonio
León, presidente de Caja Rural, clausuraron el encuentro. Abajo,
miembros de las cooperativas al término de la jornada.

Granada Cooperativa
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EL GREEN MED FORUM ELIGE GRANADA
COMO SEDE PARA SU QUINTA EDICIÓN
FAECA AC Granada será la anfitriona de este encuentro que se celebrará en el Palacio
de Congresos del 21 al 23 de noviembre contribuyendo a la promoción de las frutas y
hortalizas y del aceite de oliva y de la provincia granadina.

E

l Green Med Forum ha decidido finalmente optar por la ciudad de GranadaMotril para la celebración de este encuentro internacional que gira en torno a
la producción hortofrutícola y oleícola de la
cuenca euro-mediterránea. Así pues, tras
varios meses de trabajo y reuniones con
el sector y tras estudiar las candidaturas
de otras ciudades, el V Green Med Forum
tendrá lugar en el Palacio de Congresos de
Granada del 21 al 23 de noviembre de 2012.
Este encuentro itinerante sobre la
economía agrícola euro-mediterránea se
celebra cada año, desde el 2008, en un país
diferente, y está organizado por la revista
Green Med Journal, con el patrocinio de importantes entes internacionales y nacionales.
Las ediciones precedentes del Forum, que
siempre apuesta por ubicaciones con Puerto,
tuvieron lugar en Koper-Eslovenia, en Alejandría-Egito, en Roma y en Túnez.

cados y abriendo, de este modo, la oferta
de las cooperativas agroalimentarias a
nuevas oportunidades de negocio más
allá de nuestras fronteras.
Durante los tres días que dura el
evento se celebrarán seminarios especializados sobre el sector hortofrutícola,
el aceite de oliva y el sector pesquero, encuentros institucionales con la presencia
de autoridades europeas y de diversos
países, encuentros de negocio, visitas
guiadas a algunos de los lugares o empresas más significativas de la agricultura
andaluza y granadina, en particular, así
como a la estructura logística como es el
Puerto de Motril.
El 2012 ha sido declarado Año Internacional de las Cooperativas y en consecuencia, el Green Med Forum de Gra-

nada, también contará con el patrocinio
de COGECA, organismo que representa
todas las cooperativas europeas en Bruselas y cuyo presidente, Paolo Bruni, ha
garantizado su presencia.
Cabe destacar la presencia durante
el Forum en Granada de compradores
e importadores de los nuevos mercados
emergentes del Este europeo y de Rusia. A los encuentros con dichos compradores, se sumará una parte expositiva
relacionada con los sectores hortofrutícola y oleícola, donde los productores
podrán mostrar sus productos, no sólo
al mercado internacional sino también
a potenciales compradores nacionales,
convocados, por ejemplo, a través de la
Federación de Empresas de Hostelería y
Turismo de Granada y otros organismos

colaboradores.
Así mismo, la organización del encuentro, encabezada por el conocido editor italiano Antonio Felice, ha valorado el
l valor añadido que aporta Granada como
ciudad sede del monumento más visitado
de España – La Alhambra – . Esta ciudad
andaluza está dotada de un aeropuerto
con enlaces cotidianos con Barcelona y
Madrid, dista una hora del aeropuerto internacional de Málaga y ofrece diferentes
conexiones con Madrid vía AVE-Antequera.
Para la difusión del Green Med Forum
en Granada, pueden consultar la web:
www.greenmedforumgranada.com.

Valencia, Barcelona o Madrid también eran candidatas a acoger este congreso internacional. El editor
italiano, Antonio Felice, responsable de la organización del Green Med Forum, visitó nuestra provincia
para conocer, de la mano de FAECA Granada, el potencial de las cooperativas hortofrutícolas y de aceite
de oliva. Quedó impresionado con la profesionalidad y la calidad del trabajo llevado a cabo en las instalaciones y mostró gran interés por la variedad de productos y el compromiso social de las cooperativas.

GRANADA-MOTRIL,
CANDIDATURA EJEMPLAR
Son numerosos los factores que han decantado la balanza a favor de Granada. En primer lugar, ha sido decisiva la clara apuesta
de la Federación Andaluza de Empresas
Coo-perativas Agrarias, FAECA-AC Granada por esta iniciativa, siendo finalmente la
entidad anfitriona del congreso.
La diversidad y profesionalidad de las
cooperativas agroalimentarias asociadas, la
gran variedad y calidad de los productos, no
sólo de Granada, sino de toda Andalucía, el
carácter exportador de las empresas, junto
a la cercanía y apoyo del Puerto de Motril,
ente que ofrece una logística de calidad y
cercana facilitando conexiones con todo el
mundo, han sido determinantes a la hora de
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Maria del Carmen Álvarez, directora de FAECA-Granada, Antonio Felice,
Pedro Ruiz y un trabajador en Granada-La Palma S.Coop.And.

concretar la sede en esta ciudad.
FAECA Granada y las cooperativas asociadas han apostado fuerte
por este encuentro conscientes de las
posibilidades que ofrece. Este con-

greso europeo situará a la provincia
de Granada en el centro del negocio
agrícola internacional, contribuyendo
a la promoción del aceite de oliva y
las frutas y hortalizas en nuevos mer-

Fulgencio Torres, presidente de El Grupo S.Coop.
And. mostrando las producciones al editor.

Antonio Molina, Mari Carmen Álvarez, Gregorio Núñez, Antonio Felice y
José Trujillo, en Aceites de Granada “Tierras Altas” S.Coop. And. 2º Grado
Granada Cooperativa
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GRANADA-LA PALMA AMPLÍA SUS INSTALACIONES PARA
INCREMENTAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA
La cooperativa incorpora una moderna nave de 20.000 metros cuadrados, que funcionará
unida a las instalaciones actuales y cuya ejecución cuenta con un presupuesto de 18 M€

G
El consejero de Agricultura, Luís Planas y Gregorio Núñez (centro), acompañados por la directora de FAECA Granada, Maria del
Carmen Álvarez, el alcalde de Santa Fe, Sergio Bueno y miembros del Consejo Rector de Aceites de Granada “Tierras Altas”2º

LUÍS PLANAS, CONSEJERO DE AGRICULTURA:

“Tierras Altas es un ejemplo para el resto de
cooperativas andaluzas”

ranada-La Palma S.Coop.And, la principal cooperativa hortofrutícola de la provincia y la primera en el mundo en la
comercialización de tomate cherry, está a punto de culminar las obras de ampliación de sus instalaciones que sumarán
una superficie de 20.000 metros cuadrados a su actual nave de
Carchuna. La cooperativa ha acometido este proyecto con la finalidad de incrementar su capacidad productiva y mantener las
tasas de crecimiento positivas de los últimos años, convirtiendose en una referencia mundial en los productos hortofrutícolas
que cultivan y comercializan.
La nueva nave, cuya ejecución ha contado con un presupuesto de 18 millones de euros, funcionará unida a las actuales
instalaciones y estará basada en la mecanización y automatización de los procesos. Entre otras innovaciones, una de las

inversiones más importantes se centra en las “cámaras de frio
inteligentes” gestionadas automáticamente desde la entrada
hasta la expedición del producto mediante robotización y tecnología de radiofrecuencia. Una vez terminadas las obras en
la nueva superficie, que podría comenzar a operar en el mes
de septiembre con alguna linea de producción, se acometerá la
reforma necesaria para su conexión con la nave actual.
CRECIMIENTO ANUAL
Granada-La Palma S.Coop.And. lleva varios años integrando
a nuevos agricultores con una tasa de crecimiento del 10 por
ciento. Esta buena evolución redunda en la consecución de
economías de escala que permiten a la coo-perativa ser más
eficiente y tener un mayor poder de negoción al ofrecer un servicio mejor y más completo a sus clientes.

Luís Planas elige al grupo granadino para su primera visita como consejero de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente a un proyecto de economía social en señal de apoyo a la
integración de la oferta de la producción de aceite de oliva.

E

l consejero de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, Luis Planas, ha
animado al sector del aceite de oliva
andaluz a “desarrollar alianzas estratégicas de comercialización y orientación de
mercado para consolidar su liderazgo
internacional”. El responsable andaluz
de Agricultura hizo estas declaraciones
durante su visita a las instalaciones
de Aceites de Granada Tierras Altas
S.Coop.And. 2º Grado, la primera que re-
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aliza a un proyecto empresarial dentro de
la economía social desde que fuera nombrado consejero del ramo.“Tierras Altas
es una iniciativa ejemplar de economía
social debido a que permite comercializar
de forma conjunta el aceite de 16 cooperativas”, subrayó el consejero, quien incidió
en que la elección de este grupo granadino para realizar su primera visita desde
que tomara posesión del cargo es un gesto de su firme apoyo a este modelo. Planas destacó la apuesta por la innovación
de esta cooperativa, que persigue incrementar el volumen de aceite envasado
que comercializan sus almazaras asociadas aunando esfuerzos bajo una misma
marca: Tierras Altas.
Por su parte, el presidente del Grupo
comercializador de aceite de oliva virgen
y virgen extra, Gregorio Núñez, destacó
el importante volumen de facturación que
registró la cooperativa el año pasado, de

casi 60 millones de euros, y cómo este
dinamismo económico ha supuesto la
creación de empleo directo e indirecto en
un momento de crisis.
TIERRAS ALTAS
La cooperativa Aceites de Granada Tierras Altas, auspiciada por la Federación
Andaluza de Cooperativas Agrarias de
Granada (FAECA), se constituyó en julio de 2009 tras la integración de 16
almazaras ubicadas en toda la provincia,
desde Huéscar hasta la Costa Tropical.
En este tiempo, el grupo ha cosechado
grandes éxitos en su empeño por mejorar
la calidad y la cantidad del aceite envasado por las almazaras asociadas así como
la distribución del mismo dentro y fuera
de España con la firma de importantes
acuerdos comerciales con grandes plataformas.

Con la ampliación de sus instalaciones, Granada-La Palma S.Coop.
And. pretende convertirse en un referente mundial en los productos
hortofrutícolas que cultivan y comercializan. En la infografía se observan ambas naves de la cooperativa, la actual y la nueva -cuyas obras
están a punto de finalizar- diferenciadas por el color de la cubierta.
Granada Cooperativa
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LA CEREZA,

FAECA-GRANADA Y CAJA RURAL RENUEVAN EL CONVENIO
DE APOYO A LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

un cultivo de altura

FAECA-Granada y Caja Rural colaboran para el fomento
de I+D+I, entre otras iniciativas de impulso al sector

L

a cooperativa Maitena del Genil de Güejar Sierra, centrada
en la producción y comercialización de cereza y hortalizas,
inició la campaña de recolección de la cereza en junio con
unas expectativas de producción superiores a las mil toneladas que comercializan en el mercado nacional. Andalucía es
la tercera comunidad productora de cereza de España, y en
esta región, Granada y Jaen son las principales productoras
con más del 90 por ciento de cultivos.

El presidente de la cooperativa Maitena del Genil, Antonio
Ortega -drcha- y dos agricultores en una finca de cereza de
Güejar Sierra.

E
Maitena del Genil S.Coop.And. cuenta con 108 agricultores asociados y, recientemente, concluyó la reforma de sus
instalaciones dispuestas para acoger un mayor volumen de
producción y con vistas a realizar las labores de manipulado y
envasado, que, en este momento, realizan los agricultores en
sus explotaciones agrarias. Debido al clima de la comarca, la
campaña de la cereza es tardía con un fruto carnoso y diferenciado por su calidad y excelente sabor. Entre otros proyectos,
la cooperativa, que preside Antonio Ortega, pretende continuar
con la especialización en sus instalaciones y la incorporación
de producción integrada y cultivos ecológicos para ampliar y
mejorar la comercialización de sus producciones.

EL GRUPO S.COOP.AND. INSTALA UNA PLANTA SOLAR
FOTOVOLTÁICA PARA AHORRAR COSTES

A

partir de julio entrará en funcionamiento la
planta solar fotovoltáica que la cooperativa
hortofrutícola El Grupo de Castell de Ferro,
ha incoporado a sus instalaciones con la finalidad
de cubrir parte de las necesidades de energía y
ahorrar costes. El proyecto de construcción de la
planta solar fotovoltáica ha supuesto una inversión de 550.000 euros y comenzó a gestionarse
en 2010.
En los últimos seis meses se ha llevado a
cabo la ejecución de la obra con la incorporación
de 924 módulos fotoltáicos (placas solares) en
la cubierta de las instalaciones con una potencia
total de 220 kw y una capacidad productiva superior a 320.000 kw al año. La nueva instalación,
supone una importante innovación en la medida
que generará un ahorro en el consumo de electricidad de la cooperativa superior al 30 por ciento.
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l presidente de FAECA AC-Granada,
Gregorio Núñez ha firmado la renovación del convenio de colaboración
que la Asociación de Cooperativas de
Granada-FAECA Granada mantiene con
Caja Rural de Granada para el apoyo
a las cooperativas agroalimentarias. El
presidente de Caja Rural, Antonio León
mostró su satisfacción por la renovación
de este convenio en cuya rúbrica también
estuvieron presentes María del Carmen
Álvarez, directora de FAECA AC-Granada y Antonio Ruiz Rejón, responsable de
la Fundación de la entidad.
Mediante este convenio, Fundación
Caja Rural apoya a la Asociación de Cooperativas de Granada - FAECA Granada
para el fomento de I+D+i en el desarrollo
de cultivos, riego, sanidad, seguridad alimentaria y comercialización. El convenio
también está dirigido a impulsar el desarrollo de técnicas de ahorro energtico
y para la preservación y sostenibilidad
medioambiental.
Durante la firma, el presidente de
FAECA-AC Granada, Gregorio Núñez
agradeció este apoyo al sector que prácticamente se remonta a los orígenes de
la Entidad y que se concreta en el impulso de proyectos y acciones de desarrollo

Gregorio Núñez, presidente de FAECAAC Granada y Antonio León, presidente
de Caja Rural rubricaron el convenio.

para las cooperativas agroalimentarias
asociadas a la federación.
El presidente de Caja Rural, Antonio
León destacaba la especial sensibilidad
que la entidad ha demostrado siempre
con el sector agrario y en particular con
las cooperativas, prestándoles asesoramiento y todo tipo de información y
ayudas, así como líneas especiales de
financiación para el desarrollo de sus
campañas.
Además de esta entidad, FAECA ACGranada cuenta con el apoyo de Caja
Granada para el desarrollo de iniciativas
de promoción y la gestión de ayudas a los
agricultores de las cooperativas agroalimentarias, entre otras actividades.

Colaboración
solidaria con
el Banco de
Alimentos
FAECA AC-Granada promueve
la colaboración de las cooperativas agroalimentarias con el Banco de Alimentos en una iniciativa social de apoyo a los más
desfavorecidos.
Cooperativas hortofrutícolas
granadinas ya colaboran con
esta entidad, que está presente
en distintas ciudades españolas,
aportando producto para la distribución gratuita de alimentos.
Desde la federación se anima a las empresas cooperativas
para que se sumen a esta acción
solidaria dirigida a paliar la situación de personas necesitadas
y con recursos limitados.

Balance del almacenamiento
privado del aceite de oliva en Granada
FAECA AC-Granada llevaba meses pidiendo un nuevo almacenamiento de
aceite de oliva para aliviar la crítica situación del mercado. La Unión Europea
aprobó la medida el 16 de mayo con la apertura de una nueva inmovilización
de aceite de oliva, hasta un máximo de 100.000 toneladas y un período de seis
meses. Veintisiete cooperativas de la provincia se han acogido a las dos licitaciones, alcanzando un total de 15.800 toneladas inmovilizadas. El precio de
corte se situó en 0,65 €/TN, en la primera licitación y, 0,64 €/TN, en la segunda,
esta última con un coeficiente de reducción del 74%.
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• II Jornadas de Maridaje Gastronómico de la Universidad de Granada. Granada, 22 al 31 de mayo. La D.O.P.
Montes de Granada colaboró en las II Jornadas de Maridaje
Gastronómico “La despensa agroalimentaria y los vinos de
Granada” organizadas por la Universidad de Granada del 22
al 31 de mayo. El 29 de mayo, este Consejo Regulador se
impartió una charla sobre cata de aceite de oliva, a cargo
del director de certificación, César Romero, en el restaurante
granadino El Burladero. Así mismo, el aceite con denominación, junto a otros productos de calidad, fue expuesto en
las múltiples actividades organizadas en el marco de estas
jornadas.

E

l Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
“Montes de Granada”, con el apoyo de FAECA-AC Granada,
ha llevado a cabo múltiples actividades de promoción del
aceite de oliva virgen extra en colaboración con la Universidad
de Granada y centros educativos. También ha participado en
encuentros profesionales dedicados a la gastronomía y la restauración. Con dichas acciones, este órgano que vela por la calidad
y la promoción del aceite de oliva de la zona geográfica protegida,
pretende ampliar el conocimiento de este producto, pilar de la
dieta mediterránea, entre los consumidores, empresas y profesionales especializados.

ACEITE DE OLIVA “MONTES DE GRANADA”
Promoción en los eventos gastronómicos y profesionales
dedicados a los productos de calidad de la provincia
• Campaña “True Love” en los comedores universitarios
de Granada. 16 de mayo. El aceite de oliva virgen extra de los
Montes de Granada y el espárrago del Huétor Tájar volvieron
a unirse para llevar el mejor sabor de los productos granadinos
a los comedores universitarios. Durante esta jornada, los universitarios degustaron en su menú aceite de oliva virgen extra
con denominación y espárragos trigueros de Huétor Tájar, unos
productos saludables y con grandes propiedades nutritivas.
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• Cata de aceite de oliva en el IES Montes Orientales de
Iznalloz. 28 de mayo. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Montes de Granada” celebró una
actividad didáctica con alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio Aceite de Oliva y Vinos del Instituto de Enseñanza
Secundaria Montes Orientales de Iznalloz. Los estudiantes de
este ciclo vinculado a la agricultura aprendieron a diferenciar los
distintos tipos de aceites mediante la práctica de la cata. La actividad estuvo dirigida por la jefa del Panel de Cata de la DOP
Montes de Granada, María Luisa Lorenzo, contando con la asistencia del director de certificación, César Romero y la técnico Almudena Ortega.

• Degustación en la Feria del Corpus de Granada. 5 de junio.
La Feria del Corpus en Granada es una buena oportunidad
para dar a conocer los productos gastronómicos de calidad de
la provincia y fomentar su consumo. Este consejo regulador
aprovechó las posibilidades que brinda la feria para ofrecer una
degustación de aceite de oliva virgen extra en la caseta de Caja
Rural de Granada. En total se repartieron más de 600 botellitas
de aceite de oliva y dípticos informativos.
• Campeonato de Sumilleres. Granada, 11 y 12 de Junio.
La D.O.P. “Montes de Granada” participó en la muestra de productos de calidad, Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas, organizada en las Bodegas de Señorío de Nevada con motivo de la celebración Campeonato
de Sumilleres. En la final del campeonato participaron más de
medio centenar de sumilleres de distintos puntos de España,
profesionales y asociaciones del mundo de la restauración, críticos gastronómicos andaluces y otras comunidades autónomas
como Extremadura, La Rioja y Castilla La Mancha, que visitaron
el stand de la denominación interesándose por las propiedades
del aceite virgen extra “Montes de Granada”.
• Muestra Gastronómica “Los sabores de Granada”. 23 de
Junio. Los aceites de oliva granadinos fueron los protagonistas
de la Muestra Gastronómica “Los sabores de Granada” organizada por la Fundación El Legado Andalusí y el Milenio del Reino
de Granada en la que se potenciaron los 9 productos Denominación de Origen de la tierra. Por parte del Consejo Regulador
de la D.O.P. Montes de Granada se realizó una cata dirigida, un
taller del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra
Montes de Granada, además de entregar material de promoción a los asistentes. La DOP del Poniente de Granada y la IGP
Espárrago de Huétor Tájar, entre otras también participaron en
este encuentro con presentaciones y degustaciones.

María del Carmen Álvarez, secretaria del Consejo Regulador de
la DOP Montes de Granada, Francisca Pleguezuelos,
gerente del Consorcio del Milenio del Reino de Granada y
directora de la Fundación El Legado Andalusí, César Romero
y Almudena Ortega durante la muestra gastronómica celebrada
en el Parque de las Ciencias de Granada.
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SUBVENCIONES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

OPFH

LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEBERÁN
SOLICITAR LAS MODIFICACIONES DE PROGRAMAS
OPERATIVOS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE

L

LAS CIFRAS
FAECA AC-Granada tiene asociadas 13
organizaciones de productores con más
de 2700 agricultores. El sector hortofrutícola sigue siendo deficitario en cuanto a
la participación de los profesionales en
organizaciones de productores de frutas
y hortalizas (OPFH´s), entidades que
cuentan con apoyo comunitario mediante
la cofinanciación de las actividades de
sus socios y a través de las cuales se canalizan distintas líneas de ayuda y apoyo
al sector.
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as Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas están
orientadas a la concentración de la oferta y la puesta en el mercado
de los productos de sus miembros, según el Reglamento Comunitario
543/2011 de la Comisión. A través de sus fondos operativos, las organizaciones de productores pueden subvencionar acciones orientadas a
la planificación de la producción (gastos en las explotaciones de socios
como instalaciones de riego, construcción de invernaderos, maquinaria y
aperos, entre otras); mejora de la calidad de los productos (implantación
de sistemas de calidad); mejora de la comercialización (inversiones en infraestructura y equipos, personal destinado a la comercialización); investigación y producción experimental; formación y servicios de asesoría
(trazabilidad, calidad, producción ecológica e integrada); prevención y
gestión de crisis; acciones medioambientales; y gastos generales, entre
otras actuaciones.
Las modificaciones de los programas operativos relativos a anualidades no comenzadas podrán solicitarse antes del 15 de septiembre.
Dichas modificaciones contemplan las siguientes acciones:
• Inclusión y supresión de medidas, acciones, actuaciones, inversiones
o conceptos de gasto.
• Ampliación de la duración del programa hasta un total de 5 años.
• Reducción de la duración del programa, siendo la duración mínima
3 años.
• Cambios de ubicación o de titulares de las inversiones o actuaciones
aprobadas.
• Adelanto o retraso de la ejecución o financiación de las acciones,
actuaciones, inversiones o conceptos de gasto aprobados.
• Variación de los presupuestos aprobados.
• Forma de financiación o gestión de los fondos operativos.
• Modificación relevante del programa cuando concurran cambios sustanciales en la situación del mercado o de la propia organización de
productores.
Las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que quieran iniciar su Programa Operativo en 2013, para un periodo de 3, 4 o
5 años, deberán presentarlo antes del 15 de septiembre. Otras obligaciones que deberán cumplir con anterioridad a este plazo son el envío
de los ficheros ROPAS (cuadro resumen del PO e indicadores de base),
la comunicación del Valor de la Producción Comercializada (VPC) para la
siguiente anualidad y la declaración de los reembolsos de las inversiones
con cargo a los programas operativos a los socios que han causado
baja. Para la gestión de estas obligaciones, las cooperativas asociadas
contarán con el apoyo y asesoramiento de FAECA-Granada.

AYUDAS AL SECTOR
AGRARIO POR LA SEQUÍA
• El Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente
y Alimentación publicó el 26 de mayo la Orden
AAA/1096/2012, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de
subvenciones estatales para facilitar el acceso a la
financiación con objeto de paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras causas
extraordinarias. Dicha orden contempla una línea de
subvenciones dirigida a financiar la carencia especial
de los préstamos para la mejora y modernización de
las estructuras de producción, en periodo de amortización, suscritos por titulares de explotaciones
agrarias al amparo del Real Decreto 613/2001, de
8 de junio, y del Real Decreto 204/1996, de 9 de
febrero.
Los titulares de explotaciones ganaderas de
sectores extensivos, incluidos el porcino extensivo
y el equino extensivo de aptitud cárnica, así como
los sectores de ovino, caprino y vacuno de leche y
apicultura también pueden solicitar las ayudas para
la bonificación de los costes de los avales a nuevos
préstamos avalados por SAECA.

SEGUROS AGRARIOS
• FAECA AC-Granada recomienda a los agricultores
de las cooperativas, con cultivos hortícolas en invernadero, que aseguren sus producciones y estructuras agrarias frente a las adversidades climáticas,
aprovechando la posibilidades que ofrece el seguro
creciente de cara a contratar la póliza que mejor se
adapte a sus necesidades. Los agricultores podrán
suscribir sus pólizas de hortícolas en invernadero
del 1 de junio al 30 de septiembre. En el caso del tomate, en la comarca de la Costa, el plazo para contratar este seguro finalizará el 31 de octubre.

Dpto. Seguros de FAECA Granada -Insufese
Tlf.: 858 993234 - seguros@faecagranada.com

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

ASISTENCIA TÉCNICA // FORMACIÓN

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

L

a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede definirse
como la contribución activa y voluntaria de las organizaciones o empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de optimizar su situación competitiva y
valorativa en el mercado, aportando un valor añadido a sus actividades cotidianas. Ser socialmente responsable no significa
únicamente cumplir las obligaciones jurídicas como empresa, si
no ir más allá, con una mayor inversión en capital humano, el
entorno y las relaciones con los interlocutores. La RSE analiza
tres aspectos o vectores para posteriormente emitir un diagnóstico que la situación en la que se encuentra una empresa, ver
cuáles son sus puntos positivos y en cuales necesita mejorar.

ASPECTOS ECONÓMICOS:
• Gestión empresarial: definición de la misión, visión y valores,
planificación y gestión presupuestaria.
• Gestión de capital: resultados, distribución entre los
proveedores de capital.
• Sistemas de gestión: integración de la responsabilidad social
en la comunicación, en el sistema de calidad, entre otros.
• Innovación: estructura, procesos y resultados.
• Uso de recursos locales.
ASPECTOS SOCIALES:
• Recursos humanos: sistemas de gestión, igualdad de oportunidades, conciliación vida laboral y personal, formación, se-

guridad e higiene en el trabajo, satisfacción del/la trabajador/a,
canales de diálogo.
• Comunidad: patrocinio y acción social, implicación con la
comunidad local / regional/ estatal, canales de diálogo, contribución al desarrollo.
• Empresas proveedoras y contratadas: requisitos, sistemas de
evaluación.
• Clientes: información / transparencia, productos éticos y solidarios, control de incidencias y satisfacción del cliente, canales
de diálogo.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES:
• Consumo de recursos: agua y energía.
• Producción y gestión de residuos.
• Emisiones: calidad del aire.
• Contaminación acústica, lumínica.
• Conservación del medio natural.
• Inversión en materia de medio ambiente.
• Requerimientos a empresas proveedoras y subcontratadas.
• Legislación y formación ambiental.
FAECA Granada, a través del programa de Asistencia Técnica a Cooperativas, aborda la incorporación de los principios de
la Responsabilidad Social Empresarial a la gestión de las empresas facilitando su desarrollo y consecución de los objetivos
propuestos.

Poda de olivar e informática, los cursos más demandados

F

AECA-AC Granada ha desarrollado durante este primer
semestre del año su plan de formación adaptado a las
necesidades de las cooperativas asociadas y agricultores. Las acciones formativas más demandadas han sido
los cursos de poda de olivar con un total de 296 horas de
formación práctica y teórica, lo que ha permitido a los socios de las cooperativas adquirir los conocimientos necesarios para gestionar sus explotaciones de olivar con una tala
adecuada.
También se ha completado el programa de Formación
Profesional Ocupacional-Desempleados, centrado en actividades de contenido informático con un total 1.010 horas
lectivas.

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

Departamento de formación y Asistencia Técnica Tlf.: 958 522616 Ext. nº3- formación@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

