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CARTA DEL PRESIDENTE

Una política comunitaria sensible
con las necesidades del campo

Descubre el aceite de oliva virgen extra
de los Montes de Granada

Gregorio Núñez González,
Presidente de FAECA AC-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

F

AECA-Granada apoya el mantenimiento de las ayudas a los sectores
agrícolas y la incorporación de medidas que velen por la rentabilidad de
las explotaciones con precios justos
para los productores de cara a la futura
Política Agrícola Común que entrará en
vigor en 2014.
El peso de nuestras cooperativas,
empresas innovadoras que impulsan
la comercialización, reside en los profesionales de la agricultura y son éstos
los que demandan normas comunitarias que garanticen sus intereses en
los mercados, poniendo freno a los
desequilibrios y las prácticas especulativas que se dan en la cadena agroalimentaria.
En cuanto al futuro de las ayudas,
los cambios de los últimos años han
ido encaminados al abandono del sistema tradicional de ayudas ligadas a
la producción, a favor de un sistema
desacoplado de la producción. El sector muestra su preocupación ante la
asignación de un valor medio de ayudas por hectárea para todas las superficies agrarias, independientemente

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”
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de las peculiaridades de cada zona
productiva y su uso. Para esta Federación, dicho reparto puede suponer un
agravio comparativo al medir con el
mismo rasero a todas las superficies,
sin tener en cuenta su productividad
o necesidad específica de cada sector.
En cuanto al concepto “agricultor activo”, que definirá a los perceptores de
las ayudas, FAECA-Granada apuesta
por el mantenimiento de las ayudas
a los agricultores con pequeñas explotaciones que dependen del apoyo
comunitario para su subsistencia, aun
no siendo ésta su principal actividad
económica.
También preocupa que se impongan nuevos condicionantes agroambientales en el denominado “Pago
Verde” y no se tengan en cuenta las
medidas agroambientales que cumple
la agricultura granadina, una de las
provincias que cuenta con mayor superficie de cultivos ecológicos y producción integrada.

FAECA-Granada apoya el mantenimiento de las ayudas y la incorporación
de medidas que velen por la rentabilidad de los agricultores
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UNA PAC COMPROMETIDA CON EL CAMPO GRANADINO
El presidente de FAECA-Granada, Gregorio Núñez y el director, Gustavo Ródenas trasladan
a la delegada territorial de Agricultura las demandas del sector agroalimentario

FAECA-GRANADA EN
FRUIT ATTRACTION
Trece cooperativas hortofrutícolas
participan en la mayor feria de promoción
nacional y referente europeo

FAECA-Granada será la anfitriona del
Encuentro Internacional sobre la
Economía Agrícola Euro-Mediterránea en
el Palacio de Congresos de Granada
del 21 al 23 de noviembre

L

as relaciones comerciales y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio entre los productores del Mediterráneo y sus mercados de destino, principalmente del este de
la Unión Europea y Rusia, centrarán el debate y las reuniones
en el 5 º Green Med Forum, que se celebrará en el Palacio de
Congresos de Granada del 21 al 23 de noviembre, teniendo a
FAECA-Granada como entidad anfitriona.

El director de FAECA-Granada, Gustavo Ródenas, el presidente de FAECA-Granada, Gregorio Núñez y la nueva delegada territorial
de Agricultura, Sandra García durante la reunión en la que se abordaron cuestiones estratégicas para las cooperativas agroalimentarias.

E

l presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
Agrarias, FAECA-Granada, Gregorio
Núñez, y el director de esta Federación,
Gustavo Ródenas mantuvieron una reunión con la delegada del Gobierno en
Granada, María José Sánchez y la nueva
delegada territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambien-te en Granada, Sandra
García Martín, para abordar diferentes
asuntos de relevancia para las cooperativas agroalimentarias.
Durante este primer encuentro del
sector cooperativo con la delegada
territorial de Agricultura se trataron cuestiones como la reforma de la Política
Agrícola Comunitaria (PAC) y sus repercusiones en la agricultura y la ganadería
de la provincia, la situación de rentabilidad que atraviesan los distintos sectores
productivos, el avance de los procesos
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de integración empresarial, así como las
propuestas para la mejora de la competitividad de las cooperativas agroalimentarias.

tor pueda autorregularse en momentos
de crisis graves.

FUTURA PAC

Los representantes de FAECA-Granada y
la delegación territorial también hicieron
un repaso de las ayudas al sector pendientes de cobro, así como de las convocatorias relativas a los programas de desarrollo rural que quedan por publicarse
de aquí a finales de 2013, antes de que
entre en vigor la nueva PAC. Por último,
el presidente de FAECA-Granada, Gregorio Núñez trasladó la disposición de esta
Federación para seguir colaborando en
todos los aspectos vinculados a la agricultura y medio ambiente, siendo la entidad del sector agrario más representativa
de la provincia, con presencia de profesionales y cooperativas en todas las comarcas de esta provincia.

Sobre la reforma de la PAC para el período 2014-2020, FAECA-Granada apuntó la
necesidad de que la administración provincial traslade a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y ésta
a su vez, al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), las pecualiaridades de los sectores agrícolas y ganaderos granadinos,
con la finalidad de que sean recogidas en
el documento final. Para FAECA-Granada
es prioritario que la futura PAC mejore
los mecanismos de gestión de mercado
previstos y establezca excepciones en las
normas de competencia para que el sec-

AYUDAS PENDIENTES

T

rece cooperativas de frutas y hortalizas granadinas, dos
más que en la pasada edición, han participado este año
en la Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas Fruit
Attraction celebrada en Madrid del 24 al 26 de octubre con
más de 300 metros cuadrados de stand . Las cooperativas
que han acudido a esta feria para exponer y promocionar sus
productos son Granada-La Palma SCA (Carchuna), El Grupo
SCA (Castell de Ferro), Procam SCA (Motril) y Hortoventas
S.A.T. (Ventas de Zafarraya). El espárrago, fresco y en conserva, también ha contado con nueve empresas expositoras:
Centro Sur SCA (Huetor-Tájar), Agrícola San Francisco SCA
(Huetor-Tájar), Los Gallombares SCA (Ventorros de San José);
Hortovilla SCA(Villanueva de Mesia); San Isidro de Loja SCA
(Loja); y Espárrago de Granada SCA 2º Grado (Lachar) que
integra a Vegachauchina SCA (Chauchina), Agroláchar SCA
(Láchar), Espafron SCA (Moraleda de Zafayona) y Agromesía
SCA(Villanueva de Mesía).
Durante la inauguración, el consejero de Agricultura, Luís
Planas visitó los stand de las distintas cooperativas de la provincia, cuya participación ha sido la más numerosa de Andalucía. Planas animó al sector a continuar invirtiendo en innovación y apostando por el comercio exterior para mantener
el desarrollo económico y social de los productores. AGROCOLOR S.L. también ha sido una de las entidades expositoras
celebrando el 15º Aniversario de su constitución.

Este congreso de relevancia internacional será inaugurado el jueves 22 de noviembre con una sesión plenaria que girará en torno a la agricultura y su relevancia económica para
los países mediterráneos. Durante el congreso se analizarán
la situación y mercados de las producciones hortofrutícolas y los flujos comerciales con los países del Este de la UE
y Rusia. Las charlas también abordarán el cultivo del olivar y
la producción de aceite de oliva. El último día los asistentes
conocerán de primera mano la actividad en las cooperativas
agroalimentarias y otras entidades durante las visitas técnicas a empresas.
La participación de los compradores de Moscú, San Petersburgo, Ucrania, Bielorrusia, República Checa, Eslovenia,
Croacia y Alemania será la atracción principal de los encuentros profesionales B2B, que tendrán lugar cada tarde. Granada-La Palma SCA (Carchuna), El Grupo SCA (Castell de Ferro),
unida a Unica Group SCA 2º Grado (Almería), Centro Sur SCA
(Huétor Tájar), Procam SCA (Motril) y Aceites de Granada
“Tierras Altas” SCA 2º, asociadas a esta federación, entre otras
entidades, patrocinan este encuentro internacional, cuyo
presidente de honor será Gregorio Núñez, presidente de FAECA-Granada. El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Protegida “Montes de Granada”(aceite de oliva) también ha sumado su apoyo a esta iniciativa encaminada a la
promoción y el desarrollo de nuevas relaciones comerciales.

Granada Cooperativa
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Stevia rebaudiana:
El azúcar
del Siglo XXI

La stevia echa sus primeras raíces en
la Vega y endulza las expectativas de
las cooperativas agrarias
FAECA-Granada, la cooperativa asociada COUAGA y la Universidad de Hohenheim (Stuttgart-Alemania) desarrollan un proyecto centrado en el estudio de la viabilidad del cultivo de
la Stevia rebaudiana bertoni en la Vega de Granada y sus posibilidades de cara a dinamizar
la agricultura de esta comarca.

F

AECA-Granada, la cooperativa COUAGA y la Universidad de
Hohenheim (Stuttgart-Alemania) han finalizado con éxito una
primera experiencia de cultivo de stevia en la Vega de Granada. Este primer ensayo forma parte de un proyecto de investigación, subvencionado por la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, a través del Grupo de Desarrollo Rural
PROMOVEGA, dedicado al estudio de la viabilidad del cultivo de
la stevia en los pueblos en la Vega y sus posibilidades de cara a
dinamizar la agricultura de esta comarca.
FAECA-Granada lleva años colaborando en la búsqueda de
soluciones a la progresiva desaparición del cultivo del tabaco,
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defendiendo el mantenimiento de las explotaciones tabaqueras
y los agricultores de la zona. En este sentido, esta Federación
apuesta por la introducción de nuevas variedades que puedan
resultar rentables para los profesionales y que complementen a
los cultivos actuales, aprovechando la superficies agrarias y las
instalaciones empleadas para su secado y transformación.
Desde el año 2006, FAECA-Granada y la cooperativa de productores, COUAGA, con el asesoramiento de la Universidad de
Stuttgart-Alemania, la entidad con más trayectoria de investigación sobre la Stevia rebaudiana, han realizado varias experiencias vinculadas al estudio de esta planta, con características

Carmen Díaz (COUAGA), Gustavo Ródenas, director de FAECA-Granada, Fco. Martín Suárez, alcalde de Fuente Vaqueros y Encarnación García (GDR PROMOVEGA)
en la presentaron la charla.

agronómicas similares a las del tabaco
y de cuyas hojas se extrae un edulcorante natural sin calorías, con grandes
posibilidades de convertirse en el azúcar del S. XXI.
CONCLUSIONES DEL ENSAYO
En los últimos meses, FAECA-Granada y COUAGA, han desarrollado el
primer ensayo del cultivo en una finca
de Fuente Vaqueros, contando con
el asesoramiento del profesor Udo
Kiendle (Universidad de Hohenheim).
Los resultados obtenidos en cuanto a
crecimiento, desarrollo y producción
de la planta han sido muy positivos
por lo que los investigadores confían
en su eficacia y obtención de buenos
rendimientos. El proyecto continúa y a
partir de ahora se evaluará la calidad

del producto y su posible implantación técnica y agronómica en la Vega
de Granada.
El director de FAECA-Granada,
Gustavo Ródenas y Carmen Díaz, de
la cooperativa COUAGA, acompañados por el Grupo de Desarrollo Rural
PROMOVEGA y el alcalde de Fuente
Vaqueros, Francisco José Martín
Suárez, presentaron en septiembre
el proyecto a los agricultores de la
Vega que pudieron visitar la finca de
ensayo. Para FAECA-Granada, la introducción de nuevos cultivos como la
stevia, debe priorizar la rentabilidad
de los productores y garantizar que
el valor añadido repercuta y beneficie
directamente a los agricultores de la
zona, generando riqueza y empleo en
la comarca.

La Stevia rebaudiana bertoni es
una planta subtropical, originaria de
Paraguay, cuyas hojas producen un
edulcorante natural sin calorías, con
propiedades saludables y unas expectativas de consumo crecientes en los
países de la Unión Europea. La Universidad de Hohenheim (StuttgartAlemania) lleva años investigando la
viabilidad de este cultivo que podría
ser una salida rentable para los productores europeos, especialmente los
de tabaco, un cultivo cuya implantación ha decrecido considerablemente.
Según los expertos, cada año se
consumen 18.000 toneladas de edulcorantes sintéticos en la Unión Europea. El consumo de alimentos sanos,
naturales y sin calorías se impondrá en
la próxima década, de manera que el
25 por ciento de la sustancias dulces
contendrán este edulcorante natural
en el año 2020. El consumo actual
de edulcorantes sintéticos equivale
a la producción de 36.000 hectáreas
de stevia rebaudiana, por lo que los
investigadores auguran una creciente
implantación en un futuro cercano.

Granada Cooperativa
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FAECA refuerza el cooperativismo en la
actividad agraria de la comarca de Guadix
Las cooperativas de la comarca producen más de la mitad del melocotón de la provincia

E
La producción de aceite de oliva descenderá
un 60 por ciento durante esta campaña
La falta de precipitaciones y las altas producciones de los últimos años motivarán
este descenso, según el aforo de
cosecha elaborado por el sector olivarero

L

a producción de aceite de oliva en las cooperativas granadinas descenderá un 60 por ciento durante esta campaña
2012-2013, según datos del primer aforo de cosecha realizado por esta Federación. Esta bajada de producción es común
a otras provincias andaluzas y se debe principalmente a los
efectos de la sequía que ha motivado una floración escasa
en los árboles. Unido a ésto, se prevé una disminución de los
rendimientos, después de un último trienio con cosechas de
aceituna anormalmente altas y abundantes.
En el ámbito estatal, el aceite de oliva producido durante
la campaña 2011-2012 asciende a 1.610.500 toneladas, superando el récord de producción de la anterior cosecha con un
incremento del 16 por ciento, según datos de la Agencia para el
Aceite de Oliva (AAO).
En Granada, la producción asciende a 150.610 toneladas
-29.858 toneladas más que la pasada campaña (24%)-, lo que
supone la producción más alta de los últimos diez años.Según
datos de la AAO, el balance de las salidas, que suman el mercado interior y las exportaciones, ha sido positivo con una media mensual de 119.100 toneladas y una comercialización de
1.071.900 toneladas hasta el mes de junio. El descenso de la
producción previsto no conllevará una falta de aceite de oliva
en los mercados, que contarán con el volumen de reserva que
suponen las existencias de la actual campaña.
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Plan de Acción para el Aceite
de Oliva en la Unión Europea:
Garantizar la viabilidad del sector
Las cooperativas olivareras se han reunido en Jaen para analizar,
entre otras cuestiones, el Plan de Acción para el Aceite de Oliva
presentado por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, así
como las propuestas de las cooperativas para mejorarlo. Principalmente, éstas se han centrado en la mejora del mecanismo del
almacenamiento privado y la posibilidad de que pueda llevarse
a cabo mediante extensión de norma en el marco de la Interprofesional.Tanto la Consejería de Agricultura como las cooperativas coinciden en la necesidad de que dicho Plan recoja medidas
para garantizar la viabilidad de este sector, y que dispongan de
un presupuesto diferenciado para la consecución de sus objetivos.

l melocotón se afianza como pilar fundamental de la agricultura de la comarca de Guadix, donde el cooperativismo
agrario tiene una gran importancia de cara a impulsar la
comercialización de este producto en los mercados nacionales
e internacionales. Esta campaña ha descendido la producción de
fruta un 30 por ciento, aunque la actividad ha sido intensa y las
cooperativas y SAT´s de la zona esperan superar los 6 millones
de kilos de fruta. Las empresas asociadas a FAECA, SAT Sol del
Fardes y Benafrut SCA, cuentan con una buena implantación con
más de 350 agricultores socios y una estrategia comercial que
prioriza la calidad de un producto único y competitivo en los
mercados que se comercializa más allá de las fronteras comunitarias en países como Rusia.
La unión de los agricultores a las cooperativas favorece el
posicionamiento y comercialización de los productos en los
mercados. FAECA-Granada ha desarrollado durante el mes de
septiembre una campaña divulgativa en medios de comunicación con la finalidad de seguir consolidando el movimiento
cooperativo en esta zona.

Primer sello de calidad “Cordero Segureño”
José Puntas Tejero, presidente de ANCOS y de
Comercializadora Segureña SCA, Ana María
Romero, directora general de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica, y la
delegada de Agricultura, Sandra García, presentaron el primer cordero certificado con IGP “Cordero Segureño”.

L

a feria del cordero segureño, celebrada en Huéscar del 27
al 29 de septiembre acogió este año la presentación de los
primeros corderos certificados con Indicación Geográfica Protegida “Cordero Segureño”. Este sello de calidad diferenciada,
conseguido después de muchos años de esfuerzo y trabajo por

parte de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño
(ANCOS) y Comercializadora Segureña SCA, asociada a FAECAGranada, presididas ambas por José Puntas Tejero, servirá para
identificar, proteger y promocionar el ovino segureño, una ganadería a la que se dedican en el norte de la provincia más de
1.500 familias.
La estructura cooperativa favorece la comercialización de la
carne con el objetivo de que el valor añadido quede en el territorio donde se produce este cordero. Desde la Asociación y
FAECA se espera que este sello de calidad se traduzca en un aumento del consumo y la comercialización, así como en un mantenimiento de los precios de la carne de cordero que permitan
cubrir los costes de producción y garantizar una renta digna para
los productores.
Granada Cooperativa
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El Consejo Regulador “Montes de Granada”
colabora con el Banco de Alimentos
FAECA-Granada apoya la entrega solidaria de aceite de oliva del Consejo Regulador
“Montes de Granada” al Banco de Alimentos; las cooperativas de frutas y hortalizas
también colaboran con esta entidad que ayuda a las personas con menos recursos

E

l Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Montes
de Granada” y las empresas que forman parte de esta denominación han
entregado aceite de oliva virgen extra a
la Fundación Banco de Alimentos en Granada dentro de una iniciativa solidaria encaminada a proporcionar este producto
de máxima calidad a las familias más desfavorecidas de la provincia. Desde esta
Denominación de Origen también se han
donado mochilas y trípticos informativos
del proceso de producción del aceite de
oliva especialmente diseñados para la
población infantil. Varias cooperativas de
frutas y hortalizas como Granada-La Palma SCA (Carchuna) y El Grupo (Castell de
Ferro) también colaboran con esta entidad
de ayuda social.

Una promoción ligada a los consumidores
El Consejo Regulador de la D.O.P. Montes de Granada ha dirigido
sus últimas acciones de promoción al consumo local del aceite
de oliva virgen extra entre el colectivo de amas de casa, socios
y socias de las cooperativas de FAECA-Granada y consumidores.
Entre las múltiples acciones de promoción desarrolladas destaca la participación en la Feria General de Muestras de Granada,
que comenzó a finales de septiembre, la Feria del Cordero Segureño celebrada en Huéscar y la feria de Huétor Tájar, cuya promoción se realizó en colaboración con la IGP Espárrago de Huétor Tájar. También se ha celebrado una Jornada Gastronómica y
de Degustación en el restaurante Saffron Gastrobar en la que los
prestigiosos cocineros David Reyes y Gregorio García elaboraron
un menú de calidad con aceite de oliva virgen extra.

El director de FAECA-Granada, Gustavo Ródenas (en el centro), el director del Banco de Alimentos en Granada, Antonio López (segundo por la izquierda), y la secretaria del Consejo
Regulador de la DOP Montes de Granada, María del Carmen Álvarez, junto a voluntarios
de esta Fundación.

Las empresas de la denominación refuerzan su
calidad y Agrocolor certifica su “virgen extra”

E

l Consejo Regulador “Montes de Granada” y FAECA-Granada celebraron
el 26 de septiembre la II Jornada “Mejorando la calidad” en el municipio de
Campopineda con el objetivo de seguir
avanzado en la optimización de los pro-
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cesos productivos y la calidad del aceite
de oliva virgen extra. El presidente de
esta Denominación de Origen, Antonio
Hita, incidió en que “la calidad debe estar
presente en toda la cadena agroalimentaria desde el campo hasta la producción
del aceite de oliva en las instalaciones”,
animando a las empresas a seguir apostando por la calidad del producto que
se ha visto reforzada notablemente en
el último año. La jornada contó con las
ponencias del responsable de la certificadora, Agrocolor S.L., Jorge Álvarez del
Toro, quien abordó los requisitos de calidad en el manejo de las almazaras y la
gestión de residuos. Por su parte, la jefa
del panel de cata de esta denominación

de origen, Maria Luisa Lorenzo Tovar,
realizó una cata dirigida a los asistentes.
Durante la mañana, las empresas adheridas a la denominación de origen recibieron las placas que acreditan a Agrocolor
como empresa certificadora.

Granada Cooperativa
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA
DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a cargo de su titular, el consejero Luis Planas Puchades, desarrolla las competencias en materia agraria, pesquera y agroalimentaria, medio ambiente, agua, planificación, ordenación
y desarrollo territorial y rural, y urbanismo, a través de los
siguientes órganos directivos centrales:
• Viceconsejería: Juan Antonio Cortecero Montijano.
• Secretaría General de Agricultura y Alimentación:
Judit Anda Ugarte
• Secretaría General de Medio Ambiente y Agua:
Sergio Moreno Monrové
• Secretaría General de Ordenación del Territorio:
Gloria Vega González
• Secretaría General Técnica: Antonio J. Hidalgo López
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luís Planas y Jerónimo Molina, presidente de FAECA, junto a autoridades de la consejería
y miembros del consejo rector de FAECA, mantuvieron una reunión en septiembre para abordar la situación del sector agrario.

La Junta apuesta por el impulso de la integración
de las cooperativas agrarias andaluzas
El consejero de Agricultura, Luís Planas se reune con el consejo rector de FAECA para
abordar, entre otros asuntos, los altos costes de producción y la reforma de la PAC

E

l consejero de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, Luis Planas, ha reiterado la firme apuesta de la Junta por
impulsar la integración de las cooperativas agrarias andaluzas, propiciando la
constitución de grupos empresariales de
mayor tamaño y favoreciendo la vertebración del sector productor, haciéndolo
más competitivo y dotándolo de mayor
fuerza negociadora dentro de la cadena
alimentaria.
Luis Planas se reunió a principios de
septiembre con el consejo rector de la
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), que preside
Jerónimo Molina con el propósito de
analizar, entre otros asuntos, la situación
general de los distintos sectores, con
especial atención a la crisis por la que
atraviesan el sector lácteo en especial, la
ganadería, en general, y las frutas y hortalizas.
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DIMENSIÓN EMPRESARIAL
El consejero reconoció el importante esfuerzo que vienen llevando a cabo las
cooperativas agrarias andaluzas en aspectos tan diferenciadores como son
la calidad y marca, pero ha apuntado la
necesidad de “seguir librando la batalla
de la dimensión”. En ese sentido, recordó
el continuo respaldo que la Junta de Andalucía viene prestando a los procesos
de cooperación, integración y fusión empresarial a través de diferentes líneas de
ayudas.
Concretamente, las dirigidas a la integración de entidades asociativas agrarias
en sociedades cooperativas agrarias de
grado superior; a la fusión de cooperativas agrarias y a la constitución de cooperativas agrarias de segundo o ulterior
grado, y al fomento de la cooperación entre empresas de transformación y comer-

cialización de productos agrícolas mediante la creación de nuevas estructuras
de comercialización. Para seguir avanzando en cuestiones referidas a la calidad,
trazabilidad y presentaciones de productos, Luis Planas señaló la necesidad de
seguir apostando por la investigación y
desarrollo en las empresas agroalimentarias.
Otra de las cuestiones tratadas ha
sido la reforma de la PAC, destacando la
intención del Gobierno andaluz de seguir
trabajando en la defensa de la propuesta consensuada con las organizaciones
agrarias y las cooperativas. Con esa finalidad, se trabajará con un grupo de trabajo
interno de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente y un grupo técnico de alto nivel integrado por OPAs y
FAECA para realizar el seguimiento de los
debates en el seno de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

• Dirección General de Fondos Agrarios: Concepción Cobo
González
• Dirección General de la Producción Agrícola
y Ganadera: Rafael Olvera Porcel
• Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica: Ana María Romero Obrero
• Dirección General de Estructuras Agrarias:
José Antonio Salinas Andújar
• Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana: Esperanza Perea Acosta
• Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y
Cambio Climático: Jesús Nieto González
• Dirección General de Desarrollo Territorial: Rosa Isabel
Ríos Martínez.
• Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
Víctor Ortiz Somovilla.
DELEGACIONES TERRITORIALES
DEL GOBIERNO ANDALUZ EN GRANADA
• Delegación del Gobierno de la Junta en Granada:
María José Sánchez Rubio (delegada)
• Delegación territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente: Sandra García Martín (delegada)
• Delegación territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo: José Antonio Aparicio López (delegado).
• Delegación territorial de Salud y Bienestar Social:
Higinio Almagro Castro (delegado).
• Delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte:
Ana Gámez Tapias (delegada).
• Delegación territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio: Manuel Morales García (delegado).

Granada Cooperativa
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ASESORAMIENTO TÉCNICO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES

David Lomas García
es olivarero y socio
de la cooperativa
Ntra. Sra. del Rosario

L

a Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 tiene
como objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo
de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. En el marco de sus responsabilidades, el empresario deberá realizar la prevención de los riesgos laborales
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa
y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas ellas
se encuentran:
•Constituir el servicio de prevención.
•Integrar la acción preventiva.
•Adoptar medidas de emergencia.
•Evaluar los riesgos.
•Considerar las capacidades individuales.
•Proporcionar formación en prevención.
•Adoptar medidas de información, consulta y participación.
•Planificar la acción preventiva.
•Documentar la prevención.
Con la finalidad apoyar a los agricultores y fortalecer la profesionalización y seguridad en las empresas, FAECA-AC Granada
ofrece cobertura en materia de prevención y cumplimiento de la
normativa vigente a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mancomunado. Para ello cuenta con un equipo de
técnicos preventivos, especializados en el sector agrario, además
del apoyo de los departamentos de FAECA-Granada (gestión de
ayudas, asesoramiento jurídico, entre otros).
Cada vez son más los empresarios agrícolas concienciados

con la utilidad y la obligatoriedad de la Prevención de Riesgos
Laborales, gracias a la labor de promoción realizada desde la
Federación y cooperativas asociadas. Muestra de ello es el espectacular incremento de titulares adheridos durante los últimos
años. FAECA-Granada presta el servicio de prevención a 58 cooperativas, 1238 agricultores al aire libre y 104 agricultores bajo
abrigo.
SERVICIO MANCOMUNADO DE PRL
•Diseño y aplicación de planes de prevención.
•Evaluación de Riesgos.
•Planificación de la actividad preventiva.
•Formación e información de los trabajadores.
•Realización del Plan de Emergencia.
•Investigación de accidentes o daños para la salud.
•Asistencia y apoyo al empresario en materia preventiva.
•Documentación y control de accidentalidad.
ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES
El Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales
está ligado al Servicio de Asesoramiento a Explotaciones (SAE).
Los profesionales del SAE ayudan a los titulares de explotaciones
agrícolas/ganaderas a cumplir los requisitos de condicionalidad
(necesarios para accedera las ayudas), para la seguridad y salud
laboral. Además de contribuir a la profesionalidad de las explotaciones, las buenas prácticas agrarias tienen un claro beneficio
para el suelo, evitando los procesos de erosión derivados de la
actividad agrícola y ganadera, manteniendo la materia orgánica
y frenando el deterioro de los habitad y los ecosistemas.

Dpto. de Asesoramiento a Explotaciones Y Prevención de Riesgos Laborales
Tlf.: 958 522616 Ext. nº1 asesoramiento2@faecagranada.com // Ext. nº2 prevencion@faecagranada.com
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“La prevención de riesgos laborales me aporta
tranquilidad durante la recogida de la aceituna”
• ¿Desde cuándo se dedica a la agricultura?
Llevo toda la vida dedicado al campo, mi familia tenía olivar y
continué con la tradición porque me gusta mucho la agricultura,
el campo, los olivos...Llevo mi explotación con la ayuda de la
familia y empleando a trabajadores para la recogida de la aceituna.
•¿Qué superficie de cultivos tiene?
Unas quince hectáreas de olivar.
•¿Cuando comenzó con el Servicio de Asesoramiento a Explotaciones de FAECA-Granada?
Hace tres años me informaron en la cooperativa sobre la posibilidad de acceder a esta ayuda, me pareció muy interesante
porque muchas veces necesitamos contar con el apoyo de técnicos para el desarrollo de la campaña. Ya estoy familiarizado
con este servicio y el de prevención de riesgos laborales que
también me resulta muy útil.
•¿Qué es lo que más valora del asesoramiento?
Llevo muchos años en el campo y soy de los que piensan que
hay que avanzar. Los agricultores debemos cumplir las normas
en nuestras explotaciones. Son necesarias para mantener el
campo en buenas condiciones y acceder a las ayudas que, tal y

como está la rentabilidad, permiten que mantengamos las explotaciones. Los técnicos visitan mis parcelas, comento con ellos
las dudas que tengo y me asesoran. Esta cercanía me gusta.
•¿Cuántas personas trabajan en su finca y cuáles son las
principales recomendaciones en prevención de riesgos?
Tengo siete personas empleadas durante la campaña. Para la
recogida de la aceituna utilizamos guantes y gafas. El técnico de
prevención también nos da consejos para evitar contracturas a
la hora de cargar un saco o coger el fruto del árbol. Es una norma que cumplimos todos para evitar accidentes porque siempre
hay riesgos. Aunque sea algo difícil cumplir todas las normas, la
prevención me aporta tranquilidad durante los días que dura
la recogida de la aceituna, y el resto del año, en las labores de
mantenimiento de los olivos.
•¿Cree que ambos servicios se complementan y son útiles
para el agricultor?
Por supuesto. Creo que es una ventaja que el técnico te asesore
en el manejo del cultivo, condicionalidad...y que además, en la
misma visita, te informe de los riesgos que muchas veces pasan
desapercibidos y que son importantes para evitar accidentes.
Además de los profesionales de FAECA, también cuento con el
apoyo de mi cooperativa para la PAC.

“El técnico del SAE me asesora en el manejo de cultivo y la condicionalidad”
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AYUDAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

SEGUROS AGRARIOS

Las gestiones de FAECA para adelantar las
ayudas de la PAC obtienen resultados positivos
La Federación tramitó 11.755 solicitudes de ayuda por valor de 30 millones de euros

F

AECA-Granada celebra que el Comité de Pagos Directos de la
Unión Europea haya aprobado el anticipo del 50% de las ayudas de la PAC, tal y como había solicitado esta Federación.
En consecuencia, y a partir del próximo 16 de octubre, más de
42.000 solicitantes granadinos, principalmente olivareros, recibirán cerca de 70 millones de euros que ayudarán a paliar la
crítica situación de precios de esta campaña.
Del total de solicitudes tramitadas en la provincia, 11.711
expedientes, es decir el 28%, fueron gestionadas a través de
FAECA-Granada y por un importe que ronda los 30 millones de
euros. De este montante global, 15 millones son los que resultarán adelantados, mientras e l resto llegarán a partir del 1 de
diciembre en el segundo pago.FAECA-Granada subraya que ésta
ha sido una de las reivindicaciones de la Federación a lo largo
de todo el ejercicio, con idea de compensar los bajos precios
percibidos por los productos agrícolas y ganaderos, así como los
efectos de la sequía en la presente y próxima campaña, fundamentalmente en algunos cultivos como el olivo.

Las cooperativas agrarias asesoran y tramitan los
seguros agrarios y generales a sus socios
La correduría de Seguros Insufese S.L., colaboradora de esta Federación, está realizando visitas a las cooperativas para asesorar sobre las distintas lineas de seguros en vigor. Hasta el
próximo 15 de diciembre los agricultores pueden contratar en su cooperativa el seguro de
rendimiento del olivar, seguros ganaderos y todo tipo de pólizas generales.

L

y gestionar a sus socios sobre los seguros
agrarios, y también generales, que más se
ajusten a sus necesidades, garantizando
que el valor añadido quede en el sector.

Desde la Federación de Cooperativas
se puso en marcha la correduría de seguros, Insufese, con la finalidad de que
nuestras cooperativas pudieran asesorar

De este modo, los agricultores socios pueden acudir a las cooperativas
para informarse y gestionar las distintas
lineas de seguros en vigor. Actualmente,
está abierto el plazo de contratación del
seguro con coberturas crecientes para
explotaciones olivareras -modalidades 1
y 2- que asegura la producción de distin-

os seguros agrarios son una herramienta eficaz para afrontar las distintas
adversidades climáticas y meteorológicas a las que están expuestas las explotaciones agrarias. Además, los seguros
ganaderos ayudan a los profesionales a
realizar una correcta gestión de las incidencias comunes en su explotación.

tas variedades de aceituna, plantones e
instalaciones con unas condiciones mínimas. La contratación de esta linea deberá
realizarse antes del 15 de diciembre, con
posibilidad de realizar el seguro complementario a partir del 15 de marzo de
2013.
Durante todo el año están abiertas las
lineas de seguros ganaderos de producción y recogida de cadáveres, así como
los seguros generales de hogar y vehículos, entre todos.

Dpto. de Subvenciones de FAECA Granada: Tlf.: 958 522616. Ext. 1 subvenciones@faecagranada.com

Innovación pone en marcha el tramitador
telemático para el registro de cooperativas

E

l pasado 17 de septiembre entró en vigor
la Orden de 26 de julio de 2012, por la
que se regula la tramitación telemática
de procedimientos de inscripción y de certificación relativos al Registro de Cooperativas de Andalucía y al Registro de Sociedades Laborales. Este nuevo instrumento
posibilita la tramitación telemática integral
de los procedimientos registrales de las sociedades cooperativas con el consiguiente
ahorro de tiempo y gestión. A través del
tramitador se presentan solicitudes de los
actos objeto de inscripción en el Registro de
Cooperativas, tales como depósito de cuentas, renovación de órganos sociales, modificaciones estatutarias, fusiones, etc., junto
con la documentación que preceptivamente
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deba adjuntarse. Además podrá solicitar y
recibir certificaciones, así como recibir notificaciones telemáticas relativas a los trámites
de los expedientes. La puesta en marcha de
esta herramienta supone un avance cualitativo con respecto al resto de comunidades
autónomas, siendo así, que Andalucía es
la primera en poner en marcha un sistema
telemático de estas características.
También, y gracias al convenio firmado
entre la Junta de Andalucía y el Colegio de
Notarios de Andalucía y, siempre que se
dé el consentimiento expreso, la Dirección
General de Economía Social podrá recabar
directamente de la notaría los documentos
notariales necesarios para resolver el expediente.

Dpto. Jurídico de FAECA Granada:
Tlf.: 958 522616. Ext. 6 juridico@faecagranada.com

Granada Cooperativa

17

FORMACIÓN Y PROYECTOS

CONÓCENOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

L

a Responsabilidad Social Empresarial consiste en la integración por parte de la empresa de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y
las relaciones con sus interlocutores. Así mismo, las empresas
que apuestan por la responsabilidad social toman conciencia del
impacto de sus actividades.
Siendo cierto el valor de voluntariedad que acompaña a la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), multitud de factores y
acontecimientos están incidiendo en que la RSE represente algo
más que una integración voluntaria. Algunos de los factores más
llamativos en nuestro contexto socio-económico que están potenciando su adopción como estrategia clave son:
•La necesidad de modificar los modelos de producción con el
fin de consumir menos recursos fósiles y materias primas en general, cada vez más escasas y caras, así como contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.
•La necesidad imperativa de ser competitivos con el producto o
servicio que se ofrece al mercado, de modo que se pueda garan-

tizar la sostenibilidad de cada proyecto empresarial.
•La sociedad que progresivamente va asumiendo la necesidad
de cambiar el patrón de crecimiento para incorporar el componente social y ambiental al económico, para poder medir el
desarrollo desde un punto de vista integrado y no puramente
económico.
APUESTA ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA
La RSE no es cumplir con la normativa ambiental, laboral o del
derecho que afecta a la actividad de una organización. La RSE
es una actitud, una visión de la empresa, una apuesta porque el
modelo económico que nos pueda seguir asegurando el bienestar deba ser diferente.
FAECA-Granada trabaja este año con varias cooperativas interesadas en la incorporación de acciones ligadas a la Responsabilidad Social Empresarial. Entre ellas se encuentran Aceites Algarinejo SCA., Varaila de Domingo Perez SCA, SAT Hortoventas,
Comercializadora Segureña SCA y San Isidro de Loja SCA.

Departamento de formación y Asistencia Técnica Tlf.: 958 522616 Ext. nº3formación@faecagranada.com
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
FAECA-Granada se reunió en septiembre
con el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, José
Antonio Aparicio. Entre otros asuntos se trasladó la apuesta por las energías renovables,
una línea de trabajo que forma parte de la
estrategia de esta Federación y que centrará
el contenido de futuros proyectos a desarrollar en colaboración con las cooperativas
asociadas.
Así mismo, FAECA-Granada desarrolla
un plan de formación dirigido a los trabajadores de las cooperativas, y personas desempleadas, contribuyendo a la mejora de
sus posibilidades a la hora de buscar empleo
o crear una empresa agraria. Las personas interesadas en acceder a cursos de formación,
y formación bonificada, pueden contactar
con esta Federación.
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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 Gustavo Ródenas Díaz		

direccion@faecagranada.com.
958 522616 Ext. nº7

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

Subdirección

Pedro Ruiz García
Juan Rafael Granados
Moreno
José Puntas Tejero

María del Carmen Álvarez Toro
sudireccion@faecagranada.com
958 522616 Ext. nº7

Adrian Guil
asesoramiento2@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616 Ext. nº2

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

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

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

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

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales
César Romero
aceite@faecagranada.com
prevencion@faecagranada.com

Dpto. de Informática
Carlos Uceda
informatica@faecagranada.com

David Vila
prevencionexplotaciones@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616 Ext. nº2

Almudena Ortega
eventos@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616

José Pérez		
prevencioncosta@faecagranada.com
Tlfno: 958 606031

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

Dpto. de Asesoramiento a Explotaciones (SAE)
Rubén Cañete		
asesoramiento3@faecagranada.com

Administrativo General
Alba Arquellada
apoyotecnico@faecagranada.com

Manuel Samaniego
asesoramiento@faecagranada.com

Isabel Aceituno
federacion@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616

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

www.faecagranada.com

Horario de oficina:
Sede provincial:
Lunes a jueves de 8,30 h. a
15,00h. y de 16,00 h. a 19,00 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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