Noviembre

Granada
Cooperativa
www.faecagranada.com

Nueva imagen más integradora

Revista trimestral de la Asociación de Cooperativas de Granada - Impulsando Presente, Creando Futuro

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
FAECA-Granada cambia de nombre y de imagen corporativa
LAS COOPERATIVAS YA PUEDEN
ADAPTAR SUS ESTATUTOS A LA NUEVA
LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
ANDALUZAS Pag. 16
DEFENSA UNÁNIME DEL SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA TRAS EL VETO
RUSO A LAS PRODUCCIONES
ESPAÑOLAS Pag. 4

LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE
OLIVA EN GRANADA DESCENDERÁ UN
50% EN LA CAMPAÑA 2014/2015
Pag. 10

NUEVO SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE
ACEITE DE OLIVA EN BODEGA PARA
COOPERATIVAS ASOCIADAS Pag. 19

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
COOPERATIVAS ASOCIADAS
ACEITE DE OLIVA (ALMAZARAS)

FRUTAS Y HORTALIZAS

San Sebastián SCA (Alfacar)

Herco-Frut SCA (Almuñécar)

Aceites Algarinejo SCA (Algarinejo)

Eszosal SCA (Alquife)

Agrícola Los Tajos SCA (Alhama de Granada)

Productores Agrarios “Benafru” SCA (Benalúa de Guadix)

Agrícola Santa Bárbara SCA (Baza)

Granada-La Palma SCA (Carchuna)

San Sebastián SCA (Benalúa de las Villas)

El Grupo SCA (Castell de Ferro)

Santa Isabel SCA ( Campotéjar)

Vegachauchina SCA (Chauchina)

Ntra Sra de los Remedios SCA (Campotéjar)

Soto de Fuente Vaqueros SCA (Fuente Vaqueros)

Ntra Sra del Rosario SCA (Castril)

Hnos. García Gutiérrez SCA (Fuente Vaqueros)

San Antonio SCA (Cogollos Vega)

Maitena del Genil SCA (Güejar Sierra)

Nuestra Señora del Pilar SCA (Colomera)

Agrícola San Francisco (Cosafra) SCA (Huétor Tájar)

La Esperanza del Campo SCA (Cuevas del Campo)

Centro Sur SCA (Huétor Tájar)

Ntra Sra de La Cabeza SCA (Cúllar)

Esparrago de Granada SCA 2º (Láchar)

Ntra Sra del Rosario SCA (Dehesas Viejas)

Agrolachar SCA (Láchar)

Ntra Sra de Los Dolores SCA (Dehesas Viejas-Poloria)

Trama y Azahar SAT (Lecrín)

San Isidro SCA (Deifontes)

Agrupa- El Valle de Lecrín SCA (Melegís)

Ntra Sra del Perpetuo Socorro SCA (Diezma)

Barranco El Cigarral SCA (Molvízar)

Varaila SCA (Domingo Pérez-Iznalloz)

Espafrón SCA (Moraleda de Zafayona)

Ntra Sra de Los Dolores SCA (Freila)

Procam SCA (Motril)

Aceites Fuentes de Cesna SCA (Fuentes de Cesna)

Bio Don Fadrique SCA (Puebla de Don Fabrique)

San Francisco Serrano SCA (Huéneja)

Grana Genil SCA (Purchil)

Ntra Sra. de la Soledad SCA (Huéscar)

Sol del Fardes SAT (Purullena)

Agrícola San Rogelio SCA (Illora)

Los Fresnos SCA (Romilla)

Ntra Sra de los Remedios SCA (Iznalloz)

Hortoventas SCA (Ventas de Zafarraya)

Olijayena SCA (Jayena)

Los Gallombares SCA (Ventorros de San José)

Unión Agrícola San Jose SCA (Lanjarón)

Agromesía SCA (Villanueva Mesía)

San Isidro de Loja SCA (Loja)

Hortovilla SCA (Villanueva Mesía)

San Francisco de Asís SCA (Montefrío)

Ntra Sra Las Tres Marías SCA (Zafarraya)

Almazara Ntra Sra de los Remedios SCA (Montefrío)

HORTALIZAS ECOLÓGICAS

Virgen de La Cabeza SCA (Montejícar)

Ecoaltiplano SCA (Huéscar)

Almazara de Montillana SCA (Montillana)

FRUTOS SECOS

San Ildefonso SCA (Peligros)

La Unión de Andalucía SAT (Albuñol)

San Roque SCA (Pinos del Valle)

SAT Almencastril (Castril)

Santa Mónica SCA (Píñar)

Almendras Alhambra SCA (Durcal)

Puerto Lope SCA (Puerto Lope)

Almendras del Norte de Granada SCA (Zújar)

Agrícola Santa Ana SCA (Salar)

LÁCTEO

Aceites de Granada Tierras Altas SCA 2º (Santa Fe)

Santiago Apóstol SCA (Fuente Vaqueros)

Aceites el Cortijillo SCA (Tiena)

OVINO/CAPRINO

Oleotropic SCA (Vélez de Benaudalla)

Comercializadora Segureña SCA (Huéscar)

Templeoliva SCA (Ventas de Huelma)

Comercializadora Ovino Ecológico

Campo-Agro Olivarera SCA (Ventorros de la Laguna)

Lojeño de Sierra -Covecol- SCA (Loja)

Agraria Cerro Gordo SCA (Ventorros de San José)

SUMINISTROS

San Lorenzo SCA (Zagra)

Los Palmares SCA (Molvízar)

Ntra Sra de La Cabeza SCA (Zújar)

TABACO

Agrícola Alomarteña SCA (Alomartes)

Couaga Vegas de Granada SCA (Cúllar Vega)

Arama SCA (Iznalloz)

SAT Tabacos de Granada As. (Santa Fé)

La Santa Cruz SCA (Puerto Lope)

VITIVINÍCOLA

El Llanete SCA (Tiena)
Nuestra Señora de La Fe SCA (Tózar)
Agroindustrias de Aceituna de Mesa

Vinícola Alhameña Sierra de Tejeda SCA (Alhama de Granada)

y Encurtidos (Olivartis) SCA (Albolote)
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Impulsando Valores

Una nueva imagen para defender el
cooperativismo agroalimentario
Tras más de veinte años de existencia, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), de la que formamos parte como
federación provincial, cambia su denominación e imagen, para adaptarse
a la propuesta integradora y moderna de la organización matriz nacional,
Cooperativas Agro-alimentarias de España. Por este motivo, FAECA-Granada pasa a denominarse Cooperativas Agro-alimentarias de Granada,
manteniendo la misma estructura asociativa y de representación.
La transformación, que se hará de forma progresiva a lo largo de los
próximos meses, significará un cambio radical en la imagen de la federación. El más visible se hace patente en el logotipo, el cual pasa a representar un árbol y un sol dentro de un círculo abierto en la base, trasladando una imagen de integración y acogida. Su color simboliza naturaleza y
su tipografía, modernidad y futuro.
El cambio de imagen mantiene la linea de unión del cooperativismo
agroalimentario español en torno a un objetivo comun. Nuestra prioridad
sigue siendo la defensa de un modelo de empresa democrático, impulsor
del reconocimiento a una gestión participativa, transparente y comprometida con el futuro de los territorios. Compartiendo estos objetivos, la
federación provincial mantiene su estructura de representación de las 89
cooperativas asociadas, así como de sus 32.400 socios productores.
Durante los próximos meses seguiremos trabajando para adaptarnos
a la nueva imagen corporativa, informando a nuestras cooperativas, entidades colaboradoras e instituciones, a través de un plan de comunicación
interna y externa.
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UNIÓN FRENTE AL VETO RUSO Granada
defiende sus producciones hortofrutícolas
Desde el verano, el sector hortofrutícola afronta con incertidumbre las consecuencias
de la decisión adoptada por el gobierno ruso, de prohibir la importación de productos
agroalimentarios procedentes de la Unión Europea. Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada ha sido la sede de un frente común, de carácter provincial, contra este
veto, trasladando su preocupación ante distintas instituciones públicas.

Reunión y rueda de prensa de la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, junto a Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada y organizaciones agrarias de la provincia para defender las producciones hortofrutícolas de los efectos del veto ruso.

Aún perdura la problemática que
desde agosto preocupa a los productores hortofrutícolas granadinos, tras el
anuncio del Gobierno ruso de prohibir
la importación de determinados productos de la Unión Europea a Rusia,
incluidas las frutas y hortalizas. Desde
el 7 de agosto, este veto ha tenido serias consecuencias para los mercados,
causando un gran desplome de precios
en el sector hortofrutícola, ante el cual
se han movilizado las administraciones
central y autonómica, federación de cooperativas y organizaciones agrarias.
En Granada, la prohibición impactó
directamente en las producciones de
frutas de hueso (melocotón, nectarina
y ciruela), tomate, cítricos, pepino, berenjena, patatas, cebollas, berenjenas,
calabacines, melón, sandía, entre otros,
4 Granada Cooperativa

viendose afectadas las comarcas de
Guadix, la vega de Granada y la de Zafarraya, esta última principal productora de tomate y otras hortícolas del
interior de la provincia.
Cooperativas
Agro-alimentarias
de Granada (antigua FAECA-Granada) trasladó a las administraciones
la preocupación del sector por esta
nueva crisis en el sector hortofrutícola,
aprovechada, una vez más, por la gran
distribución para imponer cotizaciones
por debajo del coste de producción.
Esta federación afrontó la crisis, informando a las cooperativas asociadas
de los efectos del veto a medio y largo
plazo. Por parte del sector, el principal
temor fue el comportamiento de los
mercados ante esta decisión, ya que, la
cifra de exportaciones agroalimentarias

de Andalucía a Rusia apenas representa
el 1%, según datos de 2013.
Tal y como se esperaba, las cadenas
de distribución aprovecharon la incertidumbre en los mercados generada por
la prohibición para imponer unos precios a la baja de los productos citados
anteriormente.
MEDIDAS
En este escenario, la Unión Europea
aprobó un primer paquete de medidas
dirigidas al melocotón y la nectarina
(previamente en crisis), incrementando
del 5% al 10% la retirada subvencionada de producto para distribución gratuita, además de destinar más recursos
económicos para promoción en el marco de los Programas Operativos (PO).
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Reunión con el Subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez para
trasladar la preocupación de las cooperativas por el veto ruso.

El 18 de agosto, la Comisión Europea (CE) aprobó medidas excepcionales de apoyo a los productores
de tomate, zanahoria, repollo blanco,
pimiento dulce, coliflor, pepino, pepinillo, champiñón, manzana, pera, fruta
roja, uva fresca de mesa y kiwi. Dichas
medidas consistieron en la retirada de
producto con destino a distribución
gratuita, biodegradación o alimentación animal, así como operaciones
de renuncia a efectuar la cosecha en
verde, para los destinos de biodegradación y alimentación animal.
Dichas operaciones de retirada han
sido ejecutadas por las Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas
(OPFH), según indicaba la normativa
comunitaria, que prevé su realización
hasta finales de noviembre.
UNIÓN ANTE LA CRISIS
Para afrontar esta nueva crisis, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada y las diferentes organizaciones
agrarias de la provincia, COAG, ASAJA
y UPA impulsaron un frente común de
defensa de las producciones hortofrutícolas granadinas que contó con el
apoyo de la europarlamentaria granadina y vicepresidenta de la Comisión
de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera.
En rueda de prensa, celebrada en la

Reunión de Cooperativas y OPAS de Granada con la eurodiputada
Clara Aguilera, tras el veto ruso a las frutas y hortalizas españolas

Las cooperativas han
comenzado la campaña
con cierta incertidumbre
por el temor de bajas
cotizaciones de frutas
y hortalizas; algunas
de ellas, han realizado
retirada de producto
sede de la federación, la eurodiputada
valoró las primeras medidas adoptadas por la Unión Europea para afrontar
esta crisis, demandando mayor presupuesto para afrontar la consecuencias
de esta crisis y compensaciones para
todas las producciones hortofrutícolas afectadas por el veto. Igualmente,
demandó que los importes no se detraigan del fondo reservado para la
gestión de crisis de la PAC, sino que se
disponga de otros fondos dada que la
naturaleza de la presente crisis tiene un
origen político.
CRISIS DE PRECIOS
Tanto cooperativas y representantes
de organizaciones agrarias denunciaron que la gran distribución, estaba
aprovechando la situación de crisis del

La federación de
cooperativas sigue la
evolución de los mercados
y advierte que el sector
no debe afrontar las
consecuencias económicas
de una crisis cuyo origen
es político
sector para especular con los precios
de estos productos, siempre a la baja,
aunque el consumidor no vea reflejado
dicha disminución en el momento de
adquisición del producto.
Por acuerdo de todas las organizaciones, estas reivindicaciones se han
llevado a los diferentes organismos
institucionales. Este fue el principal
motivo de la reunión mantenida por
la federación con el Subdelegado del
Gobierno Central en Granada, Santiago
Pérez. En dicha reunión se trasladó al
representante del gobierno central en
la provincia la necesidad de seguimiento a esta crisis de origen político que,
de ninguna forma, deben asumir los
profesionales del sector agrario.
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Fruit Attraction, un nuevo impulso para la
comercialización de nuestras cooperativas
La Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, celebrada en Madrid del 15 al
17 de octubre, vuelve a ser un marco de negocios positivo para las nueve cooperativas
hortofrutícolas granadinas que participaron en esta sexta edición de Fruit Attraction.
La Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction abrió sus
puertas en Madrid con la participación
de nueve cooperativas hortofrutícolas
granadinas que acudieron arropadas
por Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada (antigua FAECA-Granada) y la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Las cooperativas expositoras en esta
6ª edición de esta feria internacional
fueron Granada-La Palma (Carchuna),
El Grupo (Castell de Ferro), Procam
(Motril), Centro Sur (Huétor Tájar), Los
Gallombares (Ventorros de San José),
SAT Hortoventas (Ventas de Zafarraya), Los Fresnos (Romilla-Chauchina) y
Hortovilla (Villanueva Mesía). En una
superficie de 300 metros cuadrados,
estas cooperativas aprovecharon para
reforzar sus relaciones comerciales con
clientes internacionales y buscar nuevas oportunidades de negocio para sus
producciones hortofrutícolas
La inauguración de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas,
Fruit Attraction contó con la presencia
de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que acompañada
por la Consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Elena Víboras, la
Directora General de Industrias, Ana
Romero, la delegada provincial de Agricultura, Mª Inmaculada Oria y el director de Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada, Gustavo Ródenas visitaron
todos los stands, interesándose por la
diversidad en la oferta, así como por
los nuevos proyectos e innovaciones de
6 Granada Cooperativa

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acompañada por la consejera de Agricultura, Elena Víboras y la
delegada provincial de Agricultura, Inmaculada Oria visitaron a las cooperativas de Granada en Fruit Attraction

Las cooperativas granadinas mantuvieron un buen ambiente de negocios en sus stands, además de participar en las
mesas B2B organizadas en el marco de esta feria promocional

las empresas. La federación cuenta con
27 cooperativas hortofrutícolas asociadas, que representan a 5.000 socios
productores, contando con una facturación anual que asciende a 200 millones de euros.
La vicepresidenta de la Comisión de

Agricultura del Parlamento Europeo,
Clara Aguilera apoyó a las cooperativas
granadinas en Fruit Attraction, destacando la calidad de las producciones,
la importancia social de la agricultura y
la necesaria unión del sector para avanzar en competitividad. Las decisiones
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adoptadas en las instituciones comunitarias orientan el futuro de la agricultura europea. Por ello, Clara Aguilera defendió el apoyo comunitario a
la promoción de las frutas y hortalizas
para superar los efectos del veto ruso
y, sobre todo, para abrir nuevos horizontes y mercados a las producciones
hortofrutícolas.
El Subdelegado del Gobierno en
Granada, Santiago Pérez también visitó
a nuestras cooperativas, trasladando
su apoyo al sector hortofrutícola “una
referencia en calidad e innovación”. Por
parte de las entidades financieras estuvo presentes el responsable de Negocio
Agrario de La Caixa en Andalucía Oriental, Francisco Calvo, que presentó a las
empresas Agrobank, la nueva línea de
negocio de la entidad, creada para reforzar el crecimiento del sector agrario.
El presidente de Caja Rural de Granada,
Antonio León y el director general de
BMN-Andalucía, Salvador Curiel visitaron la feria comercial, manteniendo encuentros de negocios con las entidades
expositoras.
GRAN ACTIVIDAD COMERCIAL
DE NUESTRAS COOPERATIVAS
En España, las exportaciones de hortalizas crecieron un 11% en 2013, una

tendencia que comparten las empresas
granadinas que, año tras año, crecen en
mercados llegando casi todos los países
europeos. En Fruit Attraction, Granada
La Palma (Carchuna) mantuvo encuentros comerciales con gran número de
clientes internacionales, aprovechando
para presentar los seis nuevos productos hortícolas que lanzarán esta
campaña. “La innovación es un pilar estratégico para nuestra cooperativa”, señaló el presidente de Granada La Palma,
Pedro Ruiz.
El presidente de la cooperativa El
Grupo (Castell de Ferro), Fulgencio Torres valoró positivamente la feria como
punto de encuentro con profesionales
y lugar de referencia para fidelizar a
clientes. En el stand de Procam, cooperativa dirigida por Fernando Martín,
las hortalizas y frutas subtropicales,
producidas en sistema ecológica y convencional, acapararon la atención de
muchos visitantes profesionales.
COOPERATIVAS DE ESPÁRRAGO
Del mismmo modo, las cooperativas de
espárrago atendieron múltiples compromisos con clientes que valoran la
calidad y el sabor en esta hortícola de la
Vega granadina, con auge de productores y muy valorada por consumidores

Visitas institucionales y ambiente comercial en los
stands de las cooperativas granadinas

europeos, principalmente, suizos y
nórdicos, según comentó el presidente
de Centro Sur SCA, Antonio Zamora,
cuya cooperativa pretende abrir mercado en países de Europa del Este y
Oriente Medio. Los Gallombares, de
Ventorros de San José, presidida por
Pedro Sillero, busca nuevos clientes
para su oferta de espárragos verdes
frescos que crece un 25 por ciento
de cara a la próxima campaña. Otras
cooperativas expositoras que desarrollaron su agenda comercial fueron
Agrícola San Francisco “Cosafra”, presidida por Francisco Javier Trujillo; Los
Fresnos, presidida por Francisco Martín; Hortovilla, presidida por Carlos
Ortega y SAT Hortoventas, presidida
por Juan Antonio Guerrero.
Las cooperativas granadinas desplazaron un buen número de agricultores
que conocieron la relevante actividad
comercial de sus empresas.
Granada Cooperativa
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BMN-CajaGRANADA renueva su convenio
de colaboración con nuestra federación
El acuerdo se materializa en la continuidad de las excelentes relaciones institucionales entre ambas entidades, además de la prestación de servicios financieros a las cooperativas
asociadas

Representantes de BMN-CajaGRANADA y de FAECA-Granada tras la firma
del convenio entre ambas entidades

El presidente de BMN-CajaGRANADA,
Antonio Jara, el director territorial de
la entidad financiera en Andalucía,
Salvador Curiel y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gregorio Núñez firmaron un
nuevo convenio de colaboración para
fomentar el apoyo a las cooperativas
granadinas. El acuerdo se materializa
en la continuidad de las excelentes
relaciones institucionales entre ambas
entidades, además de la prestación de
servicios financieros a las cooperativas
asociadas.
Por parte de la entidad, Antonio
Jara y Salvador Curiel mostraron su
satisfacción por seguir colaborando
con la federación, defensora de los
intereses de las cooperativas agrarias
de la provincia, con 89 cooperativas y
más de 32.400 profesionales del sector
asociados.
En palabras de Antonio Jara, “para
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nosotros es muy importante mantener
la fidelidad y la confianza tanto con Cooperativas como con cada uno de sus
asociados, fidelidad y confianza basadas en una relación histórica”. BMN
señala que “por muchos cambios que
ocurran en el sector financiero, hay
algo irrenunciable: la relación con el
sector productivo de la comunidad y
el apoyo al territorio, que es lo que da
sentido a nuestra actividad”.
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gregorio Núñez, acompañado por
el director gerente, Gustavo Ródenas,
destacó la vinculación de esta entidad
financiera al sector agrario, y en particular, a las cooperativas, con las que
siempre ha mantenido una estrecha
colaboración.
Gracias a este convenio, federación
y cooperativas asociadas se beneficiarán de productos y servicios específicos

de BMN-CajaGRANADA, tales como
gestión de anticipos y subvenciones,
pólizas de crédito, préstamos con
garantía personal, préstamos con garantía hipotecaria, avales y confirming,
entre otros. Además, la entidad financiera ofrece asesoramiento y líneas de
financiación específicas ligadas a la actividad exportadora de las empresas.
Este convenio incluye condiciones especiales de financiación para el desarrollo de la campaña agraria dirigidas a
socios y trabajadores de cooperativas
agrarias.
BMN-CajaGRANADA colabora con
la federación en acciones de formación
empresarial y dirigida a los profesionales agrarios, así como la promoción
internacional de productos agroalimentarios, contribuyendo al desarrollo
socioeconómico de las cooperativas
agrarias de la provincia.
La importancia de las cooperativas
agroalimentarias en la provincia de
Granada se fundamenta en su crecimiento contante y en sus principios de
gestión. En 2013, estas empresas aumentaron su facturación un 11,5 por
ciento, superando los 502 millones de
euros. Su importancia social supera a
la económica, impulsan la economía
rural manteniendo empleo, fijando
población a los territorios y generando una rentabilidad sostenible en el
tiempo.
Por su parte, BMN cuenta con casi 3
millones de clientes, que lo convierten
en uno de los principales grupos financieros de España.

Granada Cooperativa
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La producción de aceite de oliva descenderá
en Granada un 50%, según el aforo de la Junta
Según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Granada producirá 348.000 toneladas de aceituna y 76.900 toneladas de aceite de oliva el próximo
ejercicio, lo que significa respectivamente, un descenso del 32% y del 48%, respecto
a la campaña 2013/2014.
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada espera que la buena calidad
del aceite de oliva acompañada de unas
cotizaciones positivas, compensen este
descenso de la producción oleícola en
la provincia. Según el aforo de cosecha
de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Granada producirá un
total de 348.800 toneladas de aceituna
y 76.900 toneladas de aceite de oliva el
próximo ejercicio, lo que significa respectivamente, un descenso del 32 por
ciento y del 48 por ciento con respecto
a la campaña 2013/2014.
Se trata de un primer aforo oficial
que confirmaría las previsiones de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada (antigua FAECA-Granada) y sus
cooperativas olivareras asociadas, colaboradoras con la Consejería de Agricultura en el seguimiento del sector
oleícola andaluz.
CLIMATOLOGÍA Y SEQUÍA
El descenso de producción previsto
para esta campaña está motivado, principalmente por las altas temperaturas
primaverales y la sequia que perjudicaron la floración y el posterior cuajado
del fruto. No obstante el desarrollo de
la campaña puede variar en función de
unas condiciones climáticas que, por el
momento, son positivas.
La federación de cooperativas espera que el descenso de producción
esté compensado con unos buenos
rendimientos de los frutos y unas coti10 Granada Cooperativa

zaciones positivas para los productores.
No obstante, provocará una campaña
de recogida más corta y, por lo tanto,
con consecuencias negativas para el
empleo agrario. Según las estimaciones
de la federación se perderán unos
quinientos mil jornales en un centenar
de municipios granadinos, lo que repercutirá en la economía de los pueblos
productores.
ANDALUCÍA
El descenso de cosecha de olivar será
generalizado en toda Andalucía, donde
se prevé una producción de aceituna
de almazara de 3.121.300 toneladas

que, según los rendimientos estimados,
dará lugar a una producción de aceite
de oliva de 643.000 toneladas, lo que
supone un 42% menos que la media de
las últimas cinco campañas y un 56%
menos que la campaña pasada.
GRANADA, EN CIFRAS
Granada es la tercera provincia productora de aceite de oliva a nivel nacional,
con 184.970 hectáreas de olivar, de las
1,5 millones de hectáreas contabilizadas en Andalucía. La federación de cooperativas cuenta con 50 cooperativas
olivareras asociadas, que suman más de
24.500 socios.

ACTUALIDAD COOPERATIVA

Impulsando la competitividad de la almendra
Granada es la principal productora de almendra, contando con 73.400 ha de este cultivo
Dentro del Programa de Asistencia
Técnica incluido en el convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y Cooperativas
Agroalimentarias,
Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada está
realizando una actuación denominada
“Intercooperación en el sector de
Frutos Secos en la provincia de
Granada (AN-1-1)”.
Esta línea de trabajo tiene como
objetivo la prestación de apoyo y
asesoramiento para la realización de
actividades relacionadas con procesos
de intercooperación económica o
estructural. Se quiere promover la
unión del sector de frutos secos en la
provincia de Granada con la idea de
fortalecerlo y cohesionarlo.
Otro de los objetivos es rentabilizar
las instalaciones de alguna de las
cooperativas de zonas productoras
de almendra y en las que no existe
ningún centro de recogida para que
pueda servir de punto intermedio
para concentración de la producción.
En un paso más avanzado, se evaluará
la posibilidad de comercialización
conjunta de la producción de las
cooperativas del sector de frutos
secos.
Las cooperativas granadinas que
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están participando en esta iniciativa
son Agro-olivarera Ntra. Sra. de
la Soledad (Huescar), Almendras
Alhambra (Durcal), Almendras del norte
de Granada (Zujar) y Sol del Fardes
(Purullena).
Las acciones que se realizan están
encaminadas a la divulgación entre
las cooperativas agroalimentarias
de la necesidad de trabajar en
actividades conjuntas de cooperación
y comercialización, promoviendo la
unión para conseguir los mejores
resultados para los socios de estas
empresas de economía social.

Entre las actividades que se
realizarán próximamente destacan
la celebración de reuniones con los
responsables de las cooperativas con
la finalidad de recabar sus impresiones
y demandas, recopilación de cartas
de apoyo y conocimiento de la
actuación, elaboración de un plan de
actuación, redacción de un informe de
conclusiones y evaluación de posibles
formas de colaboración. El almendro
está presente en la mayoría de los
municipios de la provincia con un
repunte importante en su rentabilidad
en las últimas campañas.

ACTUALIDAD COOPERATIVA

Fomento del emprendimiento y liderazgo
femenino en las cooperativas
Las cooperativas El Grupo de Castell de Ferro y Agro-olivarera Ntra.Sra. de la Soledad de
Huéscar colaboran en esta iniciativa encaminada a fomentar la igualdad empresarial

Miembros del Consejo Rector de El Grupo atienden la explicación de Jorge
Álvarez sobre la participación de la mujer en cooperativas agrarias.

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada (antigua FAECA-Granada) está
desarrollando varias actividades de promoción de la igualdad de género y el
liderazgo de mujeres en cooperativas,
dentro del convenio de colaboración
suscrito entre Cooperativas Agro-alimentarias de España y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI), con el objetivo de promover
el emprendimiento y la igualdad en los
órganos de decisión de estas empresas.
En virtud de este proyecto, la federación está llevando a cabo diferentes
jornadas de sensibilización con los
consejos rectores de cooperativas asociadas, así como cursos de formación
dirigidos exclusivamente a socias cooperativistas para el desarrollo de sus capacidades y motivación.
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN
Dentro de la primera etapa la iniciativa,
se organizaron sendas charlas en Agroolivarera Ntra. Sra. de la Soledad SCA y
El Grupo SCA, impartidas por la respon-

La técnico de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Ana I. Sánchez
junto a miembros del Consejo Rector de Ntra. Sra. de la Soledad de Huéscar

sable de proyectos de emprendimiento
femenino de la federación regional,
Ana I. Sánchez, quien trasladó a los
consejeros las nociones y conceptos
básicos referentes a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como diferentes acciones para
promover la igualdad.
Su análisis de la participación de la
mujer en los órganos de decisión de
las cooperativas agrarias arroja un dato
revelador: solo un 3,8 por ciento de las
mujeres socias de cooperativas forman parte de los consejos rectores de
las mismas. En su intervención, Jorge
Álvarez del Toro incidió en cualidades
positivas que avalan la capacidad de la
mujer para el desarrollo cooperativo,
tales como la inteligencia emocional y

capacidad de decisión. Unas cualidades
positivas y necesarias para crear alianzas y fomentar la integración en el ámbito empresarial.
En octubre, continuamos con el desarrollo de este proyecto de fomento
de igualdad en las cooperativas con
charlas en ambas cooperativas. En esta
ocasión, Jorge Alvarez explicó a las socias el funcionamiento de la Asamblea
y del Consejo Rector, organos de representación y gobierno de las cooperativas. En estas acciones formativas participaron responsables de la Asociación
de Mujeres Politólogas de Granada,
que animaron a las socias a trabajar su
empoderacimiento y contribuir activamente a la toma de decisiones en las
cooperativas.

Grupo de mujeres que
asistieron al curso de
empoderamiento de la
mujer en las cooperativas agroalimentarias,
celebrado en Ntra. Sra.
de la Soledad de Huéscar SCA
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ACTUALIDAD COOPERATIVA

I Jornada técnica de Suministros de SUCA
“Luces y sobras de nuestra agricultura”
Esta sociedad cooperativa andaluza de segundo grado organizó esta charla con la finalidad
de facilitar información a los cooperativistas granadinos acerca de cuestiones de interés
como la aplicación de la PAC o las novedades en tratamientos herbicidas para la gestión
de plagas. SUCA facilita el acceso a los suministros necesarios para el campo a una veitena
de cooperativas agroalimentarias granadinas.
La Delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria
inauguró la jornada de suministros de SUCA, celebrada en Granada

La Sociedad Cooperativa Andaluza
SUCA celebró su I Jornada Técnica de
Suministros el 28 de octubre en el Hotel
Abades-Nevada Palace. Este encuentro contó con la asistencia del presidente de esta cooperativa de segundo
grado, Cristobal Barranco, la delegada
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria y el director
de Cooperativas Agroalimentarias de
Granada, Gustavo Ródenas, entidad
colaboradora en este encuentro.
En el acto, Inmaculada Oria apostó
por el modelo cooperativo en todos los
procesos del sector agroalimentario y
en el caso de los suministros, objeto
de la jornada, por aportar mayor competitividad a los productos agrícolas,
animando a SUCA ha continuar con su
labor de expansión en Andalucía, donde atiende a las provincias de Almería,
Granada, Córdoba, Huelva, Málaga y
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Jaén, estas dos últimas provincias incorporadas en los últimos cuatro años.
FORMACIÓN COOPERATIVA
La jornada contó con una primera
ponencia denominada “Líneas de incentivos para cooperativas. Marco
2015-2020”, impartida por el técnico del
Servicio de Seguimiento de la Política
Agrícola Común de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Antonio Manuel Alcántara Jurado. En
ella se abordaron las ayudas directas
contempladas para en el marco de la
nueva política agraria y los incentivos a
cooperativas.
Posteriormente, intervinieron el
Director Comercial de Monsanto Iberia, José María Marfull y el director de
Agrofit, Francisco Sánchez, quienes
abordaron la aplicación de productos

herbicidas en el olivar, para evitar la
aparición de resistencias y plagas en
estos cultivos. En este sentido, para
evitar la aparición de resistencias a
tratamientos, los expertos recomiendan
aplicar las dosis de herbicidas recomendadas, sobre todo, en las primeras
etapas de crecimiento de la planta,
primando la calidad de los productos.
También es importante que la maquinaria empleada para la aplicación de
los herbicidas esté en buenas condiciones de uso cumpliendo los controles
de calidad pertinentes.
MISIÓN DE SUCA
La misión de SUCA es adquirir, elaborar
o fabricar por cualquier procedimiento,
para la cooperativa agraria o sus socios, abono, plantas, semillas, insecticidas, compuesto y demás elementos
para la producción y fomento agrícola.

ASESORAMIENTO JURIDICO

PUBLICADO EL REGLAMENTO REGULADOR
DE LA LEY DE COOPERATIVAS AGRARIAS
La federación ofrece sus servicios jurídicos a las cooperativas asociadas para la adaptación estutaria que deberán realizar a lo largo de los próximos meses
Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada (antigua FAECA-Granada) celebra la publicación del
Decreto 123/2014, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, en el que la federación ha trabajado intensamente, aportando
numerosas propuestas y alegaciones, las cuales han sido estimadas en su gran mayoría.
Finalmente, y con más de dos
años de retraso, pues la reglamentación debería haberse publicado
seis meses después de la Ley, el
texto definitivo ha visto la luz, marcando el inicio de un nuevo período
en el desarrollo del cooperativismo
agroalimentario.
En este sentido, y la organización ya lo manifestó en su momento, esta federación valora el
carácter moderno de este nuevo
marco legislativo, el cual otorga,
como así se había solicitado, una
gran flexibilidad a las cooperativas
agroalimentarias para que diseñen
modelos de empresa a su medida,
en un contexto en el que ya no se
limitan a almacenar productos, sino
que transforman e incorporan valor
añadido a los mismos, para satisfacer las demandas de un mercado
cada vez más globalizado.
Asimismo, la normativa se
aproxima a la vigente en países del
norte y centro de Europa, con una
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actividad fuertemente cooperativizada, y permite a nuestras empresas seguir creciendo dentro de la
estructura cooperativa y no, como
ocurría hasta ahora, que, a partir de
una determinada dimensión y nivel
de transformación, se veían obligadas a adoptar otro tipo de fórmulas.
En línea con lo anterior, intro-

duce y desarrolla la figura de Grupo
Empresarial Cooperativo, la cual
permite procesos de integración
tanto entre cooperativas como
también con otro tipo de entidades,
siempre que sus integrantes sean
mayoritariamente cooperativos.
Otros aspectos destacados del
Reglamento son la agilización de

trámites a la hora de crear sociedades, incorporar socios y crear
puestos de trabajo, regulando la
posibilidad de constituir una cooperativa o modificar los estatutos
sin necesidad de escritura notarial
y rebajando, de dos meses a uno,
el tiempo de respuesta de la Administración.
Además, refuerza los controles
sobre las secciones de crédito, regula más ampliamente las distintas
secciones de las cooperativas y la
cesión global del activo y el pasivo,
y posibilita que las aportaciones de
capital entre socios se transmitan a
terceros, previo acuerdo del Consejo Rector, evitando así su descapitalización.
MODERNIDAD
Por otra parte, permite el uso de las

El Reglamento de la Ley de Cooperativas
viene a desarrollar los contenidos
de la Ley. En este sentido contiene
procedimientos más flexibles y abiertos
que permiten a las cooperativas
desarrollar su gestión interna de forma
menos encorsetada. Esto supone un
avance importante, ya que posiciona a
las empresas cooperativas en el tráfico
empresarial junto con el resto de empresas
del sector, constituidas bajo formas
jurídicas distintas.
Aunque el Reglamento contiene cambios
que habrá de implantar de forma
obligatoria, éstos son de “minimis”.
Las empresas cooperativas podrán
dotarse de estatutos diseñados según
sus necesidades, características de su
actividad, composición de sus órganos
de gobierno…puesto que el Reglamento
les permite adaptar la realidad de su
cooperativa al documento estatutario.
nuevas tecnologías para el ejercicio del derecho a la información y el
funcionamiento de los órganos sociales, amplía de tres a seis meses
el plazo del procedimiento disciplinario a los socios e introduce los
llamados comités técnicos como órganos de garantía estatutaria.
Finalmente, el Reglamento incluye otras disposiciones relativas a
sostenibilidad empresarial y medioambiental, fomento del empleo
estable y de calidad, así como la igualdad de género.
A fin de ayudar a las entidades asociadas en esta materia, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada pone a su disposición los
servicios de asesoramiento y apoyo de su Departamento Jurídico,
el cual cuenta con un conocimiento profundo de la norma, habida
cuenta de todo el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos
años con su activa participación en la Comisión para la Reforma de
la Ley de Cooperativas y su desarrollo reglamentario. Esta gestión
se realizará de manera personalizada y sin coste alguno para las
cooperativas asociadas a la federación –incluido en cuota-. Con la
finalidad de garantizar la atención directa y velar por la calidad del
servicio, no se atenderán consultas de asesorías o empresas externas vinculadas a nuestras cooperativas relativas a la realización de
este trámite jurídico.
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AYUDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

EL 16 DE OCTUBRE COMENZÓ EL ABONO DEL 50% DEL
PAGO ÚNICO A AGRICULTORES Y GANADEROS
Granada contará con 60,1 Millones de euros para un total de 40.153 agricultores
Desde el 16 de octubre, los agricultores
y ganaderos andaluces han comenzado a percibir los anticipos del régimen
de Pago Único de la Política Agrícola
Común (PAC) de la campaña 2014. De
esta forma, los más de 254.000 agricultores beneficiarios están recibiendo
este ingreso en la comunidad andaluza. Cooperativas Agro-alimentarias
de Grandada valora este adelanto que
repercute positivamente en las rentas
de los productores, sobre todo de olivar, que comienzan la campaña en este
periodo. Según la Consejería de Agricultura, el importe destinado a este
anticipo asciende a 668,7 millones de
euros en la región andaluza.
NOVEDADES
Según fuentes de la comunidad autónoma, en este año 2014 los perceptores de menos de 5.000 euros tendrán
un recorte lineal del 8,64% del valor de
todos los derechos de pago único. Este
recorte fue decidido por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en febrero de este año. Esta
medida sustituye a la antigua modulación que sólo practicaba recortes a
los importes superiores a 5.000 euros,
lo que ha afectado a 198.582 agricultores de Andalucía que han visto reducidos sus pagos en 12.696.593,53
euros en este anticipo.
Por provincias, Granada contará
con 60,1 millones de euros para 40.153
agricultores. Tienen derecho a la ayuda, en virtud de este régimen, los agricultores y ganaderos que posean derechos de pago y que declaren hectáreas
admisibles para la activación de estos
derechos.
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AYUDAS
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
El 18 de agosto se publicó la propuesta provisional de resolución de
las ayudas de transformación y comercialización de productos agrícolas, con un total de 15.885.389 euros
aprobados. En esta convocatoria se
aplicó la concurrencia competitiva,
priorizando a las entidades resultantes
de la fusión de empresas y entidades
asociativas, que hayan aumentado el
número de socios en los últimos año,
así como a las entidades con sistemas
de calidad implantados.
MODERNIZACIÓN DE
EXPLOTACIONES
El 9 de septiembre se publicó la propuesta provisional de resolución de
las ayudas de modernización agraria
no adscritas a un plan empresarial,
convocadas por la Orden de 13 de
mayo de 2014. En total, se han resuelto de forma favorable 312 solicitudes,
quedando 4.637 suplentes.
La Dirección General de Estructuras
Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural prevé la
posibilidad de contar con una cuantía
adicional al crédito máximo disponible, aumentando la lista de benefi-

ciarios con la de suplentes. Animamos
a los profesionales a solicitar la calificación de explotación prioritaria, al
tener estos expedientes prioridad a la
hora de beneficiarse de las ayudas de
modernización de explotaciones.
REQUISITOS DE
PRIORITARIA:

EXPLOTACIÓN

• La explotación tiene que dar trabajo
para 1 UTA (1920 horas/año).
• Más del 50 % de tus ingresos tienen
que proceder de la actividad agraria.
• La renta obtenida tiene que estar
entre el 35% y el 120 % de la renta
de referencia (28000 euros).
• Residir en la comarca de la explotación o en una limítrofe.
• Ser autónomo.
• Tener entre 18 y 65 años.
• Capacitación profesional, 5 años de
actividad agraria o los cursos de capacitación del IFAPA.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO A
EXPLOTACIONES
Ya se han presentado las solicitudes
de pago de la ayuda a los usuarios del
Servicio de Asesoramiento a Explotaciones, contando con 21 usuarios de
la convocatoria 2008 (3ª Anualidad)
y 195 de la convocatoria 2012 (2ª
Anualidad).

NUEVO SERVICIO DIRIGIDO A ALMAZARAS
CLASIFICACIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN BODEGA
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada pone en marcha un nuevo
servicio. Se trata del servicio de clasificación de aceite de oliva en bodega
dirigido a facilitar a las cooperativas
almazaras asociadas el cumplimiento
de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la
Calidad Agroalimentaria y Pesquera de
Andalucía. Esta norma establece que
los operadores de productos agroalimentarios deben implantar un sistema
de gestión de la calidad comercial para
garantizar que los productos agroalimentarios cumplen la legislación en esta
materia.
Los operadores deben clasificar los
productos susceptibles de ser comercializados y se encuentren a granel.
Según la normativa vigente, el sistema
de gestión de la calidad deberá supervisar el cumplimiento de la calidad en
equipos, maquinaria e instalaciones,
durante todas las fases de elaboración
del aceite de oliva y procesos de control. Además deberá asegurarse la trazabilidad de lotes o partidas de productos
alimentarios, retirada de los productos
defectuosos, correcto etiquetado, así
como la implantación y eficacia del plan

de control de calidad, entre otras medidas .
ACCIONES DEL SERVICIO
El Servicio de Clasificación del Aceite
de Oliva en Bodega, impulsado desde
la federación, velará por el cumplimiento de esta normativa, ofreciendo
una gestión integral de las muestras de
AO para obtener una analítica físicoquímica de calidad del aceite de oliva
(Acidez, Impurezas, K270, K232, Delta K,
Humedad y materias volátiles, Índice de
peróxidos) y valoración organoléptica.
Este servicio permitirá a la cooperativa obtener una clasificación profesional de sus depósitos, individuales y
en su bodega, contando con la acreditación que exige la ley.
VALOR AÑADIDO
Asimisno, los informes elaborados por
este servicio aportarán a la cooperativa
la información necesaria para realizar
mejoras futuras en los procesos de
calidad, optimizando sus protocolos de
producción, clasificación y calidad del

aceite de oliva, tanto en campo y en
bodega.
El Servicio de Clasificación de AO en
Bodega estará coordinado por el Departamento de Calidad de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, con
una amplia experiencia en el sector del
aceite de oliva. Las cooperativas que
quieran informarse sobre este servicio,
pueden contactar con la federación en
el teléfono 958 522 616.
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EMPRESAS COOPERATIVAS

TURISMO Y GASTRONOMÍA
IZNAOLIVA Y COCINEROS GRANADINOS 4.0 SE UNEN PARA
PROMOCIONAR LA PROVINCIA DE GRANADA

Autoridades, cocineros y representantes de Iznaoliva en la
presentación de Cheftour Granada Ambassador

Con la coordinación de Iznaoliva y la
Asociación de Cocineros Granadinos
4.0, empresas, asociaciones e instituciones desarrollan un plan de promoción turística basado en los cheff
granadinos y un producto estrella de
nuestra gastronomía, el aceite de oliva.
Esta innovadora campaña describirá el
paisaje y la gastronomía de la provincia desde el sentir personal de estos 16
cheff que pretenden inspirar a potenciales turistas para que visiten Granada.
La Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la
Junta de Andalucía, Manuela González,
la Delegada del Gobierno en Granada,
Sandra García, el Diputado provincial
de Turismo, Francisco Tarifa, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de
Granada, Rocio Díaz, el presidente de
Iznaoliva, Francisco Ramos y el presidente de la Asociación de Cocineros
Granadinos 4.0, Jesús Bracero, presentaron en el Parque de las Ciencias este
proyecto que agrupa a 16 chefs, 14 restaurantes y 19 monumentos repartidos
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en 13 ayuntamientos que representan a
10 comarcas.
EMBAJADORES DE GRANADA
De la mano de los cheff granadinos más
importantes se grabarán 18 capítulos
de un audiovisual en enclaves turísticos correspondientes a las comarcas de
Alpujarra, Altiplano de Granada, Costa
Tropical, Guadix, Los Montes, Marquesado del Zenete, Poniente Granadino,
Sierra Nevada, Vega de Granada, Valle
de Lecrín y la propia capital, que se distribuirán a través del canal Youtube y
redes sociales.
El rodaje de la campaña potenciará atributos como la gastronomía, el
paisaje, el turismo y la calidad de nuestros productos. También se realizarán
grabaciones en Iznalloz (Almazara
Ntra. Sra de los Remedios), el Mirador
de Montefrío, la Alcazaba de las Siete
Torres y Yacimiento de Venta Micena
(Orce), Sierra Nevada, Trevélez, La Calahorra, Salobreña o Riofrío, entre otros

espacios. El proyecto contempla captar la atención del mercado asiático,
europeo y americano a través de una
experiencia visual y gastronómica con
la finalidad de fomentar el turismo y
dar a conocer nuestros productos gastronómicos. C Colaboran Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada, PILSA,
Fontedei, D.O.P Chirimoya, Industrias
carnicas Jafisa y Cash Alhambra y Jamones de Juviles.

Francisco Ramos, presidente de Iznaoliva, con el chef
Nicolás Fernández, en el Mirador de San Nicolás

EMPRESAS COOPERATIVAS

PREMIO DE AGRICULTURA
GRANADA-LA PALMA GALARDONADA POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada felicita a la cooperativa hortofrutícola asociada Granada-La Palma,
galardonada con el Premio de Agricultura de la Junta de Andalucía, en
categoría de diversificación económica. La entrega de los X Premios de
Agricultura y Pesca que anualmente
concede la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente estuvo presidida en Sevilla por la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz.
El presidente de la cooperativa
Granada-La Palma, Pedro Ruiz, recogió
el galardón arropado de un nutrido
grupo de representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, encabezados por el presidente
de esta entidad, Jerónimo Molina, el
presidente de la federación granadina
de cooperativas, Gregorio Núñez y el
director provincial, Gustavo Ródenas,
además de autoridades provinciales
y locales. Todos ellos valoraron la labor de esta cooperativa por su buen
hacer y estrategia empresarial innovadora, animándola a seguir trabajando
y contribuyendo al desarrollo del cooperativismo agroalimentario andaluz.
Pedro Ruiz mostró su gratitud por este
galardón acompañado de los miembros del Consejo Rector de la cooperativa y varios de sus agricultores.
ESTRATEGIA INNOVADORA
Granada-La Palma, con sede en Carchuna (Granada) ha recibido el premio
a la ‘Diversificación Económica’, gracias a una trayectoria que se remonta
a 1973 y que se ha fundamentado en
tres pilares básicos: formación constante, comercialización directa y, sobre todo, especialización diferencial.
De hecho, esta especialización les llevó
a introducir en la zona cultivos no
tradicionales como la judía redonda,

el melón cantaloup, la judía helda,
el pepino largo holandés, el tomate
cherry, etc., siendo en la actualidad la
mayor productora y comercializadora
mundial de este último producto, por
el que comercializa unos 25 millones
de kilos anuales.
Actualmente, integran esta cooperativa 525 agricultores con más de
550 hectáreas repartidas por munici-

pios como Albuñol, Vélez Benaudalla,
Cúllar y Zújar, Los Ríos, Málaga, Motril
y Carchuna. Todos sus agricultores
están certificados con los más altos
estándares de calidad. Esta cooperativa, presidida por Pedro Ruiz García,
es ejemplo de desarrollo económico
y social en el entorno rural granadino,
siendo fuente de empleo directo para
cerca 3.500 personas.
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JORNADA DE CONVIVENCIA
DEPORTE Y GASTRONOMÍA EN LA JORNADA DE EL GRUPO SCA

La cooperativa hortofrutícola El
Grupo, con sede en Castell de Ferro, celebró este verano su tradicional jornada de puertas abiertas,
con múltiples actividades deportivas,
sociales y gastronómicas en las que
participaron un nutrido número de
socios y visitantes. “Se trata de fomentar valores positivos como son
el deporte y la alimentación saludable con buenos productos como

nuestras hortalizas. Es nuestra forma
de trabajar, de contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas
que nos rodean y un mañana mejor”,
valoró el presidente de la cooperativa, Fulgencio Torres.
En el marco de esta convocatoria,
la cooperativa organizó la I Carrera El
Grupo S.C.A., en la que participaron
más de 250 personas de todas las
edades y categorías. No obstante, el

plato fuerte lo constituyó el concurso gastronómico entre los asociados
de la cooperativa, que contó con el
concursante granadino de la segunda edición de MasterChef, Cristóbal
Gómez, como miembro del jurado.
La cooperativa recibió a los más
pequeños, quienes se divirtieron con
juegos, talleres de globoflexia, colchones inflables, carreras de coches y
de cintas, entre otras actividades.

PROMOCIÓN DEL ACEITE
ACEITES ALGARINEJO PRESENTA SU ORODEAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Aceites Algarinejo apuesta por la difusión de su aceite
de oliva virgen extra ORODEAL con la finalidad de consolidar su marca en el mercado. Con esta finalidad, realizó una
demostración gastronómica con la colaboración de los
chef granadinos Rafael Ferrer, David Reyes y José Caracuel
en el restaurante Saffron de Granada. En la cita, el aceite
de oliva virgen extra ‘Orodeal’, brilló por su versatilidad en
un auténtico espectáculo gastronómico. Los profesionales
aplicaron técnicas
de cocina molecular
al AOVE ofreciendo
tres originales propuestas: regresión,
espuma de mar y
esfera de aceite de
oliva virgen extra.
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CORDERO SEGUREÑO
XV FERIA AGROGANADERA DE HUESCAR Y 41 CONCURSO DE RAZA OVINA
ANCOS organizó con gran éxito de
participación la XV Feria Agroganadera de Huéscar y 41 Concurso nacional
de la Raza Ovina Segureña del 25 al 28
de septiembre en Huéscar. Se trata de
un evento anual que promociona esta
gran ganadería singular por su sabor y
calidad diferenciada. La Asociación Nacional del Cordero Segureño, presidida
por José Antonio Puntas, dedica una
importancia primordial a la formación
de los productores con la finalidad de
mantener los baremos de calidad que
exigen los mercados en todas las etapas
de la producción.
Las jornadas técnicas contaron con
grandes ponentes y especialistas en el
sector ganadero que abordaron la PAC
2015-2020, PDR Andalucía, situación
nacional e internacional del mercado
ovino y la campaña de promoción de
carne de cordero propuesta por Interovic, entre otros temas de interés para
los productores. El acto de clausura de
las jornadas lo realizó la eurodiputada
del parlamento Europeo, Clara Aguilera

Inauguración de la feria agroganadera

junto con Jose María Martínez, Alcalde
de Huéscar, y José Puntas Tejero, presidente de ANCOS.
El sábado 27 tuvo lugar la 41 Subasta Nacional de la Raza Ovina Segureña celebrada por primera vez en
el Centro de Interpretación del Cordero
Segureño (CICOS). En esta edición se
subastaron ejemplares de machos reproductores de alto valor genético de
la raza procedentes de ganaderías del

Ganadores del Concurso Gastronómico

núcleo de selección de ANCOS. La subasta contó con la participación de compradores de las provincias de Murcia,
Málaga, Granada y Jaén.
El cordero segureño es uno de los
productos granadinos más valorados.
Es por ello que la cocina tuvo especial
protagonismo en esta jornada con la
celebración de la 4ª edición del Concurso de recetas de cocina “Los platos
del cordero segureño, Chef Segureña
en Directo”.

OVINO DE LOJA
COVECOL COMERCIALIZA SUS CORDEROS EN FRANCIA Y CEUTA
Con motivo de la Fiesta del Cordero que se celebra la primera semana de octubre, la cooperativa Covecol, encargada de comercializar la ovino lojeña, envió más de 2.000
corderos vivos para la comunidad musulmana que reside
en Francia y Ceuta.
El cordero lojeño es una especie autóctona de las
sierras del Poniente Granada y la Axarquía de Málaga,
principalmente. Durante dos jornadas, los ganaderos de
la Raza ovina lojeña seleccionaron su mejor ganado para
el mundo islámico que prefiere animales macho, de gran
cornamenta y abundancia de lana.
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN
EL CONSEJO REGULADOR MONTES DE GRANADA INAUGURA SU NUEVA
SEDE Y PANEL DE CATA EN BENALÚA DE LAS VILLAS

Inauguración de la nueva sede de la DO Montes de Granada

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Granada
celebró el 22 de septiembre la inauguración de su nueva sede y panel de
cata en el Ayuntamiento de Benalúa
de las Villas. Autoridades, miembros
de consejos rectores de cooperativas
y empresas adheridas, visitaron las
estancias administrativas y las instalaciones del panel de cata donde profesionales expertos, dirigidos por la
profesora Maria Luisa Lorenzo Tovar,
llevan a cabo la catalogación de los
aceites en función de sus características organolépticas.
El acto contó con la presencia de
de más un centenar de personas vinculadas a esta denominación. Asistieron la Delegada Territorial de Agri-

Cata de AO dirigida por Mª Luisa Lorenzo

cultura, Inmaculada Oria, la alcaldesa
de Benalúa de las Villas, Mª Angustias Cámara y la diputada de Empleo
y Desarrollo, Maria Merinda Sábada,
además de representantes de FAECA.
CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA
El presidente del CRDOP Montes de
Granada, Antonio Hita agradeció la
colaboración del Ayuntamiento de
Benalua de las Villas, municipio del
ámbito protegido y con un potente
sector olivarero, que mostró su interés por albergar la sede del Consejo
Regulador apoyando su labor de protección, certificación y promoción del
aceite de oliva Montes de Granada.
El presidente del Consejo Regu-

lador animó a empresas y cooperativas de los veintidós nuevos municipios adheridos al ámbito protegido a
principios de este año 2014 “para que
se unan a la denominación con la finalidad de ser más fuertes y conseguir
que nuestro aceite virgen extra sea
competitivo en los mercados”.
La jefa del panel de cata del CRDOP
Montes de Granada, Mª Luisa Lorenzo
Tovar realizó una cata de aceite de oliva y una exposición de las características diferenciadoras de este aceite de
oliva virgen extra. La Denominación
de Origen cuenta con un panel de cata
propio compuesto por ocho expertos
catadores, encargado de valorar organolépticamente la ca-tegoría de los
aceites de oliva.
Más de un centenar de personas
asistieron a la presentación
de la nueva sede del Consejo
Regulador de la DOP Montes de
Granada en el Ayuntamiento de
Benalúa de las Villas.
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PABELLÓN DE LAS ARTES
Un espacio para disfrutar del arte y gastronomía
El Pabellón de las Artes es un complejo
arquitectónico único que tiene la capacidad de no dejar indiferente a todo
aquel que lo visita. En su interior encontramos una importante colección
de obras de gran renombre, que hacen
de este lugar un espacio único. Este
espacio exclusivo de Grupo Abades
permite la celebración de eventos en
su zona interior y exterior disfrutando
de impresionantes vistas de la ciudad
de Granada.

El pabellón consta de dos salas principales, la sala cúpula donde se alberga
una escultura única en su categoría,
tanto por sus dimensiones de 10 metros
de alto, como por su complejidad artística, llamada “El Hombre Arco” y la sala
de exposiciones, donde encontramos
diferentes obras de gran importancia
como la recuperación de los Vasos de la
Alhambra.

PABELLÓN DE LAS ARTES

Este espacio obtiene el sello de exclusividad de Grupo Abades, mediante el cual
su servicio de catering ofrece todos sus
servicios de forma única y exclusiva. Una
perfecta fusión de arte y gastronomía.
El complejo dispone de unas impresionantes zonas exteriores con espectaculares vistas a la ciudad de Granada. Ideal
para impresionar a tus invitados con una

Es un conjunto arquitectónico y artístico único obra del reconocido escultor y ceramista Miguel Ruiz Jiménez,
famoso por su llevar a cabo un estilo
arquitectónico revolucionario, fue pionero en la recuperación de la ancestral técnica de la Loza Dorada.

CELEBRACIÓN DE EVENTOS

copa de bienvenida o coctel al aire libre.
La Sala de Exposiciones cuenta con
una superficie de 480m2 capaz de albergar hasta 350 invitados cómodamente sentados. Degusta nuestra gastronomía en un lugar único rodeado de
obras de arte de gran valor. La Sala de
la Cúpula es ideal para la organización
de espectáculos, barra libre y cocteles.
Para culminar, el recinto dispone de
un amplio parking privado que resultará de gran comodidad a tus invitados.
UN LUGAR INOLVIDABLE
• Sala de la Cúpula.
300m2. 250 personas sentadas
• Sala de Exposiciones.
480m2. 350 personas sentadas
• Mirador o terraza principal.
680m2. 300 personas
• Aparcamientos. 2000m2
Sin duda, el Pabellón de las Artes es un
espacio fuera de lo común que sorprenderá a todos tus invitados. La presentación de un producto, una cena de gala
o la celebración de tu boda, podrán
convertirse en momentos inolvidables
en este auténtico lugar con encanto.
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