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En este primer semestre,  la Fede-
ración ha realizado múltiples activi-
dades de interés para el conjunto 

de las cooperativas asociadas. Este 
número de la revista recoge amplia in-
formación de dichas actuaciones, caso 
de participación en eventos de pro-
moción, nacionales e internacionales, 
balance de la campaña de recogida de 
la aceituna, representanción en foros 
institucionales, nuevas líneas de ayudas 
encaminadas al impulso de la competi-
tividad empresarial, entre otros temas. 

El 30 de mayo, celebramos nuestra 
Asamblea general. En este encuen-
tro anual, hicimos balance del pasado 
ejercicio en lo agrario, corporativo y 
agroalimentario. 2016 ha sido un año 
muy interesante para Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, FAECA 
Granada. Decimos FAECA Granada, ya 
que como bien saben nuestras coo-
perativas, desde 2014 y siguiendo las 
directrices de la Federación regional y 
nacional, asumimos la nomenclatura 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada. No obstante, no queremos 
perder esa identidad que representa el 
que ha sido siempre nuestro nombre, 
FAECA Granada, desde la fundación de 
la Federación hace 21 años, por lo que 
seguiremos utilizando esta marca en 
nuestros servicios y relaciones institu-
cionales. 

Como vimos en la Asamblea, en lí-
neas generales, fue un año positivo.  La 
Federación cuenta con 92 cooperativas 
asociadas -2 más que el año anterior-, 
las cuales representan a más de 35.500 
agricultores y ganaderos. Esto significa 
que seguimos sumando y ofrecién-
doles una garantía de defensa y unos 
servicios profesionales, que indiscuti-

Crecimiento cooperativo 
y retos de futuro

 
Fulgencio Torres Moral, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

blemente son claves en esta vinculación 
entre empresas y Federación. 

Como ya hicimos durante la Asamblea, 
desde la Junta directiva queremos agra-
decer la confianza depositada en nues-
tros servicios. Contar con estos servicios 
profesionales nos diferencia: tramitación 
de ayudas, formación, prevención de ries-
gos laborales,  asesoramiento jurídico, 
promoción, comunicación.... En general, 
tenemos una oferta de trabajos pro-
fesionales, altamente cualificados que 
debemos consultar, aprovechar y poner 
en valor entre nuestras empresas y socios. 

En lo relativo a 2017, hay que desta-
car la presencia de mayor número de co-
operativas en la Feria Internacional, Fruit 
Logística (Berlín), al igual que en otros 
encuentros como Salón de Gourmets 
(Madrid) y Expoliva (Jaen). En cuanto a 
incentivos al sector, animamos a nuetras 
cooperativas a estar muy pendientes del 
Decreto de Entidades Asociativas Priori-
tarias, cuyo reconocimiento por parte de 
las cooperativas, conllevará beneficios 
para estas empresas y sus productores. 

Por último, desde la Federación pro-
vincial queremos reconocer la labor de 
Dña. Carmen Ortiz Rivas, durante estos 
dos años al frente de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Un 
periodo muy positivo en cuanto a la in-
terlocución con esta  Administración  e-
sencial en el avance y desbloqueo de pro-
blemáticas que afectan a la agricultura. 

De igual forma, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada damos la 
bienvenida al nuevo consejero de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo 
Sánchez Haro, al que ofrecemos el apoyo 
y diálogo de la Federación para el desa-
rrollo de su labor al frente de esta con-
sejería. 

CARTA DEL PRESIDENTE
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ASAMBLEA GENERAL 2017

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada celebró el 30 de mayo su Asamblea General, con-
tando con la presencia de los Consejos Rectores de las cooperativas asociadas, además de una 
nutrida representación de Administraciones, entidades y colectivos y empresas colaboradoras

Las cooperativas de Granada crecieron 
un 15% el ejercicio 2016

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada celebró 
el 30 de mayo su Asamblea General en la sede de 
Caja Rural Granada, donde presentó los resultados 

económicos y agrarios correspondientes al ejercicio 2016. 
El acto fue inaugurado por el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres y el presi-
dente de Caja Rural Granada, Antonio León, acompañados 
por miembros de la Junta directiva y el director de la misma, 
Gustavo Ródenas. 

 El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Gra-
nada, Fulgencio Torres, fue el encargado de presentar los 
datos económicos y corporativos de la Federación provincial 
correspondientes al ejercicio 2016,  subrayando  el creci-
miento registrado por las 92 entidades asociadas, las cuales 
suman 35.500 socios productores con una facturación que 
supera los 631 millones de euros en 2016, un 15% más que 
el año anterior.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Gra-

La clausura de la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada estuvo presidida por  el presidente de la Diputación de Granada, José 
Entrena; el presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez; la delegada territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada Oria, junto al presidente 
de Cooperativas Agro-allimentarias de Granada, Fulgencio Torres; el vicepresidente, Juan Rafael Granados y la secretaria, María Cano. 

Inauguración de la Asamblea general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada celebrada en la sede de Caja Rural
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Junta Directiva de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, representantes de distintas 
Administraciones y entidades en la Asamblea General.

nada, Fulgencio Torres, destacó la labor desarrollada de 
cara a seguir sumando profesionales a las cooperativas en 
la provincia. “En el ámbito corporativo, hemos aumentado 
el número de cooperativas asociadas. Esto significa que 
seguimos sumando y ofreciéndoles una garantía de defensa 
y unos servicios profesionales, que indiscutiblemente son 
claves en esta vinculación entre empresas y Federación”, re-
saltó Torres. 

“Las cooperativas tenemos que seguir creciendo y este 
debe ser nuestro principal reto. Esta unión es fundamental 
para tener empresas fuertes y una organización bien posi-
cionada a la hora de defender nuestros intereses”, concluyó.

Según explicó, la buena campaña de comercialización 
del aceite de oliva, con cotizaciones muy positivas ha re-
percutido favorablemente en el crecimiento de un sector 
que supera los 261 millones de euros en facturación, lo que 
supone un alza del 21%, la más destacada de todos los sec-
tores. Igualmente, el sector de frutas y hortalizas destaca 
por su evolución favorable con buena calidad y cotizaciones 
rentables en la mayoría de las producciones hortícolas como 
son tomate, pepino, espárrago y hortalizas de verano. 

En 2016, otros sectores relevantes como el de frutos se-
cos, producciones ecológicas y ganadería, continuaron tra-
bajando en su implantación, calidad y mercados. Además, en 
2016, las exportaciones agroalimentarias siguieron su ten-
dencia al alza, lo que repercute positivamente en la actividad 
comercial de la agroindustria.  

PROYECCIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

En otro orden de cosas, el director de Cooperativas Agro-

alimentarias de Granada, Gustavo Ródenas destacó la inten-
sa labor de representación desarrollada por la Junta directiva 
y representantes sectoriales a lo largo del año, al tiempo que 
felicitó el incremento de los servicios profesionales realiza-
dos en cooperativas y explotaciones agrarias. Entre ellos, 
destacan la gestión de subvenciones y ayudas PAC, aseso-
ramiento y apoyo jurídico, formación, gestión de Denomina-
ciones de Origen e IGP, prevención de riesgos laborales, así 
como las acciones de promoción y comunicación.

En línea con lo anterior, el pasado año se realizaron 
grandes esfuerzos realizados en materia de promoción de 
productos agroalimentarios, en el ámbito nacional e inter-
nacional. “Es importante contar con los servicios técnicos de 
la Federación porque ayudan a profesionalizar las labores 
agrarias y a conseguir la calidad que demanda el mercado, 
además de atender el día a día en el funcionamiento de las 
cooperativas”, resaltó Ródenas en su intervención.

 Al finalizar el acto, se sumó a la Asamblea el presidente 
de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena y el 
presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez, quienes clausuraron 
la reunión anual de la Federación, junto a la delegada te-
rritorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mª 
Inmaculada Oria. Felicitando la labor de desarrollada, los 
representes valoraron la importancia socioeconómica de las 
cooperativas por su relevante función dinamizadora en el 
medio rural. 

Al finalizar, los asistentes pudieron degustar una gran 
variedad de productos de las cooperativas reconocidos con 
el distintivo ‘Sabor Granada’, diferenciador de los productos 
de calidad granadinos, además de cordero segureño y es-
párrago con IGP `Espárrago de Huétor Tájar´.
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En febrero, diez cooperativas hortofrutícolas granadinas 
promocionaron en Berlín su amplia variedad de frutas 
y hortalizas, así como las novedades comerciales para 

este año. Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, con el 
apoyo de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Exten-
da), organiza la participación de las cooperativas agroalimen-
tarias en esta cita mundial de negocios, la más relevante del 
sector hortofrutícola. 

El potente sector hortofrutícola granadino estuvo repre-
sentado por Granada-La Palma (Motril); El Grupo (Gualchos-
Castell de Ferro), Procam (Motril), SAT La Caña (Motril), Centro 
Sur (Huétor Tájar), Agrícola San Francisco “Cosafra” (Huétor 
Tájar), Los Gallombares SCA (Ventorros de San José); Espá-
rrago de Granada SCA 2º (Lachar), que integra a Vegachauchi-
na (Chauchina), Agroláchar (Láchar), Espafrón (Moraleda de 
Zafayona), Espalorquiana (Fuente Vaqueros) y Agromesía 
(Vi-llanueva de Mesía); Hortovilla (Villanueva de Mesía) y San 
Isidro de Loja.

En la primera jornada, dedicada al Día de Granada, la Fe-
deración provincial presentó el catálogo hortofrutícola bi-

lingüe con información pormenorizada del sector agrario y 
de las cooperativas de frutas y hortalizas de la provincia. La 
producción de las 27 cooperativas hortofrutícolas de Granada 
superó los 225 millones de kilos en el ejercicio 2016, con una 
facturación que ascendió a 280 millones de euros. Estos da-
tos ponen de manifiesto un crecimiento del sector en cuan-
to a facturación del 15 por ciento. A este indiscutible peso 
económico, hay que sumar la representatividad de las coo-
perativas en el campo granadino con más de 5.000 agricul-
tores asociados, que generan en torno a 40.000 empleos en 
las explotaciones.  

En esta feria internacional, las cooperativas atraen la aten-
ción de clientes y profesionales por su rica variedad de frutas 
y hortalizas como tomate, pepino, espárrago verde, alcachofa, 
pimiento, judía, chirimoya, aguacate y mango, suministradas 
durante todo el año con calidad garantizada. Entre sus in-
novaciones más llamativas se encuentran las minihortalizas 
y especialidades, con innovadores sabores, envasadas en 
formatos novedosos que facilitan su consumo en cualquier 
momento del día. “Cada año, nuestra oferta comercial es más 

La Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Logística se ha celebrado del 8 al 10 de febrero 
en Berlín (Alemania) con la participación de diez cooperativas de la provincia granadina

Las potentes cooperativas hortofrutícolas exhiben 
su caracter innovador en Fruit Logística

El Catálogo de Cooperativas de Frutas y Hortalizas se presentó el pasado 8 de febrero en Fruit Logística,con la presencia de representantes de la 
Federación, autoridades, cooperativas y entidades colaboradoras. 
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amplia y más atractiva para nuestros clientes, con nuevos 
productos adaptados a los hábitos de alimentación de los 
consumidores europeos”, subraya el representante de frutas 
y hortalizas de la Fede-ración, Pedro Ruiz, quien destaca el 
interés que despiertan los productos snack, sin olvidarnos de 
los deliciosos espárragos, uno de nuestros grandes atractivos 
de cara al  consumidor europeo.

Las hortícolas en invernadero y las producidas al aire libre, 
espárrago verde, frutas subtropicales y cítricos se encuentran 
en un buen momento.  Durante tres días, las cooperativas 
mantuvieron un buen número de reuniones comerciales, 
previamente planificadas, que han permitido el encuentro 
con sus clientes europeos, además de atender a los profe-
sionales que se interesaron por las novedades de la oferta 
comercial. 

APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

El presidente de la Federación, Fulgencio Torres; el represen-
tante de Frutas y Hortalizas de la Federación y presidente de 
Granada-La Palma, Pedro Ruiz y el director, Gustavo Ródenas 
encabezaron una edición más esta misión comercial encami-
nada a fortalecer las exportaciones de las cooperativas y abrir 
nuevas líneas de negocio. 

En paralelo, organizamos la visita de la consejera de A-
gricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, quien  
acompañada por la Directora General de Industrias, Rosa 
Ríos, visitó los distintos stands de las cooperativas y resaltó  
“la labor de la Federación como organizadora de ésta y otras 
misiones comerciales, aunando esfuerzos y poniendo en val-
or el potencial productivo de la provincia”. En Berlín, estuvo 
acompañada del delegado terri-torial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo rural, Manuel García y el delegado territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan José Martín. 

Por parte de la Diputación provincial, la diputada de Em-
pleo y Desarrollo Rural, Ana Muñoz y el diputado de Obras 
Públicas y Vivienda, José María Villegas, también mostraron 
su apoyo a las empresas, poniendo en valor los productos 
agroalimentarios de la provincia con una clara apuesta por 
la marca Sabor Granada. Por parte de BMN-CajaGranada, su 
director general en Andalucía, Salvador Curiel, acompañado 
de José Antonio Daza, director de Negocio Agrario, trasla-
daron el apoyo de la entidad a las empresas participantes. 

Además, en los encuentros de negocios participaron Ig-
nacio Escobar, jefe de Gabinete Técnico de Caja Rural Gra-
nada, acompañado de Miguel Cobos, jefe de Banca de Em-
presas de esta entidad.  Ambos comentaron los productos 
financieros de Caja Rural Granada dirigidos al sector agrario. 
El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, Cajamar y 
Agrocolor también apoyaron a la Federación en esta misión 
comercial. 

Cooperativas de frutas y hortalizas,
liderazgo y calidad en el mercado 

Las 27 cooperativas hortofrutícolas de Granada 
tienen 5.000 agricultores asociados que producen 
más de 225.000 toneladas de frutas y hortalizas. 
Son empresas exportadoras, comprometidas con 
la sosteniblidad y el respeto al medio ambiente.  
Sus cultivos incorporan control biológico 
y certificaciones internacionales, garantizando la 
seguridad alimentaria al consumidor europeo. 

Reuniones comerciales en stand de Centro Sur

Profesionales en el stand de Granada-La Palma

FRUIT LOGÍSTICA 2017
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GRANADA-LA PALMA, 
liderazgo mundial en tomate cherry

La cooperativa Granada-La Palma (Carchuna), primera 
productora mundial de tomate cherry con 665 agricul-
tores, promocionó en Fruit Logística su amplia gama de 
tomate de especialidad, compuesta por tomate cherry 
rama, tomate cherry amarillo, tomate cherry pera, mi-
nichocmato pera, tomate cherry pera naranja, tomate 
cherry pera rosa y tomate snack. También produce pepi-
no, pimiento y chirimoya, entre otros cultivos. En su stand 
de 128 metros cuadrados, su presidente, Pedro Ruiz y 
su equipo comercial mantuvieron reuniones concerta-
das con clientes, a los que presentaron sus novedades 
en productos y envases, además de analizar la campaña 
hortofrutícola. Esta cooperativa desplazó a treinta agri-
cultores a Fruit Logística, interesados en conocer los sis-
temas más innovadores de la industria hortofrutícola y 
las labores de promoción internacional. 

EL GRUPO presentó sus innovaciones 
hortofrutícolas en Fruit Logística

La cooperativa El Grupo, de Gualchos-Castell de Ferro, 
presidida por Fulgencio Torres, cuenta con 340 agricul-
tores y su producción supera las 44.000 toneladas de 
hortalizas. Además de su consolidada producción de pe-
pino y tomate cherry, El Grupo avanza en el mercado de 
las especialidades hortícolas junto a Unica Group, primer 
grupo comercializador de frutas y hortalizas nacional. En 
la feria alemana exhibieron sus productos de la gama 
Ready, Veggi, Go!, Tomazur, calabacín Pepo, mini pe-
pino o el kit de guacamole, entre otros.  Los principales 
destinos de la producción de Unica son Alemania, Reino 
Unido, Francia, Dinamarca, Austria y Polonia. 
     La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Ante-
quera, acompañó a esta cooerativa en Berlín, poniendo 
en valor su compromiso con el desarrollo económico y 
social del municipio.  



bmn.es

COMPROMETIDOS CON
EL MUNDO AGRARIO

Sector Agrario

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN > ANTICIPOS > AHORRO Y 
PREVISIÓN > SEGUROS > Y MUCHO MÁS
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CENTRO SUR, la calidad del espárrago 
verde diferenciado en Europa

El espárrago verde es uno de los grandes atractivos del 
campo granadino en esta feria. La cooperativa Centro Sur, 
presidida por Antonio Zamora, es una de las más rele-
vantes con 1.346 productores. En Fruit Logística mantuvo 
reuniones con clientes de varios países europeos, que valo-
ran su oferta de espárrago verde, convencional y ecológi-
co, y su espárrago con IGP “Espárrago de Huétor Tájar”. 
Además, esta cooperativa de Huétor Tájar produce alca-
chofa y calabaza, elaborando conservas de hortalizas. 

Los Gallombares, espárrago verde 
granadino en Europa y Estados Unidos

Los Gallombares, presidida por Pedro Sillero, tiene 700 
socios agricultores y 1.400 hectáreas de cultivos. En Fruit 
Logística, promocionó su oferta de espárrago verde, una 
de las mayores de la provincia granadina. Esta cooperativa 
de Ventorros de San José (Loja), está abriendo mercado en 
Estados Unidos y tiene un interesante proyecto de comer-
cialización en Australia.  Es una de las mayores productoras 
de espárrago de la provincia y generadora de empleo en los 
municipios en los que opera. 

COSAFRA gana capacidad productiva 
de espárrago verde en la Vega

Agrícola San Francisco “COSAFRA”, presidida por Javier 
Trujillo, cuenta con 490 productores y  2.500 hectáreas de 
cultivos. En Fruit Logística ha promocionado su oferta de 
espárrago verde y otras hortícolas, como patata.  Este año 
tendrán unas 200 hectáreas más de espárrago, lo que re-
fuerza su presencia en el mercado. Tienen un espárrago 
verde de gran calidad, muy fresco y sabroso. Esta coop-
erativa de Huétor Tájar, reconocida como organización de 
productores, lleva más de 20 años exportando a Europa. 

Espárrago de Granada, la cooperativa de 
segundo grado de espárrago verde

Espárrago de Granada (Láchar), presidida por José Antonio 
Gómez, cuenta con 420 agricultores y 600 hectáreas cultiva-
das de espárrago verde y alcachofa. Esta cooperativa de se-
gundo grado comercializa la producción de Vegachauchina 
(Chauchina), Agroláchar (Láchar), Espafrón (Moraleda de 
Zafayona), Espalorquiana (Fuente Vaqueros) y Agromesía 
(Villanueva de Mesía). En Fruit Logística, promocionó su es-
párrago verde, bajo las marcas Granafresh, Sol Granada y 
Agromesía. 
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Procam (Motril), lleva el sabor de las hortali-
zas ecológicas y frutas subtropicales a Berlín

La cooperativa, PROCAM, de Motril,  se desplazó un año más a la 
feria Fruit Logística, siendo esta una de las ferias con mayor reper-
cusión en el sector hortofrutícola, con más de 3.000 expositores 
procedentes de 85 países. En esta feria, PROCAM presentó a sus 
clientes y profesionales del sector toda su amplia gama de pro-
ductos ecológicos, siendo los más destacados, el aguacate, pepino 
holandés, mango, tomate, calabacín, calabaza, judías y berenjena, 
todos ellos de una calidad excepcional y una trazabilidad cien por 
cien del campo al consumidor.
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ACTUALIDAD COOPERATIVA

Las cooperativas oleícolas valoran positivamente la 
campaña pero mantienen preocupación por la sequia

La campaña 2016/17 
confirma las previsiones con 
algo menos de producción 
pero buena calidad

La campaña de aceite de oliva 
2016/17 se ha caracterizado por 
ser ligeramente más corta que la 

anterior en producción, debido a las 
escasas lluvias del otoño, aunque con 
una sensación positiva en las coope-
rativas productoras y comercializado-
ras, dadas las buenas condiciones de 
calidad del aceite de oliva obtenido y 
las cotizaciones positivas que acom-
pañan al sector oleícola. 

En Granada, medio centenar de 
cooperativas oleícolas producen el 
70% del aceite de oliva de la provin-
cia. Cuando van transcurridos ocho 
meses de campaña, la producción 
nacional se sitúa en torno a 1.282.000 
toneladas, lo que representa la ter-
cera menor producción después de 
la campaña 2012/13 (618.200 t. ) y la 
2014/15 (842.100 t.), con un volumen 
inferior en 113.100 toneladas al de la 
campaña anterior. 

El representante del sector del 
Aceite de Oliva, Juan Rafael Grana-
dos, señala que las altas temperaturas 
y las escasas lluvias de otoño han mo-
tivado el desarrollo de una campaña 
algo más corta, si bien la calidad ha 
sido positiva y los precios son favora-
bles para el agricultor. “El problema 
más grave que tenemos en este mo-
mento es la falta de lluvia que puede 
poner en riesgo la próxima campaña 
oleícola”, apuntó Granados. 

Salidas al mercado 

Las salidas al mercado en mayo han 
sido de 124.000 toneladas, lo que 
supone un importante aumento de 
prácticamente 22.000 toneladas con 
respecto al mes anterior, tratándose 

de la tercera salida mensual más alta 
de las últimas seis campañas en un 
mes de mayo. Se estima que unas 
81.000 toneladas de aceite de oliva 
están dirigidas a la exportación y 
unas 43.000 toneladas se comerciali-
zan en el mercado interior. En total, la 
media mensual de salidas al mercado 
desde el inicio de la campaña alcanza 
las 124.200 toneladas. 

A finales de mayo, las existencias 
totales alcanzaban las 691.000 to-
neladas, practicamente 105.000 to-
neladas menos que el mes anterior, y 
80.000 toneladas menos que el mes 
de mayo de la campaña anterior. Se 
trata de las terceras menores existen-
cias de las últimas seis campañas. 

Cotizaciones positivas

Los precios del aceite de oliva ini-
ciaron una subida continuada desde 
principios de campaña, motivada por 
el retraso de inicio de recolección y 
la previsión de baja producción en 
otros países productores como Italia 
y Grecia. De este modo, durante la 

Sectorial de Aceite de Oliva
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campaña se ha ido introduciendo un 
alza en los precios de manera que a 
finales de mayo se situaban en torno 
a  3,80€/kg para la categoría virgen.  

La Federación informa periódica-
mente de la evolución del sector a las 
cooperativas asociadas. Estas infor-
maciones resultan necesarias para el 
seguimiento que realizan las produc-
toras de los mercados y la comerciali-
zación. 

En la reunión sectorial celebrada 
el 14 de junio, el representante sec-
torial, Juan Rafael Granados, con el 
apoyo del director de la Federación, 
Gustavo Ródenas, informó de los da-
tos de la campaña oleícola en la pro-
vincia, además de hacer mención a 
otras cuestiones de interés para el 
sector. Entre ellas, recordó las cifras de 
facturación positivas que arroja el bal-
ance económico de las cooperativas 
olivareras granadinas en la campaña 
2016/17, cuya facturación creció un 
17% con respecto al ejercicio anterior, 
alcanzando los 261,5 millones de eu-
ros. 

En esta reunión se abordaron las 
expectativas de producción para la 
próxima campaña 2017/18. El sector 
muestra su preocupación por la falta 
de lluvias que afecta negativamente al 
desarrollo de los frutos. De otro lado, 
se comentaron las novedades norma-
tivas relativas al Decreto de Entidades 
Asociativas Prioritarias y a las ayudas 
para la integración cooperativa. 

La Federación provincial y Granada  
Hoy analizan el futuro de la PAC a 
partir de 2020

Bajo el título `PAC a partir de 2020: 
diseñando las ayudas desde el ter-
ritorio ,́ Cooperativas Agro-alimen-

tarias de Granada y el diario Granada 
Hoy celebraron una jornada informativa 
en la sede de BMN el 5 de mayo. Este 
evento contó con la presencia de políti-
cos, representantes de cooperativas y 
de organizaciones agrarias, quienes ex-
pusieron los pros y los contras sobre la 
política europea en el ámbito oleícola. 

Con la presencia de Salvador Curiel, 
director de BMN-CajaGranada y Fulgen-
cio Torres, presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, el acto 
estuvo moderado por Magdalena Trillo, 
directora de Granada Hoy. Fulgencio 
Torres abrió la sesión indicando que “la 
PAC debe ser sensible con las caracte-
rísticas que identifican y definen nuestra 
agricultura, por lo que hay que buscar 
mecanismos de ajuste que compensen 
las deficiencias naturales y sociales de 
cada territorio. Sólo así garantizaremos 
la competitividad de nuestros produc-
tores de aceite”.

La vicepresidenta de la Comisión 
de Agricultura, Clara Aguilera, expuso 
las líneas estratégicas de la PAC a partir 
de 2020. Aguilera señaló que el nuevo 

marco financiero se está empezando a 
negociar con la preocupación de que 
el Reino Unido no estará presente de-
bido al Brexit. La vicepresidenta de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Parlamento Europeo destacó 
que “España es uno de los países más 
beneficiados en el reparto de la política 
europea, y en concreto Andalucía recibe 
ayudas directas superiores a otros terri-
torios de Europa. Unos derechos históri-
cos que muchos países quieren eliminar 
de una vez y que supone un gran mar-
gen para nuestra comunidad”. 

Entre los aspectos aprobados en el 
Parlamento Europeo, destaca la figura 
del agricultor activo y, en particular, que 
se tenga en cuenta la renta agraria de 
los mismos. Los jóvenes agricultores es 
otra de las preocupaciones de Europa, 
así como las ayudas acopladas, que son 
unos programas que para determinados 
cultivos el Estado establece una ayuda 
adicional como es el caso del olivar en 
pendiente. Lo que se pretende es que 
cada año, si así lo quiere el Estado, se 
pueda introducir alguna modificación. 
Que se tenga, en definitiva, una mayor 
flexibilidad. 
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La Federación provincial representa al sector 
agroalimentario en la Mesa por la Industrialización
Este foro, impulsado por la Diputación 
provincial, buscará soluciones para superar 
el “déficit histórico” que sufre la provincia 
en el sector industrial

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, junto a 
una treintena de representantes de las instituciones, 
partidos políticos y agentes sociales de la provincia 

granadina, se reunieron el 23 de marzo, convocados por la 
Diputación de Granada, para constituir la Mesa Provincial por 
la Industrialización. El máximo responsable de la Diputación, 
José Entrena, presidió este primer encuentro impulsado en 
el marco del Pacto Andaluz por la Industria, encaminado a 
la búsqueda de soluciones para superar el “déficit histórico” 
que sufre Granada en torno a su sector industrial e impulsar 
vías de desarrollo que garanticen el empleo, el crecimiento y 
el progreso del territorio. 

La Federación provincial valora la idoneidad de este foro 
de trabajo y representación para el desarrollo de una estrate-
gia común que impulse el sector industrial granadino, en el 
que el sector de la agroindustria, en general, y las coopera-
tivas, particularmente, por su relevancia socioeconómica y 

capacidad emprendedora, representan un pilar estratégico. 
En el ámbito provincial, el objetivo es duplicar el peso del 

sector industrial en el Producto Interior Bruto de Granada 
(8%), que ahora se encuentra por debajo de la media anda-
luza y española, y la creación de empleo. En este sentido, se 
llevará a cabo un estudio de la situación de los suelos in-
dustriales disponibles en la provincia, además de realizar un 
control coordinado y un seguimiento de todas las iniciativas 
industriales. 

El 9 de junio tomó posesión de su car-
go el nuevo consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo 
Sánchez Haro, que sustituye al frente 
de esta administración regional a Car-
men Ortiz, quien ha desempeñado 
este cargo durante los dos últimos 
años. 
     Sánchez Haro nació en la localidad 
almeriense de Turre en 1969. Es licen-
ciado en Derecho, diputado y porta-
voz de la Comisión de Empleo en el 
Parlamento de Andalucía. El nuevo 
consejero ha sido también teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Turre en 
los periodos 1999-2003 y 2007-2011, 

así como concejal en la oposición des-
de 2011 a 2015. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada damos 
la bienvenida al nuevo consejero y 
nos ponemos a su disposición para 
colaborar en la labor vinculada a esta 
consejería. 

Desde la Federación valoramos la 
labor de Carmen Ortiz al frente de la 
consejería de Agricultura. Las coopera-
tivas de Granada han contado con su 
presencia en multitud de encuentros 
de trabajo. Valoramos las iniciativas 
para la modernización e incorporación 
de jóvenes, priorizando el asociacio-
nismo en torno a las cooperativas. 

Rodrigo Sánchez Haro, nuevo consejero de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural  de la Junta de Andalucía

Rodrigo Sánchez Haro, nuevo consejero 
de Agricultura, pescay Desarrollo Rural
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Cooperativas Agro-alimentarias de Granada organizó 
en Fuente Vaqueros, junto a la delegación territorial 
de Economía, Innovación Ciencia, la Jornada Técnica 

“Tendencias de comercialización agroalimentaria. Un sec-
tor en expansión. Perspectivas y futuro del sector”, el 21 de 
febrero. La charla fue inaugurada por el delegado territo-
rial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, 
Juan José Martín; el delegado territorial de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural, Manuel García y el alcalde de Fuente 
Vaqueros, Francisco José Martín.  

ASOCIACIONISMO

En esta jornada se abordó la importancia del asociacionismo 
para el impulso de una agricultura social, sostenible y com-
petitiva en los mercados. Durante su intervención, el director 
de la Federación, Gustavo Ródenas, trasladó la importancia 
del tejido cooperativo en la provincia de Granada, con 92 co-
operativas agroalimentarias y más de 35.500 socios cooper-
ativistas. En su reflexión sobre la situación del sector agrario, 
señaló que su crecimiento está ligado a la innovación, la cali-
dad y la diferenciación, aspectos que impulsan la actividad 
productora y comercializadora de las cooperativas.  

Jornada sobre asociacionismo y comercialización
La Federación provincial promueve la unión de los productores en la Vega, 
animando a la búsqueda de mejores canales de comercialización 

 Por su parte, el gerente de Proyecta Ingenio, Francisco 
Guillén, empresa de consultoría, ingeniería y formación, ex-
plicó los nuevos requisitos de obligado cumplimiento en los 
protocolos de calidad en cultivos y comercialización de la 
producción agroalimentaria. En líneas generales, el consu-
midor valora alimentos con propiedades nutricionales, exen-
tos de residuos, buena apariencia y garantía de seguridad 
alimentaria. Asímismo describió las normas de calidad nece-
sarias para la comercialización internacional de productos y 
las nuevas tendencias de certificación. 

 Uno de los temas abordados en esta jornada fue  la  
situación actual del cultivo de Stevia. La presidenta de la 
Asociación Europea Euro-Stevia, Carmen Díaz, comentó las 
posibilidades que brinda la Stevia, de cara a su incorporación 
como nuevo cultivo en la Vega de Granada. Por último, el 
consultor David del Pino comentó las tendencias de la co-
mercialización agroalimentaria y sus perspectivas de futuro. 
En su ponencia, abogó por la necesidad de aportar valor 
añadido al producto pensando en el consumidor. Los atribu-
tos más demandados son la garantía de seguridad alimenta-
ria, cualidades saludables y valores ligados a la conveniencia, 
precio y sostenibilidad.  

La jornada tuvo una nutrida asistenciaEl ponente, David del Pino

Gustavo Ródenas, en su intervención Carmen Díaz habló sobre la Stevia

ACTUALIDAD COOPERATIVA
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El 8 de marzo, representantes de la Federación provin-
cial se reunieron en Granada con el Director General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García, 

acompañado del delegado Territorial de Agricultura. El presi-
dente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Ful-
gencio Torres y el director, Gustavo Ródenas, trasladaron la 
estrategia de la Federación en materia de desarrollo rural, 
donde las cooperativas juegan un papel fundamental, parti-
cipando en múltiples iniciativas con los Grupos de Desarrollo 
Rural (GDRs) de la provincia de Granada. 

Para la Federación, miembro de varios Grupos de De-
sarrollo Rural (GDRs) y, en algunos casos, de su órgano di-
rectivo, estos órganos representan el marco idóneo para el 
desarrollo de proyectos beneficiosos para el sector agroali-
mentario. En los últimos años, la Federación ha impulsado 
y participado en múltiples líneas de trabajo encaminadas a 
la dinamización y sostenibilidad del territorio, con proyectos 
de mejora de procesos productivos y canales de comerciali-
zación, aprovechamiento de recursos hídricos, innovación o 
internacionalización, entre otros.  

“Los Grupos promueven la diversificación económica y la 
creación de empleo, lo que repercute en la  mejora de la cali-
dad de vida en nuestras comarcas”, subrayó Fulgencio To-
rres. Por su parte, Manuel García felicitó la labor y el esfuerzo 
desarrollado por la Federación. 

La Federación provincial 
se reune con el Director 
General de Desarrollo 
Sostenible de Medio Rural 
Visita a las Cooperativas Espalorquiana, 
San Sebastian de Alfacar, Centro Sur y nuevas insta-
laciones de Cerro Gordo en Huétor Tájar

Reunión en la sede de la Federación provincial

Visita a Espalorquiana SCA (Fuente Vaqueros)

Visita a San Sebastian de Alfacar SCA

Visita a instalaciones de Cerro Gordo SCA en Huétor Tájar

Visita a instalaciones de Centro Sur en Huétor Tájar

VISITA A COOPERATIVAS

El presidente de la Federación y el director general de De-
sarrollo Sostenible, acompañados por alcaldes y represen-
tantes de los GDR, visitaron varias cooperativas agrarias que 
han desarrollado proyectos subvencionados en el marco de 
los  grupos de desarrollo. En Fuente Vaqueros visitaron la co-
operativa de espárrago, Espalorquiana, que funciona a pleno 
rendimiento con el apoyo de su Ayuntamiento, Federación 
y el GDR Promovega. Con 23 agricultores socios, esta coop-
erativa genera 55 empleos directos en sus instalaciones. Du-
rante la visita, representantes y trabajadoras de la coopera-
tiva se unieron al paro de cinco minutos para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer. 

La visita continuó en la cooperativa San Sebastián de Al-
facar que, con el apoyo del GDR Alfanevada, ha modernizado 
sus instalaciones y ampliado su capacidad productiva con la 
incorporación de un nuevo decanter, maquinaria, un surtidor 
de combustible y mejora de su zona logística. Esta coopera-
tiva con más de 500 socios produce 3 millones de kilos de 
aceituna cada campaña. Por la tarde, los representantes de 
la Federación y de la Dirección General visitaron el nuevo 
puesto de recepción de aceituna de la cooperativa Cerro 
Gordo(Loja) en Huétor Tájar y la cooperativa Centro Sur. 
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Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, represen-
tada por el vicepresidente de la Federación, Juan Rafael 
Granados y el director, Gustavo Ródenas, mantuvieron 

un encuentro de trabajo con la directora general de Industrias 
y Cadena Alimentaria, Rosa Ríos Martínez, en el que se abor-
daron iniciativas y proyectos encaminados a la mejora de la 
competitividad de las industrias agroalimentarias. El encuentro 
se celebró en la Cooperativa San Isidro de Loja, dedicada a la 
producción y comercialización de aceite de oliva y espárrago 
verde.

Durante la reunión, la Federación provincial trasladó a la 
directora general su interés en el impulso de proyectos e ini-
ciativas innovadoras con el objetivo de seguir avanzando en la 
eficiencia de procesos productivos del aceite de oliva, además 
de mejorar los canales de comercialización en este sector 
agrario, generando valor añadido para los productores. En este 
encuentro se mantuvo una reunión con varias cooperativas 
que valoran la constitución de un grupo cooperativo que sea 
calificado como Entidad Prioritaria. 

La directora general estuvo acompañada por el delegado 
territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Manuel 
García; el presidente de la Sociedad Cooperativa Agraria San 
Isidro de Loja, José Velasco; el vicepresidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, Juan Rafael Granados; el direc-
tor de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gustavo 
Ródenas y el parlamentario socialista andaluz, Miguel Caste-
llano, entre otros representantes.

En este encuentro, la directora de Industria visitó la coope-

La Federación se reune con la Directora General de 
Industrias y visitan la cooperativa San Isidro (Loja)
Varios representantes de cooperativas agrarias participaron en esta reunión en la que se 
abordaron temas de interés para el sector productor de aceite de oliva

rativa San Isidro de Loja, dedicada a la producción de aceite de 
oliva y espárrago verde con más de 1300  agricultores en pue-
blos de la comarca del poniente granadino. El presidente de 
San Isidro de Loja, José Velasco, acompañado por el gerente, 
José Luis Espejo, explicó a la directora la actividad desarrollada 
durante la recogida de la aceituna y la buena evolución de esta 
campaña, con una producción de aceite de oliva de gran cali-
dad que ronda los 11 millones de kilos. Esta cooperativa es una 
de las cinco almazaras con mayor capacidad de producción a 
nivel nacional. 

 Después de la almazara, la directora general visitó las naves 
de manipulado y envasado de espárrago verde, cuya produc-
ción ronda los 4 millones de kilos. Con un producto de gran 
calidad, esta cooperativa exporta espárrago verde a varios 
países y busca alianzas en nuevos mercados internacionales.

Visita a la cooperativa San Isidro (Loja)

Visita a la nave de manipulado de espárrago

18 Granada Cooperativa

La Consejería pone en marcha la 
aplicación RECOPA
La directora general Rosa Ríos y el delegado territo-
rial Manuel García Cerezo, inauguraron una jornada 
formativa dedicada a presentar la nueva aplicación 
puesta en marcha por la consejería llamada “RECOPA”,  
a través de la cual se realizarán todos los trámites ad-
ministrativos necesarios para alcanzar reconocimiento 
como OPFH, e igualmente servirá como mecanismo 
de comprobación del cumplimiento de los requisitos 
necesarios para continuar como organización produc-
tora.



El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, 
Fulgencio Torres y el presidente 

de Caja Rural Granada, Antonio León 
han renovado el convenio de colabo-
ración por el que ambas entidades 
contribuyen al desarrollo del coo-
perativismo agrario en la provincia de 
Granada. 

Fulgencio Torres, acompañado por 
el director general, Gustavo Ródenas, 
valoró el apoyo de esta entidad al sec-
tor agrario, y en particular, a las coope-
rativas, que se concreta en el impulso 
de proyectos y acciones de desarrollo 
para las cooperativas agroalimentarias 
asociadas a la Federación. 

Por su parte, Antonio León destacó 
el compromiso que la Entidad grana-
dina mantiene con las empresas coo-
perativas “como no puede ser de otro 
modo, debido precisamente a nuestro 
carácter de cooperativa de crédito y a 
nuestro interés en impulsar la compe-
titividad y modernización de nuestras 
empresas”. 

El convenio suscrito entre Caja Ru-
ral y Cooperativas Agro-alimentarias 

de Granada facilitará el desarrollo de 
programas de docencia, Investigación+
Desarrollo+Innvación y el  estímulo de 
actividades empresariales generadoras 
de riqueza y empleo. 

Dentro de este amplio espectro de 
objetivos del acuerdo, se fomentará el 
desarrollo de técnicas de cultivo, riego, 
sanidad, seguridad alimentaria y co-
mercialización de las empresas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada 
y Caja Rural renuevan su convenio de apoyo a las 
empresas cooperativas
Ambas entidades seguirán colaborando en el impulso de programas de docencia, 
Investigación+Desarrollo+Innovación, además de impulsar inicitivas empresariales

Representantes de la Federación provincial y de Caja Rural Granada

También se impulsará la prestación 
de asesoramiento técnico a Organi-
zaciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas, así como la prevención de 
riesgos laborales, tanto a nivel de pro-
ductores como de empresas comer-
cializadoras. 

“Nuestras empresas impulsan la 
economía rural manteniendo empleo, 
fijando población a los territorios y 
generando una rentabilidad sostenible 
en el tiempo”, señaló Fulgencio Torres, 
quien añadió que “esta relevancia so-
cial y económica es la que ponemos 
en valor con el apoyo de entidades 
comprometidas con el desarrollo de 
nuestra provincia como es Caja Rural 
de Granada”. 

ACTUALIDAD COOPERATIVA
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AYUDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada organizó la Jornada 
Técnica “Instrumentos para el 

impulso de la dimensión empresarial 
y la comercialización de las cooperati-
vas” el 1 de junio en las instalaciones 
de IFAPA. La jornada fue inaugurada 
por la consejera de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, junto 
a la delegada del Gobierno en Gra-
nada, Sandra García y el presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada, Fulgencio Torres. 

Ante más de un centenar de miem-
bros de  cooperativas, la consejera 
de Agricultura avanzó las líneas es-
tratégicas del Decreto de Entidades 
Asociativas Prioritarias de Andalucía y 
la normativa de apoyo a procesos de 
integración, fusión o constitución de 
entidades. 

La consejera de Agricultura anun-
ció la publicación de una orden de 
ayudas, dotada con 3,3 millones de 
euros, para fomentar la fusión e in-
tegración de entidades asociativas 
agrarias”.  Esta línea de incentivos per-
mitirá financiar el 50% de los gastos 
referentes a los estudios previos al 
proceso de fusión o integración, las 
herramientas informáticas o los gastos 
de personal técnico durante el primer 
año. En esta orden, se priorizará la 
presencia de mujeres y jóvenes y ga-
rantizando el mantenimiento del em-
pleo. 

De otro lado, la consejería de Agri-
cultura avanzó la aprobación en julio 
del Decreto de Entidades Asociativas 
Prioritarias Andaluzas, con el que se 
dará acceso preferente a determina-
das ayudas y subvenciones, tanto para 
la entidad asociativa  que alcance esta 
condición como para sus asociadas y 
productores. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada trasladó el interés de las 

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada valora 
el Decreto de Entidades Asociativas Prioritarias

cooperativas por este Decreto que 
supondrá un apoyo para el desarrollo 
de la actividad agroalimentaria, por lo 
que espera que esté disponible cuan-
to antes, para que las cooperativas 
que cumplan los requisitos puedan 
calificarse y tanto ellas como sus so-
cios tengan las mismas posibilidades 
de acceder a estas ayudas. 

La federación ha defendido que 
esta norma tenga en cuenta iniciati-

vas empresariales de interés general 
e innovadoras, que generen valor 
añadido y tengan una repercusión 
directa en los productores agrarios. 
Además, la Federación valora positi-
vamente las ayudas dirigidas a la in-
tegración y fusión asociativa. 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

La Consejería tiene previsto publi-
car en julio una nueva convocatoria 
para la modernización de indus-
trias, en la que se incorporan algu-
nos cambios en los criterios de valo-
ración de las ayudas con la finalidad 
de potenciar la creación de empleo 
y la integración empresarial, y por 
otro, favorecer la innovación, la inter-
nacionalización, la sostenibilidad o la 
participación de mujeres y jóvenes, 
con mayores intensidades de ayuda.
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Convenio del manipulado y envasado de frutas, 
hortalizas y patata de la provincia de Granada

Tras quince meses de negociación, 
la Patronal, representada por Co-
operativas Agro-alimentarias de 

Granada y Ecohal, y de otro lado, el 
sindicato UGT, en representación del 
57% de los trabajadores, han firmado 
el Convenio provincial del manipulado 
y envasado de frutas, hortalizas y patata 
de la provincia de Granada, que estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2019 y supondrá mejoras laborales para 
miles de trabajadores en esta provincia. 
A pesar de los esfuerzos por conseguir 
un respaldo unánime de la Patronal y 
Sindicatos, el convenio ha salido ade-
lante sin el apoyo de CCOO. 

Entre las principales mejoras que in-
corpora este convenio, destaca la subi-
da salarial del 2% en este ejercicio 2017, 
que se abonará con carácter retroactivo 
desde el 1 de enero. En 2018 y 2019, 
se aplicarán subidas salariales del 2% y 
1%, respectivamente. De este modo, en 
el periodo de tres años de vigencia del 
convenio (2017 a 2019), los trabajadores 
aumentarán su remuneración un 5%. 

En el ámbito laboral, el nuevo con-
venio del manipulado y envasado ga-
rantiza a los trabajadores una jornada 
mensual mínima de 150 horas, diez 
más que en el anterior convenio, lo que 
contribuye a una mayor estabilidad pro-
fesional para miles de trabajadores del 
sector del manipulado en la provincia. 

Entre otros valores, empresas y co-

operativas destacan la regulación es-
pecífica de la reducción de jornada de 
trabajadores/as por cuidado de hijos, 
lo que favorece la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral con las 
necesidades productivas y organizati-
vas de la empresa. Esta regulación, de 
gran interés para ambas partes, equili-
bra el desarrollo personal y profesional 
de trabajadores/as, dotando de se-
guridad a la empresa en sus relaciones 
laborales. 

Entre otras novedades, en el conve-
nio se amplían las coberturas de la póli-
za de trabajadores. Los trabajadores 
conocerán cada día, con al menos 12 
horas de antelación, la hora de entrada 
al trabajo y se considerarán jornadas 
especiales aquellas que superen las 9 
horas, con un máximo de 12, en labores 

Mª del Carmen Álvarez, Lda. en Derecho
Dpto. Jurídico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada

relacionadas con entrada de materia 
prima o expedición de producto. 

Las cooperativas y empresas se 
muestran satisfechas con este convenio 
que favorece la seguridad y estabilidad 
profesional.  Ambas organizaciones 
lamentan que, finalmente, el conve-
nio no haya contado con el respaldo 
de CC.OO., presente en las reuniones 
desde el inicio de la negociación. 

El Convenio provincial del manipu-
lado y envasado de frutas, hortalizas y 
patata de la provincia de Granada en-
trará en vigor tras su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Grana-
da (BOP). Este convenio tiene una gran 
relevancia para sector hortofrutícola, ya 
que más de 6.000 personas trabajan en 
instalaciones de empresas y cooperati-
vas del sector. 

ASESORAMIENTO JURÍDICO
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada, con el apoyo de 
Caja Rural, ha desarrollado un 

programa de formación dirigido a las 
cooperativas olivareras de la provincia 
para formar a sus socios en el cultivo 
y poda del olivar. Durante los meses 
de febrero, marzo y abril se impartie-
ron un total de 21 cursos formativos 
en cooperativas de distintas comarcas 
granadinas. 

Con una alta demanda y coinci-
diendo con la época en la que se 
poda el olivar, los agricultores recibi-
eron formación práctica sobre estas 
técnicas, tradicionalmente reservadas 
a personal especializado, para que 
puedan aplicar los conocimientos ad-
quiridos a su explotación. Los cursos 
se organizaron en grupos de 25 alum-
nos, con una duración de 20 horas 
repartidas en cuatro sesiones de tarde 
y otros de 10 horas, impartido en dos 
tardes. 

QUINIENTOS ALUMNOS

Más de quinientos de agricultores 
recibieron esta formación en las co-
operativas Ntra. Sra. del Rosario (De-
hesas Viejas), San Isidro (Deifontes) y 
municipios de Moraleda de Zafayona 
y Padul. También se impartieron a a-
gricultores de las cooperativa Cosafra 
(Huétor Tájar), Santa Ana (Salar),  San-
ta Mónica (Píñar), San Roque (Pinos 
del Valle), San Lorenzo (Zagra), Oleo-
tropic (Vélez de Benaudalla), Ntra. Sra. 
de los Dolores (Freila), Ntra. Sra.  del 
Pilar (Colomera), Ntra. Sra. de la Sole-
dad (Huéscar), San Francisco de Asís 
(Montefrío), Ntra. Sra. de los Remedios 
(Campotéjar), Olijayena (Jayena), San 
Isidro (Loja), Ntra. Sra. de los Remedi-
os (Iznalloz), Aceites Fuentes de Cesna 
(Fuentes de Cesna) y La Espe-ranza del 

Cursos de Poda de Olivar
La Federación imparte 25 cursos formativos con el apoyo de Caja Rural Granada

Campo (Cuevas del Campo).

CONTENIDOS

En la parte teórica de los cursos se 
explicaron las características del cul-
tivo del olivo que el agricultor debe 
conocer para manejar adecuadamente 
esta práctica. 
     A continuación se explicó cómo se 
debe intervenir en la poda durante los 
primeros años, la transformación de 
formas arbustivas en árboles de un 
tronco, de manera que se puede pasar 
de árboles jóvenes de tres o cuatro 
troncos a árboles de un solo pie. La 

planta bien podada no tendrá necesi-
dad de cortes fuertes, ya que el manejo 
debe realizarse de acuerdo a los fun-
damentos que se imparten durante el 
curso. 

La poda en el olivar sigue siendo 
la base de su potencial productivo. 
De poco sirven los gastos en abonos 
y plaguicidas si el volumen, forma, su-
perficie iluminada y vigor de los árboles 
que ocupan la finca no es la máxima, 
en función del clima o suelo. Normal-
mente actúan factores negativos de-
bido a actuaciones desafortunadas ya 
sea en formación o en renovación del 
árbol o incluso cuando no se lleva a 
cabo la práctica de la poda. 

La realización de esta práctica cul-
tural de manera adecuada ayuda di-
rectamente a que el olivarero pueda 
mantener su plantación, antigua o 
nueva, para obtener la rentabilidad 
máxima.  

FORMACIÓN

Prácticas de curso de poda en campo
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Proyecto Go4Stevia: Stevia rebaudiana, 
un edulcorante natural y seguro
La Asociación de Cooperativas de Granada y la cooperativa COUAGA, de Cúllar Vega, 
han liderado los ensayos de cultivo de stevia en la Vega de Granada, con resultados muy 
satisfactorios. 

La Asociación de Cooperativas de 
Granada (A.C.) participa como 
socio europeo en el Proyecto 

Go4Stevia FP7, cuyas conclusiones 
se presentaron el 24 de enero en 
la representación permanente de 
Portugal en Bruselas, ante distintos 
funcionarios y altos cargos europeos 
pertenecientes a áreas de salud, in-
vestigación y agricultura. 

Tanto la Asociación de Cooperati-
vas de Granada como la cooperativa 
Couaga Vegas de Granada, con sede 
en Cúllar Vega (Granada), colaboran 
con la Universidad de Hohenheim 
(Stuttgart), cooperativas agrarias de 
Portugal, Italia, Grecia y España, en el 
proyecto europeo Go4stevia FP7, en-
caminado a demostrar que la planta 
de Stevia rebaudiana puede producir 
un edulcorante natural y seguro para 
el consumo humano. 

La Asociación de Cooperativas de 
Granada participa en esta iniciativa 
desde el año 2013,  atendiendo al in-
terés de ampliar las posibilidades de 
nuevos cultivos en la Vega de Grana-
da, con producciones complementa-
rias a las existentes que sean viables 
y rentables para los productores.  

En la presentación de este 
proyecto, celebrada en Bruselas, las  
cooperativas agrarias granadinas 
estuvieron representadas por el di-
rector de la Asociación de Coopera-
tivas de Granada, Gustavo Ródenas, 
quien felicitó la visión de futuro de 
las entidades participantes, su im-
plicación en las investigaciones y 
los buenos resultados obtenidos; así 
como Carmen Díaz, presidenta de 
la Asociación Europea Euro-Stevia y 
representante de Couaga SCA, quien 
ha tenido gran implicación desde los 

Miembros del Proyecto Go4Stevia

Ponencia de la eurodiputada, Clara Aguilera

inicios del proyecto y ha coordinado 
los múltiples y satisfactorios ensayos 
de cultivo de Stevia realizados en fin-
cas de agricultores de esta coopera-
tiva tabaquera. 

El coordinador del  Proyecto  
Go4Stevia y doctor de la Universidad 
de Hohenheim (Stuttgart-Alemania), 
Udo Kienle, presentó los objetivos 
de esta investigación ante más de un 

centenar de asistentes. Kienle subrayó 
que “este proyecto proporciona una 
solución para la necesidades de re-
ducción  de azúcar en la alimentación, 
mediante el impulso de un alimento 
natural bajo en calorías, dulce y fisi-
ológicamente seguro”. 

Por su parte, la vicepresidenta de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Parlamento Europeo, Clara 

PROYECTOS
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Aguilera intervino en la presentación 
para trasladar su apoyo a “este in-
teresante e innovador proyecto con 
participación de cooperativas agra-
rias”. 

Aguilera señaló que “la inno-
vación es el motor de una agricultura 
profesional y garante del futuro de 
las zonas agrarias” y felicitó a las co-
operativas participantes en el mismo. 
“El sector agrario debe evolucionar 
dirigido a atender las necesidades 
del consumidor y los nuevos hábitos 
alimenticios”, concluyó Aguilera.

La Stevia es un tipo de arbusto 
verde, cuyas hojas producen un tipo 
de sustancia dulce, natural y sin con-
tenido calórico, que puede resultar 
beneficiosa para el consumo de per-
sonas diabéticas, entre otras. En el 
ámbito agrario, las investigaciones 
han abordado la transferencia de 
conocimientos y manejo del cultivo 
con los agricultores fundamental-
mente de zonas tabaqueras (el cul-
tivo de planta de Stevia es similar al 
del la planta de tabaco). 

Por su parte, la Asociación de 
Cooperativas ha realizado múltiples 

ensayos de cultivo de esta planta en 
la Vega, con resultados muy positivos 
dese el punto de vista del desarrollo 
agronómico de esta planta.

En cuanto a la seguridad alimen-
taria, los resultados de estudios nu-
tricionales y los text toxicológicos 
realizados en ratas por el  Poznan 
University of Life Sciences y el Insti-
tuto Ramazzini, respectivamente, re-
velan que el consumo de este edul-
corante natural no altera el desarrollo 
normal del crecimiento y tiene una 
contribución positiva  para la salud. 

Una vez concluida la seguridad 

alimentaria de la Stevia, la Asociación 
de Cooperativas de Granada, como 
miembro del proyecto, trabajará con 
la Agencia Española de Consumo, Se-
guridad Alimentaria y Nutrición para 
la trasferencia de estos resultados y 
conseguir que la Stevia obtenga el 
reconocimiento de `Novel Food´. 

Una vez la Stevia obtenga todos 
los permisos y autorizaciones legales, 
la intención es que pueda ser culti-
vada y transformada bajo el modelo 
de cooperativa agraria quedando así 
la rentabilidad del cultivo en manos 
de los agricultores.

Ensayo de cultivo de Stevia en la Vega de Granada

El Grupo Parlamentario Socialista solicita la autorización de la 
comercialización y el consumo de la Stevia como edulcorante natural

El Grupo Socialista ha presentado 
una proposición no de ley en el Par-
lamento andaluz en la que exigirá la 
movilización del Gobierno central 
para lograr que la Unión Europea au-
torice la comercialización y el consu-
mo como edulcorante natural de las 
hojas de la stevia rebaudiana, un cul-
tivo – en proceso experimental– que 
cuenta con cierta implantación en la 
Vega de Granada. 
     Recientemente, el parlamentario 
andaluz del PSOE, Miguel Castellano, 
y la eurodiputada socialista, Clara 
Aguilera, visitaron una finca de este 
cultivo en Cúllar Vega, acompañados 
por representantes de la Federación. 
Valoraron las potencialidades de un 

producto especialmente indicado para 
personas diabéticas, ya que no altera 
los niveles de insulina en sangre, pero 
cuyo uso y distribución comercial con 

otros usos alimentarios siguen condi-
cionados por restricciones legales co-
munitarias.
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La Asociación de Cooperativas de Granada, 
finalista en los Premios “La Caixa” 
a la Innovación Social 2016 
Estos galardones, cuya convocatoria es de ámbito nacional, destacan iniciativas 
innovadoras que aportan soluciones a problemáticas sociales

El proyecto “Favorecer el au-
toempleo y la mejora de la em-
pleabilidad en el sector agrario 

granadino”, presentado por la Aso-
ciación de Cooperativas de Granada, 
ha sido reconocido como finalista en 
los Premios “la Caixa” a la Innovación 
social 2016 que entrega Obra Social 
La Caixa. Este certamen, de ám-
bito nacional,  reconoce el esfuerzo 
que realizan las entidades sociales, 
aportando soluciones innovadoras a 
las problemáticas sociales.

La entrega de galardones, cele-
brada el 30 de mayo en CaixaForum 
Madrid, estuvo presidida por la Mi-
nistra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Dolors Montserrat. En 
representación de la Asociación de 
Cooperativas, Esther Álvarez y Marta 
Gallego, técnicos responsables de los 
departamentos de Proyectos y For-
mación, respectivamente,  acudie-
ron al acto en el se entregaron diez 
galardones y tres accésit. El proyecto 
de la Asociación se encuentra entre 
los cincuenta más valorados, de un 
total de cuatro mil propuestas.

INSERCIÓN SOCIOLABORAL
 
El proyecto de la Asociación de Co-
operativas de Granada propone la 
ejecución de un itinerario formativo 
dirigido a personas del ámbito rural, 
en riesgo de exclusión social, con la 
finalidad de conseguir su empoder-
amiento como gestores de su futuro 
laboral, además de una cualificación 
profesional que permita su inserción 
laboral en empresas del territorio o 
su propio autoempleo. 

Representantes de La Caixa inauguraron el curso de integración sociolaboral 
en Vélez de Benaudalla

Los municipios granadinos elegidos 
para trabajar son Vélez de Benauda-
lla y Colomera, contando en ambos 
con la colaboración de la coopera-
tiva agrícola, el Ayuntamiento y Aso-
ciaciones Locales.

Cada programa formativo con-
tará con 100 horas de duración y 
constará de distintos módulos que 
abordarán la realidad laboral en el 
territorio, sensibilización medioam-
biental en la agricultura, igualdad 
de oportunidades, aplicaciones in-
formáticas y uso de redes sociales 
en el sector agroalimentario, entre 
otros contenidos. También se for-
mará en autoempleo y orientación 
laboral, dando nociones esenciales 
para  constituir una empresa o ne-
gocio. Este programa formativo ha 
comenzado a realizarse en el muni-
cipio de Vélez de Benaudalla. 

PROYECTOS

Esther Álvarez y Marta Gallego



NUNCA VIAJARÁ SOLO

En CaixaBank, queremos acompañarle en el proceso de internacionalización 
de su empresa. Por eso, ponemos a su disposición una innovadora gama de 
productos y servicios que le ayudarán a gestionar, de forma fácil y rápida, sus 
operaciones de importación y exportación. 

www.CaixaBank.es/Agrobank

Comercio exterior

NRI: 1508-2016/09681
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Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada (FAECA) felicita a la Co-
operativa San Francisco de Asís, 

de Montefrío y la Cooperativa San Se-
bastian de Alfacar, ambas asociadas a la 
Federación, galardonadas en la tercera 
edición de los Premios a los Mejores 
Aceites de Oliva Virgen Extra `Sabor 
Granada ,́ que organiza la Diputación 
de Granada para reconocer la excelen-
cia y el buen hacer del sector olivarero, 
además de promocionar la calidad y 
comercialización de los mejores aceites 
de oliva virgen extra de la provincia de 
Granada.

En la entrega de premios, celebrada 
el 18 de mayo en la sede de Caja Ru-
ral Granada, estuvieron presentes  el 
presidente  de  la  Federación,  Fulgen-
cio   Torres, representantes de adminis-
traciones, cooperativas y empresas del 
sector oleícola granadino. La Federación 
valora estos galardones por su con-
tribución a la promoción de los mejores 

aceites de la provincia, lo que refuerza su 
conocimiento y comercialización.

Fulgencio Torres entregó el premio 
al mejor aceite de oliva virgen extra en 
la categoría convencional de Frutados 
Verde Medios a la cooperativa San Fran-
cisco de Asís (Montefrío), que estuvo 
representada por su presidente, Juan 
Rafael Granados y miembros de su Con-
sejo Rector. Esta cooperativa, con sede 
en Montefrío, cuenta con más de 2000 
agricultores, siendo una de las mayores 
de Granada y de Andalucía. Su mejor 
aceite de oliva virgen extra está certi-
ficado por el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen “Poniente de 
Granada”, el cual califica únicamente 
aquellos que superan unas rigurosas 
exigencias de calidad, y es envasado 
bajo la marca MONTEVILLA, en sus tres 
variedades: Cosecha, Extracción en frío y 
Picudo Chorreao. Este último, envasado 
con la marca Montevilla CHORREAO.

En esta edición, la cooperativa San 

PREMIOS SABOR GRANADA
San Francisco de Asís SCA y San Sebastian de Alfacar SCA, galardonadas 

en los Premios a los Mejores AOVE “Sabor Granada”

Sebastian de Alfacar, asociada a la Fe-
deración, fue premiada al mejor aceite de 
oliva virgen extra ecológico. Su presiden-
te, Fermín Baena, agradeció este recono-
cimiento que es fruto de la apuesta por la 
calidad y una constante modernización y 
ampliación de sus instalaciones, con más 
de 500 productores, cuyo aceite de oliva 
comercializan con marca Albojaira.

Premiados en la II edición de los Premios “Sabor Granada”

Fulgencio Torres entrega el galardón 
a Juan Rafael Granados, presidente 

de San Francisco de Asis SCA

Francisco Marino Cano entrega el 
galardón a Fermín Baena, presidente 

de San Sebastian de Alfacar SCA

EMPRESAS COOPERATIVAS
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La cooperativa Nuestra Señora de los 
Remedios “Iznaoliva”, con sede en 
Iznalloz (Granada), fue galardonada 

con la Bandera de Andalucía que otorga 
la Delegación del Gobierno en Granada 
con motivo de la celebración del Día de 
Andalucía. Esta cooperativa, asociada a la 
Federación y presidida por Francisco Ra-
mos, ha recibido el premio por su com-
promiso social, emprendimiento, inter-
nacionalización, excelencia y generación 
de empleo. 

Fulgencio Torres, acompañado de 
miembros de la Junta directiva y el direc-
tor de la Federación, Gustavo Ródenas, 
acompañaron a Iznaoliva en el acto de 
entrega,  celebrado el 21 de febrero, en 
el Parque de las Ciencias de Granada. La 
Federación destaca la aportación social 
y económica de esta cooperativa, así 
como su espíritu emprendedor que le 
ha llevado a exportar su aceite de oliva 
a multitud de países, apostando por su 
marca Iznaoliva. 
     Nuestra Señora de los Remedios es 
una cooperativa emprendedora con 
una decidida apuesta por la promoción 
y comercialización de su aceite de oliva 

IZNAOLIVA RECIBE LA BANDERA DE ANDALUCÍA
La Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios, de Iznalloz, recibe la 

Bandera de Andalucía, que otorga la Delegación del Gobierno en Granada 

Iznaoliva. Su presidente, Francisco Ramos, 
recibió el reconocimiento acompañado 
de su Consejo Rector.  “Es un gran orgu-
llo para nuestra cooperativa recibir este 
reconocimiento al esfuerzo conjunto de 
nuestros cooperativistas, que con visión 
de futuro, han apostado por un produc-
to esencial de nuestra cultura y nuestra 
gastronomía como es el aceite de oliva”, 
destacó Ramos. 

EMPRENDEDORA E INNOVADORA 

Nuestra Señora de los Remedios “Iznao-
liva” fue constituida en Iznalloz (Granada) 
en 1947. En la actualidad, cuenta con 800 
socios y 7.000 hectáreas de olivar de mon-
taña, pertenecientes al ámbito protegido 
de la Denominación de Origen Protegida 
Montes de Granada. Es una de las coo-
perativas olivareras más importantes de 
la provincia de Granada, con una produc-
ción de 17 millones de kilos de aceituna, 
de los que se obtienen unos 4 millones de 
kilos de aceite de oliva. 

Esta cooperativa,  que comenzó a 
comercializar aceite envasado en 1988, 
ha realizado un importante esfuerzo de 

Iznaoliva, encabezada por su presidente, Francisco Ramos, 
recibió la Bandera de Andalucía en Granada

EMPRESAS COOPERATIVAS

cara a la internacionalización del aceite 
de oliva con marca Iznaoliva. En 2009, 
con la apertura de la nueva planta de en-
vasado fue cuando su comercialización 
cuenta con un crecimiento exponencial, 
teniendo como clientes a grandes gru-
pos nacionales de distribución del sector 
de la alimentación como Supermercados 
El Árbol, Hiperusera, Grupo Eroski, Unide, 
Grupo Alsara, Alcampo y el Corte Inglés. 

Comprometida con la difusión de la 
cultura del aceite de oliva, la coopera-
tiva Nuestra Señora de los Remedios de 
Iznalloz  inauguró en 2014 el Complejo 
del Oleoturismo Activo Iznaoliva-Cultura, 
ubicado en sus instalaciones de Iznalloz. 
Se trata de un centro de interpretación 
del aceite de oliva, que narra a través de 
imágenes la historia del cultivo del oli-
var y la tradición del aceite de oliva en la 
comarca de los Montes. Además, desa-
rrolló la exitosa y totalmente innovadora 
campaña de promoción turística “Chef-
tour Granada Tourism Ambassador”, que 
unió a más de medio millar de personas 
en su afán de mostrar la excelencia de la 
agricultura, el turismo y la gastronomía 
que abanderan nuestra provincia. 
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La Asociación Nacional de Criadores 
de la Oveja Segureña (ANCOS) ha re-
cibido, por parte de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 
Andalucía, el Premio a la Diversificación 
Económica y Sostenibilidad, un galardón 
que refleja la importancia de la gana-
dería en el medio rural. El presidente de 
ANCOS, José Antonio Puntas, recibió el 
galardón de manos de la consejera de 
Agricultura, Carmen Ortiz. Agradecido 
por este reconocimiento al trabajo in-
novador, investigador y encaminado a 
la mejora de la raza segureña, Puntas re-
cordó la valía de esta ganadería por su 

aportación a la sosteniblidad medioam-
biental, además de ser fuente de ingresos 
en muchos municipios que carecen de 
otras oportunidades socioeconómicas. 
La Asociación Nacional de Criadores de 
Ovino Segureño (Ancos) tiene su sede en 
Huéscar y está formada por 250 gana-
deros de diversas provincias andaluzas 
dedicados a la cría de la oveja segureña. 
La mayoría de las explotaciones que for-
man esta agrupación es de tipo de fami-
liar y cuenta con una media de alrededor 
de 500 animales cada una.

ANCOS lleva a cabo una importante 
aportación a la conservación y mejora 

genética de esta raza a través de un Es-
quema de Selección de la Raza, basado 
en la inseminación artificial y un sistema 
de Montas Controladas para valoración 
de Sementales. El principal objetivo del 
programa de mejora es aumentar la pro-
ducción de carne por oveja y año man-
teniendo el patrón racial y las caracterís-
ticas de calidad de los corderos.

La labor de ANCOS está estrecha-
mente vinculada a la de la cooperativa 
Cosegur, ubicada en el municipio de 
Huéscar, productora y comercializadora 
de ovino segureño. 

PREMIOS DE AGRICULTURA Y PESCA
La Asociación 

Nacional de Criadores 
de la Oveja Segureña 

(ANCOS) recibe el 
premio a la 

Diversificación 
Económica y a la 

Sostenibidad El presidente de ANCOS y presidente de la cooperativa Cosegur 
(Huéscar), José Antonio Puntas, recibió el galardón que otorga

 la Consejería de Agrciultura, Pesca y Desarrollo Rural

El Consejo Regulador de la IGP Espárrago de Huétor Tájar 
y el Chef Luis Henestrosa García, director del proyecto 
“Despierta en la Cocina”, celebraron la final  del Concurso 

Gastronómico “II Gala del Espárrago Chef Huétor Tájar”,  el 21 
de abril en Huétor Tájar (Granada).  Este evento promocional 
busca difundir las excelencias gastronómicas del espárrago 
con IGP, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Huétor 
Tájar, la cooperativa Centro Sur, la Federación de Cooperati-
vas y otras muchas entidades y empresas que se volcaron en 
la organización de la gala. En la final, con más de un centenar 
de asistentes, el chef José María Melero, de Gastrotaberna 
Etrusco de Martos (Jaén), se alzó con el primer premio del 
concurso de cocina “II Gala Espárrago Chef Huétor Tájar”. 

Final de la II Gala Espárrago Chef Huétor Tájar

Organizadores, participantes y jurado en la final del concurso
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El 26 de mayo, el Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen “Ponientes de Granada” celebró el acto de en-
trega de sus galardones correspondientes a la XII Edición 

de los Premios a los Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra, 
que reconocen a los aceites de la última campaña 2016/17. 

La cooperativa Aceites Algarinejo, presidida por Rafael 
Almirón, obtuvo el premio al mejor aceite en la categoría de 
frutados verdes dulces. Asímismo,  la cooperativa San Francisco 
de Asis, de Montefrío, presidida por Juan Rafael Granados, con-
siguió el primer galardón en la categoría de mejores aceites con 
denominación de origen frutados verdes amargos. La Coopera-
tiva San Lorenzo de Zagra, presidida por Manuel Álvarez, ob-
tuvo el segundo premio en la categoría de frutados maduros. 
Estas tres cooperativas granadinas, asociadas a la Federación 
provincial, destacan por la calidad en los procesos de obtención 
de aceite de oliva con calidad diferenciada. 

Premio Alfonso Varela

El Premio Alfonso Varela, que viene a reconocer los esfuer-
zos en la promoción del aceite de oliva virgen en general y el 
protegido por la DOP Poniente de Granada, en particular,  fue 
entregado a José Manuel Ávila Torres, Ingeniero Agrónomo 
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
la Universidad Politécnica de Madrid, quien ha realizado cur-
sos de Doctorado en el Departamento de Economía y Ciencias 
Sociales Agrarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

PREMIOS MEJORES AOVE PONIENTE GRANADINO
En esta edición de los premios resultaron galardonadas las cooperativas 

Aceites Algarinejo, San Francisco de Asís y San Lorenzo de Zagra

Premiados en la XII Edición de los Premios a los Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra de la DOP Poniente Granadino

Agrónomos, obteniendo la suficiencia investigadora por la Co-
misión de Doctorado de dicho Departamento. 

Premio Embajador del Aceite con DOP Montes de Granada

El Premio Embajador del aceite DOP Poniente de Granada 
reconoció la trayectoria de Fernando Díaz de la Guardia López, 
periodista y presentador de televisión. Nacido en Granada en 
1972, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 
Granada, ha presentado los informativos ‘Buenos días, Anda-
lucía’, ‘Primera hora’, ‘Noticias 3’ y ‘Más que noticias’ de la te-
levisión pública andaluza. Por todo ello, como figura ilustre de 
la provincia, el Consejo Regulador ha decidido reconocerle con 
la distinción de Embajador del aceite del Poniente de Granada. 

Reconocimiento a los agricultores modelo  de la DOP 

El Consejo Regulador otorga una distinción a aquellos agri-
cultores que destacan por la abnegación a los principios de cali-
dad, mejora continua para poner a disposición de las almazaras 
las mejores aceitunas y en las mejores condiciones posibles. En 
esta edición resultaron premiados Antonia López López de Ven-
torros de San José, Felipe Jiménez Muñoz de Zagra, Juan Rafael 
Ibáñez Moreno de Montefrío, Francisco Arco García, de Puerto 
Lope, Luis Pasadas Arco de Íllora, Juan Jesús Aguilera Campaña, 
de Algarinejo, y Pablo Antonio Matas Comino, de Fuentes de 
Cesna. 
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EL CONSEJO REGULADOR DE LA DOP MONTES DE GRANADA PRESENTA SU 
NUEVA WEB Y PLAN ESTRATÉGICO

La Denominación de Origen Montes de Granada, refuerza 
la promoción de su Aceite de Oliva Virgen Extra, con la 
creación de una web con un diseño más actual, divulga-
tivo y accesible, que enlaza directamente con sus perfiles 
en Redes Sociales y permitirá su traducción a todos los 
idiomas. Los usuarios podrán acceder a cualquier infor-
mación de interés sobre la DOP Montes de Granada, en el 
dominio: www.domontesdegranada.com. 

De otro lado, el Consejo Regulador de la DOP Montes de 
Granada celebró el 2 de febrero la Jornada “Diseño del 
Plan Estratégico de la D.O. Montes de Granada” como 
continuación de la Jornada “El Futuro de la D.O.P. Montes 
de Granada”. Fue provechoso encuentro, dirigido por An-
tonio Sánchez,  presidente de la Escuela Internacional de 
Gerencia (EIG), que contó con la participación de Carlos 
González Luca de Tena, profesor de Distribución Comer-
cial de EIG y Gustavo Ródenas, presidente de la Denomi-
nación de Origen. Durante el mismo, catorce cooperativas 
inscritas en la Denominación, aportaron diferentes puntos 
de vista e ideas, determinando la visión, valores, objetivos 
y plan de acción del Consejo Regulador. 

PROMOCIÓN EN FITUR

El aceite de oliva virgen extra Montes de Granada formó parte 
los atractivos turísticos y gastronómicos que se promocio-
naron en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada 
en enero en Madrid. En este evento turístico, el aceite de oliva 
virgen extra, Montes de Granada, formó parte de la degus-
tación ofrecida por la Diputación de Granada.

El AOVE Montes de Granada y el espárrago de Huétor Tájar se promocionan 
en la Feria Internacional de Alimentación, Salón Gourmets (Madrid)

El aceite de oliva virgen extra con Denominación de Origen Pro-
tegida Montes de Granada y la IGP ‘Espárrago de Huétor Tájar’, 
promocionaron unidos su excelencia, calidad y versatilidad cu-
linaria en la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de 
Calidad, Salón de Gourmets, celebrada en Madrid del 24 al 26 
de abril.  En el stand Sabor Granada, de la Diputación provincial, 
pudieron degustarse ambos productos durante el showcooking 
del cocinero Jesús Bracero. Varias cooperativas y empresas ad-
heridas a esta marca, como San Sebastián (Benalúa de las Villas), 
Almazara Campopineda (Píñar) y la cooperativa de cordero, Cov-
ecol, participaron en este evento promocional.
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La IGP Espárrago de Huétor Tájar inicia una ambiciosa campaña 
de promoción en puntos de venta dirigida al consumidor

Campopineda SL recibió el galardón al mejor aceite AOVE 
`Sabor Granada´, que entrega la Diputación provincial, en 
la categoría de Frutados Verde Maduros. El aceite de oliva 
virgen extra de esta almazara, que forma parte de la De-
nominación de Origen, se confecciona con una mezcla de 
variedades autóctonas (picual, lucio, lechin, loaime y hoji-
blanca) que le dan un sabor y un aroma únicos en el mer-
cado actual.

La Almazara Campopineda, premio a mejor AOVE Sabor Granada

El aceite de oliva virgen extra de la Denominación de 
Origen Protegida Montes de Granada participó en la XVIII 
Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, 
Expoliva, celebrada en el Recinto de Ferias y Congresos 
(IFEJA) de Jaén del 10 al 13 de mayo. El Consejo Regulador 
realizó múltiples actividades gastronómicas y divulgativas 
con la finalidad de difundir las excelencias de este aceite 
de oliva virgen extra con garantía de calidad y origen. Du-
rante la jornada inaugural, la Ministra de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
acompañada de la consejera de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural, Carmen Ortiz, presenciaron una de las demos-
traciones gastronómicas en directo organizadas por la De-
nominación de Origen, a cargo del chef granadino, Jesús 
Bracero. 

Dentro de su estrategia de promoción, el Consejo Regu-
lador de la IGP Espárrago de Huétor Tájar comenzó en mayo 
una ambiciosa campaña divulgativa en puntos de venta con 
la finalidad de que el consumidor identifique el sello de 
calidad `Indicación Geográfica Protegida´, diferenciando las 
características y cualidades de este producto granadino con 
calidad diferenciada. De este modo, el Consejo Regulador 
arrancó en establecimientos de la cadena Carrefour en Gra-
nada un calendario de promociones que prolongará hasta 
finales de año. Esta acción promocional persigue conquistar 
el paladar de los consumidores con múltiples degusta-
ciones, presentaciones de producto y entrega de material 
divulgativo como recetarios, dípticos informativos y otros 
formatos de comunicación.

El AOVE Montes de Granada celebra un showcooking en Expoliva 2017

DENOMINACIONES DE ORIGEN
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Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada ha firmado un Convenio 
de colaboración con REPSOL para 

la venta de carburantes a sus cooperati-
vas asociadas con condiciones ventajo-
sas, que incluyen mejores precios en el 
consumo de carburante y posibilidad de 
financiar las compras de carburantes a 
interés cero, durante un periodo máxi-
mo de 12 meses, entre otras. 

Todos los carburantes que se comer-
cializan, son los productos aditivados de 
alta calidad, que también se ofrecen en 
su red de EE SS. Estos productos propor-
cionan una mayor limpieza en el motor 
y reducen el número de averías en el 
mismo, mejorando su funcionamiento  
en arranque en frío.

Por su alta calidad, estos carburantes 
proporcionan un mayor rendimiento y 
máxima potencia, alargando la vida útil 
del motor y optimizando el consumo, 

CONVENIO CON REPSOL

SERVICIOS

además de favorecer una conducción 
más suave y ser respetuosos con el me-
dio ambiente.

Solo Repsol nos ofrece poder vender 
en las instalaciones de las cooperativas 
los mismos productos que se suminis-
tran en su red de EESS, incluidos estos 
productos aditivados. Otros operadores 
tienen prohibida por su red de EESS el 
poder vender el gasóleo A, aditivado, en 
cooperativas. 

La cooperativa puede instalar un 
punto de venta de bombonas de bu-
tano. Las gestiones para la legalización 
de este punto las hace REPSOL y el coste 
de instalación es cero.

Este convenio recoge además la 
comercialización de toda la gama de 
lubricantes Repsol en condiciones espe-
ciales, asistencia técnica gratuita y posi-
bilidad de hacer microcampañas en co-
operativas para información a sus socios 

GRACIAS A ESTE CONVENIO, LAS COOPERATIVAS PODRÁN BENEFICIARSE 
DE MEJORES PRECIOS EN EL CONSUMO DE CARBURANTE

de estos productos.
Las cooperativas que quieran pueden 

utilizar la imagen Repsol en sus ins-
talaciones de venta de carburantes 
(cid:image001.png@01D2E9F4.ED0B-
C7F0). 
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