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L a Asamblea General celebrada por Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada el pasado 11 de junio nos ha servido para hacer balance 
de la gestión de nuestra organización y sus empresas asociadas du-

rante el pasado ejercicio. Ocasión en la que, una vez más, se ha constatado 
la fortaleza del sector cooperativo agroalimentario en la provincia granadi-
na. Y es que 2017 se ha revelado como un año en el que se ha continuado 
la tendencia al alza en la facturación de las 93 cooperativas miembros de la 
Federación Provincial, formadas por 35.500 agricultores y ganaderos aso-
ciados, con un crecimiento del 6%, alcanzando los 670 millones de euros. 
Estas cooperativas desempeñan un papel clave en la economía provincial, 
contribuyendo a la creación de 8.000 empleos directos y más de 40.000 em-
pleos indirectos. 

Crecimiento que no sólo se evidencia en el valor comercializado por nues-
tras empresas, sino también en la dimensión de nuestra organización. Así 
durante 2017, las cooperativas ganaderas Agropecuaria de Altura y Alba 
Ganaderos se inscribieron como nuevos socios.

Durante este año, nuestra Federación ha seguido ejerciendo de interlocutor 
con las distintas administraciones, a través de su participación en las dife-
rentes mesas de trabajo sectoriales. Así, hemos trabajado para mantener e 
impulsar líneas de ayudas necesarias para la competitividad de empresas y 
profesionales agrarios.

Es necesario, para que sigamos avanzando, que se mantenga, e incluso se 
mejore, este nivel de ayudas, aunque no debemos de perder de vista que el 
80% de los ingresos y, por tanto, la rentabilidad, de nuestra agricultura, pro-
viene del Valor del Producto. En ese sentido, nuestras cooperativas están 
realizando importantes esfuerzos dirigidos hacia la internacionalización y 
mejora de la comercialización, la innovación, la calidad y la competitividad. 
Es la senda que debemos seguir, sin desviarnos de ella. 

Desde esta Federación llevamos años trabajando en la concentración de la 
oferta y creando estructuras comerciales más profesionales y con la dimen-
sión adecuada al proyecto estratégico de nuestras cooperativas. En este sen-
tido, desde la Federación llevamos promoviendo la incorporación de nues-
tras cooperativas a grupos ya existentes, junto con la creación de nuevas 
estructuras empresariales, como COPERALIA, que den respuesta a nuevas 
necesidades de comercialización.

Por último, dentro de la representación institucional, queremos agradecer 
la visita de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a una de 
nuestras cooperativas asociadas, mostrando su apoyo al modelo cooperati-
vo andaluz y a los profesionales agrarios.
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Fulgencio Torres Moral, presidente  
de Cooperativas Agro-alimentarias  
de Granada

Un sector que demuestra  
su fortaleza, año tras año 

CARTA DEL PRESIDENTE
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C ooperativas Agro-alimen-
tarias de Granada celebró el 
pasado 11 de junio su Asam-

blea General Ordinaria en la sede 
central de BANKIA en Granada, 
donde presentó los resultados eco-
nómicos y agrarios correspondien-
tes al ejercicio 2017. El acto fue 
inaugurado por el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada, Fulgencio Torres Moral, 
junto al consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta de Andalucía, Rodrigo Sánchez 
Haro, el director territorial de BAN-
KIA Andalucía, Joaquín Holgado 
Pérez, y la diputada de Empleo y 
Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz.

En el transcurso de este evento, el 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada presentó 
los datos económicos y corporativos 
de la Federación provincial corres-
pondientes al ejercicio 2017, subra-
yando el crecimiento registrado por 
las 93 entidades asociadas, que su-
man 35.500 socios productores con 
una facturación que supera los 669 
millones de euros en 2017, cerca de 

un 6% más que el año anterior. Un 
tejido empresarial que genera más 
de 5.000 empleos directos y alre-
dedor de 40.000 puestos de trabajo 
indirectos en las explotaciones agra-
rias y empresas auxiliares.

El asociacionismo 
y la integración 
como prioridades

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada destacó la 
labor continuada de su Federación 
por impulsar el asociacionismo y se-
guir sumando nuevos profesionales 
agrarios y cooperativas de su provin-
cia, impulsando los procesos de inte-
gración para contribuir a un sector 
agrario más cohesionado y con ma-
yor capacidad de negociación ante 
las grandes cadenas de distribución. 
Fruto de todo ese esfuerzo fue la in-
corporación en 2017 de dos nuevas 
cooperativas, Agropecuaria de Altu-
ra SCA (Baza), constituida en 2017, y 
Alba Ganaderos SCA (Albolote) que 
contribuyó a que la facturación del 

principales motores de crecimiento 
económico dentro del sector coope-
rativo agroalimentario granadino, 
representando, respectivamente, el 
43% y 37% de su facturación.

En esa línea, ha resaltado la orien-
tación netamente exportadora de 
ambos sectores que, en el caso del 
hortofrutícola, se vio favorecido 
en 2017 por exportaciones récord, 
cuyo valor entre enero y noviembre 
alcanzó los 4.700 millones de euros.

La buena salud de las exportaciones 
agro-alimentarias andaluzas tam-
bién se hizo sentir durante el pasado 
año en el sector oleícola, cuyas ex-
portaciones alcanzaron en valor la 
cifra récord de 2.766,35 millones de 
euros. A rasgos generales, la campa-
ña oleícola 2016/17 se caracterizó 
por una producción algo inferior a 
la anterior, pero con cotizaciones su-

periores. Así, la producción en An-
dalucía en la campaña 2016/17 fue 
de 1.055.754,4t. de aceite de oliva, el 
82,05 por ciento del total nacional, 
correspondiendo a la provincia de 
Granada un volumen de 108.660,9 t.

Con un total de 568 millones de 
euros, Granada representa el 6,77% 
del total del valor de las exporta-
ciones agroalimentarias andaluzas 
(8.382M€) durante los nueve prime-
ros meses de 2017. Con respecto al 
mismo período de 2016, las expor-
taciones agroalimentarias granadi-
nas crecieron un12,76 % de enero a 
septiembre de 2017, siendo la cuarta 
provincia cuyo valor exportado ex-
perimentó un mayor crecimiento, 
por detrás de Córdoba (28,11%), 
Jaén (22,70%), y Málaga (15,26%).

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada valoró, 

asimismo, la designación de Luis 
Planas como nuevo ministro de 
Agricultura, cuyo profundo conoci-
miento de este sector a nivel anda-
luz y de las instancias comunitarias 
representa un importante valor aña-
dido en un momento crucial para el 
sector agrario, con el debate sobre la 
futura reforma de la Política Agríco-
la Común (PAC).

El acto contó también con la pre-
sencia del delegado de Agricultu-
ra, Manuel García; el delegado te-
rritorial de Innovación, Juan José 
Martín; el director de IFAPA, An-
tonio Montalbán, el parlamentario 
andaluz, Miguel Castellano, ade-
más de representantes de COAG, 
DOP Montes de Granada, IGP Es-
párrago de Huétor Tájar, IGP Cor-
dero Segureño, Caixabank y Caja 
Rural Granada.

sector vacuno de leche de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Granada, 
se disparara desde los 3,05 millones 
de euros de 2016 hasta los 37,7 millo-
nes de 2017. Una cifra que representa 
un crecimiento del 91,90%.

En esa dinámica de primar la con-
centración de la oferta de los pro-
ductores de sus cooperativas, la 
Federación culminó en 2017 un 
importante proyecto de integración 
como es COPERALIA, un proyecto 
impulsado por la Federación en el 
que participan nueve cooperativas 
oleícolas líderes en la provincial y 
tres de Jaén, que han decidido su-
mar sus fuerzas para ser más com-
petitivas en los mercados interna-
cionales.

Liderazgo  
de las frutas, 
hortalizas y olivar

Tal y como ha apuntado Fulgen-
cio Torres, las frutas y hortalizas y 
el aceite de oliva siguen siendo los 

Este crecimiento de casi un 6% se atribuye al empuje de sectores como las frutas y  
hortalizas y el aceite de oliva, que siguen liderando las exportaciones

Las cooperativas  
agroalimentarias granadinas 
facturaron en 2017  
más de 669M€

El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, junto a miembros 
de la Junta directiva de la Federación y otros representantes,  

en la Asamblea General



Inauguración de la Asamblea General Asistentes a la Asamblea General
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Por su parte, el director de la Fede-
ración, Gustavo Ródenas subrayó 
cómo a lo largo de 2017 se ha venido 
aumentando el número de servicios 
profesionales ofrecidos a las coope-
rativas asociadas (entre ellos, la ges-
tión de ayudas PAC, la formación, el 
asesoramiento y apoyo jurídico, la 
gestión de Denominaciones de Ori-
gen e IGP, la prevención de riesgos 
laborales o las acciones de promo-
ción y comunicación), y reforzando 
la labor de representación y defensa 
de sus intereses.

En su afán por promocionar la ca-
lidad de las producciones de sus 
cooperativas, la Federación ha 
seguido impulsando la participa-
ción de cada vez más empresas 
asociadas en ferias de referencia 
regional, nacional e internacional, 
como FruitAttraction, Fruit Logís-
tica, que cada año se celebran res-
pectivamente en Madrid y Berlín 
(Alemania), además de otras ferias 
como Fitur (Madrid), Andalucía 

Sabor (Sevilla), Salón de Gourmets 
(Madrid), Expoliva (Jaén) o Sabo-
res de Nuestra Tierra (Granada).

Como broche final del evento, los 
asistentes pudieron degustar una 
gran variedad de productos de las 
cooperativas reconocidos con el dis-
tintivo ‘Sabor Granada’, diferencia-
dor de los productos de calidad gra-
nadinos, además de espárrago con 
IGP `Espárrago de Huétor Tájar´ y 
aceite de oliva virgen extra con DOP 
Montes de Granada. •



La presidenta  
de la Junta de Andalucía,  

Susana Díaz, traslada su apoyo al 
modelo cooperativo en su  visita a  

El Grupo S. Coop.And.

El 30 de mayo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitó la sede de la 
cooperativa hortofrutícola El Grupo, en Gualchos-Castell de Ferro, donde conoció de primera 
mano sus instalaciones de manipulado y envasado, además del proyecto de construcción de 

una nueva nave, destinada a la prestación de servicios a los agricultores. Durante esta visita, la 
primera que realiza la responsable autonómica a una cooperativa granadina, Susana Díaz mostró 

su apoyo al modelo cooperativo, haciendo hincapié en que desde la Junta se va a “cuidar y 
mimar” el sector agroalimentario andaluz

E l presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Grana-
da y de El Grupo, Fulgencio 

Torres, junto al Consejo Rector, au-
toridades y representantes del sector 
agrario, recorrió con la presidenta 
de la Junta de Andalucía las instala-
ciones de manipulado y envasado de 
esta cooperativa, una de las mayo-
res productoras y comercializadoras 
de la provincia, que cuenta con 600 
agricultores, 500 hectáreas de culti-
vos en invernadero y 45.000 tonela-

das de productos hortofrutícolas que 
comercializa en el mercado europeo. 

Torres agradeció a Susana Díaz su 
visita a El Grupo “en un momento 
de crecimiento y gran proyección de 
la cooperativa”, ya que se encuentra 
inmersa en obras de ampliación, que 
revertirán en mejores servicios para 
los agricultores y, por tanto, en be-
neficio de la agricultura de la Costa 
granadina, epicentro de un pujante 
sector hortofrutícola, fuerte, innova-

dor y exportador a países de Europa. 

La presidenta de la Junta visitó las 
obras de las nuevas instalaciones, 
que concentrarán multitud de ser-
vicios en un área total de 3.000 m2 
construidos, albergando almacén de 
suministros, gasolinera, tienda, ta-
ller mecánico, restaurante, salón de 
actos multiusos y oficinas. Con una 
inversión de 2 millones de euros, 
esta ampliación dará respuesta a la 
creciente demanda de servicios de la 

La Presidenta de la Junta, Susana Díaz en su visita  
a la Cooperativa El Grupo

Susana Díaz visitó las instalaciones y mantuvo un encuentro  
con agricultores de El Grupo 

cooperativa y permitirá impulsar su 
sección de suministros agrarios, que 
contiene más de 900 referencias en 
productos fitosanitarios, electróni-
ca, herramientas y maquinaria, entre 
otras. “Estas instalaciones reforzarán 
la actividad comercializadora de la 
cooperativa, reforzando el servicio 
de suministros, beneficioso para 
nuestros agricultores y para el con-
junto de la comarca”, subrayó el pre-
sidente de El Grupo. 

Por su parte, la presidenta de la Jun-
ta trasladó su apoyo al modelo coo-
perativo y el sector agroalimentario, 
con gran capacidad de innovación e 
internacionalización. A su vez, des-
tacó la capacidad de El Grupo para 
desarrollar una agricultura eficiente 
y sostenible, innovadora y compro-
metida con el futuro del territorio.  

 En su visita a El Grupo, la presidenta 
de la Junta estuvo acompañada por 
la alcaldesa de Gualchos-Castell de 

Ferro, Antonia Antequera; el con-
sejero de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural, Rodrigo Sánchez; la 
delegada del Gobierno en Granada, 
Sandra García; el presidente de la 
Diputación provincial; José Entrena, 
delegado territorial de Agricultura, 
Manuel García, autoridades; Gusta-
vo Ródenas, director de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Granada; 
representantes de UNICA GROUP, 
agricultores, agricultoras y trabaja-
dores de la cooperativa. •
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El Consejo de Administración de COPERALIA recibe el 
reconocimiento como EAPA de manos del consejero de 

Agricultura en la sede de la Cámara de Comercio de Granada
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ticipación de aquellas cooperativas 
que se sientan identificadas con 
este proyecto”. 

Por su parte, el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
Granada, Fulgencio Torres, acom-
pañado del director de la Fede-
ración, Gustavo Ródenas, ha feli-
citado “este reconocimiento que 
representa “un paso muy impor-
tante para este grupo cooperativo 
con buena proyección empresarial, 
que pone al servicio del proyecto lo 
mejor de cada cooperativa, para ser 

E l presidente de COPERALIA, 
Francisco Ramos, recogió 
este certificado, en nombre 

de esta entidad, que también estu-
vo respaldada por su Consejo de 
Administración, formado por los 
presidentes de las distintas coope-
rativas del grupo, representantes 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada, federación provincial 
promotora de este proyecto coope-
rativo, y agricultores olivareros. 

El presidente de COPERALIA, 
Francisco Ramos, acompañado por 

el vicepresidente, José Velasco; el 
secretario, Juan Rafael Granados 
y resto miembros del Consejo de 
Administración, destacó las posi-
bilidades que brinda este reconoci-
miento a cooperativas y producto-
res. “Esta unión permitirá superar 
las limitaciones individuales que 
tenemos en el sector, ganando ca-
pacidad de comercialización en el 
mercado, gracias al incremento de 
nuestro volumen de aceite”, resaltó 
el presidente del grupo, Francisco 
Ramos, añadiendo que “el grupo 
COPERALIA está abierto a la par-

más fuertes en el mercado, con una 
participación activa de empresas y 
agricultores”. 
 
Como grupo de comercialización 
está muy vinculado a entidades que 
pueden apoyar este tipo de iniciati-
vas, como es el caso de Cámara de 
Comercio de Granada, entre otras. 
COPERALIA reivindica la importan-
cia económica y social del sector oli-
varero, como dinamizador del medio 
rural, generador de empleo y desa-
rrollo socieconómico en Andalucía. 

A corto plazo, sus principales ob-
jetivos son la venta conjunta del 
cien por cien de su producción de 
aceite de oliva y la compra conjun-
ta de suministros. Gracias a este 
reconocimiento, los agricultores de 
sus cooperativas asociadas, tendrán 
prioridad en la obtención de fondos 
dirigidos a la mejora de competitivi-
dad y modernización de explotacio-
nes, entre otros. 

Sobre COPERALIA
El grupo COPERALIA está forma-
do por las cooperativas granadinas 
Ntra. Sra. de los Remedios (Iznalloz), 
presidida por Francisco Ramos; San 
Francisco de Asís (Montefrío), presi-
dida por Juan Rafael Granados; San 
Isidro (Loja), presidida por José Ve-
lasco; San Sebastian (Benalúade las 
Villas), presidida por Antonio Rafael 
Serrano; además de Agropecuaria 
Granadina SCA 2º (Granada), presi-
dida por Leonardo Núnez, en la que 
se integran las cooperativas Santa 
Isabel (Campotéjar), Nuestra Seño-
ra de la Cabeza (Cúllar), Almazara 
Montillana y San Idefonso (Peligros). 
Las cooperativas jienenses San Anto-
nio, de Alcalá la Real; San Isidro, de 
Castillo de Locubín y Cooperativa 
Del Campo San Rafael, de Frailes 
también forman parte del grupo. 

COPERALIA se constituyó en fe-
brero de 2017, tras un año de in-
tenso trabajo y negociaciones, con 
la finalidad estratégica de mejorar 
la competitividad del aceite de oli-
va en el mercado a través de la di-

mensión y la suma de esfuerzos de 
grandes productoras y comerciali-
zadoras de aceite de oliva, con una 
consolidada trayectoria empresa-
rial. Este grupo oleícola, impulsado 
por Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Granada, nace de la inquie-
tud de esta Federación y cooperati-
vas oleícolas granadinas y jienenses 
por mejorar la comercialización  
del aceite de oliva, ganar dimensión 
y abordar nuevos mercados. Todas 
las cooperativas de aceite de oliva 
que integran COPERALIA están a 
un nivel muy avanzado en cuanto a 
producción y comercialización, su-
mando más de 10.500 agricultores 
con una producción superior a 40 
millones de kilos de aceite. 

EAPA
La Entidad Asociativa Prioritaria 
Agroalimentaria es una figura que 
reconoce la relevancia de la dimen-
sión empresarial, con vistas a in-
crementar la competitividad en los 
mercados, la posición de negocia-
ción, el valor añadido y la capacidad 
de inversión en innovación de las 
empresas productoras. •

COPERALIA  
recibe su reconocimiento como Entidad 

Asociativa Prioritaria Agroalimentaria 
Andaluza (EAPA)

El grupo Cooperativo oleícola COPERALIA Plus Exportrecibió el pasado 1 de junio el certificado por 
el que se le reconoce como Entidad Asociativa Prioritaria Agroalimentaria de Andalucía (EAPA). 

Un reconocimiento que tuvo lugar durante un acto oficial celebrado en la sede de la Cámara de 
Comercio de Granada y presidido por el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 

Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez, acompañado por el delegado territorial, Manuel García



Foto de familia con la Cooperativa El Grupo
Visita del consejero de Agricultura al stand  

de Cooperativa La Palma

Visita del Consejero de Agricultura a 
stand de la Cooperativa Cosafra

Stand de la Cooperativa Centro Sur  
en Fruit Logística

La diputada de Empleo, Ana Muñoz, 
visitó el stand de la Cooperativa  

Hortovilla
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L a Feria Internacional de Fru-
tas y Hortalizas, Fruit Logís-
tica, que se celebró del 6 al 8 

de febrero de 2018, fue un auténtico 
escaparate de novedades e innova-
ciones en productos y packaging, en 
los stands de las cooperativas agroa-
limentarias granadinas. Una gran 
diversidad de hortalizas y especiali-
dades, que brillaron por su calidad 
y seguridad alimentaria, buscando 
sorprender al consumidor europeo 

y captar la atención de un gran nú-
mero de profesionales del comercio 
y la distribución de productos hor-
tofrutícolas.

“Las cooperativas hortofrutícolas 
estamos en Fruit Logística para se-
guir afianzando nuestros clientes 
europeos, con mucho trabajo en ca-
lidad, una oferta de productos cada 
año más variada, ofreciendo una 
seguridad alimentaria de la que nos 

sentimos especialmente orgullosos 
y buscando la mayor rentabilidad 
para nuestros agricultores”, señaló 
Fulgencio Torres, presidente de la 
Federación provincial, que encabe-
zaba la delegación granadina en la 
feria alemana.

En la costa granadina tienen su 
sede, tres de las mayores produc-
toras y comercializadoras de frutas 
y hortalizas de esta provincia. En 

Fruit Logística, la cooperativa Gra-
nada La Palma (Carchuna-Motril), 
presidida por Pedro Ruiz, presentó 
sus innovaciones en tomate cherry, 
especialidades y snack, mantenien-
do fructíferas reuniones comercia-
les con las principales cadenas de 
distribución europeas.

Igualmente, la Cooperativa El Grupo 
(Gualchos-Castell de Ferro), presidi-
da por Fulgencio Torres, ha seguido 
consolidando sus clientes europeos, 
quienes degustaron sus hortalizas y 
oferta de especialidades, en labor co-
mercial conjunta con Unica Group.

Por su parte, la Cooperativa Procam, 
dirigida por Fernando Martín, llevó 
a Berlín el sabor de sus hortalizas y 
frutas subtropicales ecológicas, con 
tres productos estrella, aguacate, pe-
pino y tomate –rama y tipo `raf´-, 
además de las nuevas referencias de 
su Gama Bio Procam. En esta cam-
paña, ha reforzado su Gama Bio de 
caqui, cítricos, tomate bio sabor y 
calabaza (tipo cacahuete).

Las cooperativas granadinas de es-
párrago participaron con mucha 

fuerza en esta edición de Fruit Lo-
gística. El espárrago verde es un 
producto estrella de la provincia, 
muy afamado entre clientes y consu-
midores centroeuropeos y nórdicos. 
Centro Sur (Huétor Tájar), presidi-
da por Antonio Zamora, mantuvo 
una intensa agenda de reuniones 
con profesionales europeos, promo-
cionando su espárrago fresco y en 
conserva, de las variedades verde y 
con I.G.P de Huétor Tájar, así como 
sus mermeladas de hortalizas.

En cuanto a la cooperativaCosa-
fra (Huétor Tájar), presidida por 
Javier Trujillo, celebró encuentros 
comerciales de lo más satisfactorio 
con clientes que buscan calidad, ex-
periencia y oferta continuada en su 
oferta de espárrago verde, alcachofa 
y sandía.

En el marco de esta feria, la Coope-
rativa Los Gallombares (Ventorros 
de San José), presidida por Pedro Si-
llero y que une a 700 socios agricul-
tores y 1.400 hectáreas de cultivos, 

trabajó intensamente con sus clien-
tes en la planificación de su oferta de 
espárrago verde de cara a la próxima 
campaña.  Del mismo modo, la coo-
perativa San Isidro (Loja), dirigida 
por José Luís Espejo, cerró con sus 
contactos comerciales acuerdos 
para la exportación de su espárrago 
verde, producto que alterna con su 
potente oferta de aceite de oliva.

Otra de las empresas asociadas a 
la Federación que participaron en 
Fruit Logística fue la cooperativa de 
segundo grado Espárrago de Gra-
nada (Láchar). Presidida por José 
Antonio Gómez y con 420 agricul-
tores y 600 hectáreas de espárra-
go verde y alcachofa, comercializa 
la producción de Vegachauchina 

Proyectaron en esta feria toda su innovación y oferta continuada de frutas y hortalizas

Satisfactorio balance  
de la participación de las cooperativas 
granadinas en Fruit Logística 2018



Representantes de la Cooperativa Los Gallombares  
y Caja Rural GranadaRepresentantes de Cooperativa Espárrago de  

Granada 2º en Fruit Logística
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(Chauchina), Agroláchar (Láchar), 
Espafrón (Moraleda de Zafayona), 
Espalorquiana (Fuente Vaqueros) y 
Agromesía (Villanueva de Mesía). 
En los últimos años ha aumentado 
su capacidad productiva con nuevas 
explotaciones en el poniente grana-
dino y la provincia de Málaga. Sus 
cooperativas asociadas apuestan por 
la innovación para generar valor 
añadido y aumentar la rentabilidad 
del producto en el mercado.

La cooperativa Hortovilla, de Villa-
nueva Mesía, también realizó una 
gran promoción de su espárrago 
verde en la feria alemana, al igual 
que SAT La Caña, de Motril, con 
su gran oferta de hortalizas y frutas 
tropicales.

Celebración  
Día de Granada
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada celebró ‘El Día de Granada’ 
en Fruit Logística, poniendo en valor 
el trabajo desarrollado por las coope-
rativas de agricultores en el territorio 
granadino y su aportación. La con-
tribución de las cooperativas horto-
frutícolas al desarrollo socioeconó-
mico granadino es fundamental con 
una facturación que superó el pasa-
do año los 281 millones de euros, un 
16% superior al ejercicio anterior. 

La federación provincial trasladó esta 
importante contribución al conseje-
ro de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural, Rodrigo Sánchez, quien 
presidió la presentación del Catálo-
go de Cooperativas Hortofrutícolas, 
editado por esta entidad con el lema 
‘Creating, Innovating y delighting’ 
para apoyar la promoción de las 29 
cooperativas hortofrutícolas granadi-
nas. Compartieron esta presentación 
la diputada de Empleo y Desarrollo 
Sostenible, Ana Muñoz; el delegado 
territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Manuel García, y 
el delegado territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, Juan 
José Martín. 

La presencia de las cooperativas en 
Fruit Logística cuenta con la alianza 
de otras entidades como la Autori-
dad Portuaria de Motril, Caja Rural 
Granada, CaixaBank y Bankia. •

Las cooperativas 
granadinas acuden a las 
ferias internacionales para 
seguir afianzando sus 
clientes y presentando sus 
innovaciones



Reunión con la eurodiputada Clara Aguilera para abordar 
acciones de promoción del espárrago

Reunión con la eurodiputada, Clara Aguilera  
en la sede provincial
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la provincia de Granada. Entre las 
propuestas planteadas por la Orga-
nización destacan impulsar la pro-
moción de este producto y promo-
ver la creación de una Organización 
Interprofesional.

L a sede de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada fue 
escenario el 11 de mayo de 

una reunión de representantes de la 
Federación provincial con el dele-
gado territorial de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural en Granada, 

Manuel García, y la vicepresidenta 
de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo, Clara Aguilera, para ana-
lizar la situación del cultivo del es-
párrago y plantear posibles líneas de 
apoyo a este sector, estratégico para 

En una reunión mantenida con eldelegado territorial de Agricultura y la vicepresidenta de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo

 
Cooperativas  

Agro-alimentarias de 
Granada aboga por la promoción 

y creación de una Interprofesional del 
espárrago verde

El presidente de la Federación, Ful-
gencio Torres, junto al representan-
te del sector del espárrago y presi-
dente de la cooperativa Centro Sur, 
Antonio Francisco Zamora; el di-
rector provincial, Gustavo Ródenas 
y la técnico de Frutas y Hortalizas, 
Mª del Carmen Álvarez, trasladaron 
a ambos representantes la proble-
mática del espárrago verde en los 
mercados, así como la necesidad de 
emprender medidas que defiendan 
este cultivo en Granada, primera 
productora nacional en la que ope-
ran 13 cooperativas agrarias con 
4.000 agricultores, 6.500 hectáreas y 
33.000 toneladas de producción. 

En primer lugar, la Federación pro-
vincial solicitó la puesta en marcha 
de una campaña de promoción para 
incentivar el consumo de espárrago 
a nivel nacional, propuesta que han 
trasladado los representantes de las 

cooperativas a la Delegación terri-
torial de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural para su impulso con 
el apoyo de dicha Consejería y el 
Gobierno central. Con una calidad 
excelente, el espárrago granadino 
tiene renombre internacional por su 
sabor, propiedades nutricionales y 
saludables. Además, el espárrago de 
Huétor Tájar, del que es única pro-
ductora la cooperativa Centro Sur, 
tiene reconocimiento de Indicación 
Geográfica Protegida (IGP), sello de 
calidad y origen que valoran miles 
de consumidores en toda Europa. 

De cara a los mercados, la Federa-
ción provincial aboga por la crea-
ción de una Organización Inter-
profesional del Espárrago, que vele 
por los intereses de productores y 
permita acometer medidas para el 
buen funcionamiento de la cadena 
alimentaria, transparencia de los 

mercados, regulación de la oferta, 
mejora del equilibrio de la cadena, 
promoción y gestión de crisis en 
los mercados, entre otras líneas de 
actuación. Las Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas 
(OPFH), reconocidas en las coope-
rativas del sector, refuerzan estas 
acciones con medidas ligadas a la 
calidad y promoción.   

Por su parte, el delegado territorial 
de Agricultura, Manuel García apo-
yó la iniciativa de promoción del 
consumo de espárrago, acción en 
la que trabaja el Gobierno andaluz. 
La eurodiputada y vicepresiden-
ta de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Clara Aguilera, 
conocedora en profundidad de este 
sector, coincidió en la necesidad de 
difundir este producto y fomentar 
su consumo, apoyando las acciones 
planteadas por la Federación. 



Río Genil desbordado a la altura de Huétor Tájar
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Producto gourmet 
Las cooperativas de espárrago han 
posicionado este producto en el 
mercado con muy buenos resul-
tados. Calidad, sabor y seguridad 
alimentaria son valorados por las 
principales cadenas de distribución 
internacionales. En la actualidad, el 
80% del espárrago granadino se ex-
porta a países comunitarios como 
Alemania, Francia, Suiza, Italia, 
Suecia, Bélgica, Noruega y Portu-
gal, entre otros mercados. Fomentar 
el consumo nacional es el reto del 
sector y de la Federación provincial 
que viene trabajando en la difusión 
de las excelencias de esta hortaliza 
saludable, deliciosa y con gran ver-
satilidad gastronómica.  

Una campaña 
afectada por las 
inundaciones en 
municipios de la 
Vega 
La campaña de recolección del es-
párrago se ha visto afectada por las 
inundaciones acaecidas del 17 al 18 
de marzo en varios municipios de 
la Vega, que han ocasionado daños 
de diversa consideración en explo-
taciones agrarias, infraestructuras y 
cultivos. En una primera valoración 
de la Federación provincial de Coo-
perativas Agro-alimentarias (FAE-
CA), las zonas agrarias anegadas 
se encuentran en los municipios de 
Huétor Tájar, Láchar, Pinos Puente, 
Valderrubio y Fuente  Vaqueros.   

Desde la Federación provincial se 
solicitó a la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (CHG) que 
aclarara las circunstancias en las 
que se llevó a cabo el desembalse de 
agua del pantano de Cubillas, lo que, 
al parecer, motivó el desbordamien-
to del cauce de ríos y la inundación 
de núcleos urbanos y campos de 
cultivo, según las informaciones de 
representantes de la zona. 

Cooperativas agro-alimentarias de 
Granada demanda una mejor pla-
nificación de la gestión de los em-
balses para evitar situaciones alar-
mantes como las mencionadas, con 
riesgo para la población en núcleos 
urbanos, además de cuantiosas pér-
didas económicas en la agricultura. 
De confirmarse la responsabilidad 
de la CHG por una mala planifi-
cación del desembalse de agua del 
Pantano, la Federación exigirá una 
compensación económica por los 
daños y pérdidas en la agricultura. •



El encuentro fue muy positivo para la federación provincial

El presidente y los miembros de la Junta directiva trasladaron al Consejero de Agricultu-
ra las principales demandas de los distintos sectores agrícolas y ganaderos
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J unto a Fulgencio Torres, par-
ticiparon en este encuentro 
el director de la Federación, 

Gustavo Ródenas, el vicepresidente 
y representante del sector de Aceite 
de Oliva, Juan Rafael Granados; el 
representante de Frutas y hortalizas, 
Pedro Ruiz; el representante de Ga-
nadería, José Puntas, además de An-
tonio Francisco Zamora, Francisco 
Ramos, Gregorio Núñez y Antonio 
Hita, todos ellos miembros de la Jun-

ta Directiva de esta Federación, que 
aglutina a 93 cooperativas agroali-
mentarias, formadas por 35.500 agri-
cultores y ganaderos, cuya factura-
ción mantuvo en 2017 su tónica de 
crecimiento anual, con un incremen-
to en torno al 6%, superando los 669 
millones de euros. 

El presidente de la Federación Pro-
vincial, Fulgencio Torres agradeció 
al consejero su disposición a man-

tener este encuentro de trabajo en 
el que se abordaron temas sectoria-
les de máximo interés, como es la 
unión de productoras oleícolas lí-
deres de Granada y Jaén a través del 
grupo cooperativo COPERALIA. 
La Federación provincial, impulso-
ra de este proyecto integrador que 
une a 8.500 agricultores y cuya pro-
ducción supera los 40 millones de 
kilos de aceite de oliva, ha incidido 
en la importancia de este grupo que 

concentra la oferta para mejorar el 
posicionamiento de cooperativas y 
productores en el mercado.

En cuanto a la Política Agrícola Co-
mún (PAC) post-2020, la Federa-
ción defiende que la futura reforma 
sea sensible con las peculiaridades 
de la agricultura y la ganadería de 
la provincia de Granada, su diver-
sidad productiva y condiciones 
orográficas, con un alto número de 
explotaciones familiares. Con res-
pecto a la nueva PAC, las coopera-
tivas solicitan que se mantengan los 
niveles de ayudas actuales, refuerzo 
del papel de las organizaciones de 
productores (OP), mayor flexibili-
dad en las acciones subvencionables 
y potenciación de las estructuras 
comerciales. El fomento de la pro-
ducción integrada, asesoramiento a 
explotaciones, responsabilidad so-
cial corporativa, modernización de 
regadíos, energías renovables, ges-
tión de crisis e internacionalización 
de los productos agroalimentarios 
son otras acciones prioritarias que 
debe considerar la futura PAC, a jui-
cio del sector cooperativo. 

Apoyo al relevo 
generacional
De otro lado, la Federación ha soli-
citado el apoyo de la Consejería de 
Agricultura para fomentar la incor-
poración de nuevos socios en las coo-
perativas, mediante la puesta en mar-
cha de políticas incentivadoras del 
relevo generacional. “Tenemos una 
agricultura referente a nivel inter-
nacional” destacó Fulgencio Torres, 
quien abogó por “defenderla y pre-
servarla, apoyando la incorporación 
de jóvenes a nuestras explotaciones”. 

El respaldo a la comercialización y 
la preocupación por los efectos del 
Brexit en las relaciones comerciales 
con Reino Unido, destino relevan-
te de las exportaciones granadinas, 
fueron otras cuestiones abordadas 
durante el encuentro. 

En cuanto a los recursos hídricos, la 
Junta directiva trasladó al conseje-
ro de Agricultura la necesidad de un 
plan que vele por la modernización de 
los regadíos en la provincia de Grana-
da, con acciones prioritarias como las 
conducciones de la Presa de Rules y 
los regadíos de Castril, entre otras. •

La Junta directiva de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, encabezada por su presidente, 
Fulgencio Torres, mantuvo el pasado mes de abril una reunión con el consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, para trasladarle los principales retos del sector 
agroalimentario y cooperativo de la provincia

Un encuentro para analizar los  
retos y asignaturas pendientes del 
sector agroalimentario 
provincial

COPERALIA y la futura 
PAC, temas prioritarios 

abordados en este 
encuentro
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C ooperativas Agro-alimentarias 
de Granada denuncia la dis-
criminación de los producto-

res granadinos afectados por la sequía 
y otras incidencias meteorológicas, en 
la reducción de la fiscalidad agraria 
publicada por el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
el 2 de abril, por la que se reducen 
para el ejercicio 2017 los índices de 
rendimiento neto aplicables en el mé-
todo de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas cir-
cunstancias excepcionales. 

La Federación provincial trasladó 
esta queja al anterior subdelegado 
del Gobierno, Francisco Fuentes, la-
mentando que se haya ignorado a 

los productores de olivar granadinos, 
afectados por la sequia y bajas tem-
peraturas de la rebaja fiscal, mientras 
que en otras provincias andaluzas 
como Jaén y Sevilla, con similares cir-
cunstancias, se contempla una reduc-
ción de módulos del 0,26 al 0,18. “Es 
un trato desigual entre provincias que 
el Ministerio de Hacienda debe rec-
tificar urgentemente”, advierte la Fe-
deración provincial que reclama “una 
rebaja fiscal similar para todos los 
productores de olivar de Andalucía”. 

En cuanto a los frutos secos, para 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada, resulta insuficiente la re-
ducción de módulos aprobada para 
este sector, cuyo índice desciende del 
0,26 a 0,18, sin llegar a compensar el 
descenso de producción que tuvieron 
los productores de almendra el pasa-

do año debido a la sequía y las heladas 
acaecidas en las comarcas del Altipla-
no y Alpujarra en el mes de marzo. 

En el caso de las producciones hortí-
colas, la Federación valora favorable-
mente el descenso del índice de ren-
dimiento neto aplicado en pimiento y 
tomate, que pasa del 0,26 al 0,18, ade-
más de la reducción generalizada has-
ta el índice 0,13 en todas las hortícolas 
de los municipios de Freila y Zújar. 

En cuanto a la ganadería, la Federa-
ción provincial valora la rebaja de la 
fiscalidad aprobada para el ovino y ca-
prino de carne, enormemente perju-
dicado por la falta de lluvias y el incre-
mento de los costes de alimentación 
del ganado, que han puesto en peligro 
la viabilidad de cientos de explotacio-
nes ganaderas en esta provincia. 

La Federación provincial solicitará 
una reunión con la nueva subdele-
gada del Gobierno en Granada, In-
maculada López,  con la finalidad 
de trasladar la labor de la Federa-
ción y el trabajo de las cooperativas 
de la provincia. •

Según denuncia Cooperativas Agroalimentarias de Granada, que reclama un trato fiscal 
igualitario para todos los productores andaluces

Los agricultores 
granadinos, Grandes olvidados del 
Ministerio de Hacienda en la reducción 
de módulos para el ejercicio 2017

Inmaculada López, nueva subdelegada del Gobierno en Granada
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L a campaña oleícola 2017/2018 se ha caracteri-
zado durante sus ocho primeros meses por una 
escalada de las salidas al mercado, a partir del 

mes de febrero, según datos facilitados por la Agencia 
de Información y Control Alimentarios (AICA). La 
producción oleícola acumulada hasta el 31 de mayo 
de 2018 es de 1.253.900 t., del cual más de 953.000t. 
(un 77,56%) corresponden a Andalucía. Del total an-
daluz, más de 90.000 toneladas son lo producido en la 
provincia de Granada, que es la cuarta en volumen de 
producción de la comunidad autónoma andaluza.

El mes de mayor producción de la actual campaña ha 
sido diciembre, con prácticamente 425.000 t., segui-

do de enero, con valores alrededor de las 400.000 t. 
Entre ambos meses concentran el 66% del aceite de la 
actual campaña.

Según la AICA, la comercialización hasta el mes de 
mayo se sitúa en unas 860.000t, tanto para las expor-
taciones como para el mercado interior. La evolución 
de las salidas al mercado durante esta campaña ha re-
gistrado como principales picos el mes de noviembre, 
con 119.300t, el mes de enero con 111.200t., el mes 
de abril, con 109.900t., y el mes de mayo, en el que 
las salidas de aceite de oliva al mercado alcanzaron 
las 113.700 t. De dicho volumen, la AICA estima que 
70.500 t. han sido para exportación y 39.400 t. se han 
dirigido al mercado interior.

Por lo que respecta a la comercialización de acei-
te de oliva envasado, hasta el mes de mayo han sali-
do 528.828t., de las cuales, 296.799t. corresponden a 
Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE); 172.110 a aceite 
de oliva, y 59.949t. a Aceite de Oliva Virgen.

A finales del pasado mes de mayo,los datos de la Agen-
cia de Información y Control Alimentario cifraba en 
810.000 toneladas las existencias de aceite de oliva con 
la siguiente distribución:

Diciembre y enero concentran la mayor producción, sumando el 66% del total

La escalada de las salidas al  
mercado a partir de febrero marca el 
desarrollo de la actual 
campaña oleícola

En Granada la producción de aceite 
de oliva en la campaña 2017/2018 ha 
superado las 90.000 toneladas

Señalar que mientras que las existencias en almazaras 
han ido disminuyendo progresivamente, las envasado-
ras se han mantenido en su nivel desde el mes de febre-
ro. En mayo, las salidas de aceite de oliva de almazaras 
alcanzaron la cifra de 94.519 t. • 



Curso de Poda IznallozCurso de Poda Algarinejo
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C El primer semestre de 2018 
ha sido prolífico en forma-
ción impartida a las coope-

rativas y socios de esta Federación. 
La oferta programática de Coopera-
tivas Agro-alimentarias se ha dirigi-
do, fundamentalmente, a satisfacer 
las principales demandas y necesi-
dades planteadas por sus asociados. 

Así, se han impartido cursos de 20 
horas de duración sobre «Poda de 
almendro», financiados por Caja 

Rural de Granada. Dichos cursos, 
planificados para 25 alumnos, se 
han impartido en las siguientes 
cooperativas: 

• Agrícola Santa Barbara de Baza, 
S.Coop.And.

• Ntra. Sra. Dolores de Freila, 
S.Coop.And.

• Ntra. Sra. del Rosario de  
Castril, S. Coop.And

• Almendras Alhambra, S.Coop.
And: dos cursos, uno en Dúrcal 
y otro en Ventas de Huelma.

Otra temática de los cursos de-
sarrollados por la Federación, de 
enero a junio de este año, ha sido 
la «Poda de olivar». Una acción 
formativa también financiada por 
Caja Rural y cuyos cursos han sido 
de 20 horas de duración y para 25 
alumnos. Las cooperativas que se 
han beneficiado de ellos han sido: 

• Santa Barbara de Baza,  
S.Coop.And.

• SAT Perpetuo Socorro  
de Diezma.

• San Isidro de Loja,  
S. Coop.And: 2 cursos.

• Santa Ana de Salar,  
S.Coop.And.

• San Francisco de Asís,  
S.Coop.And. (Montefrio)

• Ntra. Sra. Rosario de Dehesas  
Viejas, S.Coop.And.

• Aceites Algarinejo,  
S.Coop.And.

• Ntra. Sra. de los Remedios  
de Iznalloz, S.Coop.And.

• Ntra. Sra. de los Remedios  
Campotéjar, S.Coop.And.

• La Esperanza del Campo,  
S.Coop.And.

• Agro-olivarera Ntra. Sra.  
de la Soledad de Huescar, 
S.Coop.And.

• Agrícola San Francisco,  
S. Coop. And. «Cosafra»

• San Sebastián de Benalúa,  
S. Coop. And.

• Almendras Alhambra,  
S. Coop. And.

• San Sebastián de Alfacar,  
S. Coop. And. 

• Oleotropic, S. Coop. And.
• Ntra. Sra. del Rosario de Cas-

tril, S. Coop. And.
• Aceites Fuentes de Cesna,  

S. Coop. And.
• Ntra. Sra. de la Cabeza  

de Zújar, S. Coop. And.

Siguiendo con la “Poda de Olivar”, la 
cooperativa Ntra. Sra. de los Reme-
dios de Iznalloz ha recibido una serie 
de cursos sobre esta técnica, también 
de 20 horas de duración y para 25 
alumnos y financiados por La Caixa. 

Por otra parte, se han impartido una 
serie de cursos sobre «Poda en vede 
e injerto del almendro», financiados 
por Caja Rural de Granada, de 20 
horas de duración y para 25 alum-
nos, en las siguientes cooperativas: 

• Almendras Alhambra,  
S. Coop. And.: 2 cursos,  
uno en Dúrcal y otro en Ventas 
de Huelma.

• Agro-olivarera Ntra. Sra.  
de la Soledad de Huescar, S. 
Coop. And.

• Ntra. Sra. del Rosario  
de Castril, S. Coop. And.

• Santa Mónica, S.Coop. And. •

De enero a junio, la Federación Provincial ha venido desarrollando una serie de acciones 
formativas dirigidas a los socios de sus cooperativas miembros. Se tratan de cursos que abarcan 
un variado espectro: desde la formación en cultivos como olivar y almendro, concretamente 
sobre técnicas de poda e injerto, pasando por la aplicación de productos fitosanitarios, con la 
colaboración de Caja Rural Granada y otras entidades

La Federación mantiene su variada 
propuesta formativa con cursos 
especializados en olivar, almendro y 
aplicación de fitosanitarios, entre otros

La Federación provincial ha 
realizado 33 cursos de poda 
de olivar y de almendro con 
la colaboración de Caja Rural 
Granada

Curso poda Campotéjar



Charlas con mujeres de cooperativas,  
organizadas por la federación
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U na de las líneas prioritarias 
de acción de la Federación 
Provincial viene siendo la 

apuesta por un trato más igualitario 
hacia la mujer, que debe reflejarse 
en una composición más paritaria 
tanto de los órganos de dirección, 
como de los diferentes equipos de 
trabajo. Así, desde 2011, Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Granada 
ha promovido esta perspectiva de 
género entre las cooperativas y sus 
socios, a través de acciones forma-
tivas y divulgativas, como es el caso 
jornadas dirigidas a promover la im-
portancia del papel que desempeña 

la mujer dentro del sector agrario.

El principal objetivo de estas accio-
nes, que se han ido sucediendo a lo 
largo de todos estos años, es con-
cienciar a las cooperativas sobre la 
necesidad de conceder un mayor 
protagonismo a las mujeres dentro 
de sus órganos de representación y 
decisión.

Estas jornadas, que se han venido 
celebrando en las instalaciones de 
diferentes cooperativas asociadas, 
han servido para analizar el papel 
de las mujeres en las empresas de 

la Economía Social. Una iniciativa 
que ha venido siendo objeto de una 
masiva participación por parte de 
socias y trabajadoras de las coope-
rativas de la provincia

Con la celebración en 2011 de una de 
estas charlas en la cooperativa Cen-
tro Sur de Húetor-Tájar, la primera 
jornada que se celebró en Andalucía 
centrada en la presencia de la mujer 
en las cooperativas agrarias, la Fede-
ración provincial inició esta impor-
tante labor de concienciación sobre 
la contribución de la mujer en el sec-
tor cooperativista agrario. 

Desde esta organización se califica 
de indiscutible la aportación de las 
mujeres a las cooperativas agrarias, 
como productoras, socias y traba-
jadoras, siendo, por ello, necesario 
que su labor sea más visible, fomen-
tando la participación de las socias 
de sus cooperativas miembros en los 
distintos órganos de representación 
de las empresas.

Aunque el número de mujeres so-
cias de las cooperativas agrarias gra-
nadinas, entidades comprometidas 
con el desarrollo social, se ha venido 
incrementando en los últimos años, 
tan sólo un bajo porcentaje de estas 
mujeres forma parte de los consejos 
rectores, órgano de gobierno y ges-
tión de las empresas de la economía 

social. Un desequilibrio que tam-
bién se evidencia en el número de ti-
tulares de las explotaciones agrarias, 
de los cuales el 70% son hombres.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Granada se recuerda cómo 
la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas contempla la paridad en 
la composición de los consejos rec-
tores como elemento para poten-
ciar la igualdad de oportunidades 
en las empresas. Asimismo, esta 
Federación provincial aboga por 
la importancia de la formación de 
las mujeres en aspectos vinculados 
con el cooperativismo agrario, un 
aspecto que busca impulsar a través 
de estas jornadas.

Entre los principales factores que 
explican la todavía mínima presen-
cia de la mujer en los órganos de 
mando de las cooperativas, destacan 
la escasa cultura de participación y 
la falta de medidas que favorezcan 
la conciliación de la vida personal, 
social y profesional.

Durante este año, la Federación 
provincial ha seguido realizando 
un programa formativo dirigido a 
mujeres de cooperativas agrícolas y 
ganaderas. Cabe destacar la impar-

tición de las Jornadas «Importan-
cia de la mujer en el cooperativis-
mo agroalimentario», de tres horas 
de duración y dirigidas a unas 15 
mujeres. Estas charlas tuvieron lu-
gar en las siguientes cooperativas: 

• Aceites Algarinejo,  
S. Coop. And.

• San Antonio de Cogollos,  
S. Coop. Andd.

• Ntra. Sra. del Rosario de  
Dehesas Viejas, S. Coop. And.

• San Francisco de Asís, S. Coop. 
And. (Montefrío)

• Ntra. Sra. del Pilar de  
Colomera, S. Coop. And.

Esta misma jornada, financiada por 
el Instituto de la Mujer (IMIO), tam-
bién se desarrolló en la cooperativa 
Esperanza del Campo, dirigida a sus 
mujeres y miembros del Consejo 
Rector. A través de estas jornadas, 
la Federación Provincial pretende 
animar a las mujeres socias y traba-
jadoras de sus empresas miembros 
a estar presentes y participar en la 
vida de sus cooperativas, para con-
tribuir a su crecimiento, mejora y 
desarrollo. •

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada promueve la igualdad de oportunidades  
entre hombres y mujeres

La perspectiva de género,  
una herramienta eficaz para impulsar la 
participación de la mujer en los órganos 
de decisión de las cooperativas

Desde la Federación se ha 
venido haciendo hincapié en 
el papel clave que ha venido 
ejerciendo la mujer en el 
medio rural como pieza clave 
del desarrollo social y eco-
nómico de la mayoría de los 
pueblos granadinos, donde 
la agricultura y la ganadería 
son el motor económico
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muy problemáticos para los produc-
tores que trabajan para mantener la 
productividad de las explotaciones 
agrarias y desde el punto de vista 
medioambiental. 

Este grupo de trabajo que une a en-
tidades públicas y privadas junto a 
cooperativas de tres provincias an-
daluzas, pone en marcha esta inves-
tigación de técnicas agronómicas 
encaminadas al control de las cár-
cavas,  mediante la incorporación 
de biorrollos (sistemas buffers) y 
sistemas de fertilización. Durante 
dos años, la investigación se lleva-
rá a cabo en fincas de experimen-
tación facilitadas por productores 
de las cooperativas. La experiencia 
buscará establecer métodos agronó-
micos que frenen los efectos de la 
erosión, manteniendo el suelo fértil, 

con calidad de nutrientes y un nivel 
óptimo de aprovechamiento de los 
recursos hídricos.  

En su fase final, este proyecto de 
investigación,  destacado por su in-
novación en el manejo y cuidado 
de los suelos en las explotaciones 
olivareras, prevé la transferencia de 
conocimientos a almazaras, coo-
perativas, agricultores y colectivos 
interesados, mediante una labor di-
vulgativa que compartirá técnicas 
innovadoras más adecuadas para 
el manejo del olivar en pendiente.   
Según los investigadores, la imple-
mentación de dichas técnicas con-
seguirá mejoras en la productividad 
y  múltiples beneficios ambientales 
en las zonas productoras.

Jornada  
en Cooperativa 
Santa Mónica  
de Píñar
Este Grupo Operativo celebró la 
Jornada “Proyecto TRAMCE: 
Control de la erosión en el olivar a 
través del tratamiento de las cárca-
vas”, en la Cooperativa Santa Móni-
ca de Píñar (Granada)el 26 de junio. 

En su presentación, el responsable 
de Paisajes del Sur, Valentín Con-
treras, explicó a los agricultores la 
metodología del Proyecto TRAM-
CE que contribuirá a la mejora de la 
rentabilidad y sostenibilidad de las 
explotaciones olivareras, mediante 
la implementación de acciones de 
control de la erosión. Se estudiarán 
técnicas agronómicas encaminadas 
al control de cárcavas, mediante la 
incorporación de biorrollos y otros 
sistemas de retención de sedimen-
tos, diversos sistemas de fertiliza-
ción encaminados a la mejora de la 
calidad de los suelos y el aprovecha-
miento de recursos hídricos. 

Por su parte, el profesor de la Uni-
versidad de Granada, Manuel Sie-
rra, abordó las características de 
los procesos erosivos en el cultivo 
de olivar, frecuentes en terrenos 
con pendientes medias y elevadas, 
desprovistos de cubierta vegetal, se-
ñalando que la implementación de 
una cubierta vegetal en los terrenos 
frenaría la erosión y la escorrentía. 
En una finca de la cooperativa Santa 

Mónica, ubicada en el municipio de 
Píñar, los investigadores analizarán 
las propiedades del suelo, cultivo y 
recursos hídricos, valorando la efi-
cacia de los sistemas de control de la 
erosión implementados.

En este proyecto, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía-
Granada realizará la transferencia 
de conocimientos e innovaciones 
al sector agroalimentario oleícola 
regional, promoviendo la incorpo-
ración de estas prácticas agrarias en 
las cooperativas del sector. La expe-
riencia se llevará a cabo en fincas de 
la cooperativa Nuestra Señora de la 
Marina de Aguas Santas (Córdoba) 
y cooperativas de Jaén. 

El desarrollo de este grupo operati-
vo esta dentro del marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía 2014-2020, financiado 
por la Junta de Andalucía y por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural, según la Orden de 28 
de julio de 2016. •

La Cooperativa Santa Mónica de Píñar (Granada), junto a cooperativas de Córdoba y Jaén, 
colaboran en este proyecto que estudiará la incorporación de sistemas que optimizan el 

aprovechamiento de los recursos hídricos para reducir la erosión en el cultivo de olivar

El proyecto TRAMCE 
desarrollará métodos 
innovadores para el control 
de la erosión y las cárcavas 
en el olivar

La Federación de Cooperativas,  
Paisajes del Sur, Universidad y  

Diputación impulsan un Grupo Operativo 
que investigará el control de cárcavas 

para frenar la erosión en el olivar

C ooperativas Agroalimenta-
rias de Andalucía-Granada, 
Paisajes del Sur SL, Univer-

sidad de Granada y la Diputación 
provincial, con la colaboración de 
las cooperativas Santa Mónica de 
Píñar (Granada), cooperativas de 
Jaén y Córdoba, han constituido 
este Grupo Operativo (GO) andaluz 
que estudiará e implementará solu-
ciones innovadoras encaminadas al 
control de la erosión en las tierras de 
cultivo de olivar.  

El sector olivarero está muy exten-
dido en la geografía andaluza con 
una gran importancia económica, 
social y ambiental. Los efectos de 
la erosión en las zonas productoras, 
sobre todo en aquellas que por su 
orografía cuentan con pendientes 
superiores al 30 por ciento, resultan 

La jornada informativa fue inaugu-
rada por el presidente de la Coope-
rativa Santa Mónica, Miguel López 
y el director de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada, Gustavo 
Ródenas, quienes valoraron el inte-
rés económico y ambiental de la ini-
ciativa, “que contribuye a paliar la 
problemática de la erosión y las cár-
cavas en la actividad olivarera, un  
sector altamente productivo y con 
una gran relevancia socioeconó-
mica en Andalucía”, valoró Miguel 
López, presidente de Santa Mónica 
de Píñar, cooperativa asociada a la 
Federación provincial, que cuenta 
con mil agricultores de olivar y unas 
4000 hectáreas de cultivos. 

Jornada Informativa en Cooperativa Santa Mónica de Píñar
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C ooperativas Agroalimenta-
rias de Andalucía-Granada, 
Eurocastell Caña, el Centro 

Tecnológico TECNOVA y el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo 
del Alimento Funcional (CIDAF) 
trabajan en el Grupo Operativo de 
Innovación que investiga la implan-
tación de sistemas de riego más efi-
cientes en cultivos hortícolas bajo 
invernadero. En concreto, la expe-
riencia se lleva a cabo en cultivo de 
tomate, con el objetivo de analizar 
estrategias que permitan el máximo 
aprovechamiento de los recursos hí-
dricos, minimizando los lixiviados 
agrícolas en las zonas productoras. 

El Grupo Operativo aúna trabajo 
investigador, científico y agrario, 
desarrollando su experiencia en in-
vernaderos de Eurocastell Caña, una 
de las mayores comercializadoras 
hortofrutícolas de la provincia de 
Granada, ubicados en el municipio 
granadino de Motril. Este proyec-
to, basado en la Economía Circular, 
persigue reducir los consumos de 
agua en cultivos hortícolas median-
te la implementación de técnicas 
avanzadas, garantizando la calidad, 
el sabor y las cualidades organolép-
ticas óptimas de los productos. 

En Andalucía Oriental, con superfi-

cie invernada que supera las 35.000 
hectáreas, repartidas en las provin-
cias de Granada, Almería y Málaga, 
se producen cada campaña más de 4 
millones de kilos de hortalizas y el 70 
por ciento del tomate de invernade-
ro nacional. El proyecto promueve el 

ejercicio de una agricultura de preci-
sión con máximo aprovechamiento 
de agua de riego y uso eficiente de 
fertilizantes, que minimizará la con-
taminación de los recursos natura-
les (acuíferos y aguas superficiales), 
contribuyendo al mantenimiento de 
los ecosistemas naturales y la soste-
nibilidad ambiental. 

Durante la ejecución del proyecto, 
que durará dos años, Eurocastell 
Caña, junto con el resto de entida-
des, realizará ensayos con tres nove-
dosos prototipos de riego en suelo 
e hidropónico, en cada uno de los 
cuales se analizará la eficiencia hí-
drica y productiva, así como el aho-
rro en el consumo de fertilizantes, 
aplicados a través del riego. 

El proyecto se realizará en tres fases. 
Un primera, dedicada a la implemen-
tación en campo de las tres técnicas 
de riego eficiente propuestas, con el 

montaje de los sistemas en inverna-
deros comerciales, donde se podrá 
realizar el estudio y toma de datos 
de las ventajas y mejoras que supone 
cada sistema sobre los actuales. 

A continuación, a través de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Anda-
lucía-Granada, el proyecto divulgará 
entre los productores de hortícolas 
las ventajas económicas y medioam-
bientales que puede aportar el uso de 
un sistema de riego eficiente, reco-
mendando el método más adecuado 
para la variedad de cultivo y caracte-
rísticas de la explotación. 

La investigación se llevará a cabo en 
Eurocastell Caña, ubicada en Motril 
(Granada), dedicada a la comercia-
lización y exportación de productos 
hortofrutícolas desde el año 2000. 
Esta empresa mantiene un elevado 
compromiso con la calidad y la se-
guridad alimentaria, el medio am-
biente y el desarrollo del sector agra-
rio granadino. Junto a sus socios del 
proyecto, pretende dar visibilidad y 
generar demanda del uso de sistemas 
de riego más eficientes que los tradi-
cionales entre el sector agrario. 

El desarrollo de este grupo operati-
vo esta dentro del marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía 2014-2020, financiado 
por la Junta de Andalucía y por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural, según la Orden de 28 
de julio de 2016. •

La experiencia se lleva a cabo en una finca de experimentación en Motril

Eurocastell Caña, Tecnova, 
Cidaf y la Federación 
provincial promueven sistemas 
de riego más eficientes en cultivos 
hortícolas en invernadero a través de 
su Grupo Operativo de Innovación

Este proyecto, basado 
en la Economía Circular, 

persigue conseguir la 
máxima eficiencia de los 

consumos hídricos en 
hortícolas en invernadero

Este Grupo Operativo 
promueve el ejercicio 
de una agricultura de 
precisión con máximo 
aprovechamiento del 
agua de riego y uso de 
fertilizantes

Reunión del Grupo Operativo
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L a cooperativa San Isidro de 
Loja, agricultores de la misma, 
Universidad de Granada y  el 

Centro de Investigación CSIC, junto 
con Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Andalucía-Granada, el Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 
la Junta de Andalucía, han consti-
tuido un Grupo Operativo que nace 

con el objetivo de abordar la gestión 
eficaz de los residuos derivados de 
producción del aceite de oliva en 
las almazaras, una problemática de 
gran calado en Andalucía, y su valo-
rización como fertilizante orgánico 
para el olivar y otros cultivos. 

La generación de residuos en las al-
mazaras constituye un problema 

económico y ambiental en el sec-
tor olivarero. España es el principal 
productor mundial de aceite de oli-
va, con una superficie de olivar que 
se concentra mayoritariamente en 
Andalucía, con más de 1,5 millones 
de hectáreas de cultivos,  815 alma-
zaras y 40 orujeras. Los métodos de 
obtención del aceite de oliva en estas 
industrias  genera efluentes y mate-

riales orgánicos (hojas de olivo, res-
tos de poda, alperujos y orujos) que 
requieren de una gestión eficaz y 
comprometida, para garantizar la efi-
ciencia del sector productor, la soste-
nibilidad medioambiental y mejorar 
la cadena de valor del aceite de oliva. 

Este proyecto integral de Agro-in-
novación Circular, abanderado por 
la cooperativa San Isidro de Loja 
(Granada), una de las mayores pro-
ductoras oleícolas andaluzas, junto 
a investigadores de la Universidad 
de Granada y el CSIC, aborda esta 
problemática con un ambicioso 
plan de trabajo que plantea la in-
vestigación y aplicación de innova-
doras técnicas de compostaje y ver-
micompostaje, aplicadas al reciclaje 
de residuos para la obtención de un 
fertilizante orgánico de alta calidad, 

económico y que pueda ser usado 
en todo tipo de agricultura. Ade-
más, el proyecto contempla acciones 
de concienciación y divulgación en-
tre cooperativas, almazaras y agri-
cultores, con la finalidad de realizar 
una transferencia de conocimientos 
que contribuya a la modernización 
y eficiencia del sector olivarero. 

El Grupo Operativo defiende que 
el proyecto de Bioeconomía con-

llevará claros beneficios medioam-
bientales como la disminución de 
la carga acumulativa de los residuos 
en las almazaras,  prevención de la 
erosión y la desertización, gracias 
al aumento de la materia orgánica 
en el suelo, mejora de la calidad de 
aguas y prevención del cambio cli-
mático.  Desde el punto de vista de 
las almazaras, cooperativas y pro-
ductores, se conseguirá una produc-
ción olivarera más eficiente, sosteni-
ble y competitiva. 

El desarrollo de este grupo operati-
vo esta dentro del marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía 2014-2020, financiado 
por la Junta de Andalucía y por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural, según la Orden de 28 
de julio de 2016. •

Este proyecto innovador, basado en la economía circular, destaca por su compromiso con la 
gestión sostenible de los residuos de la producción de aceite de oliva en las almazaras

San Isidro de Loja, Federación 
de Cooperativas, Universidad 
de Granada y CSIC constituyen 
un Grupo Operativo para valorizar los 
residuos del olivar como fertilizante 
orgánico

La generación de residuos 
en las almazaras constituye 
un problema económico y 
ambiental en la actividad 
olivarera; este proyecto 
implementará acciones 
de valorización de estos 
residuos

Visita a instalaciones
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A unque, ateniéndonos a las 
cifras del pasado año, pue-
de parecer que ha bajado el 

número de expedientes con respecto 
a 2017, cuando Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada llegó a tra-
mitar un total de 11.178 solicitudes, 
no es así, ya que el número total de 
expedientes de  Granada, en 2017 
era de 38.061, por lo que el porcen-
taje que sobre este total corresponde 
a nuestra organización era del 29.36 
%, inferior al de 2018.

Los importes no se pueden saber 
con exactitud pero, prácticamente, 
no varían de un año a otro ya que, 
por convergencia, hay expedien-
tes que bajan un poco y otros que 
suben, por lo que no hay cambios 
significativos. Así pues, la cantidad 
estimada de ayudas PAC tramitadas 
en esta campaña en Granada se esti-
ma alrededor de los 27 millones. 

En esta campaña se ha abierto una 
nueva convocatoria para las ayudas 
de mantenimiento de cultivos ecoló-
gicos de herbáceos y cultivos leñosos. 
Por otra parte, se ha puesto en mar-
cha la nueva aplicación informática 
para la gestión, que se ha desarro-
llado sin grandes incidencias en este 

sentido. Asimismo, la Consejería ha 
desarrollado una aplicación para el 
móvil, INFOPAC Andalucía, que los 
agricultores pueden descargar en su 
teléfono para conocer el estado de su 
expediente y consulta de pagos entre 
otras gestiones. 

Reforma 
PAC2021-2027
De las propuestas legislativas para 
la Política Agrícola Común (PAC 
2020), presentadas a principios de 
junio de 2018, cabe destacar como 
prioridades: la simplificación y la 
modernización de la PAC; el apoyo 
a una agricultura basada en el co-
nocimiento; objetivos más ambicio-
sos en materia de medio ambiente y 
cambio climático, y una distribución 
más justa y eficaz de ayudas para los 
Estados miembros y los agricultores.

En el contexto del Marco Financiero 
Plurianual (MFP), la PAC moder-
nizada tendrá un presupuesto de 
€365.000 millones y continuará or-
ganizada en torno a dos pilares: pa-
gos directos a agricultores y apoyo 
al desarrollo rural.

Para el desarrollo rural, la Comisión 
propone aumentar las tasas de cofi-
nanciación nacional. 

Los principales cambios en la futura 
PAC apuntan, por tanto, a una ma-
yor ambición en materia de medio 
ambiente y clima, reflejada en la 
nueva condicionalidad, los «eco-
schemes» y la nueva gobernanza 
(planes estratégicos); el estableci-

miento de objetivos de valor aña-
dido europeo subraya el carácter 
más sostenible, más simple y más 
moderno de la PAC reformulada, y 
una mejor «focalización» de las ayu-
das que mejora las sinergias entre la 
economía y el medio ambiente.

RENOVACIÓN PARQUE 
NACIONAL DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA.-

El objetivo de estas ayudas es 
incentivar la adquisición de 
maquinaria, buscando reducir 
la emisiones de CO2, de NH3 y 
partículas, optimizar la aplicación 
de insumos y fijar carbono al suelo.

Los beneficiarios son personas físi-
cas o jurídicas o entes sin persona-
lidad jurídica,  titulares de  explo-
taciones agrícolas, personas físicas 
o jurídicas titulares de empresas de 
servicios agromecánicos, Asocia-
ciones de tratamientos Integrados 
en agricultura o Asociaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera. 

Estas ayudas, cuyo plazo de soli-
citud estará abierto hasta el 15 de 
septiembre de 2018, se dirigen a la 
renovación de tractores, máqui-
nas automotrices para recolección, 
aplicación de fitosanitarios y ferti-
lizantes y máquinas arrastradas y 

suspendidas a tractor (sembrado-
ras directas, cisternas para purines, 
abonadoras y aplicación de fitosani-
tarios) inscritos en el ROMA (Regis-
tro Oficial de Maquinaria Agrícola).

Los interesados pueden contactar 
con la Federación para tramitar es-
tas ayudas. 

SUBVENCIONES A 
MICROEMPRESAS Y PYMES 
PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Este mes de julio se abre una nue-
va convocatoria de la línea de 
subvenciones a microempresas y 
PYMES de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, para el desarro-
llo de proyectos de Prevención de 
Riesgos Laborales en Régimen de 
Concurrencia Competitiva.Se han 
modificado las bases reguladoras 
para tener en cuenta la Estrategia 
Andaluza de Seguridad y Salud en 
el trabajo de 2017. Los interesados 
pueden contactar con la Federa-
ción para la tramitación de estas 
ayudas, que pueden solicitarse has-
ta el 17 de agosto. •

La Federación sigue 
liderando en 2018 el número de 
expedientes de ayudas PAC tramitados 
en Granada

En esta campaña se ha incrementado el porcentaje de expedientes de las cooperativas, con más 
de un 30% sobre el total de la provincia. La campaña 2018 de ayudas PAC se caracteriza hasta la 
fecha por el aumento en el número de expedientes a cargo de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada, con 11.041 expedientes sobre un total de 36.495 expedientes tramitados en la provincia 
granadina. Cifra que representa un porcentaje del 30,25% y que consolida a esta Federación 
provincial como la entidad que gestiona mayor número de expedientes de ayudas PAC en Granada
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E l Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Protegida (DOP) ‘Montes de 

Granada’ entregó el pasado mes de 
febrero sus X Premios de Calidad, 
en un acto celebrado en la sede de 
Caja Rural Granada, presidido por 
el consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de An-
dalucía, Rodrigo Sánchez Haro. 

Más de 300 personas, entre represen-
tantes de instituciones, cooperativas y 
empresas, asociaciones de cocineros, 
organizaciones agrarias y agriculto-
res, entre otros, se dieron cita en este 
multitudinario acto, que contó con 
una amplia representación del Conse-
jo Regulador, presidido por Gustavo 
Ródenas que, actualmente, tiene 15 
empresas inscritas, 5.200 agricultores 

y 26.650 hectáreas de olivar. Las al-
mazaras adscritas a esta DOP tienen 
implantación en 54 municipios de las 
comarcas de los Montes Orientales, 
Guadix, Baza, Huéscar y la Vega.

En su intervención, el presidente de 
la Denominación de Origen Montes 
de Granada, Gustavo Ródenas, des-
tacó el esfuerzo de todas las empresas 
por conseguir los más elevados es-
tándares de calidad, desde el campo 
hasta la obtención del producto final. 

Premiados
Marta Gallego, secretaria del Con-
sejo, leyó el acta donde se recono-
cía a la marca ‘Amarga y Pica’, de la 
cooperativa San Sebastián, de Bena-
lúa de las Villas, en la categoría de 

Mejor Aceite de oliva Virgen Extra 
Frutado Suave. Esta cooperativa 
granadina cuenta con más de 1800 
olivareros. El consejero de Agricul-
tura entregó el premio a su presi-
dente, Antonio Rafael Serrano. 

En la categoría de Mejor Aceite de 
Oliva Virgen Extra de la Denomina-
ción de Origen ‘Montes de Granada’ 
Frutado intenso, obtuvo el premio la 
Almazara Campopineda SL (Píñar). 
Esta almazara apuesta por el aceite 
de oliva virgen extra procedente de 
árboles centenarios, con una mezcla 
de variedades autóctonas. El res-
ponsable de Campopineda SL, An-
tonio López, recibió el premio de 
manos del presidente de la Diputa-
ción provincial, José Entrena. 

El Premio al mayor volumen de acei-
te de oliva virgen extra envasado en 
2017 fue concedido a la cooperativa 
San Isidro de Deifontes. Esta coope-
rativa cuenta con más de 650 oleicul-
tores. Su presidente, Francisco Fer-
nández recogió el premio, entregado 
por el presidente de la DOP Montes 
de Granada, Gustavo Ródenas. 

La cooperativa Ntra. Sra. De los Re-
medios “Iznaoliva”, de Iznalloz, fue 
distinguida con el premio a la mejor 
presentación del producto certifi-
cado, por su Iznaoliva Premium en 
formato de 500 ml. Creada en 1947, 
esta cooperativa cuenta con 700 so-
cios. La delegada del Gobierno, San-
dra García entregó el galardón a su 
presidente, Francisco Ramos. 

Durante este evento, la Denomina-
ción de Origen Montes de Granada 
reconoció a personas y entidades 
que han favorecido el desarrollo de 
este AOVE, a propuesta de las em-
presas inscritas. La última distinción 
`Amigo de la DOP´, por el apoyo y 
colaboración que brinda su Departa-
mento a la calidad del Aceite de Oli-
va Virgen Extra, se entregó a Rodrigo 
Sánchez Haro, consejero de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural. 

El consejero de Agricultura, Rodrigo 
Sánchez clausuró este acto, valoran-
do la importancia de la calidad del 
AOVE para avanzar en los mercados, 
además de felicitar por su trabajo y 
esfuerzo a las empresas y cooperati-
vas galardonadas, así como a las enti-
dades y personas reconocidas. 

La DOP ‘Montes 
de Granada’ da a 
conocer la exce-
lencia de su AOVE 
a profesionales 
europeos y asiá-
ticos en la World 
Olive OilExhibition 
(WOOE)
La Denominación de Origen Pro-
tegida (DOP) ‘Montes de Granada’ 
promocionó su aceite de oliva vir-
gen extra en la feria internacional 
del sector oleícola, World Olive 
OilExhibition (WOOE), que tuvo 
lugar los días 21 y 22 de marzo en 
Madrid. El Consejo Regulador rea-
lizó un balance satisfactorio de la 

participación en esta feria donde se 
dieron cita prestigiosos aceites de 
oliva de distintos países del mun-
do, que atrajeron el interés de mul-
titud de profesionales y operadores 
internacionales. Acompañaron a la 
Denominación la cooperativa San 
Sebastián, cooperativa Iznaoliva y 
Almazara Campopineda , que tu-
vieron presencia destacada en el 
OILBAR. 

La DOP ‘Montes 
de Granada’e IGP 
‘Huétor Tájar’se 
promocionan con-
juntamente en Sa-
lón de Gourmets
El aceite de oliva virgen extra de la 
Denominación de Origen Protegida 
Montes de Granada y la Indicación 
Geográfica Protegida “Espárrago de 
Huétor Tájar”, con el apoyo de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Gra-
nada, promocionaron conjuntamen-
te su excelencia, calidad y versatilidad 
culinaria en la Feria Internacional de 
Alimentación y Bebidas de Calidad, 
Salón de Gourmets, celebrada del 7 
al 10 de mayo en Madrid (IFEMA). •

Las cooperativas San Sebastián, San Isidro de Deifontes y Ntra. Sra. de los Remedios “Iznaoliva”, 
junto a la Almazara Campopineda, galardonadas en esta edición

La Denominación de Origen  
‘Montes de Granada’ entrega sus 
X Premios a la Calidad 2018

Salon de Gourmet

Wold Olive Oil Madrid



Entrega de Premios DOP  
Poniente Granadino

Federación, autoridades y cooperativa 
Aceites Algarinejo
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C ooperativas Agro-alimenta-
rias de Granada (FAECA) 
felicita a las cooperativas San 

Francisco de Asís (Montefrío), San 
Sebastián (Alfacar) y San Isidro de 
Loja, las cuales fueron galardonadas 
en la cuarta edición de los Premios 
AOVE Sabor Granada, organizados 
por la Diputación provincial, que 
además otorgaron  una distinción a 
la cooperativa San Sebastián (Bena-
lúa de las Villas). Estos galardones 
reconocen la excelencia del sector 
olivarero, contribuyendo a la pro-
moción de la calidad y comercia-
lización de los mejores aceites de 
oliva virgen extra de esta provincia. 

En la entrega de premios, celebrada 
en la sede de Caja Rural Granada, 
estuvieron presentes el presidente 
de la Federación provincial, Ful-
gencio Torres; el presidente de la 
Denominación de Origen Montes 
de Granada, Gustavo Ródenas, re-
presentantes de administraciones 
públicas y privadas, miembros de 

cooperativas y empresas del sector 
oleícola granadino. La federación 
provincial valora estos galardones 
por su contribución a la promoción 
de los mejores aceites de la provin-
cia, lo que refuerza su conocimiento 
y comercialización.

La Cooperativa San Francisco de 
Asís, de Montefrío, presidida por Juan 
Rafael Granados, obtuvo el premio 
al mejor AOVE Frutado Verde 

Medio, por su aceite Chorreao. La 
cooperativa San Sebastián de Alfacar 
recibió el premio al Mejor AOVE 
Frutado Maduro, por su Albojaira 
Selecto. En la categoría de Mejor 
AOVE, producción integrada, la 
cooperativa San Isidro de Loja recibió 
el premio por su aceite Envero-Loxa. 
La Cooperativa San Sebastián, de 
Benalúa de las Villas, recibió una 
distinción especial por el envase de su 
marca “Conde de Benalúa Especial”. • 

La Diputación provincial entrega estos premios a la excelencia y el buen hacer en el sector olivarero

Las cooperativas San Francisco de Asís 
(Montefrío), San Sebastián (Alfacar), 
San Isidro (Loja) y San Sebastián 
(Benalúa de las Villas),  galardonadas  
en los Premios AOVE ‘Sabor Granada’

Galardonados y autoridades en los Premios Sabor Granada
C El pasado 25 de mayo, tuvo 

lugar la entrega de los galar-
dones de a la XIV Edición de 

los Premios a los Mejores Aceites 
de Oliva Vírgenes Extra de la De-
nominación de Origen ‘Poniente de 
Granada’, correspondientes a la últi-
ma campaña 2017/2018. El acto se 
celebró en Algarinejo y estuvo pre-
sidido por el consejero de Agricul-
tura, Rodrigo Sánchez Haro, el al-
calde de esta localidad, José Sánchez 
Hidalgo; el presidente del Consejo 
Regulador de la DOP ‘Poniente de 
Granada’, Francisco Cano Pérez, y el 
presidente de la Diputación grana-
dina, José Entrena Ávila. 

Con este acto, el Consejo Regulador 
de esta DOP, busca dar a conocer 
al consumidor los mejores vírgenes 
extras de sus almazaras amparadas, 
así como reconocer el esfuerzo reali-
zado por estas empresas en obtener 
aceites de cada vez mayor calidad.

Las cooperativas Aceites de Alga-
rinejo, de la localidad granadina de 
Algarinejo, y San Francisco de Asís, 
de Montefrío, se alzaron con el pri-
mer puesto en las categorías Frutado 
Verde Intenso y Frutado Verde Me-
dio respectivamente.

La relación de galardonados en estas 
categorías se completa con los segun-
dos premios, otorgados a: Agraria 
Cerro Gordo S. Coop. And., de Ven-
torros de San José, en Frutado Verde 
Medio; y cooperativa San Lorenzo, 
de Zagra, en Frutado Maduro.

El Premio Alfonso Valera, que viene 
a reconocer los esfuerzos en la pro-
moción del aceite de oliva virgen en 
general y del protegido por esta DOP, 
en particular, recayó en esta edición 
en la Escuela de Hostelería y Turis-
mo Hurtado Mendoza de Granada.

El Consejo Regulador también 
otorgó una distinción a aquellos 
agricultores que destacaron por su 

abnegación a los principios de ca-
lidad y mejora continua, poniendo 
a disposición de las almazaras las 
mejores aceitunas y en las mejores 
condiciones posibles para obtener 
aceites dignos de las máximas dis-
tinciones. También hubo espacio 
para un reconocimiento al esfuerzo 
de establecimientos comerciales di-
rigido a potenciar la imagen de los 
productos de la tierra. •

Las cooperativas Aceites de Algarinejo y San Francisco de Asís, se alzaron con el primer premio en 
las categorías Frutado Verde Intenso y Frutado Verde Medio, respectivamente

La DOP ‘Poniente de 
Granada’ reconoce a sus mejores 
AOVES de la campaña 2017/18



La Palma recibe Premio Agro de Ideal por  
su gran trayectoria empresarial

Entrega de trofeos de la 24ª Carrera Cooperativa La Palma , que 
contó con más 1200 participantes
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Cooperativa La Palma  
recibe el Premio a la Gran Trayectoria en 
los Premios Agro de IDEAL

Por ser ejemplo de una agricultura inteligente, social y comprometida

L a Cooperativa  La Palma ha 
recibido el Premio a la Gran 
Trayectoria en la primera edi-

ción de los Premios Agro organiza-
dos por el Diario IDEAL, organiza-
dos junto a CaixaBank y Covirán, 
con la finalidad de reconocer el es-
fuerzo de personas y entidades que 
lideran el sector agrario granadino.

En la gala de entrega de estos pre-
mios, celebrada en la Cámara de 
Comercio, el presidente de Coo-
perativa La Palma, Pedro Ruiz, 
acompañado por Manuel Blanque, 
vicepresidente; Manuel del Mo-
ral, miembro del Consejo Rec-
tor y Carmelo Salguero, Director 
Comercial, recibió este reconoci-
miento que destaca la trayectoria 
empresarial excepcional de esta 

cooperativa, formada por cerca de 
700 agricultores, y su contribución 
al desarrollo social y económico de 
la provincia de Granada.
Entre otros valores, estos premios 
reconocieron la capacidad empren-
dedora e innovadora de La Palma, 
que ofrece a sus agricultores una 
gran diversidad de cultivos, adap-
tados a las preferencias de clien-
tes.    En sus modernos centros de 
manipulado, versátiles y flexibles, 
más de 1.200 personas trabajan 
para ofrecer un servicio eficaz y de 
calidad, muy valorado en el merca-
do europeo.

Impulsada por un pequeño número 
de agricultores de Carchuna en 1973, 
la Palma ha sido emprendedora des-
de sus inicios, registrando en sus 45 

años de historia una contante apues-
ta por la innovación.  Sus agriculto-
res implantados en la Costa Tropical, 
Cullar, Zujar, Comarca de los Ríos 
o Málaga, representan el 25% de la 
superficie productiva granadina y su 
producción hortofrutícola ronda las 
75.000 toneladas anuales, exportan-
do el 93% a países europeos.

En su intervención en la gala, Pe-
dro Ruiz agradeció la celebración 
de estos premios “que reconocen el 
buen hacer de nuestra agricultura y 
ganadería”, dedicándolo a todos los 
agricultores, trabajadores, personas 
y entidades que han contribuido al 
crecimiento de  La Palma y su re-
conocimiento como manifestación 
de agricultura inteligente, social y 
comprometida. •



44 45

EMPRESAS COOPERATIVASEMPRESAS COOPERATIVAS

E sta jornada, organizada por el 
Consejo Regulador de la IGP 
Espárrago de Huétor Tájar y 

Centro Sur en el Restaurante Cortijo 
de Tájar el 14 de junio, con el apoyo 
de la Federación, Caja Rural Grana-
da, Caixabank y Bankia, abordó la 
relevancia del cultivo del espárrago, 
así como su beneficiosa aportación 
a la alimentación saludable. 

El presidente de la IGP Espárrago de 
Huétor Tájar, Ignacio Escobar, inau-
guró la jornada  junto al alcalde de 
Huétor Tájar, Fernando Delgado; el 
delegado territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Manuel 
García y el presidente de la Diputa-
ción provincial, José Entrena. En su 
intervención, Ignacio Escobar indi-
có el compromiso del Consejo Re-
gulador con la calidad y la promo-
ción de este espárrago diferenciado, 
cultivado en el ámbito protegido 
con métodos tradicionales y respe-
tuosos con el medio ambiente.  

El Consejo Regulador de la In-
dicación Geográfica Protegida 
Cordero Segureño desarrolla 

junto al diario IDEAL la iniciativa 
“Always segureño”, consistente en 
una exposición itinerante formada 
por 29 esculturas que recorrerán 
lugares turísticos de las provincias 
de Granada, Almería y Jaén, en pa-
ralelo a la celebración de activida-
des gastronómicas y degustaciones, 
para dar a conocer  este producto 
excepcional. La promoción cuenta 
con el apoyo de Diputación de Gra-
nada, Ayuntamiento de Huéscar, 
Cosegur SCA, el GDR del Altiplano 
de Granada, Federación provincial 

 VALOR NUTRICIONAL
El catedrático de fisiología de la 
Universidad de Granada, Emilio 
Martínez de Victoria abordó en su 
ponencia los beneficios saludables 
del consumo del espárrago. Du-
rante su intervención, moderada 
por la consejera de la Cooperativa 
Centro Sur, Encarnación Redondo, 
el catedrático destacó el elevado  
aporte de nutrientes de este pro-
ducto, muy rico en fósforo, potasio, 
ácido fólico, además de vitaminas 
C, B y D. Con bajo índice glucémi-
co, este alimento contiene poten-
tes antioxidantes, además de tener 
propiedades antiproliferativas y an-
ticarcinogénicas. 

y la DOP Montes de Granada, entre 
otras entidades e instituciones

El cordero segureño es protagonista 
de esta exposición de esculturas rea-
lizadas por  artistas como Paco La-
gares, José Manuel Darro, Asunción 
Lozano, Carlos Jiménez, Inmaculada 
López, Pedro Cuadra, Tomás An-
dreo, Rosa María García, Javier Leal, 
Asunción Jódar, Mar Garrido, Rafael 
Peralbo, Gracia Eva Velasco, Pedro 
Osakar, José Antonio Soriano, José 
Francisco González, Manuel Rubio, 
Maite Marín Vivaldi, Belén Mazue-
cos, Francisco Sánchez Montalbán, 
Sergio Garcia y Lola Moral, José A. 
Amezcua, Emilio Luis Fernández, 

MESA REDONDA
La mesa redonda sobre nuevas rece-
tas e innovación gastronómica con 
el espárrago de Huétor Tájar estuvo 
moderada por la subdirectora de la 
Federación, Mª Carmen Álvarez, y 
en ella intervinieron Emilio Martí-
nez (Universidad de Granada), An-
tonio Zamora (presidente de Centro 
Sur SCA), David Luque (Director 
del Restaurante Cortijo de Tájar) y 
Rafael Moraga Jiménez  (vicepresi-
dente de Centro Sur).

Antonio Zamora destacó la impor-
tancia de consumir producto local 
y aprender a diferenciar la calidad y 
el origen del espárrago. Por su parte, 
el vicepresidente de Centro Sur, Ra-
fael Moraga, animó a los asistentes a 
colaborar en la difusión de este pro-
ducto rico y saludable, que genera 
miles de empleos en la provincia. •

Mariángeles Díaz, Carmen Tischler, 
Miguel A. Carini, Liliana Muñoz, Je-
sús Conde, José Fernández Ríos, Ro-
sario Velasco y Joan Sanz. 

La exposición itinerante fue inaugu-
rada en la granadina Fuente de las 
Batallas en enero. Posteriormente, 
ha visitado Motril y Huéscar, acom-
pañada de múltiples degustaciones 
y catas con la colaboración de esta-
blecimientos de restauración loca-
les. En los próximos meses visitará 
las provincias de Jaén y Almería, 
dando a conocer el exquisito sabor y 
las propiedades saludables que brin-
da el consumo de esta carne. •

La Jornada Innovación, Gastronomía y Salud “Descubriendo nuevos sabores con Espárrago 
de Huétor Tájar”, celebrada en el Restaurante Cortijo de Tájar, profundizó en las características 
organolépticas y nutricionales del espárrago verde, y en particular, de la variedad diferenciada 
con la Indicación Geográfica Protegida (IGP)

La IGP Cordero Segureño se promociona junto a IDEAL y artistas locales

La IGP Espárrago de Huétor Tájar y 
Centro Sur SCA difunden las excelencias 
de este producto saludable para 
fomentar el consumo

La exposición ‘Always 
segureño’ promociona esta 
ganadería en Granada, Almería y Jaén
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E El pasado 21 de abril, la Coo-
perativa Olijayena de Jayena 
celebraba su 20 aniversario. El 

acto contó con la asistencia de San-
dra García, Delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Granada; 
Inmaculada Oria, Delegada Terri-
torial de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio en Granada; el 
presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Granada, Fulgencio To-
rres y el director, Gustavo Ródenas; 
Antonio León, presidente de Caja 
Rural en Granada y Vanesa Gutié-
rrez Pérez, alcaldesa de Jayena, entre 
otros representantes e invitados. 

El acto celebrado en las instalaciones 
que la cooperativa posee en el para-
je de La Pasailla en Jayena, se inició 
con unas palabras de bienvenida del 
presidente del Consejo Rector de la 
cooperativa, Antonio Joaquín Ma-
roto Aibar, quien dedicó un agra-

L a cooperativa Los Tajos, de Al-
hama de Granada, celebró el 
pasado 26 de mayo el cuaren-

ta aniversario de su constitución en 
1978, fecha en la que nace esta coo-
perativa gracias a la voluntad y deci-
sión de un grupo de 16 agricultores 
de la zona granadina. El acto contó 
con la presencia de la delegada del 
Gobierno en Granada, Sandra Gar-
cía, quien, junto al presidente de Los 
Tajos, Antonio Guerrero y los miem-
bros de su Consejo Rector, subrayó la 

decimiento hacia los tres consejos 
rectores anteriores, presididos por 
Federico Quintero, José Manuel Sal-
vatierra y Fernando Moles, resaltan-
do la importancia de los dos prime-
ros de ellos, el primer consejo por ser 
el fundador, y el segundo por llevar a 
cabo la construcción de la almazara. 
Así mismo agradeció el apoyo incon-
dicional de entidades como Caja Ru-
ral, FAECA, la propia Junta de An-
dalucía y el Ayuntamiento de Jayena. 
Por otra parte, igualmente tuvo pala-
bras de gratitud para los socios, ins-
tituciones y empresas colaboradoras, 
que han propiciado la consolidación 
de la mayor cooperativa de Jayena, 
la SCA Olijayena, subrayando que 
siempre la unión hace la fuerza.

Por su parte, Fulgencio Torres presi-
dente de FAECA Granada, Fulgencio 
Torres, resaltó la trayectoria siempre 
positiva de la cooperativa. Antonio 

trayectoria de esta empresa, así como 
su aportación al desarrollo socioeco-
nómico de la comarca alhameña. 

En la actualidad, esta cooperativa 
cuenta con 700 agricultores de pleno 
derecho y 500 colaboradores. Su vo-
lumen de producción anual se eleva 
a 6 millones de kilos de aceituna, lo 
que equivale a 1,2 millones de kilos 
de aceite de oliva. Además, produce y 
comercializa 3,5 millones de kilos de 
cereal y 300.000 kilos de almendra. 

León trasladó la continuidad del 
apoyo de la entidad financiera a esta 
cooperativa. 

Clausuró el acto, Sandra García Mar-
tín, quien manifestó que “Olijayena 
supone un ejemplo de unidad, de 
colaboración, de asociacionismo y 
cooperativismo. 

En la actualidad, Olijayena cuenta 
con 300 socios aceituneros y 63 co-
laboradores. Olijayena, que forma 
parte de DCOOP, ha molturado en 
la campaña 2017-2018 1.856.912 ki-
los de aceituna, que han producido 
421.000 kilos de aceite, de los que 
140.000 han sido de calidad extra 
virgen. En la campaña de 2016-2017 
se alcanzaron los 2.467.192 kilos de 
aceituna, con una producción de 
540.000 kilos de aceite, de los que 
412.000 fueron virgen extra •

Desde sus inicios, la cooperativa Los 
Tajos ha sido emprendedora con la 
puesta en marcha de la construcción 
y mejora de sus instalaciones, apos-
tando por la calidad de sus productos 
y proyectos que permiten el ahorro 
energético y la sostenibilidad en sus 
producciones. La Federación provin-
cial, se ha sumado a la felicitación a 
Cooperativa Los Tajos por esta anda-
dura empresarial que ha consolidado 
el cooperativismo en una zona agra-
ria con grandes potencialidades •

La Cooperativa Olijayena  
celebra su 20 aniversario

La Cooperativa Los Tajos celebra  
sus 40 años dedicados al desarrollo  
agrario de la comarca de Alhama

En esta trayectoria, la cooperativa ha crecido hasta tener 300 socios olivareros y 63 colaboradores

La delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, presidió el aniversario de la cooperativa



48 49

GRANADA COOPERATIVES GUIDEGRANADA COOPERATIVES GUIDE

38 Granada Cooperativa

ACEITE DE OLIVA 
(ALMAZARAS)
OLIVE OIL

San Sebastián SCA
+34 958543686
sebastiansca@gmail.com 

Aceites Algarinejo SCA  
+34 958312529 
www.aceitesalgarinejo.com aceite-
salgarinejo@yahoo.es

Agrícola Los Tajos SCA 
+34 958 350311. 
www.lostajossca.es 
lostajos@lostajossca.es

Agrícola Santa Bárbara SCA +34 
958 700706. 
scasantabarbara@hotmail.com 

San Sebastián SCA
+34 958 390402
www.condebenalua.com
gerencia@condebenalua.com

Santa Isabel SCA
+34 958 385065
santaisabel@aggranada.com

Nuestra Señora de los 
Remedios de Campotéjar SCA. 
+34 958 385139. 
losremedios@almazaras.com

Olijayena SCA
+34 958 364552
Olijayena_sca@yahoo.es

Nuestra Señora del Rosario de 
Castril SCA. 
+34 958 720162. 
www.cooperativacastril.com. 
info@cooperativacastril.com

San Antonio de Cogollos Vega 
SCA. +34 958409010. 
www.aceitedecogollos.com. 
sanantonio@aceitedecogollos.
com

Nuestra Señora del Pilar SCA. 
+34 958387032. 
coop-colomera@wanadoo.es

La Esperanza del Campo SCA. 
+34 958718047. 
www.aceiteslaesperanza.com. 
cope@aceiteslaesperanza.com

Nuestra Señora de La 
Cabeza de Cúllar SCA. 
+34 958 730231. 
www.cooperativadecullar.com. 
info@cooperativadecullar.com

Nuestra Señora de Los Dolores 
de Dehesas Viejas-Poloria SCA 
+34 958 385 306. 
juanm.hita@juntadeandalcia.es

Nuestra Señora del Rosario de 
D.V. SCA +34 958 045 013. 
rosariodehesas@yahoo.es

San Isidro de Deifontes SCA
+34 958407029
www.sanisidrodeifontes.com
info@sanisidrodeifontes.com

Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro SCA. 
+34 958680305. 

Varaila de Domingo Pérez SCA
+34 958390781
www.varaila.com
info@varaila.com

Nuestra Señora de Los 
Dolores de Freila SCA. 

+34 958865072. 
www.verdefrey.es. 
encarni@verdefrey.es

Aceites Fuentes de Cesna SCA. 
+34 958348780. 
aceitesfuentesdecesna@
hotmail.com

San Francisco Serrano SCA. 
+34 958 683346
sedocara@hotmail.com
Nuestra Sra. de la Soledad de 
Huéscar SCA. +34 958 740909. 
olihuescar@yahoo.es

Agrícola San Rogelio SCA. 
+34 958464265. 
www.aceitessanrogelio.com. 
administracion@
aceitessanrogelio.com

Nuestra Señora de los Remedios 
de Iznalloz SCA
+34 958397162. 
www.iznaoliva.com. 
cooperativa@iznaoliva.com

Unión Agrícola San Jose SCA
+34 958 772135. 
pagallegos@inicia.es. 

San Isidro de Loja SCA
+34 958320198
www.sanisidro-sca.com
loxa@loxa.es

San Francisco de Asís SCA 
+34 958 336235. 
www.aceitesmontevilla.com. 
info@aceitesmontevilla.com

Almazara Nuestra Señora de los 
Remedios SCA
+34 958 310536.
losremedios@aggranada.com

Virgen de La Cabeza SCA
+34 958393394
www.virgendelacabeza.com
info@scavirgendelacabeza.com

Almazara de Montillana SCA 
+34 958392079. 
www.almazaramontillana.com. 
info@almazaramontillana.com 

San Ildefonso SCA
+34 958 400010
sanildefonso@aggranada.com

San Roque SCA
+34 958 793156
sanroquesca@yahoo.es

Santa Mónica SCA
+34 958394550
cooperativasantamonica.com. 
info@cooperativasantamonica.
com

Puerto Lope SCA 
+34 958418280.
puertolope@terra.es

Agrícola Santa Ana SCA 
+34 958 316106. 
www.santaanadesalar.es. 
cooperativa@santaanadesalar.es

Aceites el Cortijillo SCA
+34 958 958074
aceitescortijillo@hotmail.com

Oleotropic SCA. 
+34 958 628048. 
www.oleotropic.com. ada@
oleotropic.e.telefonica.net

Templeoliva SCA
+34 958 583441
www.templeoliva.com
cooperativa@templeoliva.com
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Oleomontes SCA.  
+34 670 590642
f.coronel.serrano@gmail.com

Agrícola Alomarteña SCA.  
agricola.alomarteña@gmail.com 

Arama SCA. 
+34 958346107. 
macarenadigon@yahoo.es

La Santa Cruz SCA. 
Camino de Priego, s/n. 
Puerto Lope. 

El Llanete SCA. 
+34 958403307. 
llanete@telefonica.net

Agroindustrias de Aceituna de 
Mesa y Encurtidos (Olivartis). 
+34 958490047. 
olivartis1@terra.es

FRUTAS Y HORTALIZAS
FRUITS AND VEGETABLES

Herco-Frut SCA 
+34 958 634840. 
hercofrut@wanadoo.es 

Benafrú SCA
+34 958 676424. 
www.benafru.es. 
info@benafru.es

Granada-La Palma SCA. 
+34 958 623903. 
www.lapalmacoop.com. 
central@granadalapalma.com

El Grupo SCA. 
+34 958 830146. 
www.elgrupo-sca.com. 
grupo@elgrupo-sca.com.

Vegachauchina SCA
+34 958 446577
pilargranadaesp@hotmail.com

Mahina SCA
+34 661 129916
domingofernandez@cesramonycajal.
com

Soto de Fuente Vaqueros SCA
+34 958 516288
sotofv@hotmail.com
Espalorquiana SCA
+34 609 018454
espalorquianagranada
@hotmail.com

Hnos. García Gutiérrez SCA
+34 696 423678
juancarlos-067@hotmail.com

Maitena del Genil SCA
+34 958 484686
maitenadelgenil@yahoo.es

Centro Sur SCA. 
+34 958 332020.  www.centro-sur.es. 
info@centro-sur.es

Agrícola San Francisco 
(Cosafra) SCA. 
+34 958332143. www.cosafra.com. 
cosafra@cosafra.com

Esparrago de Granada SCA 2º. 
+34 958 513061. 
www.esparragodegranada.com. 
esparragodegranada@esparragode-
granada.es

Agrolachar SCA. 
+34 958 457432. 
www.agrolachar.com. 
info@agrolachar.com

Trama y Azahar SCA
+34 958 788909
tramayazahar@terra.es

Agrupa- El Valle de Lecrín SCA. 
+34 958 793003. 
rminaguilera@yahoo.es

Barranco El Cigarral SCA. 
+34 958 443474. 

Espafrón SCA. 
+34 958 443474. 

Procam SCA. 
+34 958 820197. 
www.procamsca.com. 
direccion@procamsca.com

Bio Don Fadrique SCA. 
+608 173476
biodonfadrique@ono.com

Grana Genil SCA. 
+34 958 432381. 
granagenil@gmail.com
Sol del Fardes SAT
+34 958 690000
www.soldelfardes.es
gerencia@soldelfardes.es

Los Fresnos SCA. 
+34 958 446738. 
nofres@hotmail.com.

HortoventasSAT. 
+34 958 362190. 
www.hortoventas.com.
hortoventas@telefonica.net

Los Gallombares SCA. 
+34 958 315195. 
esp@losgallombares.es

Agromesía SCA. 
+34 958 444424. 
agromesia@wanadoo.es

Hortovilla SCA. 
+34 958 444347. 
hortovilla@yahoo.es

Nuestro Señor de Las Tres Marías 
SCA. +34 958 362857. 
coop3marias@hotmail.com

SAT Hortofrutícola La Caña
+34 958 655010
www.miguelgarciasanchezehijos.com
antonio_molina@satlacana.es

FRUTOS SECOS/NUTS
La Unión de Andalucía SAT. +34 
958 625045. www.launiondeandalu-
cia.com. administracion@launionde-
andalucia.com

SAT Almencastril. 
+34 958 720833. 
almencastril@hotmail.com

Almendras Alhambra SCA
+34 958 780286. 
www.almendrasalhambra.com. 
cooperativa@
almendrasalhambra.com

Almendras Granada SCA
+34 958 773133

Almendras del Norte 
de Granada (Zújar). 
+34 958 716028
SAT Pistachos de Andalucía 
( Granada)
+34 605081714
pistachosdeandalucia.sat
@gmail.com

LÁCTEO/MILK 

Santiago Apóstol SCA
+34 958 516162
www.pastoreros.com
pastoreros@pastoreros.com

SAT Lodaisa
+34 655 889377
lodaisa@yahoo.es

Alba Ganaderos  SCA
+655 863 409
alba@alalbaganaderos.com
www.albaganaderos.com

OVINO/SHEEP

COSEGUR SCA. 
+34 958 741316. 
ancosh@terra.es

Covecol SCA
+ 34 696 476561
juanantoniorazaovina
@hotmail.com

SUMINISTROS/SUPPLIES
Los Palmares SCA. 
+34 958 626212. 
lospalmares.molvizar@
hotmail.com

TABACO/TOBACCO
Couaga Vegas de Granada SCA. 
+34 958 580864. 
couaga@eresmas.com

Tabacos Granada As. SCA
+34 958 440086. 
sattabacos@terra.es

VITIVINÍCOLA WINE-PRODUCING
Vinícola Alhameña Sierra de Tejeda 
SCA. +34 958 360906
vinicolaalhamena@gmail.com. 

CAÑA DE AZÚCAR/ SUGAR CANE.
Productores de caña de azúcar. +34 
958 600332. coopcare@telefonica.net

EDITA: ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS DE GRANADA
PRESIDENTE Fulgencio Torres Moral DIRECTOR GERENTE Gustavo Ródenas Díaz 

TELÉFONO +34 958 522616.  FAX +34 958 535245 E-MAIL:  federacion@faecagranada.com. 



Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
Doctor López Font, 7
Edificio Guadalquivir, bajo
18004 Granada
Tlfno: 958 522616 
Fax: 958 535245
federacion@faecagranada.com

Sede de Motril
Islas Cíes, 7 bajo
18600 Motril (Granada)
Tlfno/Fax: 958 606031
costa@faecagranada.com

Horario  
Lunes a Jueves:
8,30 h. a 15,00 h. 
16,00 h. a 19,00 h.
Viernes: 8,00h. a 15,00h.

Junta Directiva
Presidente Fulgencio Torres Moral
Vicepresidente Juan Rafael Granados Moreno
Secretario María Cano Canero                    

Vocales
Pedro Ruiz García 
Antonio Hita Hita
José Puntas Tejero

Antonio Fco. Zamora Sánchez
Francisco Ramos Velasco
Gregorio Núñez González
Antonio Tejada Olmos

ORGANIGRAMA

www.faecagranada.com http://www.facebook.com/pages/FAECA

@FAECAGRANADA

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

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

Administrativo General
Alba Arquellada
apoyotecnico@faecagranada.com
Isabel Aceituno
federacion@faecagranada.com
Carmen Díaz
federacion@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616    
Mª Carmen Ruiz
costa@faecagranada.com

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

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales 
David Vila
prevencioninvernaderos1@faecagranada.com
Alejandro García  
prevencioninvernaderos2@faecagranada.com
Tlfno: 958 606031
Juan Jesús Lara
prevencioncooperativas@faecagranada.com
Rubén Cañete  
prevencion1@faecagranada.com

Manuel Samaniego  
prevencion2@faecagranada.com
Ángela Muñoz
prevencion3@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº2
David Sánchez
prevencion4@faecagranada.com

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

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

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

Dpto. de Nuevas Tecnologías
Carlos Uceda. informatica@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   

Denominaciones de Origen (DO) 
e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Celia Carvajal. info@domontesdegranada.com
info@esparragodehuetortajar.com
Tlfno: 958 522616   

Dirección General Gustavo Ródenas Díaz. direccion@faecagranada.com. 958 522 616   

Subdirección María del Carmen Álvarez Toro. subdireccion@faecagranada.com. 958 522 616

Equipo técnico
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