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n términos agrarios, el segundo trimestre del año ha estado centrado
en la problemática situación de crisis que atraviesa un sector productivo tan importante para nuestra provincia como es el olivar. Desde la Federación provincial hemos apoyado a nuestros olivareros, haciendo
seguimiento de unos bajos precios del aceite de oliva que ponen en riesgo
la viabilidad de miles de explotaciones granadinas. En este sentido, mostramos nuestro apoyo a las medidas propuestas desde nuestra Federación
como la activación de mecanismos como el almacenamiento privado del
aceite de oliva que aporten estabilidad al mercado.
De otro lado, estamos inmersos en los preparativos de la participación de
nuestras cooperativas hortofrutícolas en la feria internacional del sector
de frutas y hortalizas, Fruit Attraction 2019 que se celebrará en Madrid del
22 al 24 de octubre. En este evento promocional, nos reunimos con nuestros clientes y preparamos la próxima campaña, lo que representa un buen
espaldarazo para las exportaciones de nuestras cooperativas.
Como ya resaltamos en la Asamblea, la innovación será un eje central de
trabajo en los próximos meses. Estamos culminando con éxito proyectos
innovadores centrados en la economía circular, la gestión de residuos y la
eficiencia en la actividad agraria. Todos ellos ámbitos de trabajo alineados
con una estrategia sostenible y responsabilidad medioambiental. Es muy
importante que, de cara a una nueva convocatoria de ayudas para la creación de grupos operativos de innovación, las cooperativas planteen sus
iniciativas de investigación en temáticas de interés.
En cuanto a servicios, seguimos contando con el apoyo de nuestras cooperativas para la prestación de servicios en distintas áreas agronómicas y
de empresa. Como siempre, los profesionales de la federación están a su
disposición para avanzar en sus retos profesionales y recibir toda la ayuda
especializada que requieran
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Las cooperativas granadinas
reivindican la activación del
almacenamiento privado del
aceite de oliva ante la grave
crisis de precios que atraviesa
el sector
La producción granadina asciende a 159.593 toneladas de aceite de oliva.

L

a campaña olivarera ha
alcanzado una producción
histórica, aunque el sector
atraviesa una alarmante crisis
de precios en origen que pone en
riesgo la viabilidad de miles de
explotaciones andaluzas.
En la provincia de Granada han
llegado a producirse 159.593
toneladas de aceite de oliva,
superando las cifras del aforo,
aunque
las
cotizaciones
no
acompañaron la buena calidad del
producto, se obtuvieron de manera
continuada precios que no llegan a
cubrir los costes de producción, lo
que ha movilizado al sector que une
a medio centenar de cooperativas
asociadas a la Federación provincial
y más de 33.000 olivareros.
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Durante todo el año, la sectorial
granadina de aceite de oliva ha
realizado un seguimiento continuo
de
esta
situación
productiva
y la comercialización de este
sector
agrario
imprescindible
para la sostenibilidad económica
y medioambiental de más de
un centenar de pueblos en esta
provincia.
Mediante
reuniones,
y de manera coordinada con
Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía, la sectorial provincial,
representada por Rafael Almirón,
ha solicitado a la Administración
medidas urgentes que mejoren la
preocupante situación del mercado
y la falta de rentabilidad que afecta
a los productores.
Como primera acción, a mediados de

mayo, las cooperativas demandaron
por primera vez la activación urgente
del almacenamiento privado del
aceite de oliva, contemplado por
la Unión Europea, argumentando
el mantenimiento prolongado de
las cotizaciones por debajo del
coste de producción, además de
reivindicar la actualización urgente
de los precios de referencia de este
mecanismo que no han variado en
las últimas dos décadas, lo que
dificulta su activación inmediata y
la eficacia en su aplicación.
Según la sectorial granadina, “el
almacenamiento puede aportar
estabilidad al mercado, impulsando
positivamente la comercialización
del producto”. En paralelo el sector
acordó solicitar a la Interprofesional
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de Aceite de Oliva la inmovilización
de 300.000 toneladas de aceite
producido en esta campaña de
menor calidad, a través de la
aplicación de la extensión de norma.
Las
cooperativas
granadinas
defienden el olivar tradicional,
con mayor implantación en esta
provincia, generador de empleo
y con gran capacidad para fijar
población en el medio rural. Estas
explotaciones
tienen
mayores
costes que el olivar intensivo y
superintensivo, por lo que resulta
necesaria la protección de este
modelo productivo en las políticas
agrarias, además de una regulación
de las plantaciones intensivas y
superintensivas, con penalización a

través de tasa o retirada de ayudas.
Igualmente,
las
cooperativas
solicitaron a la Administración
apoyo para evitar la especulación
en la producción realizada por
grupos inversores, así como un
mayor control de las importaciones
de aceite de oliva provenientes de
terceros países, especialmente
escrupuloso a la hora de garantizar
de manera correcta la trazabilidad y
la calidad óptima del producto.
Dada la continuada crisis de precios,
el
sector
olivarero
granadino
participó en sendas movilizaciones
convocadas en Jaén y en Sevilla,
donde
miles
de
productores
insistieron en la activación urgente
del almacenamiento privado del

aceite de oliva.
El 3 de junio, la sectorial de Aceite
de Oliva volvió a reunirse para
hacer seguimiento de la situación
de mercado que se mantenía
“crítica”
con
cotizaciones
en
origen en continuo descenso.
Las cooperativas de Granada
respaldaron la petición de la
Federación
de
Cooperativas
nacional y regional para la puesta
en marcha urgente de medidas de
gestión de mercado, contempladas
en la normativa vigente, como es el
caso del almacenamiento privado
y voluntario, que proporcione
seguridad jurídica, cumpliendo la
normativa en vigor
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Las innovaciones y el sabor de quince
cooperativas granadinas estarán en
Fruit Attraction 2019
La presencia de las empresas granadinas destaca en este evento por su oferta variada con
más de un centenar de productos distintos, todos ellos con una excelente calidad.

L

as
cooperativas
hortofrutícolas, junto a la Federación
provincial,
volverán
a promocionarse en la Feria
Internacional de Frutas y Hortalizas,
Fruit Attraction, que se celebrará en
Madrid del 22 al 24 de octubre. En
esta edición anual, las cooperativas
sumarán 400 metros cuadrados
de espacio en el pabellón 9 de
IFEMA, distribuido en distintos
stands, donde equipos directivos y
comerciales mantendrán reuniones
con
clientes
internacionales
para compartir las novedades
en referencias, especialidades y
formatos de presentación, además
de planificar próximas campañas.
Estarán en esta cita de referencia
para el sector Cooperativa La
Palma (Carchuna), con su potente
oferta de tomate cherry y tomate de
especialidad, mini hortalizas y frutas
subtropicales; El Grupo (GualchosCastell de Ferro), especialista en
pepino con una amplia variedad de
hortalizas y frutas, participará junto
a Unica Group; Procam (Motril),
productora de hortalizas y frutas
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subtropicales
ecológicas;
SAT
Hortoventas (Ventas de Zafarraya)
promocionará su variada oferta de
hortalizas cultivadas en el poniente
granadino.
Las
mayores
productoras
y
comercializadoras de espárrago
verde estarán en Fruit Attraction.
Estas
cooperativas
siguen
apostando por la promoción de su
producto con alta calidad, a través
de una campaña divulgativa que
destaca las excelencias gustativas,
gastronómicas y saludables de este
magnífico producto. Estarán en
la feria Centro Sur (Huetor-Tájar),
Agrícola San Francisco “Cosafra”
(Huetor-Tájar), Los Gallombares
(Ventorros de San José), Hortovilla
(Villanueva Mesía), San Isidro de
Loja (Loja), Los Fresnos (Romilla) y
Espárrago de Granada 2º (Láchar).
En esta última cooperativa de
segundo grado comercializa la
producción de Agroláchar (Láchar),
Vegachauchina
(Chauchina),
Espafrón (Moraleda de Zafayona),
Agromesía (Villanueva Mesía) y
Espalorquiana (Fuente Vaqueros).

DÍA DE GRANADA
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada contribuirá a la promoción
de las frutas y hortalizas granadinas
mediante
distintas
acciones
promocionales:
publicaciones,
showcookings y campañas de
promoción. El martes 22 de octubre
celebrará el “Día de Granada”
compartiendo las excelencias de
una gran diversidad de productos,
afamados por su sabor, gran
calidad y beneficiosas propiedades
saludables. Además del catálogo
de productos de las cooperativas,
continua la campaña de promoción
del espárrago verde impulsada por
las cooperativas con el apoyo de la
Federación.
Todas las actividades se llevarán
a cabo con la colaboración de
instituciones, entidades financieras
y colaboradoras. La actividad
continuará los días 23 y 24 de
octubre con una amplia agenda
de reuniones de las empresas
con sus clientes, que favorecerán
la planificación para la próxima
campaña
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Entrevista a Antonio Zamora, representante del Sector del Espárrago de
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada y Andalucía

“Apostamos por la creación
de una Interprofesional del
Espárrago verde”

G

ranada Cooperativa: ¿Cómo ha
ido la campaña en producción y
comercialización?
Antonio Zamora: La campaña ha sido
positiva con una previsión de producción que oscila entre las 38.000 y las
40.000 toneladas. La comercialización
ha sido bastante fluida. Tuvimos algún
problema puntual de mercado en mayo,
que finalmente se resolvió sin grandes
incidencias. Podemos hacer un balance
positivo de esta campaña.
GC: ¿Qué supone el espárrago verde
respecto al conjunto de hortalizas que
se cultivan en Granada?
AZ: Granada es la principal provincia
productora de espárrago verde a nivel nacional. Contamos con una gran
tradición y experiencia en el cultivo de
espárrago, además de unos recursos
naturales, condiciones climáticas y
orográficas, que permiten obtener un
producto con altísima calidad, un gran
sabor y cualidades organolépticas que
nos diferencia del espárrago de otros
orígenes. Dentro de la horticultura granadina, el espárrago es un cultivo fundamental para los pueblos de la Vega
de Granada, extendido a otras comarcas como el Poniente y la zona norte.
GC: Desde la Federación se ha desarrollado una campaña de promoción de
este producto, ¿Qué tal ha funcionado?
AZ: Hemos trabajado en esta iniciativa
desde febrero con la finalidad de comunicar y concienciar al consumidor europeo acerca del diferencial entre nuestro
espárrago y el producto con otro origen.

Ponemos en valor nuestros atributos:
potente sabor, textura, propiedades nutricionales por su alto contenido en fósforo, potasio y ácido fólico, vitaminas C,
B y D. La campaña ha funcionado muy
bien, medios de comunicación nacionales e internacionales se han hecho eco
y han apoyado el producto.
GC: ¿Cómo está articulado el sector del
espárrago verde? ¿Qué se puede hacer
por mejorar?
AZ: Hoy en día, tenemos un sector
bastante profesional, unido en torno a
cooperativas que garantizan una producción y comercialización ordenada.
Muchas de las cooperativas de nuestro
sector son “Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas” que comercializan sus producciones en común.
Estas OP tienen una serie de ventajas
como la planificación de la producción,
la mejora de la calidad de los productos,
mayor fuerza de comercialización, acceder a formación y a sistemas de gestión de crisis de mercados, entre otras.
Desde Granada planteamos la necesidad de crear una Interprofesional de Espárrago que canalizara las necesidades
del sector, contribuyendo a una mejor
comercialización. Estamos trabajando
en esta línea, contando con todo el sector productor. Esta iniciativa que puede
ser muy positiva para el futuro del espárrago verde español.
GC: ¿Cómo está evolucionando el consumo en España y en Europa?
AZ: El consumidor demanda calidad,
especialización, la posibilidad de disfrutar de un producto fresco, natural, re-

cién cortado, que conserve todo su sabor y propiedades saludables. Ofrecer
este producto con estas condiciones es
lo que nos hace avanzar en el mercado.
GC: ¿A qué países se dirige el espárrago andaluz?
AZ: Actualmente, comercializamos el
setenta por ciento de nuestro espárrago verde en países europeos y el treinta por ciento en el mercado nacional.
Además, se está abriendo mercado en
nuevos países que pueden ser muy interesantes.
GC: ¿Y en envases y embalajes, tienen
iniciativas para eliminar el plástico?
AZ: Nuestro sector trabaja en consonancia con las demandas de los consumidores, encaminadas a nivel europeo
hacia un consumo sostenible y responsable. Estamos desarrollando nuevos
proyectos que tienen que ver con el
packaging, incorporando nuevos envases más sostenibles.
Cooperativas que participan en la campaña de promoción del espárrago verde:
Centro Sur, Cosafra, Los Gallombares,
Granagenil, Hortovilla, San Isidro, Los
Fresnos y Espárrago de Granada que
une a Vegachauchina, Agroláchar, Espafrón, Agromesía y Espalorquiana.
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Jornada binomio Empleo-Economía
La Federación provincial apuesta por una
formación de calidad adaptada a la demanda
de las empresas agroalimentarias

L

a Cámara de Comercio acogió
el pasado 18 de julio el primer
encuentro de mesas sectoriales organizado por la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para potenciar el binomio
Formación-Empleo en la provincia
de Granada.
La Federación provincial participó
en este encuentro, convocado por
la Delegada Territorial de Empleo,
Virginia Fernández Pérez, que contó con la intervención de Christian
López Carbonne, representante Cámara de Comercio; Ricardo Flores,
Secretario General CCOO Granada;
Juan Francisco Martín, secretario General UGT Granada; Melesio
Peña, de la Confederación Granadina de Empresarios; Mónica Gómez, presidenta de la Asociación de
Centros de Formación de Granada
(AGAP-CECAP); y Fulgencio Torres,
presidente de la Asociación de Cooperativas de Granada.
En su intervención, Fulgencio Torres
valoró positivamente esta iniciativa
que pretende adecuar la oferta formativa a las necesidades laborales
reales que tenemos en las empresas, resaltando “la importancia del
tejido productivo en las zonas rurales, con gran capacidad para dinamizarlas y generar empleo”.
En cuanto al planteamiento de la
federación, apostó por la necesidad
de diseñar planes formativos de calidad, con base teórica y práctica,
que atienda a estos retos en materias como:
•
Innovación en técnicas de cultivos y manejo de los mismos
•
Gestión integral de
explotaciones
•
Nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicada a mercados
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•

Energías renovables, economía
circular, seguridad, calidad alimentaria, medio ambiente y
sostenibilidad.

En definitiva, un abanico de temas
muy amplio e interesante que la Federación compartirá en los encuentros sectoriales que se organicen en
los próximos meses

Virginia Fernández Pérez, nueva
delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad en Granada

N

acida en Adra (Almería), la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, Virginia Fernández es licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Granada. Ha participado en la publicación
de más de una veintena de libros y ha
sido galardonada por diversos premios
en congresos nacionales e internacionales. Ha desempeñado su carrera
profesional desde el año 2003 como
profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
de Granada.
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La Federación provincial
aborda el futuro del
sector agroalimentario
granadino desde una
perspectiva europea
La eurodiputada socialista y vicepresidenta de la Comisión Europea de Agricultura
y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera García, desgranó en su
intervención las novedades previstas en la futura PAC para el periodo 2021-2027 durante
un nutrido acto celebrado en la Cámara de Comercio de Granada

C

ooperativas Agro-alimentarias
de Granada analizó el futuro del
sector agroalimentario en esta
provincia desde una perspectiva europea en una mesa redonda que contó
con la participación de la europarlamentaria socialista y vicepresidenta
de la Comisión Europea de Agricultura
y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Eugenia Aguilera, quien desgranó las novedades que rodean la negociación de la Política Agrícola Común
para el periodo 2021-2027.
El presidente de la Federación provincial, Fulgencio Torres, acompañado
de la Junta directiva, dio la bienvenida
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a los asistentes, unos 150 miembros
de cooperativas, resaltando la importancia de conocer la política agraria
con total relevancia para la agricultura
provincial. “Agradecemos la presencia
Clara Aguilera, experta conocedora del
sector agroalimentario y de la reforma
de la política agraria que se negocia
en Europa” comentó Fulgencio Torres,
quien resaltó la enorme transcendencia de esta norma para el sector agroalimentario y el agro granadino.
La europarlamentaria, Clara Aguilera
resaltó en su intervención el cambio de
paradigma para la agricultura y el desarrollo rural comunitarios que supone la

PAC post 2020, trasladando su interés
en “una nueva política europea que garantice la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y el mundo rural,
haciéndolo un medio y sector atractivo
para jóvenes que deseen emprender
proyectos en el ámbito agrícola y ganadero”.
Para ello, subrayó la eurodiputada “es
necesario que la futura PAC tenga las
herramientas y el presupuesto necesario para afrontar grandes retos como
son el equilibrio en las rentas de los
agricultores, una respuesta adecuada a
las crisis de mercado, el relevo generacional y la garantía de una producción
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de alimentos suficiente y sostenible”.
Asimismo, en su intervención, Clara
Aguilera comentó pormenorizadamente
las propuestas que desde Europa benefician a agricultores y ganaderos, como
son una PAC con menos trámites o un
apoyo añadido a quienes cumplen con
medidas de sostenibilidad medioambiental.
Por otro lado, en la nueva política agraria, desde Europa se sigue apoyando a
las Organizaciones de Productores y se
solicita al Estado una medida para gestionar las crisis de precios en los productos hortofrutícolas.
Para finalizar la mesa redonda, se habló
sobre la necesidad de afrontar la despoblación rural, resaltando la defensa de
Aguilera y su grupo del papel de la mujer en el sector agrario, destacando la
necesidad de visibilizar la aportación femenina al sector. Del grupo socialista,”
hemos propuesto implementar medidas

efectivas que favorezcan la incorporación profesional de las mujeres a la actividad agraria” puntualizó.
Finalmente, Clara Aguilera opinó que la

PAC no se hará efectiva antes de 2022
dados los trámites que quedan pendientes. Sí resaltó el papel fundamental
que tendrán los Estados miembros a
la hora de concretar acciones y la distribución de los fondos europeos en el
ámbito nacional.
Cooperativas Agroalimentarias de
Granada une a 93 cooperativas agroalimentarias con 35.500 agricultores y
ganaderos, que facturaron 729 millones de euros en 2018 -incremento del
8,89% con respecto a 2017
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Asistimos a la Jornada de Frutos Secos
nacional en Valencia

C

ooperativas Agro-alimentarias de España realizó el pasado 5 de junio su jornada
anual de frutos secos, que cuenta
con la colaboración de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana y el patrocinio de
Grupo Cajamar.
La jornada viene impulsada por el
interés de los agricultores por el
cultivo de los frutos secos, en general, y del almendro, en particular,
sigue creciendo como consecuencia del continuo incremento de la
demanda.
El objetivo de esta sesión fue doble. Por un lado, debatir sobre las
novedades del cultivo del almendro,
relativas a la innovación en material vegetal y nuevas plagas y enfermedades que están afectando al
cultivo y, por otro lado, exponer los
avances tecnológicos encaminados
a erradicar la almendra amarga.
Además de la participación de los
correspondientes
representantes
de las entidades organizadoras y
patrocinadoras, acudieron representantes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural (Generalitat Valenciana).
Entre la multitud de asistentes,
la federación granadina acudió a
esta jornada anual que tuvo lugar
en Valencia y donde se reunieron
agricultores y representantes de
cooperativas de frutos secos de
toda España
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Colaboración en la iniciativa 1 millón
de pasos por la salud

P

or un millón de pasos’ es una
iniciativa, de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía,
dirigida a asociaciones y entidades
locales para que mediante la práctica de paseos en grupo alcancen
un total de, al menos, un millón de
pasos en un mes mediante las aportaciones de todos los participantes.
El objetivo es promover el inicio en
la actividad física y reforzar el mantenimiento en la práctica de deporte
en aquellas personas que lo llevan
a cabo.
Esta iniciativa ha llegado hasta Granada, con una acción celebrada el
pasado 6 de junio en el centro de la
ciudad. La marcha urbana comenzaba a las 18:00 horas en la explanada
del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves y finalizaba a las 21:00
horas en el Parque García Lorca.

Una distancia de 5 kilómetros que
contó con la participación de unas
400 personas y que sumó más de
tres millones de pasos.
La Asociación de Cooperativas
Agroalimentarias de Granada y el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegido Montes de
Granada colaboraron en esta iniciativa en señal del compromiso con el
deporte, como medida para animar
a las personas que son sedentarias
a que inicien una vida más activa y
a mantener hábitos de vida saludables.
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegido
Montes de Granada, además, ofreció
a los participantes que llegaban a la
meta, una degustación del Aceite
de Oliva Virgen Extra elaborado en
la provincia

FORMACIÓN

Jueves Cooperativos: Innovación y habilidades directivas
centran el curso de alta formación de Consejos Rectores
La Federación provincial organizó este curso en la Escuela Internacional de Gerencia en mayo.

E

n Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada hemos realizado una
nueva edición del curso de formación “Jueves Cooperativos: Alta formación de Consejos Rectores”, con el interés de seguir promoviendo la formación
y capacitación profesional en las cooperativas asociadas.
En esta edición, hemos vuelto a confiar

en la Escuela Internacional de Gerencia para impartir esta formación especializada. Un total de 25 profesionales,
directivos y profesionales asistieron a
las sesiones formativas celebradas los
días 9, 16, 23 y 30 de mayo. En esta ocasión, las cooperativas participantes han
sido: Aceites Algarinejo, Agraria Cerro
Gordo, Agrícola San Francisco “Cosafra”, Agro Olivarera Ntra. Sra. de la Soledad, Almendras Alhambra, Campo-Agro
Olivarera, La Esperanza del Campo, San
Isidro de Deifontes, San Sebastián, Santa Mónica, Hortoventas y Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro.
Los contenidos del programa formativo
estuvieron centrados en cuatro módulos temáticos. El de habilidades directivas, de 5 horas, abordó gestión de
personas y equipos, además de uso de

dinámicas y roles Belbin. En el módulo
de comunicación y gestión de reuniones efectivas, de 5 horas, se implementaron dinámicas de Roll Play y estudio
de casos prácticos. En el tercer módulo
dedicado a la innovación y la creatividad, de 5 horas, se realizaron distintas
actividades grupales dirigidas a promover una mentalidad innovadora en la
cooperativa. Por último, en el módulo
cuarto, se abordó el modelo de negocio
orientado a afrontar con éxito la competencia en el mercado.
En general, todos los participantes en
el curso mostraron su satisfacción por
la alta calidad de esta formación, que
periódicamente se realiza, con el apoyo
de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Escuela Internacional de
Gerencia

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Granada seguimos
promoviendo el empoderamiento de la mujer a través de
la formación

E

ste proyecto, “Empoderamiento y
fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión
de las cooperativas agro-alimentarias”,
que celebramos para impulsar la participación de las mismas dentro del
sector, cuenta con la colaboración de la
Asociación de Mujeres Politólogas de
Granada y Diputación de Granada.
La última jornada, celebrada el 29 de
mayo en la cooperativa San Sebastián,
de Benalúa de las Villas, contó con la
asistencia de aproximadamente 15
mujeres que pudieron poner en práctica dinámicas de liderazgo, empoderamiento, participación, trabajo en equipo
y emprendimiento. Una jornada muy
completa que las anima a participar activamente en la toma de decisiones que
tienen que ver con el desarrollo diario

de su cooperativa.
En la misma jornada se celebró una
charla sobre “Sensibilización del Consejo Rector en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, dirigida

tanto a hombres como mujeres.
Con este proyecto se quiere ir corrigiendo el desequilibrio entre ambos
géneros, actuando mediante estas dos
líneas de trabajo simultáneamente
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FORMACIÓN

Formación agraria: apoyando a los
profesionales de las cooperativas

E

n el mes de julio se han impartido cursos de formación
en poda en verde e injerto
del almendro en las cooperativas
Agro-olivarera Ntra. Sra. Soledad de
Huéscar S. Coop. And; (Huéscar) y
La Esperanza del Campo S. Coop.
And; (Cuevas del Campo), con la colaboración de Caja Rural Granada.
En el mes de julio se ha impartido
un curso de Poda en verde e injerto de frutales en la cooperativa San
Antonio de Cogollos, con un total de
40 horas de formación dirigidas a

un número aproximado de 50 agricultores en San Antonio de Cogollos, S. Coop. And; (Cogollos Vega).
Se han realizado cursos de formación en aplicación de fitosanitarios
nivel cualificado y nivel fumigador
en las cooperativas Ntra. Sra. del
Pilar S. Coop. And (Colomera), Ntra.
Sra. del Rosario de Dehesas Viejas
S. Coop. And (Dehesas Viejas), Ntra.
Sra. de los Remedios de Iznalloz S.
Coop. And (Iznalloz) y El Grupo S.
Coop. And (Castell de Ferro)

ASISTENCIA TÉCNICA: Plan de fomento
de la competitividad

E

nglobado dentro del Convenio
que Cooperativas Agro-alimentarias de España, realiza
con el MAGRAMA y del Programa
de Asistencia Técnica denominado
“Plan de Fomento de la Competitividad”, que se ejecuta dentro del mismo, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía - Granada
estamos realizando este año 2019
la Actuación “Diagnóstico de competitividad en cooperativas agroalimentarias”.
El objetivo de esta Actuación es
realizar las actividades necesarias para la sensibilización y difusión entre las cooperativas sobre
la necesidad de mejorar la competitividad en todos sus procesos y
promover este cambio a través de
sesiones específicas con la herramienta “Guía de buenas prácticas
cooperativas y claves generales de
competitividad”.
Esta guía pretende ser una herra-
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mienta de trabajo fácil, práctica y
de utilidad para las entidades estudiadas. Los ámbitos que se evaluarán serán seis: el modelo de negocio, los parámetros de gestión, los
recursos humanos, la estructura societaria, el gobierno cooperativo y la
comunicación desde la cooperativa.
Se pretende identificar y presentar
las claves de éxito para el sector de
cooperativas agroalimentarias en
España en el corto y medio plazo, a
la par que identificar las tendencias
y anticipar las necesidades futuras
en el ámbito cooperativo.
Mediante el uso de esta guía, el
sector agroalimentario dispondrá
de una herramienta que aporte de
manera clara y sencilla unas recomendaciones a seguir para realizar
una gestión competitiva de su entidad y poder así lograr un desarrollo
empresarial adecuado.
En definitiva, lo que se pretende es
despertar ciertas inquietudes acer-

ca de la competitividad de las sociedades cooperativas agrarias.
El esquema de trabajo será la realización de sesiones de sensibilización sobre las claves generales de
competitividad en las que se presentará la herramienta práctica de
diagnóstico de competitividad. Posteriormente, se realizará el diagnóstico concreto de forma individualizada a la cooperativa seleccionada,
para la obtención de un análisis
comparativo de los aspectos de
competitividad más importantes y
se les presentará las recomendaciones necesarias para que ellos
evalúen la idoneidad de realizar los
cambios pertinentes.
Ya hemos trabajado en esta línea en
años anteriores, por lo que disponemos de cierta experiencia en este
sentido, que nos ayudará a darle la
máxima utilidad a esta Actuación

JURÍDICO

Mari Carmen Álvarez
Responsable del Dpto. Jurídico
de Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada

E

l pasado 1 de enero entró en
vigor el gran cambio en el Impuesto Especial de Hidrocarburos aprobado en los Presupuestos
Generales del Estado para el año
2018 el 4 de julio de 2018. La integración del tipo impositivo autonómico del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos (IEH) en el tipo estatal especial, con la correspondiente
derogación del tipo autonómico ya
que dicho impuesto podría considerarse ilegal por la desigualdad que
ha producido con otras Comunidades Autónomas.
Tenemos que partir de la aplicación
del Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos
(IVMDH), conocido como “céntimo
sanitario”. Tras la supresión de este
impuesto, los hidrocarburos pasaron
a estar sometidos a un único tributo,
el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos está regulado por la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales (LIE), junto a
otros impuestos especiales de fabricación, tales como alcohol y bebidas
alcohólicas y las labores del tabaco,
así como el Impuesto Especial sobre
la Electricidad, el Impuesto Especial
sobre el Carbón y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, conocido como el impuesto de matriculación.
A raíz de la reforma de la LIE, en la
práctica, el tramo estatal del IVMDH

La Federación tramita la
devolución del Impuesto
Especial de Hidrocarburos.
quedó integrado en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, como tramo
estatal especial mientras que el tramo
autonómico del IVMDH se integró como
tipo especial autonómico del Impuesto
Especial sobre Hidrocarburos.
Con ello se facultó a las comunidades
autónomas a asumir competencias normativas sobre el tipo de gravamen autonómico aplicable al gasóleo y la gasolina con plomo y sin plomo, entre otros
productos sometidos al Impuesto sobre Hidrocarburos, fijando una horquilla
desde 0 hasta 48 euros por 1.000 litros.
Esto ha supuesto una cierta disparidad
tributaria y perjuicios económicos a los
consumidores finales que soportan un
tipo impositivo diferente en función de
la comunidad autónoma donde llenen
el tanque de su vehículo.
En el caso de Andalucía el impuesto es
de 48 euros por 1000 litros para la gasolina y el gasóleo de uso general, siendo
de los altos de España.
A principios del 2018, desde Cooperativas Agroalimentarias de Granada se
mantuvieron varias reuniones informativas con las Cooperativas de nuestra provincia para informarles de esta
situación y la posibilidad de recurrir y
solicitar la Devolución de ingresos in-

debidos de este impuesto que los consumidores habían pagado durante los
últimos cuatro años.
En el mes de abril de 2018 iniciamos
los trámites administrativos y judiciales
oportunos con nueve Cooperativas. El
procedimiento está siendo arduo y largo. Se iniciaba ante la Oficina Gestora
de Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria de Granada con la Solicitud
de devolución de ingresos indebidos
y ha culminado, tras agotar varias fases, en el mes de julio de 2019 con la
presentación del Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Granada de 4 de
nuestras 9 Cooperativas que iniciaron
dicho trámite.
De momento, el importe total que se solicita por parte de cuatro cooperativas
es de 517.464 euros.
Estamos a la espera de que el Tribunal
Superior de Justicia se pronuncie al
respecto, pues son muchas Cooperativas, no solo de la provincia de Granada
sino de otras provincias andaluzas a las
que hemos solicitado y tramitado devolución de dicho impuesto por considerarlo ilegal al generar una desigualdad
con el resto de consumidores de otras
Comunidades Autónomas
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PROYECTOS

El GO Aguacavalue presenta
su experiencia en la Jornada
“Soluciones de I+D+i a los retos que
nos presenta la Economía Circular”
El encuentro se celebró en la sede del Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento
Funcional (CIDAF)

E

l Grupo Operativo Aguacavalue,
coordinado por el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento
Funcional (CIDAF), celebró el 12 de julio
la jornada “Soluciones de I+d+i a los retos que nos presenta la Economía Circular” en la que se explicaron los avances
de este proyecto innovador de bioeconomía circular.
Este proyecto de investigación une a
empresas y entidades de primer nivel:
Grupo La Caña, Frumaco, Natac Biotech,
Macob y Cooperativas Agro-alimenta-
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rias de Granada.
Este Grupo Operativo investiga la revalorización de subproductos del aguacate
para la obtención de productos de alimentación animal, nutracéuticos y cosmecéuticos.
En la inauguración de la Jornada intervinieron María José Martín, delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Granada y Antonio Segura, director del CIDAF.
Durante las distintas ponencias, profesionales especializados explicaron los
retos que plantea este proyecto, además

de aportar una visión actual sobre las
tendencias en economía circular y las
oportunidades que brinda para la I+D+i
de empresas de los sectores agroalimentario, nutracéutico y cosmecéutico
gracias al aprovechamiento y la revalorización de los subproductos del aguacate, en este caso.
La jornada tuvo interés general, estando
dirigida especialmente a empresas
e investigadores que desarrollan su
trabajo en las áreas científico técnicas
de los sectores ya mencionados
anteriormente

CONVENIOS

Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada y Caja Rural renuevan su
convenio de apoyo a las cooperativas de
la provincia
Este acuerdo facilita el desarrollo de programas de formación destinados a los agricultores
y otras actividades de investigación y desarrollo para mejorar la competitividad de estas
empresas de economía social

E

l presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada,
Fulgencio Torres, acompañado
por los miembros de la Junta directiva
y el presidente de Caja Rural Granada,
Antonio León, han renovado el convenio de colaboración por el que ambas
entidades contribuyen al desarrollo del
cooperativismo agrario en la provincia
de Granada.
Fulgencio Torres valoró el apoyo de esta
Entidad al sector agrario, y en particular,
a las cooperativas, que se concreta en
el impulso de proyectos y acciones de
desarrollo para las cooperativas agroalimentarias asociadas a la Federación.
Por su parte, Antonio León destacó el
compromiso que la Entidad granadina
mantiene con las empresas cooperativas, debido precisamente a nuestro
carácter de cooperativa de crédito y a
nuestro interés en impulsar la competitividad y modernización de nuestras
empresas.
El convenio suscrito entre Caja Rural

y Cooperativas Agroalimentarias facilitará el desarrollo de programas de
docencia, Investigación+Desarrollo+In
novación y el estímulo de actividades
empresariales generadoras de riqueza
y empleo. Dentro de este amplio espectro de objetivos del acuerdo, se fomentará el desarrollo de técnicas de cultivo,
como poda, riego y sanidad, seguridad
alimentaria y comercialización de las
empresas cooperativas. También se impulsará la prestación de asesoramiento
técnico a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, así como la
prevención de riesgos laborales, tanto
a nivel de productores como de empresas comercializadoras.
Al acto de renovación del convenio
asistieron también el director general
de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque,
el de Cooperativas Agro-alimentarias,
Gustavo Ródenas y varios miembros de
la Junta directiva de la Federación.
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada cuenta con 93 cooperativas agro-

alimentarias con 35.500 agricultores y
ganaderos. “La Federación de Cooperativas y Caja Rural Granada compartimos el interés por impulsar a las empresas de economía social en el territorio,
cuya filosofía empresarial está basada
en la transparencia, la gestión democrática y el compromiso con el territorio
en el que operan”, destacó Fulgencio
Torres, resaltando “el crecimiento que,
año tras año, tienen las cooperativas
con gran responsabilidad en la creación
de empleo, fijación de la población a los
pueblos y mantenimiento de un entorno
natural fértil”.
Entre los retos de futuro, las actuaciones emprendidas tendrán como ejes
transversales fomentar el relevo generacional con la incorporación de jóvenes a la agricultura y las cooperativas,
además de conseguir una mayor participación de la mujer en los órganos de
decisión de las cooperativas
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ACTUALIDAD COOPERATIVA
DENOMINACIONES
DE ORIGEN

La Denominación de Origen
Montes de Granada entrega
sus XI Premios a la Calidad

B

uen hacer, sabor y calidad excelente. Los mejores aceites de
oliva virgen extra de la Denominación de Origen Montes de Granada
fueron protagonistas de la XI edición de
los Premios a la Calidad de este Consejo Regulador, entregados conjuntamente a los premios Sabor Granada, de
Diputación provincial en la sede de Caja
Rural Granada.
Estos galardones premian la calidad de
los aceites de oliva virgen extra (AOVE),
amparados por esta Denominación de
Origen, además de reconocer la labor
de personas, empresas, entidades e instituciones que apoyan la DOP Montes
de Granada e impulsan la calidad de su
AOVE. Con una gran representación de
miembros de cooperativas y almazaras
inscritas, la gala estuvo presidida por el
presidente de la Diputación provincial,
José Entrena, acompañado por el presidente de la Denominación de Origen
Protegida Montes de Granada, Gustavo
Ródenas y el secretario del Consejo de
Caja Rural Granada, Victor López.
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En su presentación de los premios, el
presidente de la DOP Montes de Granada, Gustavo Ródenas, felicitó a las
almazaras y cooperativas por la buena
labor que están realizando, consiguiendo mayores volúmenes de producto
certificado, además de contribuir a su
posicionamiento en el mercado. Estos
premios resaltan la calidad y diferenciación del AOVE Montes de Granada.
“La climatología y orografía, junto a la
inigualable calidad del agua que riega
parte de nuestro olivar, imprimen un
sabor único a nuestro AOVE” subrayó
el presidente de la Denominación, quien
añadió que “el factor fundamental de
nuestra calidad es el buen hacer y la
experiencia de nuestras cooperativas y
almazaras”.
La Denominación de Origen Montes
de Granada une a 7600 agricultores
y 16 empresas inscritas, que cuentan
con 38.200 hectáreas en 54 municipios granadinos de las comarcas de
los Montes Orientales, Guadix, Baza,
Huéscar y la Vega. Estas empresas

son Varaila de Domingo Pérez, S. Coop.
And., San Isidro de Deifontes, S. Coop.
And., Virgen de la Cabeza de Montejícar, S. Coop. And., San Sebastián de
Banalúa, S. Coop. And., Ntra. Sra. de
los Remedios de Campotéjar, S. Coop.
And., Campopineda, S.L. de Píñar, Ntra.
Sra. de la Soledad de Huéscar, S. Coop.
And., Ntra. Sra. del Pilar de Colomera, S.
Coop. And., Ntra. Sra. de los Remedios
de Iznalloz, S. Coop. And., Almazara de
Montillana, S. Coop. And., S.A.T. Ntra.
Sra. del Perpetuo Socorro de Diezma,
San Ildefonso de Peligros, S. Coop.
And., San Sebastian de Alfacar, S. Coop.
And. y Santa Mónica de Píñar, S. Coop.
And.. Como envasadoras, forman parte
de la Denominación de Origen, DCOOP
y Maeva.
PREMIADOS
La secretaria del Consejo Regulador,
Marta Gallego, leyó el acta donde se
reconocía a la Marca Amarga y Pica de
la cooperativa San Sebastián, de Benalúa de las Villas, en la categoría de

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Mejor Aceite de oliva Virgen Extra Frutado Suave. Esta cooperativa granadina
cuenta con más de 1800 olivareros. El
presidente de la Diputación, José Entrena entregó el premio al presidente de
San Sebastián, Antonio Rafael Serrano.
En la categoría de Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Denominación de
Origen Montes de Granada Frutado intenso, obtuvo el premio la cooperativa
San Isidro de Deifontes, con su marca
Dcoop Selección. El presidente de San
Isidro de Deifontes, Francisco Fernández, recibió el premio de manos de la
delegada de Agriucultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, María
José Martín.
El Premio al mayor volumen de aceite
de oliva virgen extra envasado en 2018

fue concedido a la cooperativa San Sebastian de Benalúa de las Villas. Su presidente, Antonio Rafael Serrano recogió
el premio, entregado por el presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada, Fulgencio Torres.
Almazara Campopineda SL fue distinguida con el premio a la mejor presentación del producto certificado, por su
Campopineda Premium en formato de
500 ml. El presidente de la DO, Gustavo
Ródenas entregó el galardón a su gerente, José Luís Torres.
Se concedieron distinciones a Francisco Javier Santiago Rodríguez, maestro
de almazara de la Cooperativa San Isidro de Deifontes; Antonio López Barajas García Valdecasas, ex vicepresidente de Campopineda SL; Laura Valverde

Spinola, comercial de la Cooperativa
San Sebastián de Benalúa de las Villas;
Fulgencio Torres Moral, presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada; Periódico Granada Económica,
representado por su director Eduardo
Roda; Diario Ideal, representado por su
subdirectora Elena de Miguel Conde;
Diario Granada Hoy, representado por
el redactor jefe Juan José Fernández;
Pilar Martínez Martínez, de Cooperativa
Nuestra Señora de Iznalloz; Francisco
Ramos Velasco, presidente de Coperalia Plus Export; David Reyes Garzón,
cocinero colaborador y Elena Herrera
Vilchez, ganadora del concurso de postales navideñas de la DOP Montes de
Granada 2018

19

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Promociones del AOVE
Montes de Granada

E

l Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de
Granada ha estado presente promocionando su aceite de oliva virgen
extra en numerosos eventos de promoción nacionales
Una edición más, el Consejo Regulador
participó en la Feria Internacional del
Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2019, desde el stand de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible. Fue un evento
promocional con gran afluencia de público en el que la Denominación participó en las distintas acciones gastronómicas organizadas por la Consejería,
dirigidas a divulgar las excepcionales
cualidades organolépticas del Aceite
de Oliva Virgen Extra que cautiva al consumidor con su sabor potente y ligeramente picante, alto contenido en ácido
oléico y polifenoles.
En estos días de promoción, multitud
de autoridades y personas visitaron el
stand de la Denominación, comprobando de primera mano porqué este AOVE
avanza en el mercado avalado por su
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calidad diferenciada. En su visita a Expoliva, el ministro de Agricultura, Luis
Planas y el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno, acompañado por la consejera de Agricultura,
Carmen Crespo, elogiaron este producto y sus atributos entre los que destaca su aroma frutado que recuerda a la
aceituna recién molturada. Cada día, el
AOVE Montes de Granada fue protagonista de distintas recetas elaboradas
por chefs en el stand de la Consejería.
BasQuisite
En la II Edición de BasQuisite, celebrada
el 30 y 31 de mayo en San Sebastián, la
Denominación de Origen continuó con
su labor de difusión de las excelencias
de este maravilloso oro líquido, dotado
de la máxima calidad, además de unas
singulares cualidades gustativas y organolépticas. “En esta feria profesional,
de productos de alta calidad, participamos por primera vez con especial interés por dar a conocer nuestro aceite
de oliva virgen extra en el mercado europeo y no comunitario” resaltó el pre-

sidente de la Denominación, Gustavo
Ródenas.
Durante ambos días, el AOVE Montes
de Granada participó las ponencias dirigidas que analizaron las tendencias
gastronómicas actuales, además de
ofrecer degustaciones a profesionales
del comercio internacional. Así mismo,
en su afán por avanzar en la difusión
de este gran producto con calidad diferenciada, la Denominación de Origen se
reunió con agentes de la distribución de
15 países.
Salimat
El Consejo Regulador asistió a la Feria
Internacional Abanca Semana Verde de
Galicia del 6 al 9 de junio. En salón es
un buen encuentro para la difusión del
aceite de oliva virgen extra a nivel nacional. Al igual que en otras ferias, se
mantuvieron encuentros con compradores y ofrecimos degustaciones de
producto

DENOMINACIONES DE ORIGEN

La Denominación de
Origen Poniente Granadino
galardona a varias
cooperativas oleícolas por la
calidad de su AOVE

E

l pasado 26 de abril se celebró el
acto de entrega de los galardones
correspondientes a la XV Edición
de los Premios a los Mejores Aceites
de Oliva Vírgenes Extra de la Denominación de Origen “Poniente de Granada”,
correspondientes a los aceites de la última campaña 2018/19, en las siguientes categorías:
Frutado Verde Intenso:
Primer Premio: Aceites Algarinejo, S.
Coop. And.
Segundo Premio: Agrícola Santa Ana,
S. Coop. And.
Frutado Verde Medio:
Primer Premio: Roldán Oliva 1895 SL

Segundo Premio: Agraria Cerro Gordo,
S. Coop. And.
Frutado Maduro:
Primer Premio: San Francisco de Asís,
S. Coop. And.
Segundo Premio: San Lorenzo, S. Coop.
And.
Además, se entregaron los galardones
“Embajador DOP Poniente de Granada”
y “Premio Alfonso Varela” a diferentes
particulares y empresas, como reconocimiento a los esfuerzos en la promoción del aceite de oliva virgen en general y el protegido por la DOP Poniente
de Granada en particular, así como al
fomento de la cultura del consumo de

aceites de calidad.
Desde Cooperativas Agroalimentarias
de Granada, hemos acompañado a las
cooperativas, agricultores y agricultoras, en esta XV Edición de los Premios
de los mejores Aceite de Oliva Virgen
Extra de la DOP Poniente de Granada
presidida por Marino Cano y donde
estuvieron presentes José Entrena,
Presidente de Diputación de Granada,
y María José Martín, delegada de Agricultura, quienes participaron en la entrega de premios
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El Espárrago de Huétor Tájar con
Indicación Geográfica Protegida
recibe el elogio de investigadores,
chefs e instituciones por su sabor
único y propiedades saludables
El Consejo Regulador de la IGP Espárrago de Huétor Tájar celebró una jornada temática
dedicada a las cualidades de este espárrago verde-morado con calidad diferenciada que
enamora a los consumidores por su autenticidad y sabor diferente.

l

espárrago de Huétor Tájar con
Indicación Geográfica Protegida
(IGP) garantiza a sus consumidores un sabor exquisito y totalmente
diferente, siendo un auténtico manantial de propiedades saludables,
tan necesarias para nuestro organismo. La jornada organizada por
el Consejo Regulador de la I.G.P.
Espárrago de Huétor Tájar en la
Cámara de Comercio de Granada,
con el apoyo de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, fue un auténtico éxito con una gran presencia de instituciones, agricultores de
la Cooperativa Centro Sur, investigadores del Centro de Investigación
y Desarrollo del Alimento Funcional,
CIDAF, profesionales de la gastronomía y Canal HORECA, distribuidores y medios de comunicación.
El presidente de la IGP Espárrago
de Huétor Tájar, Ignacio Escobar,
dio la bienvenida a este encuentro,
inaugurado por el presidente de la
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Diputación provincial, José Entrena;
la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Mª José Martín y el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado. Tanto
el presidente de la IGP como las
autoridades, acompañados por Antonio Zamora, presidente de la Cooperativa Centro Sur (Huétor Tájar);
el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo
Ródenas y la subdirectora Mª Carmen Álvarez, destacaron la magnífica calidad de este producto granadino, emblema de Huétor Tájar que
cuenta con una gran proyección en
el mercado y en la gastronomía.
En su presentación, Ignacio Escobar
comentó el origen del espárrago de
Huétor Tájar, autóctono de la Vega
Baja del Genil de Granada (Huétor
Tájar, Loja, Villanueva Mesía, Moraleda de Zafayona, Illora y Salar),
donde se dan unas condiciones idóneas para su cultivo. Muy selecto,

este espárrago se caracteriza por
su color verde-morado, porte delgado y tierno, textura carnosa y firme,
sabor suave y dulce con toques ligeramente amargos, además de un
aroma muy potente. Este producto
llega al consumidor recolectado en
el mismo día por agricultores especialistas de la Cooperativa Centro
Sur (Huétor Tájar), garantizando
frescura y exquisitas propiedades
organolépticas.
El espárrago de Huétor Tájar posee
extraordinarias propiedades nutricionales, además de ser un producto con enormes oportunidades en
el ámbito de los alimentos funcionales. Así lo explicó el director de
I+D del Centro de Investigación y
Desarrollo del Alimento Funcional
(CIDAF), el doctor Antonio Segura,
quien destacó su contenido en vitaminas A y C, saponinas tan beneficiosas prevenir de enfermedades,
capacidad antioxidante, propieda-

DENOMINACIONES DE ORIGEN

des diuréticas y anticancerígenas,
además de ser fuente de compuestos bioactivos de gran importancia
en los alimentos funcionales. “Por
sus cualidades, el espárrago de
Huétor Tájar brinda buenas oportunidades como alimento funcional,
estamos realizando investigaciones
muy interesantes con este producto”, explicó el doctor Segura.
Esta interesante jornada finalizó
con una mesa redonda moderada
por el vicepresidente de la cooperativa Centro Sur, Rafael Moraga,
dedicada a las últimas tendencias
gastronómicas con espárrago de
Huétor Tájar. El cocinero David Luque, director del Restaurante Cortijo
de Tájar, establecimiento especializado en este producto, compartió
con los asistentes la amplísima variedad culinaria vinculada al espárrago de Huétor Tájar.
Por su parte, Juan Martínez, profesor de la Escuela de Hostelería de
Granada, compartió estas reflexiones, además de agradecer a los
agricultores el cuidado que dispen-

san a este producto, que recomendó cocinar con una técnica cuidada
para mantener idóneos su sabor y
textura. “Desde los establecimientos de venta es positivo transmitir
al consumidor cómo elaborar bien
el espárrago; este alimento ofrece
mil posibilidades en cremas, purés,
sopas, guarniciones, gratinados, a
la plancha o en tempura, todas ellas
deliciosas”, explicó el profesor de
cocina.
Por último, el chef José Miguel Magín, jefe de Cocina del Hotel Santos
Saray, elogió el espárrago de Huétor
Tájar, presente en muchas de sus
elaboraciones galardonadas en concursos gastronómicos nacionales.
“El sabor de este espárrago es magnífico, además de ser un producto
de nuestra provincia, lo que aún nos
debe motivar aún más a disfrutarlo
y consumirlo”, resaltó Magín.
Al finalizar el acto, todos los invitados disfrutaron del espárrago de
Huétor Tájar en sus múltiples elaboraciones, realizadas por los profesionales del Restaurante Cortijo

de Tájar. Pudo degustarse cocinado en ensalada de primavera con
espárragos de Huétor Tájar, mango de Motril, fresas y vinagreta de
frambuesas; tartar de espárrago de
Huétor Tájar con salmón, Salmorejo de Espárragos de Huétor Tájar
con crujiente de ibérico de Brácana,
Rulo de cabra con espárragos de
Huétor Tájar y mermelada de tomate, Espárragos de Huétor Tájar a la
brasa, en tempura, delicioso Arroz
caldoso de espárragos con setas y
conejo, además de la afamada Caldereta de espárragos de Huétor Tájar con cordero lojeño.
Esta actividad promocional contó
con el apoyo de las entidades Bankia, Caja Rural Granada, La Caixa y
Cajamar. Acción cofinanciada por
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa Invierte en Zonas
Rurales, Unión Europea, Junta de
Andalucía-Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Maitena del Genil incorpora
tecnología punta para el calibrado y
envasado de su cereza güejareña
Esta cooperativa con 90 agricultores mejora sus procesos de confección de cereza gracias a una
clasificadora y calibradora que garantiza un envasado eficiente y sostenible.

M

aitena del Genil centra su
actividad agraria en la cereza con una producción de
700.000 kilos. Es una fruta reconocida por su calidad, sabor y cualidades organolépticas excelentes, conseguidas gracias al cultivo a 1.000
metros de altitud y el riego con agua
de Sierra Nevada. Esta cooperativa
formada por un centenar de agricultores también produce hortalizas,
nueces y castañas. “La campaña se
presenta muy buena, con una calidad excepcional dada la climatología suave que hemos tenido, lo que
ha favorecido la maduración óptima
de los frutos con un dulzor idóneo”
resaltó el presidente de Maitena del
Genil, Antonio Ortega, durante un
acto celebrado en sus instalaciones
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para celebrar el inicio la campaña y
presentar las últimas innovaciones
técnicas.
Para optimizar la calidad y mejorar
los procesos de envasado, esta empresa ha incorporado una calibradora con tecnología avanzada que permite seleccionar la fruta por calibre
y color, diversificando el tipo de envasado a demanda de sus clientes.
La nueva maquinaria garantiza la
calidad óptima de cada pieza, optimizando la precisión del envasado
de manera que el producto llegará
más fresco que nunca a los consumidores, lo que también permite a
la empresa ampliar su mercado actual, principalmente nacional, con
nuevos destinos internacionales
como Italia y Portugal

Numerosas autoridades conocieron
esta modernización durante su visita a la cooperativa coincidiendo con
el inicio de la campaña. La delegada
provincial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, María José Martín y la delegada provincial de Empleo, Formación, Autónomos y Economía y Conocimiento,
Empresas y Universidad, Virginia
Fernández, entre otras autoridades
como el alcalde Antonio Robles,
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada, entidades y agricultores
de la cooperativa, felicitaron la trayectoria de esta empresa que crece
cada año de manera sostenible
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Cooperativa La Palma comparte sus
innovaciones: Amela® y Adora®

L

a dilatada experiencia de Cooperativa La Palma en innovación agroalimentaria vuelve a
sorprender. De su participación en
Smart Agrifood Summit 2019, esta
empresa hortofrutícola de referencia internacional destaca la oportunidad de compartir nuevas tendencias en productos y hábitos de
consumo, además de intercambiar
impresiones sobre calidad y procesos, cambio climático, tecnología
digital y sostenibilidad ambiental,
entre otros temas de interés agroalimentario

Cooperativa La Palma celebra el 25 aniversario
de su carrera con 1.200 deportistas y un
emotivo homenaje a Miguel del Pino

C

ooperativa La Palma, ha
celebrado el 25 aniversario
de su carrera con la excelente
participa-ción de 1.200 deportistas
andaluces y de otras comunidades,
que puso de manifiesto la conso
lidada trayectoria de esta prueba en
el atletismo de base, en la que se
homenajeó al que fuese presidente
de la cooperativa e impulsor de esta
actividad deportiva, Miguel del Pino.
En una jornada muy soleada, la carrera
organizada por el Comité Social
y el equipo técnico de La Palma,
junto al Club de Atletismo Ciudad

de Motril, fue una auténtica fiesta
deportiva para atletas y aficionados
que compitieron en las categorías
Superveterano, Veterano B, Veterano
A, Sénior, Júnior, Juvenil, Cadete,
Infantil, Alevín, Benjamin, Prebenjamín
y Pitufa, recorriendo el vial de Servicio
de la cooperativa. Con una gran
organización, cientos de aficionados,
agricultores y trabajadores, disfrutaron
del colorido de esta cita en la que
colaboraron Asociación Run-Run,
Asociación Deportiva Granada Integra
y Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).

La prueba general volvió a ser un
éxito con gran participación de
jóvenes de clubes locales y de otras
provincias, entre las que destacaron
los malagueños. Junto a la AECC, se
celebró la Carre-ra por la Vida, que
promueve una alimentación saludable
y la práctica del deporte. En la Carrera
Inclusiva participaron deportistas de
Granada ejemplar de este colectivo.
Además, las frutas y hortalizas
fueron el testigo en la prueba Relevo
de la Amis tad, con una mezcla de
deportistas de distintos clubes
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Fermín cacho, Martín Fiz, Abel
Antón y Rafa Pascual juntos en la
17ª Jornada de Convivencia y VI
Carrera Solidaria de El Grupo

L

a 17ª Jornada de Convivencia
organizada en la cooperativa
El Grupo, de Gualchos-Castell
de Ferro, que culminó con la celebración de la VI Carrera Solidaria,
concienció de la importancia de
buenos hábitos de vida, como el deporte y una alimentación saludable,
apoyando la labor solidaria realizada por la Fundación Española del
Corazón, de ámbito nacional y promovida por la Sociedad Española de
Cardiología.
Más multitudinaria y emocionante
que nunca, la jornada de convivencia de esta cooperativa hortofrutícola estuvo repleta de actividades
que abrieron sus puertas a más de
dos mil personas durante todo el
fin de semana. El apoyo, el cariño
y la cercanía de los campeones del
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mundo y olímpicos Fermín Cacho,
Martín Fin y Abel Antón, además del
histórico jugador de voleibol español, Rafa Pascual, que apadrinaron
este evento junto al cocinero del
programa Cómetelo y presentador
de La Báscula, Enrique Sánchez y
su nutricionista, Javier García, brillaron en las dos jornadas que compartieron con todas las personas
que visitaron la cooperativa y participaron en la carrera solidaria.
Todos ellos compartieron sus experiencias durante la charla “La superación ligada al deporte” en la que
los deportistas resaltaron la importancia de una alimentación sana y
equilibrada para tener éxito en la
alta competición.
La VI Carrera solidaria culminó la
jornada de convivencia con una ex-

celente organización por parte del
Comité Social El Grupo, Cruzando
la meta, agricultores y trabajadores, con el apoyo del Ayuntamiento
local, Unica y la Federación de Cooperativas. La prueba resultó todo un
éxito superando el millar de corredores de todas las edades.
El vencedor de la prueba absoluta fue Mohamed Lansi, del club de
atletismo Unicaja Jaén, que llegó
a meta en 29:39 minutos. En categoría femenina, la vencedora fue
Mazha Machrouh, del club Atletismo Unicaja Jaén, con un tiempo de
33:50 minutos. En 5 kilómetros, los
ganadores fueron Pablo Cánovas
Martínez, del C.D. Granada Natación
Master con 17:55 y Julia Rodríguez
Santiago, del Club Granada por el
runnig, con 22:39
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PROYECTOS

Interés internacional por el
Cordero Segureño

E

l gobierno de Cuba ha mostrado gran interés por el proceso
productivo y comercializador
del cordero segureño con especial
hincapié en el cordero segureño
bajo la Identificación Geográfica
Protegida (IGP).

El interés es tal que una delegación
cubana, encabezada por el propio
viceministro de Agricultura, José
Miguel Rodríguez de Armas, visitó
la comarca de Huéscar para conocer sobre el terreno el proceso completo que nos permite consumir una

carne de cordero de tan alta calidad.
Aplaudimos esta iniciativa de Cosegur, que apuesta por intercambiar
conocimientos que ayuden a poner
en valor la cría del cordero dentro
de fuera de nuestro país

El cordero lojeño celebra su
II Jornada de Convivencia

E

l Paraje Las Fuentes, en la Sierra de Loja, ha sido el lugar
escogido por la Asociación
Raza Ovino Lojeña (ACROL) para
sus segundas jornadas de convivencia a las que asistieron más de
200 personas entre ganaderos, pastores, cocineros granadinos, artesanos y responsables políticos, para
promocionar las singularidades del
cordero lojeño y conocer de cerca la
labor diaria de los hombres y mujeres que se dedican al mundo de la
ganadería.
En esta jornada, los asistentes
disfrutaron
de
demostraciones
de hilado de lana artesanal como
técnica respetuosa con el medio

ambiente, un taller de tallado
de bastones y otros talleres de
cencerros y esquila.
El presidente de la Asociación de
la Raza Ovina Lojeña, Juan Antonio Moreno, subrayó a los asistentes las dificultades que atraviesa el
sector, enfrentándose a la falta de
relevo generacional y la pérdida del
ecosistema y la baja rentabilidad
de los productos ganaderos. Para
ello el presidente de la Raza Ovina
Lojeña apuesta por la búsqueda de
valor añadido mediante la transformación del cordero ecológico.
En el transcurso de la jornada, los
presentes disfrutaron de demostraciones de hilado de lana artesanal
y conocieron los múltiples aperos y
herramientas vinculadas al mundo

del pastoreo y la ganadería.
Entre los asistentes se encontraba
la Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, María José Martín, que
indicó la importancia de la producción de una raza como la lojeña,
que contribuye positivamente sobre
el medio natural al ser una actividad que aporta enormes beneficios,
como la conservación de ecosistemas de elevado valor ambiental, la
amortiguación del cambio climático, el control de la proliferación
de vegetación como prevención de
incendios forestales y la contribución a la fijación de la población al
territorio; todo ello sin olvidar la influencia en el patrimonio cultural
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Servicio de

Prevención de Riesgos Laborales

Más de 3.000
agricultores y
ganaderos ya
confían
en nosotros
Diseño y aplicación de Planes de Prevención
Evaluación de riesgos y planificación de la
actividad preventiva
Realización de planes de evacuación y emergencia
Formación e información en materia de PRL a
trabajadores según sus puestos de trabajo
Acompañamiento técnico y asesoramiento jurídico
ante la inspección laboral
Investigación de accidentes o daños para la salud

28

ORGANIGRAMA
Junta Directiva

Representantes Sectoriales

Presidente Fulgencio Torres Moral
Vicepresidente Juan Rafael Granados Moreno
Secretaria María Cano Cantero
Vocales
Pedro Ruiz García
Antonio Melguizo Valdés
José Puntas Tejero

Antonio Francisco Zamora Sánchez
Francisco Ramos Velasco
Inmaculada López Díaz
Antonio Rafael Serrano Valverde

Frutas y Hortalizas Pedro Ruiz
Aceite de Oliva Rafael Almirón
Suministros Ricardo Ramos
Frutos Secos Fernando Villena
Herbáceos y Cereales Rafael Domínguez
Agricultura Ecológica Fernando Martín
Lácteo José Antonio Bolívar
Ovino-Caprino José Antonio Puntas

Equipo técnico
Dirección General

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

Subdirección

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

Asistente de Dirección
Irene Raya. asistentedireccion@faecagranada.com
958 522616 Ext. nº7
Dpto. de Administración
María Teresa Almazán. contabilidad@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº5
Administrativo General
Alba Arquellada. facturacion@faecagranada.com
Isabel Aceituno. federacion@faecagranada.com
Carmen Díaz. apoyotecnico@faecagranada.com
Tel: 958 522616
Mª Carmen Ruiz. costa@faecagranada.com
Tel: 958 606031

Dpto. de Desarrollo de Proyectos
Dpto. de Selección de Personal
Esther Álvarez. proyectos@faecagranada.com
rrhh@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº6

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

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

Dpto. Jurídico
Mª Carmen Álvarez. abogada@faecagranada.com
Esther Álvarez. departamentojuridico@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº6
Dpto. de Comunicación
Susana Rodríguez . comunicacion@faecagranada.com
Marta Torres. redes@faecagranada.com
Carlos Uceda. informatica@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº4

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

www.faecagranada.com

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales
David Vila. prevencioninvernaderos1@faecagranada.com
Tel: 958 606031
Juan J. Lara. prevencioncooperativas@faecagranada.com
Rubén Cañete. prevencion1@faecagranada.com
Manuel Samaniego. prevencion2@faecagranada.com
Ángela Muñoz. prevencion3@faecagranada.com
David Sánchez. prevencion4@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº2

Dpto. de Nuevas Tecnologías
Carlos Uceda. informatica@faecagranada.com
Tel: 958 522616
Denominaciones de Origen (DO)
e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Ascensión Azor.
info@domontesdegranada.com
info@esparragodehuetortajar.com
Tel: 958 522616

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

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

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

@FAECAGRANADA

GUÍA DE COOPERATIVAS DE GRANADA

Guía de Cooperativas de Granada

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada asocia a cooperativas agrarias de Granada con la finalidad de
asesorarlas y representarlas en la defensa de sus intereses.
ACEITE DE OLIVA
(ALMAZARAS)
OLIVE OIL
San Sebastián de Alfacar,
S. Coop. And.
+34 958 543686
www.aceitedealfacar.com
sebastiansca@gmail.com
Benalúa de las Villas
Aceites Algarinejo,
S. Coop. And.
+34 958 312529
www.aceitesalgarinejo.com
aceitesalgarinejo@yahoo.es
Algarinejo
Agrícola Los Tajos,
S. Coop. And.
+34 958 350311
www.lostajossca.es
lostajos@lostajossca.es
Alhama de Granada
Agrícola Santa Bárbara,
S. Coop. And.
+34 958 700706
scasantabarbara@hotmail.com
Baza
San Sebastián de Benalúa,
S. Coop. And.
+34 958 390402
www.condebenalua.com
eduardo.valverde@condebenalua.
com
Benalúa de las Villas
Santa Isabel de Campotéjar,
S. Coop. And.
+34 958 385065
santaisabel@aggranada.com
Campotéjar
Nuestra Señora de los
Remedios de Campotéjar,
S. Coop. And.
+34 958 385139
losremedios@almazaras.com
Campotéjar
Nuestra Señora del Rosario de
Castril, S. Coop. And.
+34 958 720162
www.cooperativacastril.com
info@cooperativacastril.com
Castril
San Antonio de Cogollos,
S. Coop. And.
+34 958 409010
www.aceitedecogollos.com
sanantonio@aceitedecogollos.
com
Cogollos Vega
Nuestra Señora del Pilar,
S. Coop. And.
+34 958387032
www.oleomera.com
administracion@oleomera.com
Colomera
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La Esperanza del Campo,
S. Coop. And.
+34 958718047
www.aceiteslaesperanza.com
cope@aceiteslaesperanza.com
Cuevas del Campo
Nuestra Señora de La
Cabeza de Cúllar, S. Coop. And.
+34 958 730231
www.cooperativadecullar.com
info@cooperativadecullar.com
Nuestra Señora de Los Dolores,
S. Coop. And.
+34 958 385306
enriquehita@ohmasesores.es
Dehesas Viejas - Poloria
Nuestra Señora del Rosario de
Dehesas Viejas, S. Coop. And.
+34 958 385424
rosariodehesas@yahoo.es
Dehesas Viejas
San Isidro de Deifontes,
S. Coop. And.
+34 958 407029
www.sanisidrodeifontes.com
info@sanisidrodeifontes.com
Deifontes

Agrícola San Rogelio,
S. Coop. And.
+34 958 464265
www.aceitessanrogelio.com
administracion@aceitessanrogelio.com
Íllora

Santa Mónica de Píñar,
S. Coop. And.
+34 958 394550
cooperativasantamonica.com
info@cooperativasantamonica.
com
Píñar

Nuestra Señora de los Remedios
de Iznalloz, S. Coop. And.
+34 958 397162
www.iznaoliva.com
sca.remedios@iznaoliva.com
Iznalloz

Puerto Lope, S. Coop. And.
+34 958 418280
www.scapuertolope.es
info@scapuertolope.es
Puerto Lope

Olijayena, S. Coop. And.
+34 958 364552
olijayena_sca@yahoo.es
Jayena
Unión Agrícola San José,
S. Coop. And.
+34 958 772135
unionagricolasanjose@gmail.com
Lanjarón
San Isidro de Loja, S. Coop. And.
+34 958 320198
www.sanisidro-sca.com
loxa@loxa.es
Loja

Agrícola Santa Ana,
S. Coop. And.
+34 958 316106
www.santaanadesalar.es
cooperativa@santaanadesalar.es
Salar
Aceites el Cortijillo,
S. Coop. And.
+34 958 958074
elcortijillosca@gmail.com
Tiena
Oleomontes, S. Coop. And.
+34 958 342282
www.oleomontes.com
presidente@oleomontes.com
Torre Cardela

Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro,
S. Coop. And.
+34 958 680305
satdiezma@gmail.com
Diezma

San Francisco de Asís,
S. Coop. And.
+34 958 336235
www.aceitesmontevilla.com
info@aceitesmontevilla.com
Montefrío

Varaila de Domingo Pérez,
S. Coop. And.
+34 958 390781
www.varaila.com
info@varaila.com
Domingo Pérez

Almazara Nuestra Señora
de los Remedios, S. Coop. And.
+34 958 310536
almazaralosremedios@yahoo.es
Montefrío

Templeoliva, S. Coop. And.
+34 958 583441
www.templeoliva.com
cooperativa@templeoliva.com
Ventas de Huelma

Virgen de La Cabeza,
S. Coop. And.
+34 958 393394
www.scavirgendelacabeza.com
info@scavirgendelacabeza.com
Montejícar

Campo-Agro Olivarera,
S. Coop. And.
+34 958 313510
cooperativacampoagro@gmail.
com
Ventorros de la Laguna

Almazara de Montillana,
S. Coop. And.
+34 958 392079
www.almazaramontillana.com
info@almazaramontillana.com
Montillana

Agraria Cerro Gordo,
S. Coop. And.
+34 958 315133
www.cerrogordo.es
administracion@cerrogordo.es
Ventorros de San José

San Ildefonso de Peligros,
S. Coop. And.
+34 958 400010
sanildefonso@aggranada.com
Peligros

San Lorenzo, S. Coop. And.
+34 958 314261
sanlorenzosca@telefonica.net
Zagra

Nuestra Señora de Los
Dolores de Freila, S. Coop. And.
+34 958 865072
www.verdefrey.es
encarni@verdefrey.es
Freila
Aceites Fuentes de Cesna,
S. Coop. And.
+34 958 348780
aceitesfuentesdecesna@
hotmail.com
Fuentes de Cesna
San Francisco Serrano,
S. Coop. And.
+34 958 683346
marquesdelzenete@hotmail.com
Huéneja
Nuestra Sra. de la Soledad de
Huéscar, S. Coop. And.
+34 958 740909
olihuescar@yahoo.es
Huéscar

San Roque de Pinos del Valle,
S. Coop. And.
+34 958 793156
sanroquesca@yahoo.es
Pinos del Valle

Oleotropic, S. Coop. And.
+34 958 628048
www.oleotropic.com
info@oleotropic.com
Vélez de Benaudalla

Nuestra Señora de La Cabeza
de Zújar, S. Coop. And.
+34 958 716123
cozujar@hotmail.com
Zújar
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Agrícola Alomarteña,
S. Coop. And.
agricola.alomartena@gmail.com
Alomartes

Maitena del Genil, S. Coop. And.
+34 958 484686
maitenadelgenil@yahoo.es
Güéjar Sierra

La Santa Cruz, S. Coop. And.
Camino de Priego, s/n
Puerto Lope

Centro Sur (Cesurca),
S. Coop. And..
+34 958 332020
www.centro-sur.es
info@centro-sur.es
Huétor Tájar

El Llanete, S. Coop. And.
+34 958 403307
llanete@telefonica.net
Tiena
Agroindustrias de Aceituna de
Mesa y Encurtidos (Olivartis),
S. Coop. And.
+34 958 490047
olivartis1@terra.com
Albolote
FRUTAS Y HORTALIZAS
FRUITS AND VEGETABLES
Herco-Frut, S. Coop. And.
+34 958 634840
www.hercofrut.com
info@hercofrut.com
Almuñécar
Productores Agrarios de Benalúa
de Guadix (Benafrú), S. Coop. And.
+34 958 676424
www.benafru.es.
info@benafru.es
Benalúa de Guadix
Granada-La Palma, S. Coop. And.
+34 958 623903
www.lapalmacoop.com
presidente@granadalapalma.com
Carchuna
El Grupo, S. Coop. And.
+34 958 830146
www.elgrupo-sca.com.
grupo@elgrupo-sca.com
Castell de Ferro
Vegachauchina, S. Coop. And.
+34 958 446577
pilargranadaesp@hotmail.com
Chauchina
Soto de Fuente Vaqueros,
S. Coop. And.
+34 627914018
Cuarto de los manzanos, s/n
Fuente Vaqueros
Espalorquiana, S. Coop. And.
+34 958 496920
espalorquianagranada@hotmail.com
Fuente Vaqueros
Hnos. García Gutiérrez,
S. Coop. And.
+34 696 423678
garciagutierrezjuancarlos67@hotmail.
com
Fuente Vaqueros

Agrícola San Francisco
(Cosafra), S. Coop. And.
+34 958 332143
www.cosafra.com
cosafra@cosafra.com
Huétor Tájar
Espárrago de Granada,
S. Coop. And. 2º grado
+34 958 513061
www.esparragodegranada.com
administracion@esparragodegranada.es
Láchar
S.A.T. Trama y Azahar
+34 958 788909
www.tramayazahar-sat.com
lecrin@tramayazahar-sat.com
Lecrín
Agrupa - El Valle de Lecrín,
S. Coop. And.
+34 958 793003
rminaguilera@yahoo.es
Melegís
Espafrón, S. Coop. And.
+34 958 443474
espafron.s.c.a@gmail.com
Moraleda de Zafayona
Procam, S. Coop. And.
+34 958 820197
www.procamsca.com
direccion@procamsca.com
Motril
S.A.T. Hortofrutícola La Caña
+34 958 655010
www.miguelgarciasanchezehijos.com
antonio_molina@satlacana.es
Motril - Puntalón
Grana Genil, S. Coop. And.
+34 958 432381
granagenil@gmail.com
Purchil
Agroláchar, S. Coop. And.
+34 958 457432
www.agrolachar.com
info@agrolachar.com
Láchar
Los Fresnos, S. Coop. And.
+34 958 446738
nofres@hotmail.com
Romilla

S.A.T. Hortoventas
+34 958 362190
www.hortoventas.com
hortoventas@telefonica.net
Ventas de Zafarraya

Santiago Apóstol, S. Coop. And.
+34 958 516162
www.pastoreros.com
pastoreros@pastoreros.com
Fuente Vaqueros

Los Gallombares, S. Coop. And.
+34 958 315195
www.losgallombares.es
esp@losgallombares.es
Ventorros de San José

S.A.T. Lodaisa
+34 655 889377
lodaisa@yahoo.es
Granada

Agromesía, S. Coop. And.
+34 958 444424
agromesia@wanadoo.es
Villanueva de Mesía
Hortovilla, S. Coop. And.
+34 958 444347
hortovilla@yahoo.es
Villanueva de Mesía
Nuestro Señor de Las Tres Marías,
S. Coop. And.
+34 958 362857
coop3marias@hotmail.com
Zafarraya
FRUTOS SECOS/NUTS
S.A.T. La Unión de Andalucía
+34 958 625045
www.launiondeandalucia.com
administracion@launiondeandalucia.
com
Albuñol
S.A.T. Almenca
+34 958 720833
agrocastril@gmail.com
Castril

stril

Almendras Alhambra,
S. Coop. And.
+34 958 780286
www.almendrasalhambra.com
cooperativa@
almendrasalhambra.com
Dúrcal
S.A.T. Pistachos de Andalucía
+34 605 081714
pistachosdeandalucia.sat
@gmail.com
Granada
Almendras Granada, S. Coop. And.
+34 958 773133
www.almensur.es
granada@almensur.es
Padul
Almendras del Norte
de Granada, S. Coop. And.
+34 654 256375
LÁCTEO/MILK
Alba Ganaderos , S. Coop. And.
+34 648 218597
www.albaganaderos.com
alba@alalbaganaderos.com
Albolote

Agropecuaria de Altura,
S. Coop. And.
agropecuariadealtura@gmail.com
Baza
OVINO/SHEEP
Comercializadora Segureña
(Cosegur), S. Coop. And.
+34 958 741316
www.cosegur.es
info@cosegur.es
Huéscar
Comercializadora de Criadores de
Ovino Ecológico Lojeño de Sierra
(Covecol), S. Coop. And.
+ 34 696 476561
juanantoniorazaovina@hotmail.com
Loja
SUMINISTROS/SUPPLIES
Los Palmares, S. Coop. And.
+34 958 626212.
crpalmares@hotmail.com
Molvízar
TABACO/TOBACCO
Couaga Vegas de Granada,
S. Coop. And.
+34 958 580864
couaga@eresmas.com
Cúllar vega
S.A.T. Tabacos Granada Asociación
+34 958 440086
sattabacos@gmail.com
VITIVINÍCOLA WINE-PRODUCING
Vinícola Alhameña Sierra de
Tejeda, S. Coop. And.
+34 958 360906
vinicolaalhamena@gmail.com
Alhama de Granada
CAÑA DE AZÚCAR/ SUGAR CANE
Productores de caña de azúcar y
remolacha del litoral granadino,
S. Coop. And.
+34 958 600332
cooperativamotril@gmail.com
Motril
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