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CARTA DEL PRESIDENTE

Trabajando por el futuro
de nuestros sectores
agrarios

M

is primeras palabras en la presentación de este nuevo número de la revista
de la Federación son para compartir mis condolencias por los efectos tan
graves de esta pandemia que sufrimos a nivel global, deseando una pronta

recuperación a las personas que siguen luchando contra la enfermedad.
Esta crisis sanitaria nos ha dejado a todos impactados por su crueldad y gravedad.
Nos ha demostrado que todo puede cambiar de un día para otro, realzando la labor

Fulgencio Torres Moral
Presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada

de profesionales esenciales como son los sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, junto a todas aquellas personas que han estado al pie del cañón desde la primera línea protegiéndonos y cuidándonos. Les agradecemos este trabajo entregado
y comprometido.
Esta situación de extraordinaria emergencia ha resaltado valores que desde esta
Federación no nos cansamos de recordar a la sociedad: agricultores, ganaderos y
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nunca su estabilidad y fiabilidad, tanto en España como en Europa y por eso es ne-
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mento a sus trabajadores sin dejar de producir y suministrar alimentos esenciales
para la población española e internacional. Nuestro sector ha demostrado más que
cesario cuidarlo, protegerlo y valorarlo como el sector esencial y prioritario que es
para toda la sociedad.
La cadena agroalimentaria no solo no ha parado en el transcurso de esta crisis, sino
que ha tenido que reforzarse y reinventarse con nuevas estrategias para hacer llegar
a todos los consumidores los productos que reclaman desde su confinamiento.
Por parte de esta Federación el apoyo a nuestras cooperativas asociadas y a la
sociedad en general, durante esta crisis ha sido constante. En estrecha interlocución con las Administraciones, impulsamos medidas de apoyo a los sectores y a
las cooperativas en materia de seguridad higiénico-sanitaria y de empleo, ayudando
a las empresas en todo lo necesario para su tranquilidad y continuidad. También
animamos al consumo de productos de las cooperativas, impulsando campañas de
promoción a nivel nacional e internacional que ponen el énfasis en la calidad, segu-
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ridad y aportación social de estos alimentos.
La solidaridad de la Federación y las cooperativas en estos tiempos de crisis ha sido
muy valorada por la ciudadanía, agradeciendo su colaboración en labores de limpieza de zonas públicas y donación de material de protección a centros hospitalarios y
sociales tan necesitados de ayuda durante estos meses.
Como hemos podido comprobar en esta crisis, el mundo cambia constantemente.
Nos impone nuevos retos y escenarios. No podemos caer en el conformismo. Desde
el sector agroalimentario tenemos que seguir dando respuestas a los desafíos que
se avecinan con la capacidad innovadora que nos caracteriza. En esa tarea, las cooperativas siempre tendrán el apoyo de su Federación. Gracias a todos por vuestro
esfuerzo. Con cooperación, alcanzaremos el futuro próspero que todos deseamos
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Enorme esfuerzo de las
cooperativas agroalimentarias
y todo el sector agrícola y
ganadero para garantizar
el suministro de alimentos
durante la crisis del COVID 19
La Federación provincial ha apoyado a estas empresas para la adopción de las medidas
preventivas y sanitarias establecidas por la Autoridades

L

a crisis sanitaria ocasionada
por el coronavirus ha motivado
un impacto sin precedentes en
la sociedad. Desde la publicación
del Estado de Alarma el 14 de
marzo, el sector agroalimentario,
en su conjunto, ha dejado patente
su carácter estratégico y esencial,
garantizando la continuidad del
abastecimiento
de
productos
básicos y aportando tranquilidad
a la población en medio de esta
pandemia global.
Desde la Federación provincial
(FAECA Granada) y las cooperativas
agroalimentarias
de
Granada
encaramos
esta
crisis
con
un objetivo claro: asegurar la
continuidad del suministro de
alimentos para que ningún producto
fresco faltara en los hogares
tanto de nuestro país como en
4

otros
destinos
internacionales,
garantizando la seguridad de todas
las personas que trabajan en este
sector.
Días antes de que se decretara
el Estado de Alarma, el 14 de
marzo, las cooperativas, con el
asesoramiento de la Federación,
coordinada
por
el
director
Gustavo Ródenas, comenzaron a
implementar estrictos protocolos
de funcionamiento, extremando las
medidas de seguridad e higiene en
sus instalaciones con la finalidad de
garantizar la salud de agricultores,
ganaderos y trabajadores, prevenir
posibles contagios y evitar la
propagación de la Covid-19.
La Federación, a traves de su Servicio
Mancomunado de Prevencion de
Riesgos Laborales ha redoblado
sus esfuerzos para asesorar a los

agricultores y las cooperativas
sobre las acciones preventivas,
obligaciones y recomendaciones
sanitarias tanto en explotaciones
como en instalaciones. Al tiempo
informó a la Autoridad Laboral
de los protocolos implementados
para que no hubiera contagios
y suministró a las cooperativas
material de protección (como
mascarillas), además de trasladar a
la Administración, la preocupacion
del sector cooperativo por la falta
generalizada de dicho material
esencial para la salvarguarda
de la salud y la seguridad de los
trabajadores.
Por otro lado, desde FAECA Granada
se ha trabajado para solucionar
problemáticas suscitadas con las
numerosas normativas que se han
ido publicando por el Gobierno en el
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Estado de Alarma. En concreto, el
director, Gustavo Ródenas, trasladó
a la Subdelegación del Gobierno la
necesidad de flexibilizar la orden
de desplazamientos en vehiculos
para que pudiera viajar más de un
trabajador agrario por vehículo, tal
y como establecía la normativa que
finalmente fue modificada.
Además, la Federación solicitó a
la Junta de Andalucía que fletara
autobuses para el desplazamiento
de estos trabajadores, medida que
finalmente se demoró por lo que
algunas cooperativas optaron por
establecer este servicio de manera
individual.
Gracias a la eficacia de estas
medidas
y recomendaciones de
prevencion frente al coronavirus
por parte de nuestro Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales,
se ha conseguido que no haya
incidencias
significativas
de
contagio en este sector, propiciando
que las cooperativas de Granada
hayan podido seguir funcionando
con las máximas garantías de
seguridad laboral.
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
Desde la Federación se ha impulsado
una campaña de comunicación
con el mensaje “Ahora más que
nunca las cooperativas seguimos
trabajando para garantizar tu
alimentación y tu salud” dedicada
a difundir y poner en valor ante la
sociedad los esfuerzos del sector
agroalimentario
para
continuar

suministrando alimentos de manera
constante y de calidad.
La crisis del coronavirus ha
ocasionado
problemas
de
comercialización
a
distintos
sectores productivos, aquejados
de un descenso de demanda y el
cierre del Canal HORECA. Por ello,
la federación animó a la población
a consumir los productos locales
de las cooperativas, apoyando
su rentabilidad y el producto de
cercanía.
En este sentido, bajo
la coordinación del director se
hicieron campañas de promoción
en espárrago, carne de cordero
y sandía, además de AOVE con
denominación de origen Montes de
Granada y de Espárrago de la IGP
Huétor Tájar.
SOLIDARIDAD
Con el apoyo de Organizaciones del
Sector, desde la Federación se puso
en marcha la acción de Agricultores
contra el Virus colaborando en
tareas de limpieza y desinfección
de calles y espacios públicos de
pueblos de la provincia de Granada.
Más de 600 agricultores colaboraron
con sus propios vehículos en esta
iniciativa solidaria.
Por otro lado, las cooperativas
han destacado por su compromiso
con las necesidades urgentes
que ha conllevado esta pandemia,
colaborando en la donación de
Equipos de Protección Individual
(EPIs) y material higiénico-sanitario
a centros de Salud y Hospitales y

Fuerzas de Seguridad.
APOYO INSTITUCIONAL
A través de su interlocución con
las Administraciones, Cooperativas
Agro-alimentarias
de
Granada
solicitó el apoyo a los productos de
las cooperativas afectados por el
cierre del Canal Horeca, a través del
impulso de campañas de promoción
del consumo del producto nacional.
También se solicitaron medidas
fiscales y económicas para dotar
de liquidez al sector, entre otras
acciones explicadas en páginas
posteriores de esta revista.
VALORACIÓN
La Federación considera ejemplar
el enorme esfuerzo realizado
por la cadena agroalimentaria
cooperativas,
agricultores/
as, ganaderos/as, trabajadores/
as, transportistas, proveedores,
cadenas
de
distribución
y
supermercados- en esta crisis.
“Nuestro sector ha demostrado su
compromiso social garantizando
la alimentación y la seguridad de
sus profesionales”, destacó el
presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio
Torres, quien felicitó en nombre de
la Junta Directiva la excepcional
labor realizada por las cooperativas
y profesionales de la Federación
durante este periodo de emergencia
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Fulgencio Torres traslada al
presidente de la Junta de
Andalucía las necesidades de
las cooperativas en la crisis
por el coronavirus

D

urante
la
reunión
por
videoconferencia
entre
Fulgencio Torres, presidente
de la Federación y el presidente Juan
Manuel Moreno, acompañado por la
consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo celebrada el 9 de
abril, intercambiaron impresiones
y propuestas para ayudar al sector
agroalimentario a superar los
efectos de esta crisis sanitaria.
En primer lugar, los representantes
regionales trasladaron la gratitud
de la administración andaluza
a cooperativas, agricultores y
ganaderos por su labor esencial y
enorme compromiso durante esta
crisis sanitaria. El presidente de
la Federación, Fulgencio Torres,
compartió el compromiso de las
empresas con la salud y la seguridad
de los profesionales agrarios,
trabajadores en explotaciones e
instalaciones de cooperativas.
De otro lado, Fulgencio Torres
trasladó al presidente de la Junta
6

la necesidad urgente de Equipos
de Protección y material higiénicosanitario de las cooperativas para
garantizar la seguridad en el campo
e instalaciones. Así mismo trasladó
a ambos representantes los graves
efectos de la crisis sanitaria por el
COVID-19 en este sector, agraviado
por la caída del consumo en
productos agrícolas y ganaderos
como hortícolas, frutas, aceite
de oliva, carne, frutos rojos, entre
otros muchos, perjudicados por
la paralización del canal HORECA.
“Todo ello está agravando la crisis
de rentabilidad que ya atravesaba el
sector agrario” resaltó el presidente
de la Federación.
Para potenciar el dinamismo de
los sectores, desde la Federación
se solicitaron al Gobierno andaluz
un paquete de ayudas dirigidas a
profesionales y la agroindustria,
entre las que se encuentran bajadas
en la fiscalidad agraria y de inputs
como luz y carburantes.
Para ayudar a las cooperativas,

durante esta reunión se solicitó
el adelanto del IVA, además de
impulso a medidas globales como
la preferencia comunitaria a los
productos europeos frente a las
importaciones de países terceros,
además de apoyo para la búsqueda
de nuevos mercados.
Así mismo, la Federación aboga
por una campaña de fomento del
consumo de los productos de
cercanía de ámbito nacional e
internacional, además de trasladar
una petición a la Unión Europea
para que flexibilice los fondos y
las ayudas a la agricultura y la
ganadería.
Por su parte, Juan Manuel Moreno y
Carmen Crespo, tomaron nota de las
peticiones del sector, transmitiendo
su apoyo a todas las cooperativas, a
quienes agradecen su compromiso
y
la
profesionalidad
durante
esta gravísima crisis sanitaria,
económica y social.
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La Diputación provincial
impulsa campañas de
promoción de productos
locales y la venta directa en
la marca Sabor Granada

E

l 21 de abril, el presidente de la
Federación provincial, Fulgencio Torres, acompañado por el
director, Gustavo Ródenas, trasladaron al presidente de la Diputación de
Granada, José Entrena, y la diputada
de Desarrollo Sostenible y Empleo, Ana
Muñoz, las problemáticas derivadas de
la situación de emergencia sanitaria en
el sector agroalimentario durante una
reunión telemática con representantes
de los sectores agroganadero, pesquero e industria agroalimentaria.

Durante la reunión, la Diputación
anunció la puesta en marcha de dos
iniciativas destinadas a mejorar la comercialización de los productos granadinos. Así, se ha referido a la puesta en
marcha de una campaña publicitaria en
redes sociales, medios digitales, radio
y medios comarcales para incentivar el
consumo interno de los productos de
temporada, y al acuerdo alcanzado con
la Sociedad Estatal de Correos para
comercializar los productos de ‘Sabor
Granada’ y ofrecer a las empresas ad-

heridas a la marca un nuevo canal de
venta directa, en este caso de venta on
line, a través de su plataforma, Correos
Market.
Durante el encuentro, los representantes de los diferentes sectores han expuesto la situación que atraviesan, en
algunos casos, con pérdidas considerables por el cierre de establecimientos
de restauración y hostelería y en otros,
por la caída de exportaciones
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La Federación participa en la Comisión
Provincial que hará seguimiento de las
medidas de empleo agrario recogidas en el
Real Decreto ley 13/2020

C

ooperativas Agro-alimentarias de Granada forma
parte de la Comisión de
seguimiento de la evolución del
empleo y de las medidas adoptadas
en el Real Decreto Ley 13/2020,
de 7 de abril publicado en BOE el
8 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario, creada
por la Subdelegación del Gobierno
en Granada.
Este decreto favorece la contratación
temporal de trabajadores en el
sector agrario, compatibilizando
algunas prestaciones con las
retribuciones percibidas por la
realización de labores agrarias.
La medida está encaminada a
conseguir mano de obra necesaria,
sin mermar la protección social y la
salud pública.
Esta comisión está presidida
por la subdelegada del Gobierno
en Granada, Inmaculada López
Calahorro, y de ella forman parte
el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), la Delegación de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta en la
provincia, el servicio Público de
Empleo Estatal, las organizaciones
sindicales
UGT
y
CCOO,
Cooperativas
Agro-alimentarias
de Granada, ASAJA, COAG y UPA,
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además de Guardia Civil.
En la primera reunión telemática,
la Subdelegación trasladó que las
medidas permitirán garantizar la
disponibilidad de mano de obra
para hacer frente a las necesidades
de agricultores y ganaderos. Están
dirigidas a la activación del empleo
entre personas de otros sectores
que se han quedado en desempleo
debido a la actual situación de
estado de alarma, pero que perciben
prestación y que pueden tener
una oportunidad de trabajar en el
campo.
Podrán
ser
beneficiarios
de
las medidas de flexibilización
temporal las personas que, a la
entrada en vigor del decreto ley
(9 de abril), se encuentren en
situación de desempleo o cese de

actividad y aquellos trabajadores
cuyos contratos se hayan visto
temporalmente
suspendidos,
como consecuencia del cierre
temporal de la actividad, excepto
los trabajadores afectados por los
ERTES con causa del COVID-19.
Pueden acogerse a la medida
personas migrantes cuyo permiso
de trabajo concluya en el periodo
comprendido entre la declaración
del Estado de Alarma y el 30 de
junio de 2020.
Para poder llevar a cabo esta medida,
los empresarios agrícolas tienen
que hacer una oferta de empleo, al
SAE para que este organismo pueda
sondear a personas con perfiles
determinados y coincidentes con
las necesidades agrícolas

AQUÍ SIEMPRE VAMOS AL GRANO, POR ESO
SI DOMICILIAS TUS AYUDAS EN BANKIA,

TE ANTICIPAMOS LA PAC

Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia. Más información en bankia.es
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Cooperativas de Granada:
compromiso y solidaridad en
la crisis sanitaria

D

esde
que
comenzara
esta crisis sanitaria, las
cooperativas de Granada
se han mantenido al pie del cañón
trabajando en las explotaciones
agrícolas y ganaderas, y en
sus instalaciones, para que los
alimentos que producen lleguen
en cantidad suficiente y con toda
la calidad a miles de hogares
españoles y europeos a pesar de las
complicadas
circunstancias.Pero
las empresas no sólo han mantenido
su actividad productiva por el
bien de toda la sociedad. También
destacaron por su compromiso
social y la colaboración para
ayudar durante esta situación de
emergencia.
Desde que la Federación, junto a
otras organizaciones del sector
agrario, pusieran en marcha la
campaña solidaria
“Agricultores
contra el Virus”, más de 600
agricultores
y
ganaderos,
de
medio centenar de cooperativas de
distintas comarcas granadinas, han
colaborado con los Ayuntamientos
10

de sus municipios en tareas de
limpieza y desinfección de calles,
plazas, espacios públicos y allí
donde se ha requerido su ayuda.
Con sus propios vehículos y
maquinaria,
estos
agricultores
y ganaderos han ayudado a
desinfectar las calles y plazas
de poblaciones como Alhama

de Granada, Salar, Algarinejo,
Huétor Tájar, Deifontes, Carchuna,
Calahonda,
Motril,
GualchosCastell de Ferro, Loja o el Llano
de Zafarraya. Varias cooperativas
han aportado maquinaria, líquido
desinfectante
y
combustible.
Los Ayuntamientos agradecieron
esta iniciativa, impulsada por

ACTUALIDAD
COOPERATIVA
GRANADA COOPERATIVA

Cooperativas
Agro-alimentarias
de Granada, ASAJA, COAG, UPA,
ECOHAL e Infaoliva, con el apoyo de
la Diputación de Granada.
Las cooperativas han atendido
la urgente necesidad de material
higiénico-sanitario
en
aquellas
zonas donde tienen implantación.
Se han donado más de 700 Equipos
de Protección Individual (EPI),
además de miles de mascarillas,
monos, guantes, gafas, botas de
protección, líquido desinfectante,
entre otro material, a centros
hospitalarios como el Hospital
Clínico de Granada, PTS y Hospital
Virgen de las Nieves.
Entre las colaboradoras con este
material están las cooperativas SAT
Hortoventas (Ventas de Zafarraya),
Agrícola Los Tajos (Alhama de
Granada), San Isidro de Loja,
Aceites Algarinejo, Ntra. Sra. De la
Cabeza (Zújar), El Grupo (Gualchos-

Castell de Ferro), Cooperativa La
Palma (Carchuna) y San Sebastián
(Alfacar). Junto a ellas, han
colaborado en los operativos de
limpieza las cooperativas Centro
Sur (Huétor Tájar) y Santa Mónica
(Píñar).
La donación de alimentos ha sido

constante por estas y otras muchas
cooperativas que solidariamente han
querido colaborar con comedores
de centros hospitalarios y centros
sociales. Felicitamos la iniciativa
de las cooperativas oleícolas de la
Federación provincial, encabezadas
por su representante sectorial
Rafael Almirón, que han colaborado
con la entidad Benéfica, Banco
de Alimentos, con la aportación
de aceite de oliva para colectivos
desfavorecidos y personas en
riesgo de exclusión social, las más
vulnerables en estas circunstancias
tan difíciles.
Una vez más, la Federación provincial
pone en valor la relevancia del sector
agroalimentario como productor de
alimentos esenciales, y también por
su carácter solidario ayudando a los
que más lo necesitan
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El campo granadino reivindica
precios justos para agricultores
y ganaderos en una movilización
histórica

E

l 19 de febrero, la capital granadina vivió una jornada de protesta histórica encabezada por el
sector agrario que reivindicó medidas
estructurales y precios justos en origen
para agricultores y ganaderos. Con el
lema “Se acabó”, más de 20.000 agricultores, ganaderos, cooperativas y
personas llegadas de toda la provincia
secundaron la movilización convocada por Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada, junto a las organizaciones
agrarias Asaja, Coag, Upa, Ecohal e Infaoliva, que recorrió las calles de Granada con una gran tractorada.
La convocatoria fue un éxito. La participación en la movilización fue masiva
llegando a paralizarse pueblos enteros
para acudir a la protesta. Manuel del
Pino, secretario provincial de Asaja; Miguel Monferrer, secretario provincial de
Coag; Nicolás Chica, secretario provincial de Upa; Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada; Alfonso Zamora, gerente
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de Ecohal, y Enrique Delgado, gerente
de Infaoliva, encabezaron la protesta por las calles más céntricas de la
capital con el lema “Granada, precios
justos para nuestros agricultores y ganaderos”. “Esta gran unión del campo
demuestra la fuerza que tenemos y la
crisis que estamos atravesando. Las
Administraciones deben escucharnos
y defender el futuro de nuestro sector.
Pedimos medidas estructurales urgentes para frenar esta situación de ago-

nía que sufren la agricultura y la ganadería”, destacaron los representantes
durante la manifestación.
REIVINDICACIONES
El sector fue muy contundente a la
hora de exigir precios justos para todas las producciones. “Hay que frenar
la especulación brutal que nos asfixia,
evitar los desequilibrios en la cadena
alimentaria que siempre perjudican a
los productores, el eslabón más débil”,

ACTUALIDAD COOPERATIVA

resaltaron los representantes, quienes
denunciaron la problemática indefensión
del sector ante la competencia desleal
de las importaciones de terceros países.
Las organizaciones reclamaron la atención inmediata del Gobierno Central, autonómico y de la Unión Europea ante una
crisis agraria que debe ser considerada
un problema de Estado. Se solicitó un
reparto más equitativo del valor de los
productos de la cadena alimentaria, así
como una fiscalidad justa que equilibre
las subidas de los costes y el desplome
de los precios en origen. Así mismo es
urgente el cumplimiento de los acuerdos
con países terceros, mayor control de las
entradas de productos de fuera de la UE
y el principio de preferencia comunitaria.
En cuanto a la futura Política Agrícola
Común, se pidió más presupuesto para
corregir las desigualdades territoriales.
El sector agrario no quiere seguir siendo
moneda de cambio entre los Gobiernos,
sufriendo la imposición de aranceles injustos o barreras comerciales. “Proporcionamos alimentos sanos, seguros y de
calidad. Generamos empleo y desarrollo
en las zonas rurales, fijamos población a
los pueblos y la actividad agraria frena
el cambio climático. Somos la solución

a muchos problemas de esta sociedad”
destacaron las organizaciones.
Estas reivindicaciones se trasladaron
durante la marcha al Delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García; a la subdelegada del Gobierno Central en Granada, Inmaculada López y al
alcalde de Granada, Luis Salvador. Las
organizaciones agradecieron a la sociedad que se volcara con esta contundente movilización que reclamó precios
justos y medidas estructuras para apoyar el futuro de los productores. Igualmente felicitaron el dispositivo policial
y de seguridad que facilitó la movilidad
de los 800 tractores y vehículos agrarios que han participaron en la movilización, además de los 300 autobuses
llegados desde todas las comarcas de
la provincia.
Unos días antes, el 9 de febrero, las organizaciones realizaron un llamamiento
a la participación desde una concentración celebrada en la Carrera de la Virgen de Granada, donde informaron a la
población de la abismal diferencia entre
los precios en origen que perciben los
agricultores y los que pagan los consumidores en los puntos de venta.

TRACTORADA CORTA LA A-92
El 9 de marzo, el campo granadino y
almeriense volvió a unir sus fuerzas
para reivindicar una renta digna para
los profesionales. Doscientos tractores
de distintos municipios de la zona norte
como Castril, Puebla de Don Fabrique,
Zújar, Huéscar, Galera y Orce circularon
por carreteras secundarias para concentrarse en el Complejo Quitasueños
en Cúllar. Desde allí se desplazaron a la
autovía A92 Norte, recorriéndola hasta
el Contador, punto limítrofe entre las
provincias de Granada y Almería.
“Las medidas aprobadas por el Gobierno son insuficientes para frenar la crisis
de rentabilidad. No podemos soportar
los costes de producción, percibiendo
precios mínimos, ni seguir perjudicados
por acuerdos comerciales injustos para
nuestros productores. Hay mucha preocupación, pero estamos esperanzados
con las medidas en precios y contratos
que prevé el Decreto 5/2020 anunciado
por el Gobierno central”, subrayaron los
líderes de las organizaciones agrarias,
anunciando la continuidad de las protestas hasta obtener medidas necesarias para el sector
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Las cooperativas
hortofrutícolas, con el apoyo de
la Federación, siguen afianzando
sus productos en Fruit Logística
En esta cita internacional, trece cooperativas granadinas compartieron sus novedades
comerciales con clientes europeos.

U

na edición más, las cooperativas granadinas, con el apoyo de la Federación, promocionaron su gran variedad de frutas
y hortalizas de calidad en la Feria
Internacional del Sector de Frutas y
Hortalizas, Fruit Logística, celebrada del 5 al 7 de febrero en Berlín.
Este encuentro representa un foro
de negocios imprescindible para
que las empresas continúen afianzando sus relaciones comerciales
en Europa y otros destinos del mundo, donde su gran gama de productos gozan de gran prestigio.

San Isidro de Loja y Hortovilla (Villanueva Mesía).
Como ya es tradición, durante la jornada inaugural, la Federación celebró el Día de Granada, difundiendo
las excelencias de las producciones
hortofrutícolas. “Las cooperativas
granadinas con más de 5.000 agricultores son auténticas referencias
en muchos productos y mercados,
donde son elogiadas por su especialización y profesionalidad”
resaltó el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada,
Fulgencio Torres, quien encabezó a

La innovación hortofrutícola estuvo presente en esta gran feria de la
mano de Consejos Rectores y equipos profesionales de Cooperativa La
Palma (Carchuna), El Grupo (Castell
de Ferro), Procam (Motril), Centro
Sur (Huétor Tájar), Los Gallombares (Ventorros de San José), Espárrago de Granada 2 grado (Láchar)
que comercializa la producción de
espárrago de Vegachauchina, Agroláchar, Espafrón, Agromesía y Espalorquiana; Cosafra (Huétor Tájar),

Esta Federación une a 93 cooperativas, de las cuales 29 cooperativas
son hortofrutícolas, con 5.000 agricultores asociados que producen en
torno a 225.000 toneladas de frutas
y hortalizas. La facturación de estas
empresas, en su mayoría exportadoras, superó los 312 millones de euros
en el ejercicio 2019
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la delegación granadina, junto al representante de Frutas y Hortalizas,
Pedro Ruiz; el director, Gustavo Ródenas y la subdirectora, Mª del Carmen Álvarez.
CATÁLOGO PROMOCIONAL
La Federación presentó un nuevo
catálogo promocional con productos de las 24 cooperativas hortofrutícolas asociadas. Esta publicación,
repartida entre clientes y profesionales asistentes al evento, divulgó
el carácter sostenible de las empresas, además de la calidad y las cua-
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lidades saludables de los productos
hortofrutícolas que llegan al mercado europeo de la mano de estas
empresas.
La feria fue el marco perfecto para
seguir impulsando la promoción de
este producto, y de sus cooperativas, unidas en torno al proyecto de
creación de la Interprofesional del
Espárrago verde de España. Esta
organización, que ultima su puesta
en marcha y ya ha sido presentada
al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación persigue defender
esta producción española a nivel internacional: “Tenemos un espárrago
verde natural, fresco, saludable y
con una extraordinaria calidad, con
gran versatilidad en la cocina, que
garantiza todas sus propiedades
saludables hasta llegar al consumidor” resaltó Antonio Zamora, representante del sector del espárrago
verde de la Federación.
APOYO INSTITUCIONAL
Una amplia representación institucional y empresarial respaldó a la
Federación y a las cooperativas en
este evento. Es el caso de la Diputación provincial; Delegación territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible en Granada;
Delegación de Economía y Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, y
Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad; Autoridad Portuaria
de Motril, Caja Rural Granada, Bankia, CaixaBank y Agrocolor.
Numerosas autoridades brindaron su apoyo a las cooperativas en
FRUIT LOGÍSTICA. La consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y De-

sarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
mantuvo un encuentro con representantes de la Federación, acompañada por la delegada territorial,
María José Martín. La delegada
de Innovación, Virginia Fernández,
también presente en Berlín, destacó
“la gran capacidad de las cooperativas para competir en el exterior sin
perder su esencia social”.
Por parte de la Diputación provincial, la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, junto

a la diputada de Medio Ambiente y
Protección Animal, Mª del Carmen
Fernández, felicitaron a las empresas por su continuo emprendimiento y la calidad de sus productos, algunos presentes en la marca Sabor
Granada. Por otro lado, el presidente
de la Autoridad Portuaria de Motril,
José García, compartió su respaldo
a este sector hortofrutícola, donde
las comunicaciones portuarias tienen gran potencial.

15

ACTUALIDAD COOPERATIVA

CALIDAD Y PROFESIONALIDAD
Las cooperativas granadinas desplegaron toda su innovación en
Berlín, recibiendo una excelente
valoración por parte de clientes y
de los representantes institucionales que apoyaron a las cooperativas. Durante los tres días, el
ritmo de reuniones comerciales
fue constante en los stands granadinos. La Agricultura Fusión
de Cooperativa La Palma, de Carchuna-Motril, con productos tan
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innovadores como Tomate Amela,
Adora y su gran gama de tomate de
especialidad y mini vegetales volvió
a conquistar a clientes. La cooperativa El Grupo, de Gualchos-Castell
de Ferro, unida a Unica Group, dió
a conocer nuevas especialidades,
además de su variada oferta de pepino, tomate y mini hortalizas.
La cooperativa Procam de Motril
compartió su estrategia Bio Procam
Organic, centrada en el sabor natural de sus frutas y hortalizas ecoló-

gicas y la comodidad de las Cajas
Bio-Pack, que pueden adquirirse en
su tienda on line www.procam.bio.
La cooperativa Centro Sur (Huétor
Tájar) promocionó sus novedosas
variedades de espárrago verde convencional y ecológico, además de
su espárrago con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Huétor Tájar. Cosafra (Huétor Tájar) mostró
las excelencias de su espárrago verde que reúne calidad, conveniencia
y aporte saludable, así como otras
novedades comerciales, como el romanesco.
La cooperativa de segundo grado Espárrago de Granada (Láchar)
compartió con sus clientes las novedades de esta nueva campaña
con mayor oferta de espárrago producido por Vegachauchina, Agroláchar, Espafrón, Agromesía y Espalorquiana. Bajo un único liderazgo,
esta cooperativa de segundo grado
suma la excelente oferta de estas
cinco productoras de la Vega granadina.
Los Gallombares (Ventorros de San
José) ha seguido afianzando su
gran oferta de espárrago en países europeos donde cuenta con un
mercado consolidado. Del mismo
modo, San Isidro de Loja presentó su selecta oferta de espárrago
verde, aderezada con su magnífico
aceite de oliva virgen extra. Hortovilla (Villanueva Mesía) difundió entre
sus clientes las previsiones de su
campaña espárrago verde
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La campaña de aceite
de oliva culmina con una
producción de 118.887
toneladas en Granada

E

n el ecuador de la campaña, la
producción oleícola 2019-2020
en la provincia de Granada
hasta el mes de marzo, según
datos de la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA), entidad
dependiente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), ascendió
a 118.887 toneladas de aceite de oliva, lo
que supone uno de los mejores registros
de las últimas campañas.
Esta campaña abundante tiene su reflejo
a nivel regional, donde hasta esta fecha
se contabilizaron 894.680 toneladas, y a
nivel nacional, con la producción total de
1.116,166 toneladas.
Estos datos confirman la previsión
realizada por la Federación a lo largo
de la campaña, tanto a nivel provincial,
regional y nacional, siendo inferior a las
estimaciones del COI, la Consejería y el
Ministerio de Agricultura.

SALIDAS AL MERCADO
A nivel nacional, las salidas de
aceite al mercado durante este
sexto mes de campaña rondarían las
141.000 toneladas, un volumen muy
importante y para cuyo cálculo se
han estimado unas importaciones de
14.000 toneladas.
En cuanto a la comercialización del
producto se estima que en torno
a 76.000 toneladas han tenido su
destino en la exportación, mientras
que unas 65.000 toneladas se
habrían comercializado en el mercado
interior. Según el representante del
sector, Rafael Almirón, la situación de
confinamiento derivada de la crisis
sanitaria ha motivado el aumento del
mercado interior.
Otra grave consecuencia de esta
situación de emergencia para las
cooperativas oleícolas ha sido la
caída de ventas de aceite de oliva en

los establecimientos del canal HORECA.
El cierre de bares, restaurantes y otros,
ha motivado el desarrollo de la venta
online por parte de las cooperativas, a
través de la cual se ha incrementado la
comercialización, sin llegar a suplir las
pérdidas en dicho canal.
En el ámbito internacional, el sector se ha
visto afectado por la caída de las ventas
de aceite de oliva envasado a Estados
Unidos, tras la imposición de aranceles
del 25% el pasado mes de octubre.
Desde la Federación se ha trasladado a
las Administraciones el grave impacto de
los aranceles, instando a una protección
de los intereses del sector tanto en
el ámbito de la Unión Europa como
bilateralmente con terceros países.
Por lo que respecta a lo que queda de
campaña, los datos de producción van a
variar mínimamente, ya que la recogida
se encuentra finalizada
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Las cooperativas granadinas, al
frente de una potente oferta de
espárrago verde, garantizan el
suministro a los consumidores
españoles y europeos

L

as cooperativas granadinas de
espárrago verde, unidas en la Federación provincial, se mantienen
a pleno rendimiento tanto en las explotaciones agrarias como en sus instalaciones de manipulado y envasado, suministrando una oferta continuada de
producto con gran calidad al mercado
nacional e internacional. Todo ello, como
requiere la situación de alerta sanitaria
por el COVID-19, lo hacen cumpliendo
medidas de seguridad extremas y protocolos de funcionamiento excepcionales
que velan por la eficacia de la prevención
frente al virus.
En Granada operan 13 cooperativas
agrarias con más de 4.000 agricultores y
6.500 hectáreas. La producción de estas
empresas ronda las 35.000 toneladas.
Desde que comenzara la recolección
en febrero, las cooperativas han comercializado el 40 por ciento de su producción, manteniendo la continuidad en el
suministro a través de supermercados y
cadenas de distribución. La calidad del
producto es excelente, gracias a la experiencia del sector y unas condiciones
climáticas favorables hasta la fecha.
“Gracias al gran esfuerzo de cooperativas, agricultores, trabajadores en explotaciones y centros de manipulado,
transportistas, supermercados y toda
la distribución, estamos manteniendo a
buen ritmo la campaña, ofreciendo un
producto con gran sabor y con total seguridad alimentaria al mercado”, ha destacado la Federación provincial, quien
agradece “su colaboración y compromiso de manera muy especial a todos los
trabajadores y trabajadoras que acuden
a trabajar a diario a las instalaciones”.
Granada es la primera provincia productora de espárrago verde a nivel nacional.
Es un cultivo extendido en las comar-
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cas de la Vega y del Poniente, donde la
calidad del agua y las condiciones climáticas favorecen la obtención de un
producto diferencial, con sabor potente
y agradable textura que llega al consumidor con plena frescura y propiedades
organolépticas.
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
La Federación provincial, uniendo a las
cooperativas productoras, ha lanzado
una campaña de promoción del espárrago verde que persigue aumentar el
consumo nacional e internacional de
este alimento con gran aporte vitamínico, fibra y capacidad antioxidante, lo que
fortalece nuestra salud y el sistema inmunitario.
Su cocinado a la plancha, en tortilla o en
un sinfín de recetas mucho más elabo-

radas, lo hacen uno de los ingredientes
más versátiles de nuestra gastronomía.
La repercusión laboral y económica de
este cultivo, muy importante en esta
situación sanitaria tan difícil y sin precedentes, es enorme, contribuyendo a
la economía y el bienestar de miles de
personas en las zonas productoras.
Las cooperativas que lideran esta campaña son Centro Sur (Huétor Tájar), Agrícola San Francisco “Cosafra” (Huétor
Tájar), Los Gallombares (Ventorros de
San José), San Isidro (Loja), Espárrago
de Granada 2ºGrado (Agroláchar, Vegachauchina, Espafrón, Agromesía y Espalorquiana), Hortovilla (Villanueva Mesía),
Soto de Fuente Vaqueros (Fuente Vaqueros), Granagenil(Purchil) y Los Fresnos
(Romilla)
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Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada
ponen en marcha una campaña
En esta cita internacional, trece cooperativas granadinas compartieron sus novedades
comerciales con clientes europeos.
para
fomentar el consumo de cordero
La iniciativa ha difundido las excelencias de este producto granadino que ha afrontado la
crisis sanitaria implementando métodos de comercialización alternativos.

L

a Federación provincial ha lanzado una campaña para fomentar el
consumo de carne de cordero, una
producción ganadera de nuestras cooperativas que se ha visto muy perjudicada por los efectos de esta crisis debido
principalmente al cierre del Canal Horeca y el confinamiento en casa.
La carne de cordero posee un valor nutricional muy alto en nuestra dieta y aporta
gran cantidad de nutrientes como proteínas, vitaminas y grasas saludables.
En la provincia de Granada, la cooperativa Cosegur, asociada a esta Federación
y presidida por José Antonio Puntas,
comercializa carne de Cordero Segureño con Indicación Geográfica Protegida,
muy valorada por su calidad, sabor y textura.
En la comarca de Loja, la cooperativa
de cordero lojeño, COVECOL, presidida
por Juan Antonio Moreno, tambié han
continuado su actividad productora de

La Junta anuncia
ayudas para
ganadería extensiva
de ovino, caprino y
vacuno
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
ha anunciado que pondrá a disposición del sector ganadero una línea de
ayudas para respaldar a los profesionales que apuestan por los sistemas
sostenibles de ganadería extensiva de
ovino, caprino y vacuno, así como por
el mantenimiento de las técnicas tradicionales de pastoreo
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su excelente producto que cuenta con
certificación ecológica, potente sabor y
extraordinaria calidad. Tanto el cordero
segureño como lojeño disponen de la
certificación Halal, lo que refuerza sus
oportunidades de comercialización.
Esta crisis sanitaria ha obligado a las
cooperativas a reinventarse y ofrecer
nuevas alternativas de comercialización. Es el caso del servicio de entrega a
domicilio desarrollado por las cooperativas productoras, que ha cosechado muy
buenos resultados en este periodo.
Esta campaña promovida por la Federación, junto con las cooperativas asociadas, desarrollada en redes sociales y
medios de comunicación, ha cosechado
buenos resultados. Hemos contribuido
al reconocimiento de este producto estrella de nuestra provincia, con una gran
importancia social para los pueblos y
una aportación imprescindible a la sostenibilidad medio ambiental

El Ministerio destina
ayudas para los
ganaderos de ovino y
caprino
Cooperativas Agroalimentarias de Granada celebra la decisión del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de España de destinar 10
millones de euros para ayudar a los ganaderos
de ovino y caprino afectados por dificultades
de comercialización de corderos durante los
meses de marzo y abril, tras la declaración del
estado de alarma, que ha supuesto el cierre del
canal de alimentación fuera del hogar, además
de coincidir con la salida estacional de corderos
en Semana Santa.
Se simplifica el proceso de acceso a estas ayudas, de manera que los ganaderos afectados
percibirán de forma automática esta compensación asociada a su solicitud de la PAC, sin
hacer ninguna gestión adicional
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La Federación valora la rebaja
fiscal aprobada para olivar
y ganadería extensiva, pero
solicita la ampliación para
hortícolas, subtropicales y
almendra

C

ooperativas Agro-alimentarias de
Granada valora la reducción de
los Índices de Rendimiento Neto
aplicables en el régimen de estimación
objetiva al IRPF 2019, aprobada por el
Gobierno Central y publicada en el Boletín
Oficial del Estado el 9 de abril. Dicha
medida, solicitada por la Federación,
compensa las pérdidas en producciones
que se vieron afectadas el pasado
año por inclemencias meteorológicas,
climáticas u otro tipo de adversidades.
La Federación considera positiva la
reducción aplicada al olivar, cuyo índice
baja a 0,13, atendiendo a los descensos
de producción que sufrieron los
productores el pasado ejercicio debido a
la sequía y otras incidencias.
De igual modo, aprueba la reducción
de módulos aplicada a la ganadería
extensiva, muy afectada por la sequía
y la falta de pastos en 2019, lo que
incrementó los costes de alimentación
del ganado. En este sector, el bovino de

leche reduce su índice a 0,19; el ovino de
carne extensivo a 0,09 y el ovino de leche
a 0,18.
REDUCCIÓN INSUFICIENTE
La Federación provincial considera
insuficiente la rebaja fiscal aplicada
a las producciones hortícolas, muy
afectadas por daños meteorológicos y
enfermedades, sobre todo en tomate y
calabacín. En ambas producciones se
solicita que la reducción de módulos sea
para todas las comarcas granadinas.
La reducción de índice en tomate a 0,18
únicamente engloba a los municipios de
Alhama de Granada, Freila, Zújar. La judía
desciende a 0,13 en Alhama de Granada,
Bérchules y Válor. A 0,18 desciende el
índice de pepino en Arenas del Rey y de
pimiento en Galera. En Alpujarra de la
Sierra todas las hortícolas se reducen
a 0,13 y en Orce a 0,18. En Puebla de
Don Fabrique la reducción solo afecta a
melón y pimiento con índice a 0,13.

Además, la Federación ha solicitado
la reducción del índice de las frutas
subtropicales -chirimoya, aguacate y
mango- de la costa granadina, muy
afectadas por la sequía y diversas
incidencias climáticas el pasado año.
En la provincia de Granada se han
efectuado reducciones adicionales
que benefician a los productores de
almendra, cuyo índice se reduce a 0,13
en los términos municipales de Aldeire,
Alquife, Benalúa de las Villas, Castilléjar,
Galera, Dólar, Ferreira, Fonelas, Huéneja,
Huéscar, Jerez del Marquesado, Lanteira,
Lugros, Marchal, Orce, Purullena y Valle
del Zalabí. Para este cultivo se solicita
que la reducción de módulos beneficie
a todos los municipios productores de
las comarcas de Guadix, Baza, Huescar
y Alpujarra.
Otros sectores beneficiados son los
cereales, cuyo índice se reduce a 0,18;
cítricos a 0,18; Frutales no cítricos a
0,30; leguminosas a 0,18; y oleaginosas
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La Federación provincial destaca las
oportunidades de negocio de países
europeos, latinoamericanos y China
para productos agroalimentarios
granadinos

B

ajo el lema “La Industria Agroalimentaria-Gourmet en tiempos
del Coronavirus”, Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada participó
el 28 de abril en el encuentro internacional digital organizado por Cámara
de Comercio de Granada, Cámara de
Comercio de Motril y Diputación provincial, con la colaboración de la Federación, Sabor Granada, Bankia y VSV EuroGlobal.
El encuentro contó con la bienvenida
de José Entrena, presidente de la Diputación de Granada; Gerardo Cuerva,
presidente de Cámara Granada y Ángel
Gijón, presidente de Cámara de Motril.
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres; Juan Ignacio Fernández, responsable de Gestión y Desarrollo de Sabor
Granada y Gregorio Nieto, director de
Negocio Agrario de Bankia intervinieron
en esta jornada digital dedicada a analizar las perspectivas del sector agroalimentario en el periodo post COVID 19.
En su intervención, Fulgencio Torres
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resaltó “el carácter estratégico del sector agroalimentario” durante esta crisis,
manteniendo un suministro de alimentos frescos, básicos, sanos y saludables a la población. “Nuestro sector ha
demostrado una estabilidad y fiabilidad
importante, tanto en España como en
Europa y por eso es necesario cuidarlo
como un sector esencial y prioritario”,
valoró el presidente. En su análisis,
Torres lamentó el impacto que ha supuesto el cierre del canal HORECA en
producciones como la carne o la leche,
lo que ha obligado al sector a reinventarse, evolucionando hacia canales de
comercialización alternativos (online y
otros).
Para afrontar el futuro desde la Federación se apuesta por la innovación,
seguridad alimentaria, ganar dimensión
empresarial y reforzar los canales cortos de comercialización para productos
locales y nacionales. También propone
el desarrollo de campañas de fomento
del consumo de nacionales frente a los
provenientes de terceros países, faci-

litar la digitalización y el desarrollo de
nuevos modelos de negocio a través de
las tecnologías digitales.
En el ámbito comunitario, Fulgencio
Torres abogó por la cooperación junto
a las administraciones españolas y de
la UE para conseguir una PAC que recoja el papel esencial de agricultores
y ganaderos en el abastecimiento de
alimentos a Europa a través de las cooperativas y en el mantenimiento de la
seguridad alimentaria.
Oportunidades de negocio en el mercado internacional
Durante dos horas, los asistentes al
encuentro digital conocieron a través
de consultores las oportunidades para
el sector agroalimentario que brindan
nueve países de distintos continentes:
Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, China, Brasil, Colombia, Perú y
Chile. A nivel general, la percepción internacional de los productos españoles
es positiva, valorando aspectos como
la calidad, seguridad alimentaria, traza-
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bilidad y sostenibilidad. En el consumo,
productos gourmet y ecológicos ganan
terreno entre unos consumidores preocupados por la salud y la alimentación.
Las habilidades de negociación, conocimiento de la cultura empresarial de
cada país, además de un páckaging
que maximice los atributos de calidad
del producto son requisitos esenciales
para entablar relaciones comerciales
con éxito.
Reino Unido.
Reino Unido tiene una alta demanda de
productos españoles, preferentemente
frutas y hortalizas, gourmets y ecológicos, almendra, jamón y vinos. En este
mercado, muy competitivo, se aprecia
una creciente demanda de espárrago
verde, frutas subtropicales y carne de
cordero con certificación Halal.
Alemania. Alemania es un gran consumidor de productos españoles, con una
distribución concentrada en 5 grandes
grupos: Edeka, Rewe, Schwarz (Lidl
y Koufland), Aldi y Metrogroup. Las
nuevas oportunidades de negocio se
encuentran en productos ecológicos y

frutas tropicales, con un aumento exponencial del consumo de aguacate y
mango. También hay nicho de mercado
para el espárrago verde a comienzo de
temporada, vinos, frutos secos y conservas vegetales.
Francia.- Francia es un buen mercado
para aceite de oliva, frutas subtropicales, hortalizas, carne con certificación
Halal y vinos, valorando de manera muy
exquisita la calidad y los productos
gourmet. La imagen y el packaging de
cobra vital importancia a la hora de posicionar un producto en este mercado,
donde los consumidores priorizan sus
productos locales.
Portugal.- España es el principal proveedor de las importaciones de Portugal
en productos como carne, hortalizas
y aceite de oliva. Este país representa
una buena oportunidad para los productos granadinos por su cercanía. Sus
consumidores y canal HORECA aprecian las experiencias de consumo,que
primen lo sensorial y lo gustativo. Crece
la preferencia por la alimentación saludable con productos de calidad como

frutas y hortalizas.
China. España es el principal proveedor
de China de aceite de oliva, además de
carne de cerdo y vinos. Los productos
con mayor demanda son vinos, aceites
de oliva, miel, jamón, café y snack.
Brasil.- El consumo de productos europeos es muy apreciado por su buena
calidad. El tratado Mercosur liberalizará por completo el 91% de su importación de productos de la Unión Europea,
lo que representa una oportunidad de
negocio interesante para los productos nacionales. Son muy valorados los
vinos con DO, aceite de oliva, embutido
y queso, conservas vegetales, aguacate
y cordero
Colombia.- Los productos españoles
tienen buena imagen en este país, importador de aceite de oliva, vinos y productos gourmet.
Perú.- Es un mercado muy receptivo
para aceite de oliva, vino, jamón, embutidos, queso y cordero.
Chile.- Este país representa una oportunidad para el aceite de oliva
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El Servicio de Prevención
Mancomunado de Riesgos
Laborales de FAECA: GARANTIZA
la máxima seguridad en las
cooperativas durante la crisis
sanitaria

E

l Servicio de Prevención Mancomunado de FAECA-AC Granada
ha realizado una intensa labor de
apoyo, asesoramiento y seguimiento
de la actividad de las cooperativas y
de los agricultores durante la crisis del
Covid-19. Las acciones y protocolos implementados contribuyen a garantizar la
salud y seguridad de miles de personas
vinculadas al sector agroalimentario de
la provincia, mientras la actividad agraria
continúa dando servicio a la población.
Por otro lado, el servicio de prevención
ha elaborado Planes de Actuación y
Contingencia implementados por las
cooperativas, realizándose sucesivas
actualizaciones como consecuencia de
los numerosos cambios en los protocolos y procedimientos publicados por el
Ministerio de Sanidad.
Estos Planes de Actuación y Contingencia contienen la valoración de los riesgos
de los puestos de trabajo, así como las
normas y medidas preventivas a adoptar
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(organizativas, de protección colectiva e
individual), para garantizar la seguridad
de todos los trabajadores frente al virus
Sars-Cov-2, causante de la enfermedad
Covid-19.
Para facilitar la información y formación
de los trabajadores, el Servicio de PRL
puso en marcha un manual formativo
a distancia y una ficha informativa con
instrucciones y medidas preventivas en
varios idiomas. También se distribuyó
cartelería con indicaciones para a los
trabajadores y personal externo de las
empresas. En fase de desescalada se
retomó la formación presencial respetando criterios higiénicos y sanitarios,
así como de distanciamiento social, además del seguimiento de los riesgos en
aquellos puestos donde se implementó
el teletrabajo.
Este Departamento ha asesorado a las
cooperativas y agricultores sobre criterios para la adquisición de EPIs, protocolos de limpieza y desinfección, con la

colaboración del departamento jurídico
en aquellos casos donde hubo requerimiento de la autoridad laboral.
Las cooperativas y agricultores han tenido acceso a la información y normativa relevante en relación a la Covid-19 a
través de la web de la Federación: www.
faecagranada.com y otros medios telemáticos. También se han realizado auditorías internas para verificar el grado de
cumplimiento de los requisitos relacionados con la normativa publicada.
Desde el inicio de la crisis, la Federación
ha gestionado la compra de material
como gel hidroalcohólico y mascarillas
en coordinación con las cooperativas
con la finalidad de favorecer la seguridad y la higiene en instalaciones y explotaciones agrarias.
Durante este período las cooperativas
y agricultores adheridos al Servicio de
Prevención Mancomunado han adoptado, entre otras, las siguientes medidas
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preventivas:
1.- Se han llevado a cabo medidas organizativas como creación de comités
de gestión, establecimiento de turnos y
horarios diferentes de entrada y salida,
formación e información de los trabajadores, implantación de teletrabajo, limitación de reuniones y desplazamientos,
establecimiento de aforo limitado, coordinación con los servicios de vigilancia
de salud para valorar al personal vulnerable, etc.
2.- Se han implementado protecciones
colectivas como la modificación de los

planes de higiene, intensificando las
zonas y periodicidad en la limpieza y
ventilación de instalaciones, control de
síntomas en la entrada y salida de trabajadores, medición de temperatura individual, establecimiento de barreras físicas
de separación, instalación de dosificadores de gel hidroalcohólico, etc. Además,
se ha vigilado y controlado la higiene y
lavado de manos.
3.- Respecto a las protecciones individuales, las empresas han dotado a sus
trabajadores de guantes, protecciones
respiratorias y pantallas faciales en

aquellos casos en los que no se podían
mantener los dos metros de distancia de
separación.
A través de todas estas medidas, desarrolladas e implementadas mediante
la cooperación de Federación y Cooperativas, las empresas han conseguido
garantizar la seguridad de agricultores,
ganaderos y trabajadores, dando cumplimiento a los requisitos establecidos por
la normativa vigente en cada momento
según las autoridades sanitarias y de
trabajo
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El Grupo Operativo Regional:
“Utilización eficiente del agua
en cultivos hortícolas bajo
invernadero” presenta la guía del
proyecto y resultados

E

l Grupo Operativo Regional: “Utilización eficiente del agua en cultivos hortícolas bajo invernadero”
surgió de la necesidad de garantizar un
uso sostenible de los recursos naturales, aplicando estrategias y técnicas
novedosas que permitan optimizar los
recursos hídricos en la agricultura.
El Grupo Operativo, coordinado por
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, está además formado
por las entidades de ámbito andaluz:
Eurocastell Caña S.L., Fundación Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar,
Postcosecha y Envasado hortofrutícola
(TECNOVA), Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera de An-
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dalucía (IFAPA) y Fundación Centro de
Investigación y Desarrollo del Alimento
Funcional (CIDAF). Este equipo multidisciplinar ha puesto en valor todo su
conocimiento para acercar las técnicas
más novedosas a los agricultores.
El objetivo principal del proyecto era establecer estrategias de riego que minimicen el consumo de agua en cultivos
hortícolas de invernadero con sensores
de bajo coste. Para ello, se propuso
implementar diferentes estrategias de
riego, tanto en cultivo en suelo como en
sustrato:
• Riego subterráneo
• Riego de alta frecuencia y baja dosis
• Riego con recirculación de drenajes

(en cultivo en sustrato)
En cada sistema de riego se han monitorizado las siguientes variables: consumo de agua y drenajes, conductividades de riego y drenajes, temperatura,
humedad y conductividad en suelo y en
sustrato, temperatura y humedad ambiental, radiación solar, área foliar, producción, concentración de iones y parámetros de calidad (ºBrix, acidez, etc.).
Las diferentes estrategias utilizadas
durante la campaña 2018/2019 con un
cultivo de tomate cherry, se presentan
en la “Guía del proyecto y resultados en
la utilización eficiente del agua en cultivos hortícolas bajo invernadero”

PROYECTOS
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AYUDAS/SUBVENCIONES

Ampliado el plazo de la Campaña
de la PAC 2020 hasta el 15 de junio

E

n la Federación de Cooperativas
estamos en plena campaña de
tramitación de ayudas de la PAC,
cuyos procedimientos se han visto alterados por el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dadas
estas circunstancias excepcionales, el
plazo de presentación de la Solicitud
Única queda ampliado hasta el 15 de
junio.
Aunque el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, autorizaba la suspensión
de los términos y la interrupción de
los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del
sector público, dado que en Andalucía
la presentación de la Solicitud Única y
otros procedimientos relacionados se
realiza a través de medios electrónicos,
el FEGA decidió no paralizar el procedimiento y por tanto todas las solicitudes
que se presenten durante el periodo de
estado de alarma son plenamente válidas.
NOVEDADES DE LA CAMPAÑA
Se ha publicado una nueva ayuda agroambiental que beneficia a los ganaderos de nuestra provincia. Se trata de
la Medida 10.1.13 Mantenimiento de
sistemas tradicionales de ganadería
extensiva en rumiantes, que pretende
bajar la densidad ganadera en las ganaderías extensivas. Se trata de un compromiso de 5 años, debiendo mantener
una carga entre 0,1 y 0,5 UGM/ha, en
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la superficie de pastos asociados a la
explotación. A estos efectos, se considerará la carga ganadera como media
anual de la explotación y se tendrá en
cuenta toda la superficie admisible declarada en la solicitud única, se haya
solicitado o no la ayuda para ella, así
como todas las explotaciones ganaderas de las que sea titular el solicitante.
Con respecto a otras ayudas, el 24 de
abril su publicó la resolución de las
subvenciones a la transformación y

comercialización de productos agroalimentarios, de la Dirección General de
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria correspondiente a la Línea
1 (Apoyo a la Pequeñas y Medianas
Empresas sector agroalimentario en
general) de la convocatoria 2018. Desde la Federación tramitamos en el año
2018 estas ayudas a las cooperativas
asociadas de olivar y aceituna de mesa.
Estamos a la espera de la resolución
para que las cooperativas puedan hacer
frente a las inversiones solicitadas
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Normativa jurídica de interés
durante el Estado de Alarma
por la crisis sanitaria

L

a Federación de Cooperativas ha
realizado seguimiento de la normativa publicada desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de
marzo (BOE el Real Decreto 463/2020),
con medidas que atañen a los ámbitos
económico, social y laboral. El Gobierno aprobó mediante este Real Decreto
el marco legal necesario en torno al
cual adoptar las medidas imprescindibles y proporcionadas a la extrema gravedad de la situación.
El sector agrario ha sido una de las actividades, por ser considerada como
esencial, que no se ha suspendido por
el Estado de Alarma. Ello ha implicado la continuidad de la actividad de las
empresas agroalimentarias, incluidas
las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y la actividad pesquera;
además de las empresas de insumos
necesarios para su funcionamiento.
De este modo, agricultores, ganaderos,
acuicultores y pescadores han podido
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seguir realizando las labores necesarias para garantizar el mantenimiento
de actividad.
Entre las medidas adoptadas por el Estado de Alarma mencionar:
1.- Desplazamiento de trabajadores en
vehículos
El Real Decreto 463/2020 establece la
limitación de la libertad de circulación
de las personas, exceptuando, entre
otras actividades, el desplazamiento al
lugar de trabajo para efectuar la prestación laboral, profesional o empresarial.
En este sentido, se han podido utilizar
furgonetas para el traslado de los trabajadores al campo, siempre que no se
ocupe más de un tercio de los asientos
disponibles de la ocupación máxima del
vehículo y guardando las medidas de
seguridad dictadas por Sanidad.
2.- Apertura del comercio detallista de
venta de insumos para la agricultura, la
ganadería y la pesca
La actividad agrícola, ganadera, acuí-

cola o pesquera precisa del empleo de
insumos para su correcto desempeño.
Para ello, la actividad del comercio detallista que suministra este tipo de insumos ha tenido continuidad.
3.- Suspensión de plazos en los procedimientos administrativos vinculados
a la Política Agraria Común (PAC) y al
sector pesquero
Con carácter general, se interrumpieron
todos los plazos para la tramitación de
procedimientos administrativos vinculados a la Política Agraria Común (PAC)
y al sector pesquero.
4.- Prestación por desempleo trabajadores fijos discontinuos
Los trabajadores fijos discontinuos y
aquellos que realizan trabajos fijos y
periódicos que se repiten en fechas
ciertas que hayan visto suspendidos
sus contratos de trabajo ante la situación excepcional, han podido acogerse
a la prestación por desempleo, con un
límite máximo de 90 días, cuando vuel-
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van a encontrarse en situación legal de
desempleo.
5.- Tipos de ERTE:
• ERTE por causa de fuerza mayor
implica suspensión o cancelación de
actividades, cierre temporal de locales
de afluencia pública, restricciones en el
transporte público y, en general, de la
movilidad de las personas y/o las mercancías.
• ERTE por fuerza mayor parcial que
es para aquellas empresas dedicadas
a actividades esenciales que se hayan
visto afectadas por las medidas de reducción de la movilidad, se acojan a
ERTE de fuerza mayor.
• ERTE por causa económica, técnica, organizativa y de producción es el
más común en un escenario habitual y
puede presentarse cuando concurran
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas
con la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19
6.- Suspensión de plazos procesales en
las jurisdicciones contencioso-adminis-
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trativa y Constitucional
Se suspenden los términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos
en todos los órdenes jurisdiccionales y,
por lo tanto, también en el contenciosoadministrativo.
En el ámbito contencioso-administrativo, existen las siguientes excepciones:
• El procedimiento especial para la
protección de derechos fundamentales
de la persona.
• Las autorizaciones judiciales para
entrada en domicilio u otros lugares que
requieran el consentimiento del titular y
las autorizaciones o ratificaciones judiciales de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e
impliquen privación o restricción de la
libertad o de otro derecho fundamental.
7.Términos y plazos administrativos.
Durante la vigencia del estado de alarma, la regla general será la suspensión
de los términos y la interrupción de los
plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en las en-

tidades del sector público de todos los
niveles territoriales.
8.-Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
La suspensión del cómputo de plazos
no afecta a todas aquellas actuaciones
inspectoras que se hayan realizado o
vayan a realizarse durante la vigencia
de la declaración del estado de alarma
y sus prórrogas, sino que se establecen
las excepciones imprescindibles para
garantizar el eficaz funcionamiento de
la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
En estos casos, se deberá proceder
por el funcionario actuante a emitir, en
diligencia u oficio al efecto que se comunicará al sujeto inspeccionado, la
motivación relativa a la continuación o
inicio de la actuación comprobatoria,
debiendo basarse en que la actuación
está relacionada con hechos derivados
de la propia declaración del estado de
alarma o de las medidas adoptadas durante aquel
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El triguero de Huétor Tájar: el
sabor de los espárragos más
gourmet llega en primavera
El Consejo Regulador de la IGP Espárrago de Huétor Tájar promociona el consumo de este
producto de cercanía y saludable, con uno de los sabores más genuinos y versátiles de
gastronomía

L

a pureza del espárrago triguero de Huétor Tájar cautiva a
los consumidores durante estos meses del año. Este espárrago
verde morado tan especial se cultiva con métodos tradicionales desde hace siglos, manteniendo una
cuidada naturalidad de la mano de
expertos agricultores y la cooperativa Centro Sur, con sede en Huétor
Tájar (Granada).
Su color más oscuro con mezcla tonos verdes, morados y bronces llama la atención a primera vista. Su
porte más delgado, recto y ligero,
además de su exquisito sabor lo hacen merecedor del sello Indicación
Geográfica Protegida Esparrago de
Huétor Tájar, el único que atesora el
espárrago en todo el mundo.
Este Consejo Regulador, con su presidente Ignacio Escobar al frente,
abandera las bondades del espárrago con IGP Huétor Tájar, promocionándolo a nivel local, nacional e
internacional. Su óptima calidad y
trazabilidad están garantizadas gracias a exhaustivos controles en todas las operaciones. Es un producto
que se recolecta con un cuidado extremo, a primera hora de la mañana.
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Prácticamente se mima cada pieza
para que llegue al consumidor con
toda su naturalidad.
El “pata negra” de los espárragos
inició su recogida en marzo. Las últimas lluvias han venido muy bien
al desarrollo y la óptima calidad
del producto. Los cambios temperatura, típicos de la zona productora de la Vega, le aportan frescura y
mantienen ideales sus cualidades
organolépticas, potenciando sabor,
polifenoles y otras propiedades saludables.
Gracias a su óptima calidad, en el
espárrago triguero se potencian
los beneficios saludables del espárrago verde. Su alto contenido
en flavonoides aporta propiedades
antimicrobianas, antioxidantes, anticancerígenas y protectoras cardiovasculares. Posee esteroles que
ayudan a reducir los niveles de colesterol, vitaminas que fortalecen el
sistema inmunológico, reducen el
colesterol y los triglicéridos, además de folatos muy beneficiosos
para embarazadas y fibra que mejora el tránsito intestinal. Gracias a
todas estas propiedades, es un alimento muy recomendable para per-

sonas de todas las edades.
Seña de identidad de la Vega granadina, el espárrago con IGP Huétor
Tájar se produce en los municipios
de Loja, Villanueva de Mesía, Moraleda, Salar y Huétor-Tajar. Hay muchísimas maneras de disfrutar este
alimento tan natural. Desde las elaboraciones más sencillas a la plancha o en combinaciones con otros
alimentos resulta ideal. La imaginación culinaria que rodea a este
espárrago es infinita. En el blog del
Consejo Regulador encontramos
algunas ideas para su elaboración:
http://www.esparragodehuetortajar.
com/recetas
Desde el Consejo Regulador se invita a disfrutar este producto de
temporada, sumamente saludable.
Espárrago de Huétor Tájar, una experiencia natural.
La divulgación de este producto
cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través de los Fondos Feader; la Junta de Andalucía, a través
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; y el Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente

Auditoría y Certificación
Agroalimentaria

agrocolor.es
agrocolor@agrocolor.es
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El AOVE Montes de Granada
se promociona en Fitur y en el
Salón H&T de Málaga

E

l Consejo Regulador de la
Denominación
de
Origen
Protegida Montes de Granada
promocionó la calidad y exquisito
sabor de su aceite de oliva virgen
extra durante la Feria del Turismo,
FITUR 2020, celebrada en Madrid
del 22 al 26 de enero.
Este
evento
internacional
acogió multitud de actividades
gastronómicas abiertas al público
en
general,
donde
pudieron
degustarse productos con calidad
diferenciada
como
el
AOVE
Montes de Granada, presente en
el programa gastronómico de
cocina en vivo organizado por el
Patronato provincial de Turismo de
la Diputación de Granada.
El sábado 25, la Denominación
de Origen Protegida Montes de
Granada ofreció una cata dirigida
por María Luisa Lorenzo Tovar,
jefa del Panel de Cata de la DO
con numeroso público asistente.
Durante esta actividad se explicaron
las cualidades de este producto
con categoría superior obtenido
directamente de aceitunas y a través
de procedimientos mecánicos, muy
valorado por su alto índice de ácido
oléico y polifenoles.
H&T de Málaga
Un año más, la Denominación de
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Origen Montes de Granada participó
en el Salón H&T de Málaga,
celebrado del 4 al 6 de febrero, el
único evento del sur de Europa
dedicado a la hostelería y turismo,
donde ha dado a degustar su aceite
de oliva virgen extra al numeroso
público profesional asistente.
El intercambio de experiencias con
sectores tan relevantes como la
hostelería y la gastronomía brinda
la oportunidad de seguir afianzando
este producto en un mercado local
e internacional de gran interés para
todas las cooperativas y almazaras
inscritas en el Consejo.
En esta edición, la Denominación
de Origen ofreció un desayuno
mediterráneo a los asistentes,

con el aceite de oliva virgen extra
certificado como producto estrella.
“Nuestro AOVE da un sabor especial
a todos los platos y, sobre todo, es
muy apreciado en la alimentación
mediterránea por su alto contenido
en ácido oléico tan beneficioso para
la salud”, destacó el presidente de
la DO Montes de Granada, Gustavo
Ródenas.
Acción cofinanciada por Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo,
Europa Invierte en Zonas Rurales,
Unión Europea, Junta de AndalucíaConsejería
de
Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible
y
Ministerio
de
Agricultura, Pesca y Alimentación

V

arios miembros del Ayuntamiento de la ciudad de
Uiwang, en Corea del Sur, visitaron las instalaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada,
interesándose por el sector agroalimentario y nuestras empresas de
economía social. Durante la visita,
les explicamos la labor de represen34
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por el mundo agro

En CaixaBank queremos reafirmar nuestro compromiso con el sector
agrario. Para ello, hemos especializado cerca de 1.000 oficinas AgroBank
en todo el país, formando a sus empleados para que puedan ofrecer apoyo
y asesoramiento a los profesionales del sector.

Descárguesela ahora en:

www.CaixaBank.es/agrobank
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PREMIOS

La Federación provincial
felicita a la cooperativa San
Sebastián, galardonada con
la Bandera de Andalucía

C

ooperativas Agro-alimentarias de Granada ha felicitado
a la cooperativa olivarera San
Sebastián, de Benalua de las Villas,
galardonada por el Gobierno andaluz en Granada con la Bandera de
Andalucía durante un acto celebrado en el Parque de las Ciencias.
Esta cooperativa olivarera con más
de 1.700 agricultores y 45 trabajadores recibió la Bandera a la Proyección empresarial. Esta cooperativa produce más de 33 millones de
kilos de aceituna, procedente de 40
municipios granadinos. Ha implementado innovadores métodos para
garantizar la máxima calidad de su
aceite de oliva virgen extra.
Su presidente, Antonio Rafael Serrano, acompañado por el Consejo Rector y el gerente, Eduardo Valverde,
recibió este prestigioso galardón
de manos de la delegada territorial
de Empleo, Virginia Fernández. La
federación provincial, representada
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en este evento por el director, Gustavo Ródenas y la subdirectora, M.ª
Carmen Alvarez, felicitaron a los representantes de la cooperativa San

Sebastián en nombre de la Junta
directiva, presidida por Fulgencio
Torres

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
Alba Arquellada. facturacion@faecagranada.com
Carmen Díaz. apoyotecnico@faecagranada.com
Mª Carmen Ruiz. costa@faecagranada.com
Isabel Aceituno. federacion@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº5
Dpto. de Subvenciones
Dto. de Seguridad Alimentaria
Ángeles García. subvenciones@faecagranada.com
Ascención Delgado. PAC2@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº1
Dpto. Jurídico
Mª Carmen Álvarez. abogada@faecagranada.com
Esther Álvarez. departamentojuridico@faecagranada.com
Rosario Rodríguez. juridico@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

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales
David Vila. prevencioninvernaderos1@faecagranada.com
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
José Camenforte. prevencion5@faecagranada.com
Joaquón Fernández. prevencion6@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº2
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 Formación
Marta Gallego. formacion@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº3
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

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

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

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

@FAECAGRANADA
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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
presidente@aceitesalgarinejo.com
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
S.A.T. Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro
+34 958 680305
satdiezma@gmail.com
Diezma
Varaila de Domingo Pérez,
S. Coop. And.
+34 958 390781
www.varaila.com
info@varaila.com
Domingo Pérez

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

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

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

Nuestra Señora de Los
Dolores de Freila, S. Coop. And.
+34 958 865072
www.verdefrey.es
encarni@verdefrey.es
Freila

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

Aceites Fuentes de Cesna,
S. Coop. And.
+34 958 348780
aceitesfuentesdecesna@
hotmail.com
Fuentes de Cesna

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 Francisco Serrano,
S. Coop. And.
+34 958 683346
marquesdelzenete@hotmail.com
Huéneja

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 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

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
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

Agrícola San Francisco
(Cosafra), S. Coop. And.
+34 958 332143
www.cosafra.com
cosafra@cosafra.com
Huétor Tájar

FRUTAS Y HORTALIZAS
FRUITS AND VEGETABLES
Herco-Frut, S. Coop. And.
+34 958 634840
www.hercofrut.com
info@hercofrut.com
Almuñécar

Espárrago de Granada,
S. Coop. And. 2º grado
+34 958 513061
www.esparragodegranada.com
administracion@esparragodegranada.es
Láchar

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
Maitena del Genil, S. Coop. And.
+34 958 484686
maitenadelgenil@yahoo.es
Güéjar Sierra
Espárrago de Cartuja, S. Coop. And.
+34 958 136640
enrique@grupocartuja.com
Granada

Agroláchar, S. Coop. And.
+34 958 457432
www.agrolachar.com
info@agrolachar.com
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
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

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

Agropecuaria de Altura,
S. Coop. And.
agropecuariadealtura@gmail.com
Baza

Agromesía, S. Coop. And.
+34 958 444424
agromesia@wanadoo.es
Villanueva de Mesía

OVINO/SHEEP
Comercializadora Segureña
(Cosegur), S. Coop. And.
+34 958 741316
www.cosegur.es
info@cosegur.es
Huéscar

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. Almencastril
+34 958 720833
agrocastril@gmail.com
Castril
Almendras Alhambra,
S. Coop. And.
+34 958 780286
www.almendrasalhambra.com
cooperativa@
almendrasalhambra.com
Dúrcal
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

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

Santiago Apóstol, S. Coop. And.
+34 958 516162
www.pastoreros.com
pastoreros@pastoreros.com
Fuente Vaqueros
S.A.T. Lodaisa
+34 655 889377
lodaisa@yahoo.es
Granada
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