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S

uperado este año de pandemia tan difícil, el cooperativismo agroalimentario granadino sigue al timón de la economía en los pueblos y luchando contra las problemáticas acuciantes que nos hicieron salir a la calle de manera contundente y multitudinaria en febrero
de 2020. Los bajos precios periódicos suponen una grave amenaza para
nuestras producciones. Nuestro sector, gracias al esfuerzo de miles de
agricultores y ganaderos, se encuentra en una situación de falta de rentabilidad complicada, agudizada por los efectos de esta pandemia.
En enero tuvimos ocasión de hablar de estas problemáticas con el
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Puchades, durante
su visita a Granada. Le trasladamos la necesidad de articular una PAC
coherente con las singularidades del campo granadino, caracterizado
por su diversidad, modelo familiar de agricultura y ganadería.
Nos preocupa mucho el futuro del olivar tradicional, mayoritario en
esta provincia y del que viven más de 30.000 agricultores, unidos en 47
cooperativas. El diseño y reparto de estos fondos, los más importantes que recibe España de la UE, deben apoyar la sostenibilidad económica y ambiental de este cultivo de referencia para nuestra provincia.
De igual forma, queremos que sean tenidos en cuenta en esta reforma
productores ganaderos, de frutos secos, hortalizas y frutas. Reforzar la
competitividad de nuestro campo es reconocer su valor social y económico. Debemos tener una buena agricultura para que nuestros jóvenes
sigan uniéndose con ilusión a este sector y a las cooperativas, motor
indiscutible del empleo y modelo empresarial más comprometido con
el entorno.
Otro tema prioritario que abordamos con el ministro fue el proyecto
de la Asociación Interprofesional del Espárrago Verde. Esta unión de
productores, cooperativas y organizaciones, impulsada desde la Federación, será una herramienta adecuada para mejorar la competitividad
de este producto de calidad en el mercado nacional e internacional.
Desde la unión y el compromiso con nuestras cooperativas de agricultores y ganaderos queremos seguir mejorando día a día. De ahí que
sigamos apostando a nivel técnico por los mejores servicios profesionales para ayudar a nuestras empresas: formación, promoción, gestión
administrativa, calidad, proyectos, asesoramiento a explotaciones y
PRL, entre otros muchos.
Sin más, animo a nuestras cooperativas a seguir trabajando juntos.
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La campaña de aceite
de oliva se desarrolla
con una producción
ligeramente inferior a las
previsiones del aforo

E

n el ecuador de la campaña
2020/2021
la
producción
nacional ascendía a 1.381.540
toneladas, de las cuales 1.107.426
t correspondían a la producción
andaluza
(80%)
y
126.557t.
correspondían a la producción
granadina (9%), según datos de
la AICA. La buena climatología ha
favorecido la obtención de un aceite
de oliva de alta calidad.
Las salidas al mercado durante
el primer semestre del año se
sitúan por encima de las 143.000
t. mensuales, el nivel de salidas
más alto del año. En cuanto a su
distribución, se estima que alrededor
de 103.000 t. se hayan destinado
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a exportación y unas 48.000 t. al
mercado interior.
El reparto de las existencias, con
datos del mes de marzo, quedaría de
la siguiente forma:
•
Las
existencias
en
almazaras se sitúan en
779.360 t., 109.000 t. menos
que el mes anterior.
•
Las
existencias
en
envasadoras son de 277.370
t., unas 15.000 t. más que el
mes anterior.
•
Las
existencias
en
el
Patrimonio
Comunal
Olivarero se sitúan en las
46.540 t., 3.870 t. menos
que en febrero.

•

Las existencias totales a
final del mes de marzo son
de 1.103.270 t., 98.360 t.
menos que en febrero.

En esta primera etapa de la
campaña, las cotizaciones han sido
favorables para las cooperativas
y agricultores. La retirada de los
aranceles por parte de Estados
Unidos ha ayudado la recuperación
de las relaciones comerciales con
este país, donde el sector aceitero
español lleva trabajando muchos
años y tiene buenas expectativas de
crecimiento e implantación
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El Gobierno publica el
Real Decreto que permite
la autorregulación del
mercado del aceite de
oliva
La medida ha sido reclamada durante años por la Federación de Cooperativas “como una
herramienta necesaria para regular las crisis en el mercado”

E

l sector olivarero ya dispone del
mecanismo que le permitirá reequilibrar la oferta y la demanda en
función de las campañas, a través de la
retirada temporal de producto. El 26 de
febrero se publicó en el Boletín Oficial
del Estado el Real Decreto 84/2021, que
desarrolla la aplicación del artículo 167
bis de la Organización Común de los
Mercados Agrarios (OCMA) de la UE
para fijar los requisitos y el contenido
de una norma de comercialización para
el sector del aceite de oliva.
La norma nacional, largamente
demandada por los representantes del
sector, posibilita la autorregulación en
un cultivo cuya producción se encuen-

tra caracterizada por el fenómeno de la
vecería, con campañas de producciones muy altas alternadas con otras de
rendimientos bajos, además de verse
afectado por una gran volatilidad de
los precios, lo que afecta a la viabilidad
económica de muchas de las explotaciones oleícolas, en particular las más
tradicionales.
Este real decreto permitirá que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante situaciones de claro
riesgo de desequilibrio de mercado
pueda, previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes
del sector, determine a través de una
orden una retirada temporal de produc-

to de manera obligatoria para todos los
operadores del sector, hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su
destino a uso no alimentario.
De esta forma se pretende favorecer la recuperación de los precios
percibidos por los agricultores en situaciones de crisis como las que se han
padecido en las dos campañas anteriores.
La Federación de Cooperativas
considera esta medida muy positiva y
una buena herramienta para estabilizar la rentabilidad en el sector olivarero
después de años de enorme volatilidad
en los precios del aceite de oliva
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Cooperativas Agroalimentarias de Granada
aplaude la retirada provisional
de aranceles de Estados
Unidos al aceite de oliva
español
Satisfacción por la moratoria en los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos.

C

ooperativas Agro-alimentarias
de Granada aplaude la retirada
temporal de los aranceles impuestos por Estados Unidos al aceite
de oliva español hace un año y medio,
gracias a la moratoria alcanzada entre
la Unión Europea y el Gobierno norteamericano. “Es una noticia muy demandada y muy positiva para el sector olivarero español, andaluz y granadino,
cuyas relaciones comerciales con el
país norteamericano se estaban viendo
gravemente perjudicadas y bloqueadas
por estos aranceles tan injustos”, resaltó con satisfacción el representante de
Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Rafael Almirón.
En Granada, tercera provincia productora de aceite de oliva a nivel nacional, esta federación y sus 47 cooperativas olivareras asociadas han
denunciado en reiteradas ocasiones
los abusivos gravámenes del 25%, impuestos en octubre de 2019 como consecuencia del conflicto por las ayudas
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públicas concedidas a las compañías
aeronáuticas Boing y Airbus.
Las exportaciones de aceite de oliva españolas a Estados Unidos, principal mercado extracomunitario de este
producto estratégico y donde es muy
valorado por su calidad y aportación saludable, han sufrido un varapalo importante durante este tiempo. Según datos
de Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía, antes de la aplicación de
estos gravámenes, España exportaba
115.000 toneladas de aceite de oliva,
envasado y a granel, al mercado estadounidense. Esta comercialización se
desplomó hasta un 80% en el último
año. “Esta suspensión provisional es
un alivio, recuperamos la normalidad
en este mercado donde nuestro aceite
tiene un buen futuro”, resalta Almirón,
abogando por “ la suspensión definitiva
de aranceles tras los cuatro meses de
moratoria”.
En la anterior campaña, la producción oleícola granadina ascendió
a 119.565,7 toneladas, de las cuales

86.446,6 toneladas corresponden a
cooperativas (72%). Desde la federación agradecemos la unión del sector
en la denuncia de estos aranceles que
dificultaron aún más estas últimas
campañas. Rafael Almirón felicitó “el
enorme trabajo realizado por Cooperativas Agro-alimentarias, a través de nuestros representantes en Bruselas, para
que esta situación revertiera” y elogió
el esfuerzo negociador de la Comisión
Europea y el nuevo Gobierno de Biden
“para erradicar estos aranceles que nos
hacen perder cuota de mercado en un
país donde existen altas expectativas
de negocio”.
El representante del sector también
felicitó la labor de la eurodiputada granadina, Clara Aguilera, quién desde su
cargo en la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo, ha defendido con
gran compromiso la eliminación de estos gravámenes lesivos para el olivar
granadino, andaluz y español
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Las cooperativas granadinas
lideran la recogida de
espárrago verde a nivel
nacional
La campaña se desarrolla con una gran calidad de producto y comercialización fluida

L

a campaña de recolección de
espárrago verde se desarrolla a
pleno rendimiento en la vega y
el poniente granadino. La Federación
apoya este cultivo social que centra la
actividad de quince cooperativas agrarias, más de 5.600 agricultores y 7.200
hectáreas, generando más de 18.000
empleos directos e indirectos durante
la primaveraGranada es la principal provincia
productora de espárrago verde a nivel
nacional. Nuestras empresas asociadas se dedican a alcanzar la máxima
calidad, contando con un mercado consolidado en Europa: Centro Sur (Huétor
Tájar), Agrícola San Francisco “Cosafra”
(Huétor Tájar), Los Gallombares (Ventorros de San José), San Isidro (Loja), Espárrago de Granada 2ºGrado (Láchar),
Agroláchar (Láchar), Vegachauchina
(Chauchina), Espafrón (Moraleda de
Zafayona), Agromesía, Espalorquiana
(Fuente Vaqueros), Hortovilla (Villanueva Mesía), Soto de Fuente Vaqueros
(Fuente Vaqueros), Granagenil (Purchil),
Los Fresnos (Romilla) y Espárrago de
Cartuja (Granada).
La campaña de recogida comenzó
a principios de marzo y se desarrolla
con una producción ligeramente inferior a la del año pasado, debido a los

contrastes y a las temperaturas anormalmente bajas para esta época del
año. En las fincas, los agricultores recolectan el producto, mientras las cooperativas desarrollan en sus instalaciones
las labores de manipulado y envasado.
“Tenemos una campaña con buena
calidad de producto”, destacó el representante del sector del espárrago verde de Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada, Antonio Zamora, a su vez
presidente de la cooperativa Centro Sur
(Huétor Tájar).
Durante cuatro meses, Granada
produce unas 33.000 toneladas de espárrago verde -datos de 2020-, el 67%
del total producido en Andalucía y más
de la mitad del espárrago verde que
ofrece el territorio nacional. El principal
mercado de destino es internacional
(80%), comercializándose en la mayoría
de países comunitarios, principalmente
Alemania, Suiza y Francia. El consumo
nacional está en auge, si bien sigue
afrontando el impacto de la crisis sanitaria en el Canal HORECA.
Innovación y diferenciación
La calidad del agua, las condiciones orográficas privilegiadas de la vega
y la profesionalidad de los agricultores
unidos en cooperativas permiten obte-

ner un producto diferenciado: calidad
premium, sabor potente, textura agradable y frescura óptima. Además, las
cooperativas innovan implementando
nuevas variedades, producción ecológica y se inician algunas experiencias de
cultivo en invernadero para optimizar el
rendimiento de las plantaciones.
En todo el proceso productivo, desde el campo hasta las instalaciones y
el packaging, predominan los métodos
respetuosos con el medio ambiente,
garantizando la trazabilidad y sostenibilidad de un espárrago verde con propiedades altamente saludables.
Campaña de Promoción del Consumo
En paralelo, la Federación sigue
animando al consumo de esta hortaliza de temporada, compartiendo sus
bondades y excelentes propiedades nutricionales que ayudan al buen funcionamiento del organismo, mediante una
campaña de promoción que pone en
marcha por tercer año consecutivo con
el apoyo de medios de comunicación y
redes sociales.
El consumo de espárrago verde favorece el empleo y la economía de una
veintena de pueblos granadinos, donde
este cultivo es la principal fuente de ingresos y de jornales durante el año
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El Ministro de Agricultura
felicita el proyecto de la
Asociación Interprofesional
‘Espárrago Verde de España’
La federación provincial lidera esta iniciativa que pretende
fortalecer al sector y mejorar su competitividad

E

l presidente de Federación,
Fulgencio Torres, acompañado
por el presidente de la Asociación
Interprofesional del Espárrago Verde de
España, Antonio Fco. Zamora y el director,
Gustavo Ródenas, se reunieron el 18
de enero con el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas y el
presidente de la Diputación provincial,
José Entrena, en Granada.
Durante este encuentro, los
representantes de la Federación
trasladaron al titular de Agricultura
cuestiones prioritarias para el sector
agrario, entre las que destacó la creación
de la Asociación Interprofesional
Espárrago Verde de España, proyecto
liderado por esta Federación y que une
a las organizaciones, cooperativas
y empresas más representativas de
este cultivo a nivel nacional con un
compromiso común: defender y mejorar
la competitividad del espárrago verde en
el mercado.
En Granada se produce más de la
mitad del espárrago verde español. Esta
provincia cuenta con 5.621 hectáreas
y 26.468 toneladas de producto. La
Federación ha impulsado en los últimos
años la creación de esta Asociación
Interprofesional para defender los
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intereses de agricultores y cooperativas,
velar por un funcionamiento adecuado
de la cadena alimentaria, favorecer
la transparencia en los mercados y
contribuir a la regulación de la oferta.
Esta herramienta también resultará
eficaz para la promoción y afrontar mejor
momentos de crisis en los mercados.
Una Interprofesional muy representativa
Actualmente, la Interprofesional
del Espárrago Verde de España da
los últimos pasos para conseguir su
reconocimiento oficial. Aglutina a un
total de 27 entidades, entre las que se
encuentran organizaciones, cooperativas
y empresas ubicadas en Granada,
Málaga, Sevilla, Cádiz, Jaén, Córdoba,

Guadalajara y Extremadura.
Con 10.787 hectáreas de cultivos,
(87% de la superficie nacional), la
producción conjunta asciende a 49.880
toneladas (83% de la producción
nacional) y la facturación supera los 59
millones de euros.
El presidente de la Federación,
Fulgencio Torres, transmitió al ministro
“la capacidad de esta Asociación para
seguir consolidando y mejorando el
cultivo del espárrago verde”. Por su parte,
Antonio Fco. Zamora resaltó que “la
Interprofesional permitirá canalizar las
necesidades del sector para conseguir
una mejor comercialización y equilibrio
en la cadena de valor”

El ministro de Agricultura, Luis Planas,
valoró este proyecto considerándolo
“una gran iniciativa para articular los
intereses de los distintos eslabones
de la cadena”, además de resaltar
la inquietud del sector para seguir
mejorando y fortaleciendo su
competitividad en los mercados
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La Federación valora positivamente
el acuerdo post Brexit pero
advierte de la repercusión negativa
para los intereses de nuestras
exportaciones
La Federación de Cooperativas valora positivamente el acuerdo post Brexit alcanzado
entre la Unión Europea y Reino Unido, aunque mantiene su preocupación por el impacto
negativo que supone la salida del país británico del territorio comunitario para las relaciones
comerciales y las exportaciones granadinas.

R

eino Unido es el tercer país
importador de frutas y hortalizas
granadinas, después de Alemania
y Francia. Después de meses de
incertidumbre, el acuerdo alcanzado
el pasado 24 de diciembre supone un
alivio para las empresas, ya que no habrá
aranceles ni cuotas para los productos
agroalimentarios europeos, uno de los
mayores temores de las productoras
hortofrutícolas,
cuyas
relaciones
comerciales están consolidadas en
Reino Unido desde hace décadas.
La Federación ha felicitado este
acuerdo considerándolo “una buena
noticia para nuestras exportaciones”,
aunque lamenta el elevado coste que
tendrá el Brexit para los intereses agrícolas
españoles y granadinos. Desde la salida
del Reino Unido del mercado único y de

la unión aduanera el 31 de diciembre,
empresas hortofrutícolas deben afrontar
nuevas barreras comerciales, aumento
de costes, más controles aduaneros y
burocracia. “El mercado de los productos
frescos es muy sensible, cualquier
traba o falta de fluidez en los controles
fronterizos pueden causar la interrupción
del suministro y graves pérdidas
económicas”, resaltó Fulgencio Torres,
presidente de la Federación provincial.
Incertidumbre por la competencia de
terceros países
La otra gran preocupación reside en la
competitividad de productos nacionales
en el nuevo escenario comercial. Según
ha tenido conocimiento el sector,
Reino Unido está pactando acuerdos
comerciales con Marruecos, uno de
nuestros mayores competidores. “Esta

competencia dificultará las relaciones
con el país británico en los próximos
años. Hay que seguir impulsando nuestra
competitividad apostando por la calidad,
la seguridad y las garantías sanitarias
como valor diferencial de nuestras frutas
y hortalizas” subraya Torres.
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada ha pedido máxima implicación
de las Administraciones para atender con
eficacia las nuevas reglas comerciales,
facilitar la labor exportadora y subsanar
las problemáticas que surjan con rapidez
y máximo apoyo al sector. La Federación
provincial hará seguimiento de la
situación, apoyando a las cooperativas
para
garantizar
unas
relaciones
comerciales eficientes con Reino Unido
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Cooperativas de Granada
participa en la campaña “CuTE4 You”, impulsada por Fruit
Vegetables EUROPE y la UE
La Federación y el sector del espárrago verde, compuesto por quince cooperativas y 5.600
agricultores, realizan en esta campaña europea con el objetivo de difundir las bondades
saludables de esta hortaliza con gran relevancia social, cuya producción nacional lidera esta
provincia.

L

a
asociación
europea
hortofrutícola
Fruit
Vegetables
EUROPE
(EUCOFEL), que aglutina a más de
4.500 empresas de los principales
países productores y exportadores
europeos, ha lanzado con apoyo
financiero de Bruselas el programa
de
divulgación
“CuTE-4You:
Cultivating the Taste of Europe for
You”. La campaña pretende poner en
valor el trabajo esencial del sector
realizado durante la pandemia del
COVID-19 y generar un movimiento
de apoyo a los agricultores europeos
que promueva, a su vez, el consumo
de frutas y hortalizas producidas
dentro de la Unión Europea.
La acción de Fruit Vegetables
EUROPE, en la que participan
organizaciones tan destacadas y
representativas como Cooperativas
Agro-alimentarias
de
Granada/
Espárrago Verde, Comité de Gestión
de Cítricos, Afrucat, Freshuelva,
+Brócoli, Alcachofa de España,
Proexport,
Asociafruit,
Afruex,
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Apoexpa, Fedefruta y FEPEX,
pretende también trasladar los
mensajes de orgullo y pertenencia al
sector a millones de consumidores
en España, Alemania y Bélgica. En
términos de población, estos tres
países representan alrededor de
141,4 millones de consumidores de
la UE.
“Pediremos a los ciudadanos
que miren la etiqueta y se
aseguren de que sus productos
sean de aquí. Todos sabemos
que la mejor forma de agradecer
su esfuerzo a los agricultores de
la UE es consumir y disfrutar de
las frutas y hortalizas europeas.
Con ello, gana el consumidor,
gana
el
productor
y
GANA
EUROPA”, destaca el presidente de
FruitVegetablesEUROPE, Juan Marín.
“Desde
FruitVegetablesEUROPE
estamos
muy
orgullosos
y
emocionados con el lanzamiento de
este programa de promoción de la
UE. Se trata del programa político
y social más importante que se

ha puesto en marcha en la Unión
Europea para agradecer al sector
europeo de frutas y hortalizas”,
subraya la Secretaria General de
FruitVegetablesEUROPE,
Alba
Ridao-Bouloumié. El presidente
también ha resaltado el carácter
estratégico de la agricultura porque
“no podemos quedarnos en manos
de terceros países y que cualquier
crisis, pandemia o contingencia
geopolítica nos pueda dejar sin
esos alimentos tan necesarios que
necesitan los consumidores de
Europa”.
“En
Granada
tenemos
un
sector hortofrutícola estratégico y
comprometido que ofrece óptimos
estándares de calidad, seguridad
alimentaria y respeto ambiental,
inmerso en proyectos como la
Interprofesional
del
Esparrago
Verde. En concreto, esta provincia
abandera la producción de espárrago
verde, cultivo representativo del
buen hacer, el sabor y del afán de
nuestros agricultores por llevar a
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los hogares productos saludables
y conscientes de los beneficios de
una buena alimentación” destacó
el representante del sector de
espárrago verde de Cooperativas
Agro-alimentarias
de
Granada,
Antonio Zamora, quien felicitó esta
iniciativa europea que busca la
alianza de los consumidores: “Los
consumidores deben saber que
eligiendo estos productos apoyan a
nuestros agricultores, contribuyen
a la generación de empleo en el
medio rural y ponen su granito de
arena para que nuestros pueblos
sigan vivos, generando riqueza
y
oportunidades
para
todos.
La alianza entre productores y
consumidores nutre la soberanía
alimentaria y el futuro de este
sector esencial para la población”,
subrayó Zamora.
En esta misma línea, las
organizaciones que integran esta
asociación coinciden en señalar que
“el consumidor europeo debe tener
claro que adquirir frutas y hortalizas
producidas
y
confeccionadas
en Europa le aportará mayores
garantías de seguridad alimentaria,
calidad, respeto medioambiental
y un compromiso añadido con los
valores y formas de hacer, en lo
social y laboral, de la propia Unión
Europea”.
En un vídeo promocional de la
campaña, el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas,
ha reconocido el valor que tienen
las
frutas
y
hortalizas desde
el punto de vista
de
la
salud,
la
nutrición,
la
economía,
el
empleo,
el
desarrollo rural
y
el
medio
ambiente.
“Soy
el ministro de
este país que se
llama la ‘Huerta
de Europa’ y con
mucha
razón,

porque efectivamente nutrimos de
frutas y hortalizas al conjunto de la
UE y somos el mayor productor”, ha
subrayado.
Asimismo, Planas ha valorado
que, en el marco de los objetivos
de desarrollo sostenible, el sector
responde a las nuevas demandas
en materia de respecto del medio
ambiente y de lucha contra el
cambio climático.
Respaldo de la Comisión Europea
“El brote de Covid-19 ha
desencadenado una crisis sin
precedentes. Estoy profundamente
agradecido a nuestros agricultores
y productores, que han demostrado
su capacidad de recuperación y han
continuado proporcionando a los
europeos alimentos seguros y de
alta calidad durante la pandemia”,
ha remarcado el comisario de
Agricultura y Desarrollo Rural de
la UE, Janusz Wojciechowski,
tras apuntar que “garantizar la
seguridad alimentaria y una cadena
de suministro alimentaria eficaz en
toda la UE, es una de las prioridades
de la Comisión”.
Vídeo-spot con rostros conocidos
de la canción
Las cantantes Natalie Horler
(representante de Alemania en
el Festival de Eurovisión 2013) y
Kate Ryan (la opción de Bélgica
en 2006 para el Festival), son los
populares rostros que participan

en el vídeo-spot de“CuTE-4You”,
junto a Blas Cantó -el representante
de España en el certamen de
Eurovisión 2021 y Soraya Arnelas
(participó en el concurso europeo
en 2009). Los cuatro artistas han
mostrado su respaldo absoluto
al consumo de frutas y hortalizas
producidas en Europa por las
implicaciones positivas que tiene
para los agricultores, la economía
y el desarrollo rural. El vídeo-spot
de campaña se ha nutrido con
imágenes de cultivos y productores
rodadas en las principales zonas
hortofrutícolas de España.
En el marco “CuTE-4You” se
desarrollarán acciones específicas
de apoyo a los productores de
naranja, mandarina, clementina,
sandía, melón, fresas, frambuesas,
moras,
arándano,
melocotón,
nectarina, ciruela, uva de mesa,
albaricoque, cereza, paraguayo/
melocotón plano, tomate, pimiento,
lechuga,
brócoli,
espárrago
verde,
alcachofa,
espinaca
y
apio, entre otros. Además de un
audiovisual, la campaña se nutrirá
de diversas acciones en medios
de comunicación, Internet y redes
sociales para generar todo un
movimiento social a favor del
consumo de frutas y hortalizas
europeas, tal y como resume
el eslogan: «Cuando consumes
nuestras frutas y hortalizas, gana
Europa y ganamos todos»
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La Asamblea de HORTYFRUTA
quiere que la extensión
de norma de calidad esté
operativa la próxima
campaña
La Organización Interprofesional celebró su XIV Asamblea General Ordinaria con la presencia
de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

L

a Organización Interprofesional
de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA, de la que forma parte la Asociación de Cooperativas
de Granada, celebró el 29 de marzo su
XIV Asamblea General Ordinaria en El
Ejido, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y prevención recomendadas por las autoridades dentro
del contexto actual sanitario.
La Asamblea General comenzó con
las palabras del presidente de HORTYFRUTA, Francisco Góngora quien
destacó el papel del sector durante la
pandemia: “Durante estos diez años he
llevado con orgullo ostentar la presidencia de esta Organización que ha acometido retos importantes para el sector
hortofrutícola en su conjunto, poniendo
en valor y dando visibilidad a la calidad
de los productos hortofrutícolas y sus
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técnicas de cultivo. Pero el reto más
importante al que no hemos enfrentado como sector se nos ha presentado
con la COVID y la respuesta de todos
los hombres y mujeres que han estado
trabajando en estas circunstancias tan
difíciles no puede pasar inadvertido
y, es por ello, por lo que quiero destacar el agradecimiento, la admiración y
honor que siento de ser parte de este
colectivo”.
Balance de actuaciones
En el transcurso de la Asamblea se
presentaron las actuaciones llevadas a
cabo en 2020 y se estudiaron cuidadosamente todas las líneas de actuación
previstas para este 2021, entre las que
destaca el establecimiento de normas
de calidad y la solicitud de extensión
de dicho acuerdo como norma por un

periodo de tres años.
“La creciente competencia por
las importaciones de países terceros
dificulta la supervivencia de los productores, de modo que una de las principales vías para obtener un producto
diferenciado y que se revalorice en el
mercado es la elevación de las normas
de calidad” resaltó Góngora.
Por este motivo, HORTYFRUTA valiéndose del amparo leal recogido en la
Ley reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias y
con el fin de preservar la mejor imagen
posible de los productos de cobertura
adoptará el acuerdo de extensión de
norma limitando exclusivamente la
comercialización a las clases y categorías superiores para tomate, pimiento,
pepino, berenjena, calabacín, judías
verdes, sandía y melón cultivadas bajo

ACTUALIDAD COOPERATIVA

invernadero. Se trata de una línea de trabajo que está bastante avanzada y que
esperamos poder poner en marcha justo al comienzo de la próxima campaña,
haciéndolo extensible a los agentes de
comercialización y producción ajenos
a la Interprofesional”, explica Francisco
Góngora, presidente de HORTYFRUTA.
La lucha integrada en el principal
signo distintivo de la organización andaluza. Son muchos los esfuerzos que ha
realizado para primero impulsar y luego
consolidar esta técnica de producción,
liderando multitud de acciones que han

conseguido que el control biológico
se haya convertido en un elemento diferenciador incuestionable del sector
hortofrutícola bajo invernadero de Andalucía.
Igualmente, HORTYFRUTA continuará centrando sus esfuerzos en
cuestiones tan trascendentales para el
futuro de la horticultura como son la Higiene Rural como factor determinante
contra la proliferación de plagas para
los cultivos. La campaña de concienciación “No cortes en verde” será otro
frente de trabajo que la Interprofesional

seguirá desarrollando en coordinación
con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, favoreciendo el suministro constante de
melón y sandía en condiciones óptimas
de calidad.
Acto inaugural
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo Díaz fue la encargada
de inaugurar la XIV Asamblea General
Ordinaria de HORTYFRUTA

Sandi vuelve esta primavera como
“el primer sabor del verano”
La federación colabora en esta campaña que pone en valor la sandía del sur de España y
fomenta el consumo de esta fruta de temporada producida en Granada y Almería.

L

a primera sandía europea y cultivada bajo invernadero en el sureste español ha comenzado a recolectarse y ya está llegando a todos los
mercados de España y Europa.
Por eso, con el fin de dar a conocer sus propiedades saludables y la
excelente calidad de este fruto, la Asociación de Cooperativas de Granada,
COEXPHAL y HORTIESPAÑA retoman
la campaña de promoción, principalmente a través de medios digitales, en
la que, bajo el lema “La primera sandía
europea”, se difundirán sus valores saludables y organolépticos.
Cómo novedad, este año la cam-

paña se ha dotado de una página web
(https://laprimerasandiaeuropea.es/)
en la que se ofrece información sobre sus cualidades nutricionales, las
principales cifras de producción y comercialización y en la que se irán publicando las alusiones a la sandía y a la
campaña que hagan los denominados
“Embajadores”, personas de la política,
la cultura o el deporte y renombrados
chef, quienes además elaborarán algunas recetas con la singular fruta.
Sandi, el personaje que da visibilidad y protagonismo a la sandía en
todas las comunicaciones y post en
redes sociales se apoya este año en el

claim El sabor del verano y el hashtag
#LaPrimeraSandíaEuropa
La Diputación de Granada colabora con la federación de cooperativas
y HORTIESPAÑA en esta iniciativa de
promoción que ha contado con el apoyo de la Delegación de Agricultura, la
Delegación de Empleo, Cámara de Comercio de Granada, la eurodiputada
Clara Aguilera, Arte Culinario Andaluz
(ARTCUA) y la Academia Andaluza de
Gastronomía y Turismo, además de
chefs, autoridades, deportistas y periodistas
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La Asociación de Cooperativas
acuerda con Diputación impulsar
de forma conjunta la industria
agroalimentaria granadina
El presidente de la Asociación, Fulgencio Torres y el presidente
de Diputación, José Entrena firman un convenio-marco con
fórmulas de colaboración para dinamizar el sector en los
municipios y fortalecer la economía provincial.

L

a Asociación de Cooperativas
de Granada (AC Granada) ha
suscrito un convenio marco de
colaboración con la Diputación de
Granada, a través del área de Empleo
y Desarrollo Sostenible, con la finalidad de impulsar la dinamización socio-económica de los municipios de
la provincia.
El acuerdo fue firmado por el presidente de la Diputación, José Entrena, y el presidente de la asociación,
Fulgencio Torres, acompañados por
la diputada de Desarrollo Sostenible y
Empleo, Ana Muñoz, y el gerente, Gustavo Ródenas.
El convenio, que fija un marco de
colaboración durante 3 años, establece como objetivos la promoción y difusión de las actividades desarrolladas por las cooperativas en el ámbito
nacional e internacional; la organización y participación de ferias u otras
actividades; la colaboración activa en
foros de debate para coordinar las intervenciones que se desarrollan en el
sector agroalimentario de la provincia
(mesa provincial agroalimentaria); la
cooperación en programas de formación agroalimentaria, así como en la
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realización de jornadas, congresos o
reuniones que sean relevantes para
el sector, la puesta en marcha de proyectos que impulsen el desarrollo de
la agricultura ecológica en la provincia; y la colaboración en la puesta en
marcha de proyectos de I+D+i y viabilidad del desarrollo agro-ganadero
en Granada.
Cooperativas: empresas fundamentales
El presidente de la Diputación señaló la importancia de este acuerdo
para el sector agroalimentario granadino y se refirió a las cooperativas
como “empresas fundamentales para
la economía de los municipios y del
conjunto de la provincia”. También
destacó que las cooperativas agroalimentarias juegan un papel central
en la creación de empleo y oportunidades en los municipios, y, en consecuencia, “son muy necesarias en el
marco de la lucha contra la despoblación”.
La Asociación de Cooperativas
de Granada tiene como finalidad
la representación y defensa de sus
93 cooperativas agroalimentarias
asociadas, compuestas por 35.800

agricultores y ganaderos, a nivel institucional, sectorial y empresarial,
además de apoyarlas mediante la
prestación de unos servicios profesionales que contribuyen a su desarrollo y competitividad en los mercados.
Estas empresas de economía
social son puntales económicos y
sociales en sectores como el aceite
de oliva -47 cooperativas olivareras
- y el hortofrutícola -27 cooperativas
asociadas-, además de frutos secos,
cereales, ovino de carne, lácteo y suministros, entre otros. Destacan por
su capacidad de generar empleo con
más de 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos en explotaciones
agrarias, instalaciones y empresas
auxiliares.
Desde la Asociación apoyamos a
estas empresas en su labor productiva y comercializadora con servicios
de formación, prevención de riesgos
laborales, tramitación de ayudas, comunicación, promoción e internacionalización, desarrollo de proyectos,
asesoramiento jurídico y administrativo y gestión de proyectos, entre
otros
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Cooperativas Agroalimentarias, Fundación
“la Caixa” y CaixaBank
donan aceite de oliva virgen
y cordero al Banco de
Alimentos de Granada

C

ooperativas Agro-alimentarias de
Granada y CaixaBank, a través
del presupuesto cedido por la
Fundación “la Caixa”, han donado 1.000
kilos de aceite de oliva virgen y 170 kilos
de cordero al Banco de Alimentos de
Granada.
Esta iniciativa nace de la
excelente colaboración que mantienen
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada y esta entidad financiera desde
hace años, especialmente acentuada
desde el inicio de la pandemia con
acciones de apoyo a colectivos
desfavorecidos. A nivel regional, se
refuerza esta ayuda solidaria gracias al
convenio suscrito entre la federación de
cooperativas y Fundación “la Caixa” para
la realización de labores asistenciales en
Andalucía Oriental, en el que se concreta
la provisión de más de 15.500 kilos de
alimentos a colectivos necesitados a
través de centros con fines sociales.
La entrega de los más de 1.100
kilos de producto cooperativo tuvo
lugar en la sede del Banco de Alimentos
de Granada, en un acto en el que
participaron el director territorial de
AgroBank en Andalucía Oriental,
Antonio Javier Martínez; la responsable
de Acción Social de CaixaBank en
Andalucía Oriental, Yolanda Solero; la

15

delegada de Fundación ‘la Caixa’ en
Granada y Almería, Patricia Maldonado;
y el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio
Torres. El presidente de la Fundación
Banco de Alimentos de Granada,
Indalecio García, fue el responsable de
recoger los productos entregados.
La donación realizada contó con
la colaboración de dos cooperativas
granadinas. Los Remedios, de Iznalloz,
fue la encargada de entregar 1.000 kilos
de aceite de oliva virgen, mientras que
la ganadera Cosegur donó 170 kilos de
carne de cordero. En representación
de ambas entidades participaron en el
acto Macarena Díaz, consejera de Los
Remedios, y Tomás Serrano, gerente de
Cosegur.
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio
Torres, agradeció esta colaboración
a Caixabank y Fundación “la Caixa”.
“Durante esta crisis sanitaria, las
cooperativas agroalimentarias no sólo
han jugado un papel esencial en el
abastecimiento de productos básicos,
también han demostrado su enorme
solidaridad y compromiso social,
ayudando en todo lo posible a colectivos
en riesgo de exclusión social”. Para la
federación es “un orgullo” compartir

del trabajo de nuestros agricultores y
ganaderos con las personas que más lo
necesitan”, resaltó Fulgencio Torres.
Por su parte, el director de
AgroBank en Andalucía Oriental, Antonio
Javier Martínez, quiso agradecer
la colaboración de Cooperativas
Alimentarias “en un momento tan
trascendental como el que estamos
viviendo y en el que muchas familias
necesitan de recursos básicos para
subsistir”. El directivo también recordó
la Campaña Ningún Hogar sin Alimentos
“que estamos desarrollando estos días
en la Fundación “la Caixa” y CaixaBank
y que nos va a permitir ampliar estas
ayudas a los Bancos de Alimentos”.
Finalmente, el presidente del Banco
de Alimentos de Granada, Indalecio
García, agradeció “el gesto, el cariño y
la ilusión” con los que las cooperativas
y la entidad bancaria han hecho la
donación. Indalecio García recalcó que
las entidades que han hecho la entrega
también son parte de la entidad benéfica.
“El Banco de Alimentos no es otra cosa
que esto: personas y organizaciones
que tomáis esta iniciativa y que tenéis
la valentía de desprenderos de algo para
dárselo a personas que lo necesitan”,
resaltó
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La Federación traslada al presidente
del FEGA medidas estratégicas para
los sectores agrícolas y ganaderos
en la nueva PAC

E

l director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo
Ródenas, participó en la reunión
convocada el 26 de febrero por la
subdelegada del Gobierno en Granada,
Inmaculada López, y el presidente del
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), Miguel Ángel Riesgo, para
informar sobre las negociaciones
de la Política Agrícola Común (PAC).
Durante este encuentro, el director
de la Federación trasladó propuestas
estratégicas para proteger y fomentar
la competitividad de los sectores
agrícolas y ganaderos de esta provincia,
haciendo hincapié en las singularidades
de cada cultivo y tipo de ganadería para
que sean atendidas en la nueva PAC
tanto en contenido como en dotación
presupuestaria.
Defensa del olivar tradicional
De manera transversal, la federación
solicita la defensa del modelo de
agricultura familiar, mayoritario en esta
provincia, con una política agrícola
comprometida
con
la
viabilidad
económica de las explotaciones
agrícolas y ganaderas, pilar del desarrollo
socioeconómico y del mantenimiento de
la población en nuestros pueblos.
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“Las
singularidades
de
producciones como el olivar, hortalizas,
frutas, frutos secos o ganadería deben
verse reflejadas con una norma solidaria
con sus necesidades y que atienda a las
problemáticas estructurales que afectan
a su rentabilidad” resaltó Ródenas,
durante la reunión.
La Federación aboga por la defensa
del olivar tradicional y especialmente
el que está en pendiente, cultivo que
representa el 45% de la superficie total
agraria de esta provincia, con más de
180.000 hectáreas de cultivo. “Este
sector necesita apoyos que potencien
la eficiencia de este cultivo y ayuden a
mejorar el posicionamiento del aceite
de oliva en los mercados, favoreciendo
su rentabilidad y viabilidad económica”
argumentó ante los representantes
institucionales.
Relevo generacional
El relevo generacional garantiza
el futuro del sector agrario. Una vez
más, la Federación propone que la
futura PAC refuerce sus incentivos
para que los jóvenes se incorporen a
la agricultura, mediante ayudas y el
presupuesto necesario para facilitar
el acceso a la tierra y desarrollar

proyectos empresariales eficientes.
Igualmente, resaltó la capacidad de las
cooperativas para impulsar el relevo
generacional, solicitando incentivos
para los profesionales que se unan a
estas empresas.
OP e Igualdad
De otro lado, Ródenas recordó
la eficacia de las Organizaciones de
Productores para la competitividad
del sector hortofrutícola (apoyo a
la producción, calidad, innovación,
promoción, sostenibilidad ambiental…),
defendiendo su mantenimiento y la
incorporación a nuevos sectores con
similares
necesidades.
Asimismo,
la nueva norma debe avanzar en la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el medio rural, apoyando el
reconocimiento del trabajo de la mujer
y fomentando su incorporación a la
actividad agraria.
Ródenas trasladó el agradecimiento
de la Federación por esta reunión y
la asistencia del presidente del FEGA
para informar de primera mano sobre la
reforma de la PAC, lo que permitió aclarar
cuestiones decisivas y tranquilizar al
sector después de las noticias falsas
difundidas sobre la Reforma
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Reunión con el Secretario
General de Agricultura:
“Es necesario corregir la
discriminación histórica que
sufre Granada en las
ayudas de la PAC”

L

a federación participó en el
encuentro convocado por la
delegada territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca, María José Martín,
con la presencia del Secretario General
de Agricultura, Ganadería y Alimentación
de la Junta de Andalucía, Vicente
Pérez; la directora general de Ayudas
Directas y de Mercados, Consolación
Vera y representantes del sector agrario
para abordar cuestiones estratégicas
vinculadas a la futura Política Agrícola
Común (PAC).

La Federación valoró positivamente este
acercamiento de los servicios centrales
de la Consejería a la provincia granadina,
lo que permite a los representantes
andaluces conocer de primera mano la
realidad del sector agrícola de nuestro
territorio, lleno de singularidades y con
unas necesidades muy específicas,
además de brindarnos la oportunidad
de trasladarles las inquietudes para esta
nueva PAC.
El director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo

Ródenas, trasladó las propuestas
estratégicas
para
fortalecer
la
competitividad del agro granadino. “La
nueva PAC nos brinda la oportunidad
de implementar medidas eficientes y
un presupuesto justo para alcanzar los
retos prioritarios de competitividad y
sostenibilidad que tenemos por delante,
corrigiendo la discriminación histórica
que sufre la provincia granadina en el
reparto de las ayudas comunitarias”
resalta la federación
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Cooperativas agro-alimentarias
de Granada mantiene su liderazgo
en ayudas PAC, creciendo un 70%
en expedientes de la Solicitud
Única

L

a federación tramita desde
el 1 de febrero, y hasta el 31
de mayo, las ayudas directas
de la Política Agraria Común (PAC)
a
agricultores/as
y
ganaderos/
as de cooperativas asociadas. Con
presupuesto comunitario, estas ayudas
favorecen la competitividad de sectores
agrícolas y ganaderos, impulsando una
actividad más sostenible en el ámbito
medioambiental.
El liderazgo de Cooperativas Agroalimentarias de Granada en la gestión de
estas ayudas se mantiene desde hace
años y se vio reforzado en el anterior
ejercicio, gracias al convenio firmado con
Bankia, mediante el cual, estos dos años
(2020 y 2021) la Federación gestiona
las ayudas de clientes beneficiarios de
dicha entidad bancaria, con un montante
anual que supera las 19.500 solicitudes.
El Real Decreto aprobado el 26 de
enero establece la forma en la que los
profesionales del sector pueden seguir
percibiendo estos fondos durante 2021
y 2022, ya que en 2023 comenzará un
nuevo periodo de ayudas, coincidiendo

18

con la entrada en vigor de la nueva PAC.
El departamento de Subvenciones,
con gran experiencia en esta labor,
gestiona estas ayudas. Mediante la
solicitud única, el productor puede
solicitar todas las ayudas que le puedan
corresponder de una sola vez. Como
en campañas anteriores, tramitamos
y presentamos esta solicitud a la
Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, realizando un seguimiento
posterior del trámite administrativo y
subsanando posibles requerimientos de
la Administración.
El tipo de ayudas directas que se
pueden solicitar se recogen en el real
decreto sobre la aplicación de los pagos
directos a la agricultura y la ganadería,
publicado en diciembre de 2014 y
modificado el 26 de enero de 2021. En
esta norma se establecen los requisitos
necesarios para poder optar a cada
ayuda y la información mínima que debe
contener la solicitud única.
Tipos de Ayudas
Los tipos de ayudas gestionados

en 2021 corresponden a Regímenes de
ayuda desacoplados: Pago básico a los
agricultores (“régimen de pago básico”),
Pago para los agricultores que apliquen
prácticas agrícolas beneficiosas para
el clima y el medio ambiente (“pago
verde”), Pago complementario para los
jóvenes agricultores que comiencen su
actividad agrícola y Pago del régimen
para los pequeños agricultores.
Por otro lado, los Regímenes de
ayuda asociada voluntaria, en aplicación
del artículo 52 del Reglamento (UE)
1307/2013,
contemplan
ayudas
asociadas al cultivo de las siguientes
producciones: arroz, cultivos proteicos,
frutos de cáscara y las algarrobas,
legumbres, tomate para industria,
explotaciones que mantengan vacas
nodrizas, explotaciones de vacuno de
cebo, explotaciones de vacuno de leche,
explotaciones de ovino y explotaciones
de caprino, ganaderos de vacuno
de leche que mantuvieron derechos
especiales en 2014 y no disponen de
hectáreas admisibles para la activación
d derechos de pago básico, ganaderos
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de vacuno de cebo que mantuvieron
derechos especiales en 2014 y no
disponen de hectáreas admisibles
para la activación de derechos de pago
básico, ganaderos de ovino y caprino
que mantuvieron derechos especiales
en 2014 y no disponen de hectáreas
admisibles para la activación de
derechos de pago básico.
Respecto al régimen del pago
básico, como en campañas anteriores,
la Federación informó a los agricultores

del valor de sus derechos de pago básico
para la
campaña 2021. También
se han gestionado las solicitudes de
pago de las medidas de desarrollo
rural, incluidas en el ámbito del
sistema integrado de gestión y control
(básicamente ayudas por superficie
y ayudas ganaderas), donde se han
ampliado los compromisos vigentes
de forma voluntaria y se ha convocado
una nueva línea para agricultura
ecológica con un compromiso de 2

años (2021 y 20229. Además, se ha
realizado la comunicación de cesión de
derechos de pago básico y la solicitud
de derechos para la Reserva Nacional
de Pago Básico. Esta última está
orientada fundamentalmente hacia los
jóvenes agricultores y hacia aquellos
productores que se incorporan a la
actividad agraria, y que cuentan con una
formación y capacitación adecuada en
el ámbito agrario

La federación impulsa el
Servicio de Asesoramiento a
Explotaciones Agrarias con
547 solicitudes en nuestra
provincia

E

l Servicio de Asesoramiento
a
Explotaciones
(SAE)
de
Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada ofrece medidas de apoyo
a agricultores y ganaderos, a fin mejorar
el cumplimiento de la condicionalidad y
hacer frente a las exigencias mercantiles.
Esta función la desempeñaba, años
atrás, el Servicio de Extensión Agraria,
sin embargo, en la actualidad, sólo las
cooperativas con medios propios la
desarrollan.
La Política Agraria Común (PAC)
establece que los Estados miembro

deben facilitar a agricultores y ganaderos
el asesoramiento necesario en el
cumplimiento de todas sus obligaciones,
un servicio que desde Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada se
considera imprescindible no sólo para
cumplir satisfactoriamente todas las
normas, sino también para impulsar
la modernización del sector agrario, la
rentabilidad de las explotaciones y la
sostenibilidad medioambiental.
En mayo, la federación provincial inició un
nuevo plan de ayudas SAE, coincidiendo

con la convocatoria publicada por la
consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible (BOJA
Orden del 8 de septiembre de 2020). Este
servicio gratuito para los beneficiarios,
agricultores y ganaderos, ayudará a los
profesionales del sector a mejorar su
actividad agraria y explotaciones. En
total, se presentaron 547 solicitudes de
este servicio a través de la federación
provincial, correspondientes a ganadería
de ovino y lácteo, olivar, almendra, frutas
y hortalizas, entre otras producciones
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CONVENIOS
ACTUALIDAD COOPERATIVA

La Asociación de Cooperativas de Granada
(FAECA) y Citroën firman un convenio para
impulsar una movilidad más sostenible en
el sector agroalimentario
Asociación de Cooperativas de Granada (FAECA) y Citroën Rondamovil han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo de apoyar a las cooperativas agrarias y asociados
en sus necesidades de transporte, apostando en firme por la sostenibilidad y el respeto
ambiental, mediante la implantación de una gama de vehículos eco-responsables y
eficientes, entre los que destacan el coche híbrido y eléctrico.

E

l gerente de la Asociación, Gustavo Ródenas y el gerente del
Concesionario de Citroën Rondamovil para la provincia de Granada, Rondamóvil, José Antonio Bravo
Pérez, rubricaron este convenio que
pone a disposición de empresas cooperativas y sus asociados, interesantes descuentos en toda la gama de
vehículos industriales y turismos de
esta marca de referencia. En vehículos industriales, los descuentos oscilarán entre el 32% y el 40%, mientras
que los descuentos en turismos se
incrementarán hasta el 28,5%, dependiendo del modelo en ambos casos.
Alineados con los retos globales
de lucha contra el cambio climático,
la Asociación de Cooperativas de
Granada promueve una estrategia de
sostenibilidad en el sector agro, que
implica a todo el proceso productivo
desde los agricultores/as y las explotaciones agrícolas/ganaderas, hasta
el trabajo realizado en instalaciones
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de cooperativas. Dicha estrategia fomenta el ahorro hídrico y energético,
producción integrada y reducción de
emisiones de CO2, entre otras acciones.
La movilidad es una parte imprescindible en el día a día de este
sector. De ahí la beneficiosa apuesta
por transportes más eficientes que
contribuyan a reducir la contaminación, como es el caso de los vehículos híbridos y eléctricos. Por último,
la Asociación destaca la repercusión
social del convenio, que favorece el
empleo y el desarrollo económico
nacional, ya que este concesionario
tiene varias fábricas en España.
La mayor parte de la gama Citroën se adapta perfectamente a un
uso profesional de lunes a viernes y
al ocio los fines de semana. La versatilidad, el confort y la fiabilidad
son sus características clave, a las
que hay que unir un diseño atractivo
e innovador e infinitas posibilidades

de personalización. Al elegir un vehículo, empresas y profesionales buscan una alternativa fiable y eficiente,
que se convierta en una herramienta
de trabajo útil, polivalente y funcional
que, además, pueda dar una imagen
positiva de su negocio.
Citroën destaca por su alto nivel
de confort, sus tecnologías útiles, su
modularidad y sus posibilidades de
personalización y transformación,
que le permiten adaptarse “a la carta” a exigencias tan diversas como
las de una start-up tecnológica, una
explotación agraria o una empresa
de transporte. Recientemente, además, Citroën ha añadido a su gama
de motores híbridos y eléctricos la
furgoneta Citroën Jumpy, cumpliendo
así la demanda de sus clientes profesionales que requerían un vehículo de
estas características.
Si hay algún interesado puede
ponerse en contacto directamente
con el concesionario (958 206670)
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Convenio de Movilidad Sostenible en el
Sector Agroalimentario
Interesados llamar al 958 206670

FORMACIÓN

Ciento cuarenta
agricultores aprenden poda
de olivar con el apoyo de la
Federación de Cooperativas
y Caja Rural
Granada

E

sta formación cuenta con una
alta demanda y participación de
jóvenes que se inician en el sector
olivarero
Cooperativas
Agro-alimentarias
de Granada y Caja Rural Granada
desarrollan su plan de formación anual
dirigido a agricultores, asociados a
cooperativas agrarias, dentro de su
convenio de colaboración de apoyo a
este sector. Esta primavera imparten
cursos de poda en olivar, práctica
necesaria para mantener los árboles
sanos y productivos, que se realizan
en varias cooperativas olivareras:
Oleomontes (Torrecardela), San Isidro
(Loja), Ntra. Sra. De los Remedios
(Iznalloz), San Roque (Pinos del Valle),
Virgen de la Cabeza (Montegícar) y
Agropecuaria de Altura (Baza).
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Unos 140 alumnos participan en
esta formación teórica y práctica que
aporta las herramientas necesarias
para sacar el máximo rendimiento a
este cultivo granadino tan extendido.
Los
conocimientos
abordan
las
características
de
las
distintas
variedades de olivar, época del año
óptima para realizar la poda y técnicas
más apropiadas para alcanzar la
máxima productividad.
Esta labor permite obtener una
aceituna de alta calidad y mayores
volúmenes de aceite de oliva virgen
extra. Durante las prácticas, los alumnos
se trasladan a las fincas donde conocen
y realizan in situ las técnicas de la poda.
En total se imparten 8 cursos con 160
horas lectivas.
La Federación provincial, con el

apoyo de Caja Rural Granada, lleva
años apostando por la formación para
impulsar una agricultura competitiva y
respetuosa. Estos cursos, en concreto,
tienen una alta demanda y elevada
participación de jóvenes y mujeres que
se incorporan a la actividad agraria,
lo que resulta un buen apoyo para su
capacitación y desarrollo profesional.
Estas experiencias formativas
también
ayudan
a
implementar
conocimientos
medioambientales,
alineados con los retos de sostenibilidad
y lucha contra el cambio climático, en las
labores agrarias cotidianas

P.R.L.

GENERA GRANADA: Apoyo formativo
para jóvenes emprendedores del
medio rural

L

a Federación colabora con la
Diputación de Granada en el
proyecto denominado “GENERA
GRANADA:
Formación
para
el
autoempleo juvenil”, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Dentro
de
este
programa
encaminado a impulsar el empleo y
el emprendimiento en los municipios
granadinos se imparten cursos sobre
oportunidades de negocio en el sector
agroalimentario, dirigidos a jóvenes
menores de 35 años inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y que habiten en cualquier municipio

beneficiario del proyecto.
La Federación de Cooperativas
imparte estos cursos de 300 horas
lectivas: 200 horas dedicadas al
conocimiento de las oportunidades en
el sector agroalimentario y 100 horas
sobre técnicas de autoempleo. Se
abordan contenidos como implicación
en el desarrollo y sostenibilidad del
territorio, cuidado del suelo, técnicas de
cultivos autóctonos (olivo), prevención
de riesgos laborales, gestión de cultivos
y responsabilidad ambiental. También se
incluye formación cata de AOVE, calidad
e innovación agroalimentaria, igualdad
de oportunidades y cooperativismo.

La Federación realiza un
programa de cursos con los
Grupos de Desarrollo Rural
Promovega y Alfanevada

D

urante los meses de marzo
y abril, la Federación realizó
cuatro cursos formativos con la
colaboración de Grupos de Desarrollo
Rural granadinos.
Con el GDR Promovega se realizó
una acción sobre “Actualización de
técnicas agrarias para la innovación
y
profesionalización
del
sector
agroalimentario. Poda de olivar” en

Colomera con la participación de 20
alumnos. También se realizó el curso
“Actualización de técnicas agrarias para
la innovación y profesionalización del
sector agroalimentario. Poda de olivar”
en Peligros con 20 alumnos.
Con el GDR Alfanevada se
impartió el curso de “Actualización de
técnicas agrarias para la innovación
y
profesionalización
del
sector

Estos conocimientos favorecen la
generación de empleo e implantación
de proyectos innovadores en las zonas
rurales.
Los cursos se realizan de forma
presencial, con horario de lunes a
viernes de 9h a 14h. Al finalizar este
curso, los participantes podrán recibir
una ayuda económica de 807 euros.
Ya se ha realizado uno de estos cursos
en Iznalloz y en mayo se realizará en
el municipio de Láchar, dedicado a la
producción de espárrago verde. Para
participar en esta acción formativa los
interesados deben inscribirse en www.
generagranada.es

agroalimentario. Poda de olivar” en
Alfacar con la participación de 20
alumnos. Por último, se impartió el curso
de “Actualización de técnicas agrarias
para la innovación y profesionalización
del sector agroalimentario. Poda de
olivar” en Cogollos Vega con 20 alumnos
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ACTUALIDAD
D.O.P.
E I.G.P. COOPERATIVA

El Consejo Regulador
de la IGP Espárrago
de Huétor Tájar recibe
el Premio Andalucía
Excelente 2021

E

l Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida
(IGP) Espárrago de Huétor Tájar ha
recibido el premio Andalucía Excelente
en la categoría de Alimentación. Su
presidente, Ignacio Escobar, recogió
el galardón durante el acto de entrega
celebrado en Sevilla, agradeciendo “el
apoyo de estos premios a los productos
de calidad, a difusión y reconocimiento
por parte de los consumidores y la
sociedad en general”.
El espárrago triguero de Huétor Tájar
es uno de los emblemas de la agricultura
granadina y seña de identidad de la vega
de esta provincia. Se encuentra en plena
campaña de recolección en la comarca
del poniente granadino. Sus agricultores,
unidos en la cooperativa Centro Sur
(Huétor Tájar), son especialistas en esta
hortaliza autóctona de Huétor Tájar,
donde se concentra la mayor parte de
su producción, además de Illora, Loja,
Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva
Mesía.

24

Su singular color, mezcla tonos
verdes, morados y bronces, lo hacen
diferenciable de otros tipos de
espárragos, igual que su porte más
delgado, recto y ligero. Al degustarlo
deleita su potente y rico sabor con una
equilibrada combinación de toques
amargos que explotan en boca. Su
frescura, textura firme y abundantes
aromas aportan sensaciones únicas.
Estas excepcionales cualidades
hicieron merecedor al espárrago verde
morado del sello de calidad Indicación
Geográfica Protegida Espárrago de
Huétor Tájar, el único que atesora
el espárrago a nivel internacional.
Este producto obtuvo su primer
reconocimiento en 1996, cuando la
Consejería de Agricultura y Pesca aprobó
el Reglamento del Consejo Regulador
y de la Denominación Específica. En el
año 2000, la Comisión Europea reconoce
a este tipo de Espárrago como una
Indicación Geográfica Protegida, por sus
características únicas en todo el mundo.

Desde sus inicios, el Consejo
Regulador, presidido por Ignacio Escobar,
vela por la autenticidad, cumplimiento de
los protocolos de calidad y promoción
de esta variedad cultivada durante
siglos, sostenible y respetuosa con el
medio ambiente. “Nuestro espárrago es
fruto de la tradición y de la excelencia.
Además de su sabor, su carácter
natural y alto valor nutricional lo hace
un alimento muy recomendable para
personas de todas las edades” resalta
Escobar.
Estamos en plena campaña de
recogida de este manjar vegetal que
crece en primavera para hacer las
delicias de los consumidores que cuidan
su alimentación con los productos
más selectos. Durante el evento
de estos premios, el presidente del
Consejo Regulador hizo una invitación
al consumo de espárrago de Huétor
Tájar. Pura salud y apoyo social para los
municipios de la vega granadina

ACTUALIDAD COOPERATIVA
D.O.P. E I.G.P.

El Consejo Regulador
comparte sus proyectos con
la delegada de Agricultura

E

l presidente del Consejo Regulador del Espárrago de Huétor Tájar,
Ignacio Escobar, acompañado por
Antonio Zamora, miembro de este consejo, se reunió con la Delegada de Agricultura en Granada, María José Martín
Gómez, y el Jefe de Servicio de la Dele-

gación de Agricultura, José Luís, con la
finalidad de tratar los nuevos proyectos
de esta IGP. La Delegación de Agricultura trasladó su apuesta por el sector del
espárrago y, en concreto, por coordinar
estas nuevas iniciativas futuras

Divulgación con CINNGRA y Diputación

E

l Consejo Regulador de la IGP
Espárrago de Huétor Tájar colabora en el Proyecto “Elementos
identificativos de los productos agroalimentarios de Granada. Diferenciación y
estrategias para aumentar su competitividad y diversificación” financiado por
Diputación provincial y cofinanciado por
Cinngra - Cluster de Innovación Agroalimentaria Granadino y el Ayuntamiento
de Huétor Tájar

XXIII Prueba de Fondo Espárrago-Villa de
Huétor Tájar

H

uétor Tájar volvió a celebrar la
XXIII Prueba de Fondo El Espárrago-Villa de Huétor Tájar, que
cuenta con la colaboración de este Consejo Regulador. Más de 400 atletas participaron en la prueba de atletismo que
recorrió el municipio
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D.O.P.ACTUALIDAD
E I.G.P.
COOPERATIVA

La DOP Montes de
Granada celebra el
Día de Andalucía en
el Colegio Nazaret de
Granada

E

l Consejo Regulador de la D.O.P.
Montes de Granada celebró el Día
de Andalucía compartiendo un desayuno de lo más andaluz y saludable
junto a los más pequeños del Colegio
Nazaret de Granada. Durante toda la mañana, los pequeños conocieron curiosi-
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dades del cultivo de olivar, la recolección
de la aceituna y cómo se extrae el aceite
de oliva virgen extra.
De una manera muy divulgativa, el
Consejo Regulador les explicó las bondades de este oro líquido, uno de los
alimentos más nutritivos y buenos para

la salud de la dieta mediterránea. Los
alumnos también hicieron manualidades y desayunaron con AOVE Montes
de Granada. También pudieron llevarse
a casa una muestra de este aceite para
compartir con su familia

ACTUALIDAD COOPERATIVA
D.O.P. E I.G.P.

María Alifa García, con 10 años,
gana el concurso de Postales
Navideñas de la DO Montes de

L

a ganadora del III Concurso de
Postales Navideñas de la DOP
Montes de Granada es
María Alifa García (10 años) del
CEIP La Santa Cruz, de la localidad de
Moreda.
Su postal titulada “el pino aceitunero” fue la opción más original, añadiendo
un cesto de aceitunas recién recogidas
del campo debajo de su árbol de Navidad ¡Enhorabuena!

También destacaron como finalistas las postales de Elena Herrera Vílchez
(8 años) y Nuria García Montesinos (9
años), alumnas del mismo centro que
nos han conquistado con su creatividad
e imaginación.
Desde este Consejo se agradece su
participación en este concurso a todos
los pequeños y pequeñas de los colegios de la zona amparada por esta Denominación

Colaboración en
CAMPAÑA ¿Cuánto
SABES DE GRANADA?

L

a Denominación de Origen Montes
de Granada colabora con este nuevo concurso de radio de Onda Cero
Granada en el que cada semana, desde
febrero a junio, se hacen preguntas a los
oyentes sobre diferentes temáticas para
saber cuánto conocen los oyentes sobre

patrimonio, cultura o gastronomía granadina.
El ganador o ganadora de cada semana consigue un lote de productos
granadinos que incluye el Aceite de Oliva
Virgen Extra Montes de Granada. La IGP
Espárrago de Huétor Tájar también participa en esta iniciativa promocional
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ACTUALIDAD COOPERATIVA
JURÍDICO

La Junta actualiza el
reglamento de la Ley de
Sociedades Cooperativas
Andaluzas
Se reducen de tres a dos el número de personas necesarias para constituir una sociedad cooperativa, entre otras modificaciones Entre las principales novedades, se incorporan modificaciones técnicas en el régimen sancionador y se ajusta la regulación
de este tipo de empresas en su modalidad de impulso empresarial

E

l Consejo de Gobierno aprobó el 27
de abril un decreto que actualiza el
reglamento de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, de cara a
su adaptación a la actual normativa y
a introducir modificaciones técnicas en
aspectos como el régimen sancionador.
En concreto, el nuevo decreto modifica el decreto 123/2014 que recogía el
reglamento de la anterior ley andaluza
de cooperativas, y adapta sus contenidos a la nueva normativa autonómica
que se aprobó en 2018 y que ya estaba
vigente, en aspectos como la reducción
de tres a dos del número de personas
necesarias para constituir una sociedad
cooperativa.
Igualmente, se actualiza el régimen
sancionador con la modificación y ampliación de tipos de infracción como
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consecuencia de la regulación reglamentaria de las secciones de crédito de
las cooperativas.
También se introducen en el reglamento recogido en el decreto ley cambios relevantes en el régimen regulador
de las cooperativas de impulso empresarial, que son aquellas que tienen como
objeto social canalizar la iniciativa emprendedora de sus socios mediante la
prestación de determinados servicios
comunes. Entre los cambios recogidos,
se limita más restrictivamente el objeto
social de estas cooperativas, vinculando
su actividad con la prestación de algún
servicio que dé valor añadido a los socios emprendedores.
Las empresas deben disponer de
registro salarial a partir del 14 de abril.
El 14 de abril entró en vigor el Real

Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de
igualdad retributiva entre mujeres y hombres. En esta normativa se fija la obligatoriedad de las empresas de llevar un
registro salarial de toda su plantilla, tal
como se establece, también en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Si bien hasta ahora no se exigía porque
no existía un reglamento que detallara
cómo deberían ser esos registros, así
como el acceso a ellos.
El registro salarial pretende ser una
herramienta que contenga la información sobre las retribuciones en las empresas diferenciadas por sexo para luchar contra la brecha de género a través
de la transparencia. En dicho registro
deberán incluirse las retribuciones de la
plantilla desglosadas por género en los
tres conceptos salariales que se reco-

ACTUALIDAD COOPERATIVA
JURÍDICO

gen en el Estatuto de los Trabajadores:
sueldo, complemento y percepciones
extrasalariales.
Ante esta exigencia legal surgen
numerosas preguntas a las que, de momento, el reglamento publicado en el
Boletín Oficial de Estado (BOE) el 14 de
octubre, da las siguientes respuestas:
¿Qué empresas deben tener estos
registros?
Todas, “al margen de su tamaño”
dice la norma legal. De este modo, afecta a las que tengan al menos un asalariado. Según el Directorio Central de Empresas que elabora el Instituto Nacional
de Estadística (INE), los últimos datos
disponibles indican que hay cerca de 1,5
millones de compañías con asalariados,
si bien unas 900.000 tienen solo 1 ó 2
empleados.
¿Qué trabajadores de la compañía
deben estar incluidos en este listado
retributivo?
Todos los miembros de la plantilla
sin excepción, incluyendo al personal directivo y a los altos cargos Se incluirán
también todos los empleados independientemente de su tipo de contrato o
antigüedad en la empresa.
¿Qué debe incluir este registro?

Debe reflejar los valores medios de
los salarios de todos los miembros de la
plantilla, incluyendo los complementos
salariales y las percepciones extrasalariales desagregados por sexo. Toda esta
información deberá estar desagregada
según la naturaleza de la retribución:
salario base; cada uno de los complementos salariales; y cada una de las
percepciones extrasalariales. En todos
los casos deberá especificarse de modo
diferenciado cada percepción.
¿Cómo elaborar el registro?
El Ministerio de Trabajo está ultimando una herramienta informática (parecida a un formulario), que será gratuita
y voluntaria y que ha elaborado con junto
al Ministerio de Igualdad y los empresarios y sindicatos.
¿Cómo de actualizado tiene que estar el listado salarial?
El periodo temporal de referencia
será con carácter general el año natural.
¿Para qué servirá la información de
este registro?
Los datos contenidos en el registro
o su ausencia podrán servir para llevar
a cabo las acciones administrativas y
judiciales oportunas. La ley considera la
discriminación salarial como falta muy

grave en materia de relaciones laborales,
lo que se sanciona con multas de entre
6.251 y 178.500 euros.
¿Quién podrá acceder al registro?
En las empresas con representación legal de los trabajadores, será dicha
representación la que podrá acceder al
contenido “íntegro” del registro retributivo. Y en empresas en las que no haya dicha representación será el trabajador directamente el que lo tenga que solicitar.
En ese caso, la información facilitada se
limitará a las diferencias porcentuales
que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres.
¿Qué empresas deberán realizar,
además, una auditoría salarial?
Todas las empresas obligadas a
hacer un plan de Igualdad, deberán incluir en él una auditoría retributiva. En la
actualidad todas las empresas de más
de 100 trabajadores deben tener un plan
de igualdad y, a partir del 7 de marzo de
2022, todas las que tengan más de 50
trabajadores.
Penalizaciones.
El incumplimiento de las empresas
por no tener este Registro Salarial puede
conllevar multas que oscilan entre 625
euros y 6.250 euros

29

ACTUALIDAD COOPERATIVA
EMPRESAS

Juan Rafael Granados,
nuevo presidente de
Coperalia Plus Export

E

l Grupo Cooperativo COPERALIA
Plus Export, ha renovado su Consejo Rector y ha elegido a su nuevo presidente, Juan Rafael Granados,
presidente de la cooperativa San Francisco de Asís (Montefrío) desde hace
más de dos décadas y gran conocedor
el mercado oleícola.
Granados toma el relevo en este
cargo de Francisco Ramos, presidente
de la cooperativa Los Remedios (Iznalloz) a quien agradeció su labor desarrollada en la presidencia durante estos
cuatro primeros años de andadura del
grupo cooperativo constituido en 2017
y quien en este nuevo mandato ocupará
la secretaría del grupo cooperativo.
El grupo COPERALIA está formado
por doce cooperativas granadinas y almerienses: Ntra. Sra. de los Remedios
(Iznalloz), presidida por Francisco Ramos; San Francisco de Asís (Montefrío),
presidida por Juan Rafael Granados;
San Isidro (Loja), presidida por José
Velasco; San Sebastian (Benalúa de
las Villas), presidida por Antonio Rafael
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Serrano; además de Agropecuaria Granadina SCA 2º(Granada), presidida por
Leonardo Núnez, en la que se integran
las cooperativas Santa Isabel (Campotéjar), Nuestra Señora de la Cabeza (Cúllar), Almazara Montillana y San Idefonso (Peligros); cooperativa San Antonio,
de Alcalá la Real; San Isidro, de Castillo
de Locubín y Cooperativa Del Campo
San Rafael, de Frailes. (faltan presidentes de estas últimas)
Este grupo cooperativo mantiene
firme su objetivo estratégico de mejorar la competitividad del aceite de oliva
desde la dimensión y la suma de esfuerzos de grandes productoras y comercializadoras de aceite de oliva, con una
consolidada trayectoria empresarial.
El nuevo presidente de Coperalia
ha resaltado la necesidad de seguir reforzando la comercialización del aceite de oliva granadino. “Esta unión nos
permite superar limitaciones individuales y ganar dimensión en un mercado
muy competitivo” resaltó Granados.
Una estrategia que aporta seguridad

y confianza a los 10.500 agricultores
integrados en este grupo que produce
más de 40 millones de kilos de aceite
de oliva anuales. “Ofrecemos el máximo rendimiento a nuestros agricultores
con un producto de calidad y comprometido con la sostenibilidad económica
y social de nuestro entorno” precisó el
nuevo presidente de Coperalia.
En estos cuatro años, Coperalia
ha cumplido su objetivo de comercialización conjunta del aceite de oliva producido por las cooperativas asociadas,
además de gestión de insumos y suministros.
En el nuevo periodo, Granados
subraya como objetivos prioritarios
el impulso a la marca Coperalia en el
mercado, la participación activa de cooperativas y agricultores en el proyecto
y anima a la incorporación de nuevas
empresas cooperativas que se sientan
identificadas con este proyecto. “La
unión de productoras nos hace crecer
en volúmenes, ser más fuertes y abordar nuevos mercados”, resaltó el nuevo
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presidente de Coperalia.
El Grupo Coperalia, impulsado por
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada, nació de la inquietud de esta
Federación y cooperativas oleícolas
granadinas y jienenses por mejorar la
comercialización del aceite de oliva,
ganar dimensión y abordar nuevos mercados. El presidente de esta federación,
Fulgencio Torres, felicitó al nuevo presi-

dente de Coperalia y al Consejo Rector
animándoles a seguir trabajando unidos
para mejorar el sector oleícola desde el
prisma del cooperativismo. “Desde la
Federación apoyamos a este excelente
grupo de cooperativas oleícolas en todo
lo necesario para que consigan su objetivo de competitividad y rentabilidad
para sus agricultores” resaltó Torres.
El Consejo Rector de Coperalia,

acompañado de la subdirectora de la
Federación y responsable del Gabinete
Jurídico, Mª del Carmen Álvarez, compartió sus objetivos y líneas estratégicas durante un reciente encuentro con
la delegada territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Mª José Martín.
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El Ministro de Agricultura, Luís
Planas visita la cooperativa Ntra.
Sra. de Los Remedios de Iznalloz
El consejo rector y representantes de la Federación acompañaron al titular de Agricultura
durante su recorrido por las instalaciones de esta cooperativa olivarera con más de 1.300
socios

E

l ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luís Planas, visitó
la cooperativa Ntra. Sra. De los
Remedios de Iznalloz, productora y comercializadora de aceite de oliva virgen
extra, formada por 1.300 agricultores de
la comarca granadina de los Montes. El
presidente de Los Remedios, Francisco
Ramos, miembros de su Consejo Rector;
el presidente de la Federación, Fulgencio
Torres y el director, Gustavo Ródenas,
acompañaron al titular de Agricultura
durante esta visita a esta cooperativa
oleícola de referencia.
Fundada en 1.947, Los Remedios
es un ejemplo de cooperativa comprometida con el territorio y la excelencia
del aceite de oliva. La calidad y eficacia
de su equipo humano, sus modernas y
completas instalaciones y su acusada
conciencia medioambiental son algunas
de las señas de identidad de la cooperativa acatucitana, que confía en consolidar el crecimiento experimentado en la
última década a través de la captación
de nuevos socios y el desarrollo de nuevas vías de comercialización de sus productos.
Su presidente, Francisco Ramos,
acompañado por miembros del Consejo Rector y técnicos de la cooperativa,
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guiaron al ministro de Agricultura en su
visita por las instalaciones de molturación, extracción y envasado de su conocido AOVE Iznaoliva. Le explicaron la
minuciosa labor de cultivo y recogida de
la aceituna en las 8.100 hectáreas de olivar de montaña, enclavado en el término
municipal de Iznalloz y los pueblos adyacentes. Planas se interesó por las variedades predominantes, Picual o Marteño,
que definen el sabor y características
organolépticas del aceite, si bien éstas
conviven con las autóctonas Negrillo de
Iznalloz, el Loaime, el Escarabajillo o Lucio, entre otras.
La profesionalidad que hay detrás
de los aceites de Iznaoliva garantiza
sabor y máxima seguridad alimentaria
a sus consumidores. Su AOVE cuenta
con Denominación de Origen Montes de
Granada y certificación de producción
integrada. Para satisfacer plenamente
las necesidades de los clientes ha establecido su Política de Gestión Integrada
basada en la práctica de los principios
de cooperación, honestidad y responsabilidad social.
Tras el recorrido por la envasadora,
el ministro de Agricultura asistió a una
degustación de los diferenciales aceites
de Ntra. Sra. De los Remedios: Iznaoliva

e Iznaoliva Premium (DOP Montes de
Granada); Aceite Acatucci, marca del
aceite de variedad Arbequina e Iznaoliva en Envero, aceite de oliva superior
obtenido directamente de aceitunas de
vuelo y sólo mediante procedimientos
mecánicos.
Durante el encuentro, Francisco Ramos explicó al ministro la consolidada
comercialización de estos aceites granadinos a nivel nacional e internacional,
para lo cual cuentan con el apoyo de Coperalia. El presidente de Los Remedios,
miembro de la Junta directiva de la Federación, trasladó a titular de Agricultura el interés del sector por garantizar el
futuro del olivar tradicional, mayoritario y
estratégico para la provincia granadina,
solicitando medidas que refuercen su
competitividad en la futura PAC y en la
Ley de la Cadena Alimentaria.
Luis Planas felicitó a todo el equipo
de Los Remedios por el excelente trabajo realizado, destacando de manera significativa la presencia de mujeres tanto
en el Consejo Rector como en puestos
técnicos de la cooperativa. Calidad y
responsabilidad social se unen en este
proyecto cooperativa que no deja de crecer
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Cooperativa La Palma estrena su línea de
V Gama Premium con Gazpacho de Tomate
Cherry y Crema de Verduras CHERRYMOLE®:
PASIÓN & SABOR

C

ooperativa La Palma siempre trabaja con el objetivo de elaborar
productos de la mejor calidad.
Gracias a la riqueza de la tierra que cultivan con esmero sus agricultores y el
privilegiado clima mediterráneo y subtropical característico de la provincia de
Granada, la empresa de referencia en tomate cherry, minivegetales y tomate de
especialidad en Europa, ofrece productos saludables, sabrosos y respetuosos
con una calidad excepcional y perfectos
para cualquier ocasión.
Con su esencia, profesionalidad y
carácter únicos, La Palma sorprende
con su nueva línea de V Gama Premium
compuesta por Gazpacho de Cherry y
Crema de Verduras bajo su marca Cherrymole®, listos para tomar en cualquier
momento gracias a su cómodo formato
de 750 mililitros. Esta cooperativa de
agricultores expertos en concentrar todo
el sabor en cada uno de sus minivegetales lanza al mercado estos productos
gourmet, elaborados con ingredientes
totalmente naturales y comprometidos
con el estilo de vida saludable que gana
terreno en Europa.
Refrescante y sabroso, el Gazpacho
de Cherry Premium, es un clásico de la
cocina mediterránea, enriquecido con
el toque personal de los minivegetales
más selectos, y listo para beber. Otra forma de disfrutar de la esencia de delicio-

sos tomates cherry, pepino snack y minipimiento en esta elaboración natural,
baja en calorías, nutritiva y rica tanto en
fibra como antioxidantes. Este exquisito
gazpacho ofrece una degustación única
y múltiples propiedades saludables que
contribuyen al correcto funcionamiento
del organismo.
La Crema de Verduras Cherrymole® nos aporta todos los beneficios del
tomate asurcado marrón Primora® de
La Palma. Del equilibrio perfecto entre
dulzura y acidez surge esta crema con
textura deliciosa, llena de carácter y un
sabor irresistible. Su alta concentración
en vitaminas, minerales y fibra nos aporta energía y vitalidad, siendo un alimento
completo y lleno de matices. Una auténtica experiencia para el paladar.
Los productos Cherrymole® se
elaboran al más puro estilo tradicional a
partir de la recolección de vegetales de
excelente calidad, siguiendo el método
natural de elaboración de conservas al
baño maría, lo que permite mantener
intactas las propiedades de la materia
prima. Mediante un delicado proceso se
realiza el calentamiento indirecto de los
vegetales para su posterior enfriado con
gran rapidez. Así, se alcanza una pasteurización con total seguridad alimentaria,
aumentando a su vez la vida útil de las
elaboraciones hasta los dos años de
conservación.

Alineada con el respeto ambiental,
La Palma abandera una agricultura verde dirigida a consumidores conscientes
y responsables. El reciclaje es un pilar
básico en su estrategia empresarial, implementando el uso de envases 100%
reciclables como la botella de vidrio, con
un diseño elegante y sofisticado, elegida
para estas nuevas elaboraciones. Apta
para calentar en microondas o al baño
maría, esta botella protege la pureza y la
calidad del producto evitando filtraciones.
Regala salud
Cualquier excusa es buena para
hacer un regalo, y qué mejor que regalar
bienestar a tus seres queridos. La Palma
incorpora esta nueva línea de V Gama a
su e-commerce: www.tienda.granadalapalma.com, donde encontramos Cherrymole® en formato pack configurable de
tres botellas de 750ml. Además, Cherrymole® también está ya disponible para
su adquisición directa en Cooperativa La
Palma.
Con estas innovaciones, La Palma
avanza en el apasionante mundo de los
vegetales y de la alimentación saludable,
junto a sus 700 agricultores, 1.300 trabajadores y más de 3.000 familias vinculadas a la empresa. Una pasión por la
calidad, comprometida con la sociedad
y el entorno
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La delegada de Agricultura
y Hortyfruta inauguran la
campaña ‘No cortes en
verde’ en El Grupo

L

a Delegación territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta
de Andalucía, junto a la Interprofesional de Frutas y Hortalizas, Hortyfruta,
comenzaba en abril en Granada la campaña ‘No cortes en verde’, una iniciativa
puesta en marcha en colaboración con
el sector hortofrutícola granadino con el
objetivo de fomentar la comercialización
de melón y sandía en su grado óptimo
de maduración, asegurando la calidad
de los mismos en destino.
La delegada territorial visitó la cooperativa El Grupo, productora de sandía,
para conocer in situ el avance de las
plantaciones y presentar esta campaña,
cuyo objetivo es concienciar a los agricultores sobre la importancia de que la
fruta llegue a los mercados con el grado
de maduración y el sabor que se espera
de ellos, para garantizar una comercialización basada en la calidad de nuestros
productos. Para ello los números de teléfono de la Delegación están disponibles
para comunicar incidencias sobre la calidad del melón y la sandía en relación a
su venta, que son 958 025 209 y 958 025
215.
La delegación realizará inspecciones a las empresas de la provincia que
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comercializan sandía y melón hasta finales de junio, en función de los distintos
momentos de cosecha. Se espera que el
cumplimiento de los parámetros de calidad en ambos productos sea elevado.
La cooperativa El Grupo, con sede
en Gualchos-Castell de Ferro, es la principal productora y comercializadora de
esta fruta de temporada, caracterizada
por la ausencia de pepinas,
Óptimo sabor y cualidades organolépticas idóneas. “Conseguimos esta
calidad gracias a la profesionalidad de
nuestros agricultores, auténticos especialistas en este cultivo” resaltó Fulgencio Torres, durante la visita de la delegada.
Superficie
Según los datos de los que dispone
la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca de Granada, la superficie destinada para el cultivo de melón
asciende a 212 Ha., y la superficie sandía a 351 Ha. Se estima que la superficie
de ambos cultivos en la campaña 2020
- 021 será superior a la alcanzada la
pasada campaña. Este aumento de superficie se debe en gran medida al buen
comportamiento de estos dos cultivos
en la campaña anterior en cuanto a pre-

cios y producción.
Producción
La producción alcanzada en la
campaña 2019/20 para sandía fue de
más de 16.400 toneladas y en melón de
6.900 toneladas. Las previsiones para
esta campaña son difíciles de realizar
al influir muchos factores, sobre todo a
la hora del cuajado de frutos donde los
climáticos son fundamentales, pero se
espera que sean valores superiores, debido al aumento de la superficie.
El precio medio percibido por el
agricultor en la pasada campaña fue de
0,60€/ g en melón y 0,42€/Kg para sandía.
Exportación
Alemania es el mayor consumidor
de sandía, a mayor distancia se encuentran Francia, Reino Unido, Países Bajos
y Polonia.
El precio medio en exportación que
alcanzó la sandía en la campaña 20192020 fue de 0,60€/Kg, un 0,09€/Kg más
que la campaña anterior, lo que supuso
un incremento en el precio de más de
un 16%. En melón se alcanzó un precio
medio de 0,68€/Kg, 0,02€/Kg más que
en 2018-2019, lo que se tradujo en un
incremento del 3%

PREMIOS

La Federación de Cooperativas
felicita a las cooperativas
premiadas en los XVII Premios
a la calidad del Mejor
AOVE con DOP Poniente
de Granada

C

ooperativas
Agro-alimentarias
de Granada felicita a las cooperativa oleícolas galardonadas en
los XVII Premios a la Calidad del Mejor
Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen Poniente de Granada.
En el acto de entrega de estos galardones celebrados el 28 de mayo en Salar,
resultaron premiadas las siguientes cooperativas:
En categoría Frutado Verde, el primer premio fue compartido para Aceites Algarinejo (Algarinejo, Granada) y
la cooperativa Cerro Gordo (Ventorros
de San José, Granada). De igual modo,
ambas cooperativas recibieron el reconocimiento y diploma al buen hacer de
sus respectivos maestros de molino. La
delegada territorial de Agricultura, Ga-

nadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
María José Martín, entregó los galardones a sus presidentes, Rafael Almirón y
Antonio Ruiz, respectivamente.
En la categoría Frutado maduro,
la cooperativa San Francisco de Asís
(Montefrío, Granada), presidida por Juan
Rafael Granados, obtuvo el primer premio al mejor AOVE y diploma al maestro
de molino, que fue entregado por el presidente de Diputación de Granada, José
Entrena. El segundo premio fue para el
AOVE de Santa Ana de Salar (Salar, Granada), presidida por Cristóbal Cañadas.
El tercer premio de esta cooperativa
fue para el AOVE de la cooperativa San
Lorenzo (Zagra, Granada), presidida por
Manuel Álvarez.
El presidente de la Federación pro-

vincial,
F u l gencio
Torres,
felicitó a todas las cooperativas y almazaras distinguidas en estos prestigiosos
galardones que ponen en valor la diferenciación del AOVE con Denominación
de Origen Poniente de Granada. De igual
modo, Torres ensalzó la labor de este
Consejo Regulador, presidido por Marino
Pérez, con una gran trascendencia para
la agricultura y, en particular, el sector
olivarero de esta comarca granadina. El
director de la Federación, Gustavo Ródenas asistió a la entrega de premios,
destacando la apuesta por la calidad
que realizan las cooperativas oleícolas
asociadas
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La Federación de
Cooperativas felicita a las
cooperativas granadinas
San Sebastián de Benalúa
y Santiago Apóstol “Los
Pastoreros”, galardonadas
en los Premios AGRO de
IDEAL

C

ooperativas Agro-alimentarias de
Granada ha compartido su felicitación con las dos cooperativas
galardonadas en la IV edición de los
Premios AGRO Granada: la olivarera San
Sebastián, de Benalúa de las Villas (Granada) y la cooperativa láctea, Santiago
Apóstol “Los Pastoreros”, con sede en
Fuente Vaqueros (Granada). El presidente de la Federación, Fulgencio Torres,
asistió a la gala de entrega de estos
premios organizados por el diario IDEAL,
CMA y CaixaBank, con la colaboración
del Puerto de Motril y la Cooperativa San
Isidro de Loja. Estos galardones promueven el reconocimiento a la trayectoria de
las empresas del sector agrícola y ganadero de la provincia de Granada.
En esta edición de los premios celebrados en el Teatro de CajaGranada, la
cooperativa oleícola San Sebastián, con
sede en Benalúa de las Villas (Granada)
obtuvo el Premio Agro a la Innovación
y la Sostenibilidad. Fundada en 1954,

36

esta gran productora y comercializadora de aceite de oliva virgen extra cuenta en la actualidad con 1.800 socios,
una superficie de olivar superior a las
14.000 hectáreas en las provincias de
Granada y Jaén y sus cosechas superan
los 34 millones de kilos de aceitunas.
Su estrategia se centra en aumentar la
rentabilidad de su producto, exportado a
Europa y otros países del mundo, desde
el compromiso con el medio ambiente y
la responsabilidad social con el entorno.
Gracias a estos méritos, San Sebastián
recibió esta distinción, recogida por su
presidente, Antonio Rafael Serrano.
En nombre de la Junta directiva, el
presidente de la Federación, Fulgencio
Torres, felicitó a San Sebastián y resaltó su capacidad innovadora en el sector
oleícola, esfuerzo por alcanzar la mayor
calidad y compromiso con el territorio en
el que opera.
Otra cooperativa asociada a la Federación, con una excelente trayectoria,

Santiago Apóstol “Los Pastoreros” recibió el premio AGRO ejemplar. Fundada
en 1.967 bajo la denominación Cooperativa del Campo de Explotación y Trabajo
Comunitario de la Tierra ‘Santiago Apóstol’, su origen hay que buscarlo en 1955,
cuando un grupo de personas pusieron
en común sus tierras propias y arrendadas, para el propio abastecimiento y repartir a los más necesitados. Con sede
en Fuente Vaqueros, la trayectoria empresarial de esta cooperativa ha estado
vinculada a la ganadería de lácteo, principalmente, que comercializan a nivel
andaluz. Fulgencio Torres felicitó a Los
Pastoreros por este premio, concedido
como resultado de la mayor valoración
por votación popular y recogido por su
presidenta, Eva María Fernández.
Para la Federación, ambas cooperativas son ejemplo del buen hacer del
sector agrario y de la contribución de las
empresas de economía social al territorio

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 Nuevas Tecnologías
Carlos Uceda. informatica@faecagranada.com
Tel: 958 522616

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales
Rubén Cañete. prevencion1@faecagranada.com
Manuel Samaniego. prevencion2@faecagranada.com
David Sánchez. prevencion4@faecagranada.com
Joaquín Fernández. prevencion6@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº2
Dpto. de Asesoramiento a Explotaciones
David Vila. sae2@faecagranada.com
Juan J. Lara. sae1@faecagranada.com
Ángela Muñoz. sae3@faecagranada.com
Ignacio Limón. sae4@faecagranada.com
Tel: 958 522616
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
Denominaciones de Origen (DO)
e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Ascensión Azor. info@domontesdegranada.com
info@esparragodehuetortajar.com
Tel: 958 522616

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

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

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

@FAECAGRANADA
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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
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
Hábitat AOVE, S. Coop. And.
+34 666 493203
mariajose.cruz.rubio@gmail.com
Campo Cámara
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.
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+34 958387032
www.oleomera.com
administracion@oleomera.com
Colomera

Huéscar

Pinos del Valle

La Esperanza del Campo,
S. Coop. And.
+34 958718047
www.aceiteslaesperanza.com
cope@aceiteslaesperanza.com
Cuevas del Campo

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

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

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.admi@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

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

Nuestra Señora de La Cabeza
de Zújar, S. Coop. And.
+34 958 716123
cozujar@hotmail.com
Zújar
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Espárrago de Cartuja, S. Coop. And.
+34 958 136640
enrique@grupocartuja.com
Granada

hortoventas@telefonica.net
Ventas de Zafarraya

+34 655 889377
lodaisa@yahoo.es
Granada

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

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

Agropecuaria de Altura,
S. Coop. And.
+34 958 344607
agropecuariadealtura@gmail.com
Baza

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

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

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.eu
administracion@esparragodegranada.es
Láchar

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

Productores Agrarios de Benalúa
de Guadix (Benafrú), S. Coop. And.
+34 958 676424
www.benafru.es.
info@benafru.es
Benalúa de Guadix

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

Agrícola Alomarteña,
S. Coop. And.
agricola.alomartena@gmail.com
Alomartes
La Santa Cruz, S. Coop. And.
Camino de Priego, s/n
Puerto Lope

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.
+34 627 914018
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@gmail.
com
Fuente Vaqueros
Maitena del Genil, S. Coop. And.
+34 958 484686
maitenadelgenil@yahoo.es
Güéjar Sierra

S.A.T. Trama y Azahar
+34 687 821566
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
Grana Genil, S. Coop. And.
+34 958 432381
granagenil@gmail.com
Purchil
S.A.T. Sol del Fardes
+34 958 690000
gerencia@soldelfardes.es
Purullena
Los Fresnos, S. Coop. And.
+34 958 446738
nofres@hotmail.com
Romilla
S.A.T. Hortoventas
+34 958 362190
www.hortoventas.com

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.
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
facturacion@pastoreros.com
Fuente Vaqueros
S.A.T. Lodaisa
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