Cooperativas de Granada:

Garantía de calidad y seguridad
alimentaria desde el origen

C

ooperativas Agro-alimentarias de Granada cuenta
con 90 cooperativas agroalimentarias asociadas, con
34.500 agricultores y ganaderos, que están implantadas en la mayoría de pueblos granadinos. El primer objetivo de esta organización es la defensa de los intereses
del sector agrario, contando con una fuerte estructura de
representación y una estrecha interlocución con las administraciones.
El valor esencial de nuestras cooperativas reside en la
aportación de su actividad al desarrollo socioeconómico del
territorio, mediante la creación de empleo y la generación
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de oportunidades para su población. El sector hortofrutícola
cuenta con veintisiete cooperativas productoras y más de
5.000 socios. Se trata de un sector innovador, con capacidad productiva todos los meses del año y cuya actividad
comercial está orientada a la exportación, así como al mercado español.
Nuestras cooperativas se esfuerzan día a día por ofrecer
los mejores productos a los consumidores de todo el mundo. Alimentos exquisitos que satisfacen los paladares más
exigentes, aportando a nuestra alimentarición, salud y componentes nutricionales.

Fruit and Vegetables
Guadix y Marquesado
Northern of Granada

Vegetables
Alhama de Granada
West of Granada

Vegetables
Huéscar y Baza
Northern of Granada

Vegetables
Vega of Granada
Vegetables and citrus
Alpujarra and Valle de Lecrín
Northern and Central Granada

Fruits and Vegetables
Costa Tropical-South of Granada

Dentro de la agricultura, la producción de frutas y hortalizas juega un papel fundamental en el equilibrio de nuestra
balanza comercial, siendo un sector estratégico, tanto en su
vertiente económica como social, por el elevado volumen
destinado a la exportación y su aportación a la producción
final agraria. La producción de frutas y hortalizas granadina
representa el 11 por ciento del total de Andalucía, concentrándose en la Costa granadina, con más de 4000 hectáreas
de explotaciones invernadas, con una alta especialización,
donde predomina el cultivo del pepino (55 por ciento), el
tomate (30 por ciento) y otros minoritarios como la judía, el
calabacín, el pimiento, la sandía, el melón. También hay que
destacar el cultivo de hortalizas al aire libre que se da principalmente en las comarcas de Alhama, Loja, Vega de Granada
y Los Montes, con un volumen de producción importante
que se concentra durante los meses de verano. La producción de frutales también es destacada, siendo los principales
cultivos el melocotón, manzano y peral y cerezo.

The agriculture is extremely important in Granada, representing , along with tourism, the most dynamic sector of
the economic structure of Granada. Within the agricultural
sector, the fruits and vegetables production plays a vital role
according to equilibrate the trade balance, being a strategic
sector, both in its economic and social side, for the large volume for export and its contribution to the final agricultural
production.The Granadinian fruits and vegetables production represents the 11 percent of the entire Andalusian one,
concentrated on the coastline, with more than 4,000 hectares of high specialized greenhouse crops, with predominance of cucumber (55 percent), tomatoes (30 percent) and
other products like green beans, zucchini, peppers, watermelon and melon.
The current trend of agri-cultural production is headed to
more sustainable and environment friendl patterns of production, hence, every year the dedicated areas to the integrated
production are increasing.
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Calendario de producción de Granada

Granada production schedul
Pepino Almería
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Frutas y hortalizas Premium

Las exportaciones crecen un 10%

L

os productores ofrecen al mercado más volumen de frutas y hortalizas, apoyando la internacionalización de la
economía española y la presencia de los productos hortofrutícolas en Europa y cada vez más paises no comunitarios. El
sector de frutas y hortalizas representa el primer sector de la
agricultura española. Los datos avalan este liderazgo. En 2013 el
valor de la producción comercializada de las frutas y hortalizas
ascendió a 15.389 millones de euros, lo que representa el 58%
de la Producción Vegetal Final, en la que se incluyen todos los
sectores agrícolas como cereales, vino y olivar, entre otros.
Con más de 800.000 hectáreas de superficie dedicada a la
producción de frutas y hortalizas, la producción española de
frutas y hortalizas asciende a 18 millones de toneladas de las
que dos terceras partes se dedican a la exportación y el resto a
consumo interno. La exportación de frutas y hortalizas frescas
en 2013 creció un 11% en valor con relación a 2012, totalizando
10.682 millones de euros y un 7% en volumen, con 11,8 millones de toneladas, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economía.
Andalucía es la primera región española productora de
frutas y hortalizas con 7,2 millones de toneladas frutas y hortalizas, lo que supone el 35 % de la producción nacional y el
7% de la producción europea. Esta región exportó en 2013,
3,2 millones de toneladas (+7%), por un valor de 3.508 mil-
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lones de euros (+8%) y Murcia exportó 2,3 millones de toneladas
(+8%), por un valor de 2.095 millones de euros (+16%).

Evolución de las exportaciones en 2015
La exportación española de frutas y hortalizas frescas a la UE
hasta julio de 2015 ha crecido un 10% en volumen con relación al
mismo periodo de 2014, totalizando 7,5 millones de toneladas y la
destinada a países terceros no europeos creció un 24%, situándose
en 298.263 toneladas, según datos del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria procesados por
FEPEX.
La cuota de la UE en la exportación española de frutas y hortalizas frescas se ha incrementado en el periodo de enero a julio
de 2015 en comparación con los mismos meses de 2014, pasando
del 92% al 94% del total. También ha crecido la participación de los
países terceros no europeos, aunque en menor medida, pasando
del 3,2% al 3,7% del total.
En valor, la exportación española de frutas y hortalizas a la UE
se incrementó un 16% totalizando 7.080 millones de euros, el 93%
del total y la exportación a países terceros no europeos creció un
37%, totalizando 265,9 millones de euros, el 3,5% del total exportado por España.
Por el contrario, baja la exportación a los países europeos no

comunitarios en un 17% en volumen, totalizando 507.822
toneladas y en un 13% en valor, totalizando 500 millones de
euros, como consecuencia principalmente del veto ruso a las
importaciones hortofrutícolas europeas que sigue en vigor
desde agosto de 2014, pero también baja la exportación a
algunos de estos mercados como Noruega, Ucrania y Bielorrusia.
Las frutas y hortalizas granadinas representan el 11%
de la producción hortofrutícola de Andalucía, con un volumen
que asciende a 1.042.682 toneladas con un valor de 404 mi-

llones de euros. Por productos, el tomate es la hortícola más
implantada en Granada con 310.794t; le siguen el pepino con
249.704t (9%); pimiento con 53.395t (30%); y judía verde con
33.223t (2,8%). En cuanto a las frutas, destaca la producción
de subtropicales como la chirimoya, aguacate y mango. Otros
frutales importantes son el melocotón (11.006t) y el níspero
(9,7t). En cítricos, la producción asciende a 17.556t, en naranja,
y 1.179t, en limón.
El sector de frutas y hortalizas posee gran relevancia en
Granada, tanto en su vertiente económica como social.

Las frutas y hortalizas granadinas, con 663.246 toneladas y
404 M€, representan el 11% de la producción hortofrutícola

Cooperativas de frutas y hortalizas, una
actividad exportadora creciente
Las 27 cooperativas hortofrutícolas, asociadas a Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada, facturaron 206 millones de euros en 2013, lo que representa un aumento de valor del 10%
con respecto a 2002 y del 28% en los últimos nueve años. La
implantación de las cooperativas de frutas y hortalizas es muy
importante en Granada con más de 5.000 agricultores asociados
y 3.000 empleos directos. Una capacidad para crear y mantener
puestos de trabajo aun en tiempos de crisis económica que nos
distingue como empresas de la economía social.
Las cooperativas granadinas exportan el 85% de sus productos a Alemania , Inglaterra, Francia, Polonia, Holanda, Bélgica,
Suiza, Suecia, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca, Austria y Finlandia.

Diversidad por comarcas

La producción hortofrutícola granadina es muy variada con explotaciones de invernaderos en la Costa granadina donde las
cooperativas Granada La Palma, El Grupo, Procam y Hercofrut,
cuentan con una producción de 140 millones de kilos, 1200 socios y unas 1.500 hectáreas de cultivos, generando más de 1.600

empleos directos.
El clima favorable y las condiciones de cultivo favorables
hacen posible que estas cooperativas hortofrutícolas, y otras
como SAT Hortoventas, de Ventas de Zafarraya, con 325 socios productores y más de 40 millones de kilos de hortícolas
producidas al aire libre, atiendan sus compromisos comerciales durante todo el año.
Las trece cooperativas de esparrago cuentan con una
producción de 25.000 toneladas espárrago verde, generando más de 35 millones de euros cada ejercicio y suponiendo
el motor económico de la Vega de Granada, con más de
2.700 socios y 1.400 empleos directos.
El clima tropical de la Costa de Granada favorece el desarrollo de una relevante producción de frutas subtropicales,
como chirimoya, aguacate, mango y níspero, cultivos que
cada vez gozan de mayor implantación en las explotaciones
de Motril, Salobreña y Almuñécar, entre otras. A estos cultivos, se suman otros frutales entre los que se encuentran,
melocotones, peras, ciruelas, nectarinas, ciruelas y cítricos.
En total, siete cooperativas producen y comercializan unos
cuatro millones de kilos de estas frutas, contando con unos
600 productores.
Cooperativas de Granada
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Trazabilidad y Seguridad Alimentaria
Los productos de los agricultores de las cooperativas granadinas están certificados por las entidades competentes en las
normativas de trazabilidad y seguridad alimentaria exigida por el mercado (Globalgap, BRC, Norma UNE…).El resultado
de estos esfuerzos asegura que todo el producto que llega al mercado está en perfectas condiciones para su consumo
desde el punto de vista de seguridad alimentaria y la calidad. Agriculturers from all cooperatives in the province of GRANADA care for food safety and are subjected to certification by competent entities, regarding food safety and traceability
regulations that the European market requires (Globalgap, BRC, UNE Norm, …).The result of these efforts insures the
fact that all products that reach the market are in perfect conditions for consumption, both in quality and in food safety.

Control biológico
Las Cooperativas de la provincia de Granada,
apostamos por el control biológico ofreciendo
productos tradicionales y ecológicos, sanos
y llenos de sabor para que los consumidores
tengan una alimentación saludable. Los ecosistemas naturales son un ejemplo perfecto de
la importancia del equilibrio entre depredadores y presas. La introducción en los cultivos
de insectos beneficiosos que se alimentan de
otros considerados como plagas se ha convertido en uno de los pilares de nuestra nueva
agricultura sostenible.

BIOLOGIC CONTROL

Cooperatives in the province of GRANADA rest on biologic control, offering healthy traditional and organic products, full of
flavour for the consumers to enjoy a healthy life. One of the pillars of our new sustainable agriculture is the introduction of
beneficious insects to feed on those considered plagues.
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bmn.es

Plan Emplea

HACEMOS EQUIPO
Juntos desarrollamos todo nuestro potencial porque, con el Plan Emplea,
apoyamos a las pymes que crean empleo, reduciendo sus costes de financiación.

Crédito Emplea - Préstamo Social - Préstamo Empresarial
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Oferta válida hasta el 31/12/2015, sujeta a las normas de concesión establecidas por la entidad y a la entrega de la documentación que acredite las condiciones exigidas para el acceso a la misma. Consulta los requisitos de esta oferta en bmn.es o en tu oficina BMN.

FRUIT ATTRACTION:
LA FERIA ESPAÑOLA DEL
NEGOCIO HORTOFRUTÍCOLA

F

RUIT ATTRACTION ofrece la oportunidad de impulsar con
éxito el comercio internacional de productos frescos sensibles como la fruta y la verdura, incluyendo todas áreas
de negocio del mercado de los productos frescos y proporcionando una visión completa de todas las novedades, productos
y servicios del sector.
A esta Feria Internacional de Frutas y Hortalizas que se celebra en Madrid de 28 al 30 de octubre acudirán más de 25.000
visitantes profesionales, de los cuales más de 5.300 son extranjeros llegados de 83 paises. En este encuentro estarán agentes
y empresas vinculadas a las frutas y hortalizas frescas, frutos
secos y frutas desecadas, embalaje y etiquetado, transporte y
sistemas logísticos, gestión de stock y almacenamiento, prensa
y medios de comunicación, entre otros.
Por su importancia estratégica para la exportación, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada desarrolla múltiples
actividades con motivo de la participación de las cooperativas
hortofrutícolas de la provincia en esta feria con el objetivo de
reforzar sus exportaciones y promocionar sus productos.
LAS COOPERATIVAS BUSCAN NUEVOS MERCADOS PARA
SUS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
En esta edición, las cooperativas granadinas que estarán presentes con expositores repletos de productos de primera calidad, innovadores y adaptados a las exigencias del mercado son:
uGranada-La Palma S.Coop.And. (Carchuna-Motril). Especializada en tomate cherry y otras variedades. Destaca por su
imagen innovadora y capacidad para renovarse con nuevos
formatos de presentación.
uEl Grupo, S.Coop.And. (Gualchos-Castell de Ferro) (Unida

a Unica Group). Especializada en pepino. Fuerte presencia en los
mercados internacionales.
uProcam, S.Coop.And. (Motril). Referente en la producción de
hortícolas ecológicas de Granada (tomate y pepino) y producción
de subtropicales.
uSAT Hortoventas-Tres Marías (Ventas de Zafarraya). Gran productora de hortícolas al aire libre con diversidad de productos.
uCentro Sur, S.Coop.And. (Huetor-Tájar). Lidera el mercado del
espárrago con espárrago verde y espárrago con IGP.
uAgrícola San Francisco “Cosafra”, S.Coop.And. (Huetor-Tájar).
Productores de espárrago verde, patatas, alcachofas y sandías
(también aceite de oliva).
uLos Gallombares, S.Coop.And. (Ventorros de San José). Productores de espárrago verde. Más de 7 millones de kilos al año y 500
asociados. Exportadores a varios países europeos.
uHortovilla, S.Coop.And. (Villanueva de Mesia). Produce espárrago, judía y alcachofas.
En esta edición volveremos a contar con el apoyo de entidades financieras y colaboradoras. Estas son Caja Rural de Granada, BMNCajaGranada, La Caixa y Cajamar. Así mismo, la federación cuenta
con el respaldo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Diputación de Granada, así como del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, Ayuntamiento de Motril y la cooperativa de
suministros SUCA en esta misión comercial. La federación edita
material promocional y patrocina el programa en directo de Radio
Granada-Cadena Ser.

GRANADA-LA PALMA
S.Coop. And.
O.P.F.H.

Constitución • Setting Up:
13 marzo 1973
Dirección • Address: Crta. Nal. 340
km 342 Carchuna 18730 (Granada)
Contacto • Contact: Tel. +34 958
623903. Fax: +34 958 623909
central@granadalapalma.com
Web: www.lapalmacoop.com
Productos • Products: tomate
cherry, pepino, especialidades de
tomate
Volumen de producción • Volume
of production: 75.774.630 kilos.
Facturación • Turnover:
124.652.389 €
Certificaciones de calidad • Quality certifications: GLOBAL-GAP,
HAACCP, BRC, IFS, Ecológico, CO2
Verified, Nurture Choice, etc.
Países a los que exporta • Export
to: Europa
Marcas • Brands: La Parcela, La
Palma, TomCherry, Topmato
Socios o agricultores con los que
trabaja • Partners or farmers you
work to: 641 asociados.
Empleo que genera • Numbers of
employments your company creates: 790 empleos de media anual.
Superficie de cultivo que canaliza
• Growing lands your company
channels: 854 has.

Granada-La Palma es el mayor productor mundial de
tomate cherry y especialidades de tomate. Su amplia
gama de tomates de especialidad se ha complementado
durante estos años con productos como tomate cherry
rama, tomate cherry amarillo, tomate cherry pera, tomate
cocktail, tomates snack, etc….Además, esta cooperativa
granadina produce pepino y es un pequeño suministrador de chirimoyas y otras frutas exóticas de calidad a los
mercados.

Granada-La Palma is the world largest producer of
cherry tomato and tomato specialities. Its wide range
of special tomatoes has been improved over the years
with products such as branch cherry tomatoes, yellow cherry tomatoes, pear cherry tomatoes, cocktail
tomatoes, tomatoes snack, etc... This Granadinian
cooperative produce cucumbers is also a small su-.
pplier of custard and other quality exotic fruits for the
markets.
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u FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ,
Alcaldesa de Motril

“Nuestras frutas y verduras son mimadas
desde su origen, lo que garantiza que
lleguen en perfecto estado al consumidor”
u¿Con qué objetivo acude a apoyar a las
cooperativas de frutas y hortalizas en esta
cita de promoción?
Nuestro objetivo es dar el apoyo institucional al sector agrario de Motril y de la Costa
Tropical, que tiene gran presencia en esta Feria Internacional. En Fruit Attraction podremos
compartir y dialogar con dos cooperativas
nacidas y muy arraigadas en Motril como son
Granada-La Palma y Procam. Ambas se caracterizan por su apuesta por la producción
de frutas y hortalizas bajo protocolos de agricultura ecológica e integrada y estando sus
marcas y sus productos en las estanterías de
las principales cadenas de supermercado europeas.
u¿Cual es la relevancia de la agricultura, y
en particular, del sector hortofrutícola para
Motril?
La agricultura es el motor principal de nuestra economía y el motor de generación de
empleo. En nuestro municipio están muchas
de las empresas punteras del sector agrícola.
Estos años de crisis, miles de personas han encontrado en el campo y en los centros de comercialización un trabajo que ha servido para
sustentar muchos hogares.
u¿Qué valores destacaría de los productos
agrarios de la zona?
Principalmente, su calidad y frescura. Ambas
cualidades, junto con la experiencia de nuestros agricultores y las técnicas de cultivo garantizan la seguridad alimentaria y la calidad
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del producto. Luego, está muy bien trabajado
el aspecto de las redes de comercialización.
Nuestras frutas y hortalizas son mimadas ya
desde su origen, garantizando que llegan en
perfecto estado a los consumidores. La gran
variedad de productos hortofrutícolas, muchos de los cuales se producen los 12 meses
del año, nos da una ventaja comercial. Destacar, además, que dicha calidad viene dada,
en gran medida, por nuestro magnífico clima
subtropical y por las propiedades de nuestras
aguas de riego.
u¿Cuáles son los grandes retos del sector
agrario motrileño?
El sector agrario de Motril se ha destacado
siempre por su capacidad para reinventarse.
Somos pioneros en la introducción de muchos
cultivos, como es el caso del tomate cherry.
Hoy las empresas siguen en esta línea, introduciendo nuevas gamas de hortalizas para
abrir mercado y salir del abanico tradicional de
cultivos de otras regiones.
Es importante seguir en esta línea de innovación, a lo que hay que sumar el esfuerzo
que realizan las cooperativas para abrir líneas
de I+D+I.
Por otra parte, la gestión del agua de riego
y la ampliación de regadíos es una de las asignaturas pendientes de nuestro municipio. Paro
ello, en primer lugar es necesario la llegada
de una vez por todas de las canalizaciones de
Beznar-Rules. Además, es importante crear
una escuela de formación o capacitación
agraria, muy demandada por todo el sector.

u¿Con qué iniciativas apoya el consistorio
el desarrollo agrícola de la zona?
El apoyo incondicional del Ayuntamiento de
Motril al pequeño y mediano productor así
como al resto de cooperativas y empresas
hortofrutícolas es vital para que todo el sector
agrícola de la comarca siga con tan excelente
salud. Nuestro Ayuntamiento tiene una gran
herramienta consultiva, como es el Consejo
Municipal Agrario. Actualmente, el Ayuntamiento está trabajando en la modificación del
PGOU para ampliar las zonas donde se pueden
implantar nuevos invernaderos a propuesta
del propio sector y surgida del seno del Consejo Municipal Agrario, entre otras acciones.
u¿Qué mensaje lanza a estos productores
para que sigan apostando por una agricultura sostenible y de calidad?
Creo que ellos son los principales concienciados en el camino que deben de seguir. La mayoría de los agricultores de la Costa trabajan
ya bajo protocolos de calidad tipo Global Gab,
Certificaciones CAAE de Agricultura Ecológica,
etc . Y realizan una gestión integral de sus recursos. También han introducido técnicas de
control biológico de plagas, todo ello encaminado a cumplir dichos protocolos de calidad,
exigidos a su vez por las propias cadenas de
supermercados con el fin de garantizar poder
ofrecer un producto de la máxima calidad y
garantía. p
www.faecagranada.com t

El GRUPO S.Coop.And. es una de las principales empresas hortofrutícolas de la provincia de Granada y una referencia obligatoria dentro del
sector. Es la principal productora de pepino “tipo holandés” también
conocido como “tipo almería”, unos de los más exquisitos del mercado. Además produce tomate, cuya recolección, envasado y comercialización se realiza con el máximo cuidado e higiene para que llegue
con todas sus propiedades al consumidor; sandía, distinguida en los
mercados por su excelente sabor, color y su polinización natural; pimiento y judía verde.
Esta cooperativa ha incorporado la producción integrada en todos
sus cultivos. Desde su unión a Unica Group SCA, El Grupo ha mejorado
su posicionamiento y ampliado su oferta de productos con máxima
calidad y seguridad alimentaria.
Además comercializa espárrago de la cooperativa Granada Genil de
Purchil, en la Vega de Granada.
EL GRUPO S.Coop.And. is one of the most important horticultural
companies in the province of Granada and an obligatory reference
in the sector. It is the main producer of cucumber “Dutch type”, also
known as “ Almeria type,” one of the finest on the market. They also
produce tomatoes, whose collection, packaging and marketing are
done with the highest care and hygiene in order to reach the consumer
with all their properties; watermelon, distinguished in the market for its
excellent flavor, colour and natural pollination; peppers, green beans
and strawberries.
This cooperative has incorporated integrated production in all cultures from this campaign.Since the joining with Unica Group SCA., El
Grupo has improved its position and expanded its product offering,
with high quality and food safety.

EL GRUPO S.Coop.And.
O.P.F.H.

Constitución • Setting Up:1973
Dirección • Address: Rambla de Hileros, s/n
18740 Castell de Ferro (Granada)
Contacto • Contact: Tel. +34 958656506
Fax: +34 958 830240
Mail: grupo@elgrupo-sca
Web: www.elgrupo-sca.com
Productos • Products: pepino almería, tomate
cherry, pimiento Italiano, judía verde, sandía y
espárrago
Volumen de producción • Volume of
production: 44.000.000 kilos
Facturación • Turnover: 45.000.000 €
Certificaciones de calidad • Quality certifications: ISO 9001:2000, UNE 155.000, GlobalGap, BRC, IFS, Producción Integrada, QS, Grasp,
Leaf
Países a los que exporta • Export to: España,
Alemania, Inglaterra, Francia
Marcas • Brands: Castil, Unica y Soolpassion.
Socios o agricultores con los que trabaja •
Partners or farmers you work to:
340 asociados.
Empleo que genera • Numbers of employments your company creates: 310
Superficie de cultivo que canaliza • Growing
lands your company channels : 450 has.
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GUALCHOS-CASTELL DE FERRO
Huerta de la Costa Tropical con exquisita variedad

u

sabido adaptarse a las demandas de los
mercados, incorporando los más altos estándares de calidad; este esfuerzo nos ha
llevado a comercializar nuestros productos en muchos paises de Europa”, puntualizó la alcaldesa.

Gualchos-Castell de Ferro es un
municipio eminentemente
agrícola donde la producción de
frutas y hortalizas han dado un
salto cualitativo, en diversidad,
calidad y seguridad alimentaria

EMPLEO SOSTENIBLE

DIFERENCIACIÓN
En Gualchos-Castell de Ferro, la agricultura
se caracteriza por la calidad y diversidad de
los productos que abarca, por mantener
su actividad a lo largo de todo el año, así
como por el valor añadido que aportan sus
producciones y la mano de obra generada.
En este municipio de la Costa Tropical, la
agricultura constituye de forma directa o
indirecta la principal actividad económica
de sus vecinos.

INTERNACIONALIZACIÓN
En esta edición de la Feria Internacional de
Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, representantes de este municipio arroparán a su
cooperativa de agricultores, El Grupo, que
cuenta con más de 340 socios productores,
en la misión comercial que llevarán a cabo
en la feria internacional con la intención de

ANTONIA ANTEQUERA
RODRÍGUEZ,
Alcaldesa de Gualchos Castell de Ferro

buscar nuevos clientes.
“Esta feria permite a las empresas reunirse y entablar contactos con clientes
potenciales; desde el Ayuntamiento apoyamos esta labor porque representa una
oportunidad de mejorar nuestra agricultura,
ampliando la presencia de nuestras frutas y
hortalizas en distintos puntos del mundo”,
destaca la alcaldesa de Gualchos-Castell de
Ferro, Antonia Antequera. “Nuestras frutas y
hortalizas se caracterizan por la calidad, ya
que nuestros productores, gracias a la labor
de cooperativas y empresas del sector, han

En este municipio, la agricultura, y en particular, el sector hortofrutícola, representa
una fuente de empleo sostenible y rentabilidad para cientos de familias. La capacidad para producir durante prácticamente
todos los meses del año genera miles de
jornales. Además, en los años de crisis,
el sector agrario ha permitido superar el
desempleo derivado de la paralización de
otros sectores, suponiento una salida laboral para desempleados nacionales y extranjeros. La cooperativa El Grupo es una
gran generadora de puestos de trabajo,
superando el medio millar de empleos directos en sus instalaciones en periodos de
máxima producción. “Esta cooperativa es,
sin duda, uno de los puntales del empleo
para nuestro municipio”, subrayó Antequera.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Granada agradecemos su apoyo
los Ayuntamientos que han colaborado
con la Federación para impulsar la promoción de los productos y servicios de las
cooperativas de frutas y hortalizas de la
provincia de Granada. p
www.faecagranada.com t

SAT HORTOVENTAS O.P.F.H.
Constitución • Setting Up: 1983
Dirección • Address: Carretera de la Estación, 17.
Ventas de Zafarraya. Granada
Contacto • Contact: Jesús Palma.
Tel:. +34 958 362190.
Fax: +34 958 362001.
Mail: hortoventas@telefonica.net
Web: www.hortoventas.com
Productos • Products: Tomate, lechuga, coliflor,
alcachofa, judía pimiento, calabacín, repollo, apio y
cebolleta
Volumen de producción • Volume of production:
40.000.000 kg
Facturación • Turnover: 23.000.000 €
Certificaciones de calidad • Quality certifications:
UNE 155.000
Países a los que exporta • Export to: Italia, Francia
y Portugal
Marcas • Brands: Hortoventas y Melisa
Socios o agricultores con los que trabaja •
Partners or farmers you work to: 325
Empleo que genera • Numbers of employments
your company creates: 100-350

SAT Hortoventas cuenta con una gran diversidad de productos hortícolas. Además de tomate, su principal
producto, esta cooperativa es líder en otras hortícolas al aire libre como lechuga romana e iceberg, coliflor,
alcachofa, judía, calabacín, pimiento, cebolleta, repollo y apio. Por el clima de su ámbito geográfico, esta
cooperativa produce hortalizas durante el periodo de abril a noviembre, concentrándose durante
los meses de verano.
SAT Hortoventas has a wide range of horticultural products.
Besides tomatoes, as the main product, the cooperative is a
leader in other open air horticultural, such as roman and iceberg lettuce, cauliflower, artichokes, beans, zucchini, peppers,
onions, cabbage and celery. Because of the weather in their
geographical area, this cooperative produces just during the
period from April to November, especially during the summer
months.

15

PROCAM S.Coop. And
O.P.F.H.

Constitución • Setting Up: 1983
Dirección • Address: Carretera de Almería,
km. 1 18600 Motril (Granada)
Contacto • Contact: Tel. +34 958830197
Fax: +34 958 820613
Mail: direccion@procamsca.com
Web: www.procamsca.com
Productos • Products: aguacate, chirimoya,
tomate, pepino, pimiento, calabacín, judía,
mango (convencional y ecológico)
Volumen de producción • Volume
of production: 10.000.000 kilos
Facturación • Turnover: 12.000.000 €
Certificaciones de calidad • Quality
certifications: ISO 9000:2001, Global-Gap,
BRC, IFS, BIOSUISSE, NOP, GRASP
Países a los que exporta • Export to: Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Suiza,
Suecia, Portugal y otros
Marcas • Brands: Procam y Prexmo
Socios o agricultores con los que trabaja •
Partners or farmers you work to: 60.
Empleo que genera • Numbers of
employments your company creates: 200.
Superficie de cultivo que canaliza • Growing
lands your company channels: 200 has.

Procam S.Coop. And. ha ampliado su línea de ecológico
en volumen y en gama de productos. Ofrece una completa
línea ecológica con productos como el tomate cherry redondo, rama y pera, tomate rama, calabacín, pimiento y judía y
está previsto seguir incrementándose durante las próximas
campañas. También cuenta con frutas subtropicales como la
chirimoya, aguacate y mango, entre otros productos. Los volumenes con los que trabajan les permite ganar continuidad
y cerrar programaciones con los clientes durante más de diez

meses al año. Además, se ha llevado a cabo un importante
avance de la empresa en el área productiva y comercial, permitiendo una adaptación total a las necesidades reales de los
clientes. De este modo, Procam es capaz de ofrecer cualquier
formato o presentación comercial exigida por sus compradores. Los consumidores que compran productos ecológicos
lo hacen por el empleo de técnicas totalmente respetuosas
con el medioambiente y con los ecosistemas y porque son
productos beneficiosos para la salud.

Procam S. Coop. And. has expanded its line of eco-volume
and range of products. It offers a complete ecological line,
extending the range of products to round cherry, and pear
branch, branch tomatoes, zucchini, peppers and Jewish and
is expected to continue increasing in the next seasons. This
agricultural cooperative also produces tropical fruits like
cherimoya, avocado and mango, among other products The
volumes they work with them to gain continuity and close

programs with clients for over ten months a year. It has also
undertaken a major advance in the company’s production
and commercial area, allowing full adaptation to the real
needs of customers. Thus, Procam is able to offer or trade
any format required by their buyers. Consumers who buy
organic products do so using techniques totally environmentally friendly and ecosystems, and because they are products
to be health-beneficial effect.
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Centro Sur, S.Coop.And lidera el
mercado con sus deliciosos Espárragos Trigueros de Huetor Tájar
con distintivo de calidad y denominación de origen, que comercializan
tanto en fresco como en conserva.
Sus clientes europeos adquieren sus
espá rragos verdes en fresco y sus
múltiples conservas elaboradas con
alcachofas y calabazas de calidad superior. Hoy día, CENTRO SUR SCA es
la número uno de la Unión Europea
en producción y comercialización de
espárrago verde español y la única
en el mundo que comercializa el espárrago triguero de Huétor Tájar con
INDICACIÓN GEOGRAFICA PROTEGIDA. (Reglamento CE 525/2000, de
14 de marzo).

Centro Sur, S.Coop.And leads the
market with its delicious Huétor Tájar “Triguero” Asparagus, a vegetable with distinctive quality and denomination of origin, in the market
sold fresh and preserved. European
customers buy their fresh green asparagus, and multiple preserves
made with artichokes and top quality pumpkins. Nowadays, Centro
Sur, S.Coop.And is the European Union number one in production and
marketing of green asparagus and
the only Spanish brand in the world
that sells “Triguero” asparagus with
a Protected Geographical Identification (Regulation CE 525/2000 of 14
March).

CENTRO SUR S.Coop. And. O.P.F.H.
Constitución • Setting Up: 1977. Dirección • Address: Ctra de la Estación, s/n Huétor Tájar (Granada). Contacto • Contact:
Tel. +34 958332020. Mail: info@centro-sur.es Web: www.centro-sur.es Productos • Products: Espárrago triguero, espárrago
verde, calabaza, alcachofa, patatas, sandías, cebollas y conservas vegetales. Volumen de producción • Volume of production: 6.487.025 kilos Facturación • Turnover: 11.200.000 € Certificaciones de calidad • Quality certifications: GLOBAL GAP,
Calidad Certificada, Calidad Rural, Producción Ecológica Países a los que exporta • Export to: Alemania, Italia, Francia, Suecia,
Finlandia, Noruega, Suiza, Portugal, Holanda, Bélgica, Dinamarca. Marcas • Brands: Los Monteros, Cesurca, Taxara, René, Espahuétor. Socios o agricultores con los que trabaja • Partners or farmers you work to: 1.346 Empleo que genera • Numbers
of employments your company creates: 387 empleos. Superficie de cultivo que canaliza • Growing lands your company
channels: 500 has.
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LOS GALLOMBARES
S.Coop.And. O.P.F.H.
Constitución • Setting Up: 1995
Dirección • Address: Carretera
de Priego s/n. Ventorros de San
José. Granada
Contacto • Contact: Francisco
Delgado. Tel. +34 958 315195.
Fax: +34 958 311421.
Mail: esp@losgallombares.es
Web: www.losgallombares.es
Productos • Products:
Espárrago
Volumen de producción •
Volume of production:
7.000.000 kilos
Facturación • Turnover:
11.500.000 €
Certificaciones de calidad •
Quality certifications:
Global-Gap
Países a los que exporta • Export to: Italia, Francia, Alemania,
Suiza y Austria.
Marcas • Brands:La Joya y Luxe
Socios o agricultores con los
que trabaja • Partners or farmers you work to: 500
Empleo que genera • Numbers
of employments your company
creates: 180
Superficie de cultivo que
canaliza • Growing lands your
company channels: 700 Has

Los Gallombares S.Coop. And. es una cooperativa dedicada a la producción, manipulación y comercialización
del espárrago verde. Siempre ha mantenido un firme compromiso de calidad con este producto y se ha responsabilizado en ofrecer espárragos verdes frescos durante todo el año. Su experiencia en el sector, la profesionalidad
de los trabajadores y el conocimiento en profundidad de la hortaliza hace que sus espárragos verdes se distingan
y destaquen por ser un producto nacional de alta calidad y con una gran demanda.
Los Gallombares S. Coop. And. is dedicated to the production, handling and marketing of green asparagus. Always has maintained a strong commitment to quality with this product and is capable of providing fresh asparagus throughout the year. Its industry experience, the professionalism of the workers and the indepth knowledge
of the vegetable makes the green asparagus of Los Gallombares distinguished and highlighted because of the
high quality national product and enjoys a high demand.
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Espárrago de Granada, S.Coop. And, 2º Grado, integra a las cooperativas Vegachauchina S.
Coop. And. (Chauchina), Agroláchar S. Coop. And.
(Láchar), Espafron S. Coop. And. (Moraleda de Zafayona) y Agromesía S. Coop. And. (Villanueva de
Mesía). Esta cooperativa de segundo grado produce
espárragos y alcachofas de máxima calidad.

Espárrago de Granada, S. Coop. And, Grade 2, is the
union of Granadinians cooperatives Vegachauchina
S. Coop. And. (Chauchina) Agroláchar S. Coop. And.
(Lacher), Espafron S. Coop. And. (Moraleda de Zafayona) and Agromesía S. Coop. And. (Villanueva de
Mesia). This second-level coo-perative produces asparagus and artichokes of the highest quality.

• Agroláchar S.Coop. And. • Address: Poligono Salema. Avenida de Andalucia s/n. Lachar. Granada. Contacto • Contact:
Nicolás Chica. Tel.: +34 958 457432. Fax: +34 958 457424.
info@agrolachar.com
• Vegachauchina, S.Coop. And. Dirección • Address: Camino de
Romilla, s/n. Chauchina. Granada. Contacto • Contact: José Calvo
Romera. Tel.: +34 958 446577 Fax: +34 958 446577.
pilargranadaesp@hotmail.com
• Espafrón, S.Coop.And • Address: Autovía A-92. Km212. Paraje
El Chaparral. Moraleda de Zafayona. Granada. Contacto •
Contact: José Antonio Gómez.
Tel.: +34 958 443474. Fax: +34 958 100612.
• Agromesía S.Coop.And. Dirección • Address: Paraje Las Canteras, s/n. Villanueva Mesía. Granada. Contacto • Contact: Juan
Sánchez. Tel.: +34 958 444424. Fax: +34 958 444424.
agromesia@wanadoo.es.

ESPÁRRAGO DE GRANADA.
S.Coop.And. 2ºGrado
Constitución • Setting Up: 2004
Dirección • Address: Poligono Salema. Avenida
de Andalucia s/n. Lachar. Granada
Contacto • Contact: Juan Sánchez.
Tel.: +34 958 513061. Fax: +34 958 513020
Mail: juansanchez@esparragodegranada.es
Web: www.esparragodegranada.es
Productos • Products: Espárrago verde y
alcachofas
Volumen de producción • Volume of production: 2.160.000 kilos
Facturación • Turnover: 6.542.000 €
Países a los que exporta • Export to: Europa
Marcas • Brands: Granafresh, Sol Granada,
Agromesia.
Socios o agricultores con los que trabaja •
Partners or farmers you work to: 380
Empleo que genera • Numbers
of employments your company creates:
325
Superficie de cultivo que canaliza • Growing
lands your company channels: 400 Has
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AGRICOLA SAN
FRANCISCO S.Coop.And.
O.P.F.H.

Constitución • Setting Up: 1960
Dirección • Address:
Carretera de Loja, Km 0.6
Contacto • Contact: Javier Trujillo
Tel.: +34 958 332143.
Fax: +34 958 333121.
Mail: cosafra@cosafra.com
Web: www.cosafra.com
Productos • Products: Espárrago,
patatas, alcachofas, Aceite de Oliva,
Cereales y Suministros.
Volumen de producción • Volume of
production: 5.000.000 kg
Facturación • Turnover: 8.600.000 €
Certificaciones de calidad • Quality
certifications: Globalgap
Países a los que exporta • Export
to: Italia, Francia, Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Inglaterra, Suecia y Suiza.
Marcas • Brands: Cosafra, Fraespa y
Don Espárrago
Socios o agricultores con los que
trabaja • Partners or farmers you
work to: 490
Empleo que genera • Numbers of
employments your company creates:
fijo 9 eventuales 100
Superficie de cultivo que canaliza •
company
Cooperativas
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En Agrícola San Francisco S.Coop. And, el espárrago verde
encabeza una amplia lista de productos hortícolas de máxima calidad que completan con alcachofa, patata temprana
y sandía negra.Su espárrago verde de Huétor Tájar goza de
gran estima en el mercado por su delicioso sabor. También
cultivan sandías, muy apreciadas por ser refrescantes, ricas
en agua, sales y antioxidantes. Su catálogo de productos lo
completan las alcachofas, ricas en fibra y con propiedades
diuréticas y aceite de oliva de máxima calidad, la grasa más
saludable por su contenido en ácido oleico.

In Agricola San Francisco S. Coop. And, the green asparagus heads a long list of high quality horticultural products
that is completed by artichokes, young potatoes and black
watermelon. The Huétor Tajar green asparagus, enjoys a
great fame in the market because of its delicious taste. Also
grows the watermelo, highly appreciated for being refreshing, rich in water, salts and antioxidants. The catalogue is
completed by the artichokes, rich in fiber and with diuretic
properties, and olive oil of high quality, the healthier fat for
its content in oleic acid.

LOS FRESNOS, S.Coop.And.
Constitución • Setting Up: 1995.
Dirección • Address: Carretera de Romilla a Chauchina, s/nº, 18339
Romilla, Granada.
Contacto • Contact: Francisco Casares Sánchez. Gerente.
Tel: +34 958 446738. Fax: +34 958 446503.
Mail: nofres@hotmail.com
Web: www.losfresnos.es
Productos • Products: Espárrago verde y alcachofa.
Volumen de producción • Volume of production: 800.000 kg. espárrago y 300.000 kg alcachofa.
Facturación • Turnover: 1.933.600 €.
Certificaciones de calidad • Quality certifications: GLOBALGAP.
Países a los que exporta • Export to: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania,
Francia, Holanda, Inglaterra, Suiza, Bélgica, entre otros.
Marcas • Brands: Nofres - Soto de Roma.
Socios o agricultores con los que trabaja • Partners or farmers you work to: 22 socios y 150 colaboradores.
Empleo que genera • Numbers of employments your company creates: 170 personas.Superficie de cultivo
que canaliza • Growing lands your company channels: 140 ha.
Los Fresnos S.Coop. And. ofrece al consumidor una gama de productos de gran calidad entre los que se encuentran
alcachofas, espárragos, espinacas y escarola. Unos productos que llegan a los mercados en perfectas condiciones alimentarias, de sabor y vitaminas.
Los Fresnos S. Coop. And. offers the consumers a range of high quality products such as the artichokes, asparagus, spinach
and curly-endive. Some products are coming to market in perfect alimentary conditions, flavor and vitamins.

HORTOVILLA, S.Coop.And.
Constitución • Setting Up: 2004 Dirección • Address: Avenida de Andalucía 65. Villanueva de Mesía. Granada; Contacto
• Contact: Carlos Ortega. Tel.: +34 958 444347. Fax: +34 958
444347. Mail: hortovilla@yahoo.es. Web: www.hortovilla.com;
Productos • Products: Esparrago, judías y alcachofa; Volumen
de producción • Volume of production: 1.300.000 kg; Facturación • Turnover: 890.441 €; Certificaciones de calidad • Quality
certifications: Globalgap; Países a los que exporta • Export
to: Alemania, Suiza, Dimarca, Belgica, Francia e Italia; Marcas •
Brands:Hortovilla; Socios o agricultores con los que trabaja •
Partners or farmers you work to: 104; Empleo que genera •
Numbers of employments your company creates: 83; Superficie de cultivo • Growing lands your company channels: 500
Has

Hortovilla S. Coop. And. destaca por su producción habitual de espárrago verde y judías verdes, demandadas cada
vez por más clientes internacionales. Su oferta de productos se completa con alcachofa, habas verdes y calabacín.
Hortovilla S. Coop. And. is know for producing green asparagus and green beans, with a high demand by more and
more international customers. Its offer is completed with artichokes, green beans and zucchini.
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Sol del Fardes Sociedad Agrícola de
Transformación (SAT) lidera la producción y comercialización de fruta en
Guadix y Granada, destacando por su
carácter pionero y emprendedor. Produce una rica variedad de melocotones
(Tirrenia, Andross, Miraflores, O´Enr, embolsado); peras (Ercolini, blanquilla, alejandrina, Pass Crassana, Decana y Conferencia); ciruelas (Angeleno, Sungold,
Golden Japan); y nectarinas (Albarret,
Red Gem, Big Top). Todas ellas frutas
caracterizadas por su textura firme, jugosa, dulce y aromática y su delicioso
sabor.
Sol del Fardes Agricultural Society Transformation (SAT) is leading the production and marketing of fruit in Guadix
and Granada, noted for its pioneering
and enterprising personality. Its production highlighted by a rich variety of
peaches (Tirrenia, Andross, Miraflores,
O’Enr, bagging); pears (Ercolini, tilefish,
Alexandria, Pass Crassane, Dean and
Conference); plums (Angeleno, Sungold,
Golden Japan) and nectarines (Albarret,
Red Gem, Big Top). All these fruits are
characterized by their firm texture, juicy,
sweet and aromatic and delicious flavor.

SOL DEL FARDES SAT
Constitución • Setting Up: 1988
Dirección • Address: Carretera de Benalua, s/n. Purullena. Granada
Contacto • Contact: Antonio Tejada. Tel.: +34 958 690000.
Fax: +34 958 690125. Mail: gerencia@soldelfardes.es
Web: www.soldelfardes.es
Productos • Products: Melocotones, peras, ciruelas
y nectarinas
Volumen de producción • Volume of production:
5.000.000 kg
Facturación • Turnover: 3.000.000 €
Certificaciones de calidad • Quality certifications:
UNE 155.203 y Globalgap
Países a los que exporta • Export to: Francia, Alemania, Polonia y Portugal
Marcas • Brands: Sol del Fardes y Priscosol
Socios o agricultores con los que trabaja • Partners
or farmers you work to: 140
Empleo que genera • Numbers of employments
your company creates: Fijo 5, eventual 60
Superficie de cultivo que canaliza • Growing lands your
company channels: 150 Has
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GRANA GENIL, S.Coop.And.
Constitución • Setting Up: 1996; Dirección •
Address: Poligono Industrial El Fresno. Purchil.
Granada; Contacto • Contact: Rafael Pérez. Tel.:
+34 958 432381. Fax. +34 958 445088. Productos • Products: Espárrago, alcachofas, sandia y
pimiento; Volumen de producción • Volume of
production: 400.000 kg Facturación • Turnover: 600.000 euros; Certificaciones de calidad •
Quality certifications: Euregap Países a los que
exporta • Export to: Alemania, Italia, Francia,
Holanda y Suiza; Marcas • Brands: Grana y Noracha; Socios o agricultores con los que trabaja
• Partners or farmers you work to: 50 Empleo
que genera • Numbers of employments your
company creates: fijo 5 eventuales 40

MAITENA DEL GENIL S.Coop. And.

Grana Genil S.Coop.And. se creó en 1995. Su
cultivo estrella por su gran calidad y adaptación
al clima es el esparrago verde concretamente la
variedad (F1 Grande ), además de la alcachofa.
Grana Genil S.Coop.And. was established in
1995 and extending their plantations at the foot
of Sierra Nevada. Its star growing for its high
quality and adaptation to climate is the green
asparagus variety called “F1 Big”, in addition to
the artichoke.

Maitena del Genil S.Coop. And., cuyas instalaciones están en Güejar Sierra, se dedica a la producción de cerezas,
hortalizas, nueces y castañas con un total de 108 productores. Maitena Genil S. Coop. And., whose facilities are in
Güejar Sierra, is dedicated to the production of cherries,
walnuts and chestnuts with a total of 108 producers.

HERCO-FRUT S. Coop. And.
Constitución • Setting Up: 1982
Dirección • Address:Ctra. Nacional 340 km.318
Apdo .Correos 585 Almuñécar CP 18690 Granada
Contacto • Contact: Araceli Ibáñez (OFICINA)
Timothy Fear (PRESIDENTE). Tel.: +34 958
634840. Fax: +34 958 639012
Productos • Products: Aguacate, chirimoya,
mango, níspero, carambola, kumquat, lima,
kiwano
Volumen de producción • Volume of production: 500.000 kg
Facturación • Turnover: 750.000 €
Certificaciones de calidad • Quality certifications: 1148/2001 (normativa calidad UE “adhesivo”) y trazabilidad
Países a los que exporta • Export to: Francia,
Inglaterra, Holanda, Alemania, Italia, Portugal
Marcas • Brands: Herco-frut / Cabria
Socios o agricultores con los que trabaja •
Partners or farmers you work to: 89
Empleo que genera • Numbers of employments your company creates: 6
Superficie de cultivo que canaliza • Growing
lands your company channels: 1.000 Ha
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Constitución • Setting Up: 1976
Dirección • Address: Calle Grajilla s/n. Guejar Sierra. Granada. Contacto • Contact: Antonio Ortiz.
Tel.: +34 958 484686. Fax: +34 958 484724.
Productos • Products: Cereza, nueces y castañas.
Volumen de producción • Volume of production:
705.900 kg. Facturación • Turnover: 1.198.606 €
Países a los que exporta • Export to: España
Marcas • Brands: Maitena del Genil
Socios o agricultores con los que trabaja • Partners or
farmers you work to: 108

BENAFRU, S.Coop. And.
Constitución • Setting Up:1995. Dirección • Address: Carretera de Bejarin s/n. Benalúa de Guadix. Granada. Contacto
• Contact: Rogelio Pérez. Tel:. +34 958 676424. Fax: +34
958 684020. Web: www.benafru.es. Productos • Products:
Melocotones, nectarinas y peras. Facturación • Turnover:
650.305 €. Socios o agricultores con los que trabaja • Partners or farmers you work to: 175
Los 175 productores asociados a Benafru S.Coop. And.
cultivan melocotones, nectarinas y peras, entre otros frutales de hueso. Esta cooperativa tiene sus instalaciones en
Benalúa de Guadix. The 175 producers associated with Benafrut S. Coop. And. grown peaches, nectarines and pears,
and other stone fruit. This cooperative has its facilities in Benalúa de Guadix (Granada).

HERMANOS GARCÍA GUTIÉRREZ,
S.Coop. And.
Constitución • Setting Up: 2013. Dirección • Address: C/
Profesor Tierno Galván, 13. Fuente Vaqueros. Granada. Contacto • Contact: Tel.: 696 423678. Productos • Products:
Espárrago, cebolla, ajo, aceituna. Socios o agricultores con
los que trabaja • Partners or farmers you work to: 4 Volumen de producción • Volume of production: 2.000.000 kg.
Superficie de cultivo • Growing lands your company channels: 100 Has
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SOTO DE FUENTE VAQUEROS, S.Coop. And.
Constitución • Setting Up: 1984
Dirección • Address: Cuarto de los Manzanos s/n.
Fuente Vaqueros. Granada.
Contacto • Contact: Jose Cervantes.
Tel.: +34 958 516288. Fax: +34 958 516288
Productos • Products: Suministros fitosanitarios.

AGRUPA EL VALLE DE
LECRÍN S.Coop. And
Dirección • Address: Calle La Fuente s/n.
Melegis. Granada
Contacto • Contact: Matías González.
Tel.: +34 958 703003. Fax: +34 958 703003
Productos • Products: Naranjas
Facturación • Turnover: 153.591,63 €

Agrupa El Valle de Lecrín, S.Coop.And. y Trama y Azahar S.Coop.And., destacan por su producción de cítricos,
especialmente naranjas, que se cultivan en todo el Valle de
Lecrín.
Agrupa El Valle, S.Coop.And. and Trama and Azahar S.Coop.
And., are noted for its production of citrus, especially oranges, grown in the Valley of Lecrin.

TRAMA Y AZAHAR
SAT OPC
Dirección • Address:Avenida de la Constitución 23. Lecrín. Granada
Contacto • Contact: Francisco Barranco.
Tel.: +34 958 788909. Fax: +34 958 788909.
Productos • Products: Naranjas
Facturación • Turnover: 285.383 €

ECOALTIPLANO
S.Coop.And.
Constitución • Setting Up: 2007
Dirección • Address: C/ Cerrillo 6. Castril.
Granada.
Contacto • Contact: Jose Mª Morcillo.
Tel:. +34 958 737158. Fax: +34 958 744068
Web: www.ecoaltiplano.es
Productos • Products: Patata y cebolla
Certificaciones de calidad • Quality certifications: Producto ecológico
Países a los que exporta • Export to:
España (Andalucía y Levante)
Marcas • Brands: Ecoaltiplano
Socios o agricultores con los que trabaja
• Partners or farmers you work to: 7
Superficie de cultivo que canaliza •
Growing lands your company channels :
30 Has
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Ecoaltiplano S.Coop.And, constituida en junio de 2007,
se dedica a la producción ecológica en Castril, Castilléjar y
Freila (Granada). Cuenta con una superficie total aproximada
de 15 has de olivar, 5 has de almendros y unas 10 has de
hortícolas, siendo los cultivos principales patatas y cebollas.

Ecoaltiplano S.Coop.And, established in June 2007, is
dedicated to organic production in Castril, Castilléjar and
Freila (Granada). Counting a total area of approximately 15
hectares of olive-trees, 5 hectares of almond and about 10
hectares of vegetables, being the main crops potatoes and
onions.

BIO DON FADRIQUE, S.Coop.And
Dirección • Address: Cno. Viejo de Huescar s/n. Puebla de
Don Fadrique. Granada.
Contacto • Contact:Jose Antonio Castillo
Socios o agricultores con los que trabaja • Partners or
farmers you work to: 3

Financiación
Pida el crédito
que necesite
Si va a realizar mejoras en su
explotación, adquirir nueva
maquinaria o comprar ganado, en
AgroBank le ofrecemos la más amplia
gama de productos y servicios de
financiación que mejor se adaptan a
su proyecto de inversión.

AgroBank

NRI: 1220-2015/09681. www.laCaixa.es/agrobank

INNOVADORAS!

Tecnología, I+D+i, nuevos formatos y ahorro de energía
La innovación es un pilar estratégico de las cooperativas de
frutas y hortalizas granadinas, dedicadas a ofrecer al consumidor productos naturales y en conserva, manteniendo todo
su aroma y sabor desde el origen. Las cooperativas agrarias
se adaptan a la demanda de los mercados apostando por
la innovación y el desarrollo de proyectos de aplicación del
conocimiento (I+D+i), dirigidos a la materialización o aplicación de los resultados de investigación básica. Así avanzan
en el diseño de productos, procesos o servicios.
Las cooperativas de Granada mantienen un férreo compromiso con la sostenibilidad y el respeto a los ecosistemas naturales. En este sentido, ofrecen a sus consumidores
nuevos formatos de presentación y packagging respetuosos
con el medio ambiente. En los últimos años, muchas de las
cooperativas hortofrutícolas apuestan de manera continua
por el ahorro de energía, incorporando todas las innovaciones necesarias y promoviendo este mismo compromiso
entre sus agricultores asociados.

Innovation is a strategic pillar of the fruit and vegetables cooperatives of Granada. In our cooperative work to offer consumers the most innovative natural products and canned preserves
all its aroma and flavor from the source. Agri-cooperatives adapt
to market demand commitment to innovation and development
projects applying knowledge (I + D + i), led to the realization or
implementation of the results of basic research. This advance in
the design of products, processes or services.
Agro-cooperatives of Granada maintain a strong commitment to
sustainability and respect for ecosystems naturas.En this regard,
we offer our customers new presentation formats and packagging friendly environment. In addition, our cooperatives continuously bet for saving energy, incorporating all the necessary innovations and promoting this same commitment among member
farmers.

Technology, new products and saving of energy

Innovative!
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Aseguramos tu futuro - www.enesa.es
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Granada
Cooperatives Guide
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

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

San Sebastián SCA
+34 958543686
sebastiansca@gmail.com

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

Aceites Algarinejo SCA
+34 958312529
www.aceitesalgarinejo.com
aceitesalgarinejo@yahoo.es
Agrícola Los Tajos SCA
+34 958 350311.
www.lostajossca.es
lostajos@lostajossca.es
Agrícola Santa Bárbara SCA
+34 958 700706.
scasantabarbara@hotmail.com
San Sebastián SCA
+34 958 390402
www.condebenalua.com
gerencia@condebenalua.com
Santa Isabel SCA
+34 958 385065
santaisabel@aggranada.com
Nuestra Señora de los
Remedios de Campotéjar SCA.
+34 958 385139.
losremedios@almazaras.com
Nuestra Señora del Rosario de
Castril SCA.
+34 958 720162.
www.cooperativacastril.com.
info@cooperativacastril.com
San Antonio de Cogollos Vega
SCA. +34 958409010.
www.aceitedecogollos.com.
sanantonio@aceitedecogollos.
com
Nuestra Señora del Pilar SCA.
+34 958387032.
coop-colomera@wanadoo.es
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Nuestra Señora de Los Dolores
de Dehesas Viejas-Poloria SCA
+34 958 385 306.
juanm.hita@juntadeandalcia.es
Nuestra Señora del Rosario de
D.V. SCA +34 958 045 013.
rosariodehesas@yahoo.es
San Isidro de Deifontes SCA
+34 958407029
www.sanisidrodeifontes.com
info@sanisidrodeifontes.com
Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro SCA.
+34 958680305.
Varaila de Domingo Pérez SCA
+34 958390781
www.varaila.com
info@varaila.com
Nuestra Señora de Los
Dolores de Freila SCA.
+34 958865072.
www.verdefrey.es.
encarni@verdefrey.es
Aceites Fuentes de Cesna SCA.
+34 958348780.
aceitesfuentesdecesna@
hotmail.com
San Francisco Serrano SCA.
+34 958 683346
sedocara@hotmail.com
Nuestra Sra. de la Soledad de
Huéscar SCA. +34 958 740909.
olihuescar@yahoo.es

Agrícola San Rogelio SCA.
+34 958464265.
www.aceitessanrogelio.com.
administracion@
aceitessanrogelio.com
Nuestra Señora de los Remedios de Iznalloz SCA
+34 958397162.
www.iznaoliva.com.
cooperativa@iznaoliva.com

sanroquesca@yahoo.es
Santa Mónica SCA
+34 958394550
cooperativasantamonica.com.
info@cooperativasantamonica.
com
Puerto Lope SCA
+34 958418280.
puertolope@terra.es

Olijayena SCA
+34 958 364552.
olijayena.awardspace.com.
olijayena_sca@yahoo.es

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

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

Aceites de Granada Tierras
Altas SCA 2º Grado
+34 958 562476.
www.tierrasaltas.es
directorgeneral@tierrasaltas.es

San Isidro de Loja SCA
+34 958320198
www.sanisidro-sca.com
loxa@loxa.es
San Francisco de Asís SCA
+34 958 336235.
www.aceitesmontevilla.com.
info@aceitesmontevilla.com
Almazara Nuestra Señora de
los Remedios SCA
+34 958 310536.
losremedios@aggranada.com
Virgen de La Cabeza SCA
+34 958393394
www.virgendelacabeza.com
info@scavirgendelacabeza.com
Almazara de Montillana SCA
+34 958392079.
www.almazaramontillana.com.
info@almazaramontillana.com
San Ildefonso SCA
+34 958 400010
sanildefonso@aggranada.com
San Roque SCA
+34 958 793156

Aceites el Cortijillo SCA
+34 958 958074
aceitescortijillo@hotmail.com
Oleotropic SCA.
+34 958 628048.
www.oleotropic.com. ada@
oleotropic.e.telefonica.net
Templeoliva SCA
+34 958 583441
www.templeoliva.com
cooperativa@templeoliva.com
Campo-Agro Olivarera SCA +34
958313510. cooperativacampoagro@gmail.com
Agraria Cerro Gordo SCA
+34 958 315133.
www.cerrogordo.es.
San Lorenzo SCA
+34 958314261
sanlorenzosca@telefonica.net
Nuestra Señora de La Cabeza
de Zújar SCA.
+34 958716123.
cozujar@hotmail.com
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PRESIDENTE Fulgencio Torres Moral DIRECTOR GERENTE Gustavo Ródenas Díaz
TELÉFONO +34 958 522616. FAX +34 958 535245 E-MAIL: federacion@faecagranada.com.

Agrícola Alomarteña SCA.
agricola.alomarteña@gmail.com
Arama SCA.
+34 958346107.
macarenadigon@yahoo.es

Soto de Fuente Vaqueros SCA
+34 958 516288
sotofv@hotmail.com

Grana Genil SCA.
+34 958 432381.
granagenil@gmail.com

www.almendrasalhambra.com.
cooperativa@
almendrasalhambra.com

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

Sol del Fardes SAT
+34 958 690000
www.soldelfardes.es
gerencia@soldelfardes.es

Almendras del norte de
Granada Almendras del Norte
de Granada (Zújar)
+34 958 716028

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

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

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

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

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

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

Nuestra Señora
de La Fe de Tózar.
+34 958 466701.
Agroindustrias de Aceituna de
Mesa y Encurtidos (Olivartis).
+34 958490047.
olivartis1@terra.es
FRUTAS Y HORTALIZAS
FRUITS AND VEGETABLES
Herco-Frut SCA
+34 958 634840.
hercofrut@wanadoo.es
Eszosal SCA
+34 622 050297
carlossalcedo@
esparragossierranevada.es
Benafrú SCA
+34 958 676424.
www.benafru.es.
info@benafru.es
Granada-La Palma SCA.
+34 958 623903.
www.lapalmacoop.com.
central@granadalapalma.com
El Grupo SCA.
+34 958 830146.
www.elgrupo-sca.com.
grupo@elgrupo-sca.com.
Vegachauchina SCA
+34 958 446577
pilargranadaesp@hotmail.com

Agrícola San Francisco
(Cosafra) SCA.
+34 958332143.
www.cosafra.com.
cosafra@cosafra.com
Esparrago de Granada SCA 2º.
+34 958 513061.
www.esparragodegranada.com.
esparragodegranada@esparragodegranada.es
Agrolachar SCA.
+34 958 457432.
www.agrolachar.com.
info@agrolachar.com
Trama y Azahar SCA
+34 958 788909
tramayazahar@terra.es

Hortoventas SCA.
+34 958 362190.
www.hortoventas.com.
hortoventas@telefonica.net
Los Gallombares SCA.
+34 958 315195.
esp@losgallombares.es
Agromesía SCA.
+34 958 444424.
agromesia@wanadoo.es
Hortovilla SCA.
+34 958 444347.
hortovilla@yahoo.es
Nuestro Señor de Las Tres
Marías SCA.
+34 958 362857.
coop3marias@hotmail.com
HORTALIZAS ECOLÓGICAS
ECOLOGY VEGETABLES

OVINO/SHEEP
COSEGUR SCA.
+34 958 741316.
ancosh@terra.es
Comercializadora Criadores
de Ovino Ecológico Lojeño de
Sierra (Covecol)
juanantoniorazaovina
@hotmail.com
SUMINISTROS/SUPPLIES
Los Palmares SCA.
+34 958 626212.
lospalmares.molvizar@
hotmail.com
TABACO/TOBACCO
Couaga Vegas de Granada SCA.
+34 958 580864.
couaga@eresmas.com
Tabacos Granada As. SCA
+34 958 440086
sattabacos@terra.es

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

Ecoaltiplano SCA.
+34 958 737158.
elespartizal@yahoo.es

Barranco El Cigarral SCA.
+34 958 443474.

FRUTOS SECOS/NUTS

VITIVINÍCOLA
WINE-PRODUCING

La Unión de Andalucía SAT.
+34 958 625045.
www.launiondeandalucia.com.
administracion@launiondeandalucia.com

Vinícola Alhameña Sierra de
Tejeda SCA
+34 958 360906
vinicolaalhamena@gmail.com.

Espafrón SCA.
+34 958 443474.
Procam SCA.
+34 958 820197.
www.procamsca.com.
direccion@procamsca.com
Bio Don Fadrique SCA.
biodonfadrique@ono.com

SAT Almencastril.
+34 958 720833.
almencastril@hotmail.com
Almendras Alhambra SCA
+34 958 780286.

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