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es una federación que une y representa a las
cooperativas agroalimentarias de esta provincia,
actuando como dinamizadora de la economía
social, además de promover una cultura empresarial
basada en valores como la solidaridad, innovación,
emprendimiento y talento. Estos factores, junto a
la prestación de servicios profesionales, apoyan un
prestigio respaldado por la confianza de nuestras
empresas de economía social durante más de dos
décadas.

is a federation that joins and represents the agri-food
cooperatives of this province. It is a great booster for the
social economy, as well as promoting a business culture
based on values such as solidarity, innovation, entrepreneurship and talent. These factors, in addition to the professional services provided, support a prestige backed by
the trust of our social economy companies for more than
two decades.

27 cooperativas hortofrutícolas están asociadas a la
federación, liderando este sector en el ámbito provincial
con una gran variedad de frutas y hortalizas, muy
valoradas en los mercados por su calidad, sabor,
seguridad alimentaria y propiedades nutricionales. La
profesionalidad y el buen hacer de estas empresas,
consolidadas con más de 6.000 agricultores y
agricultoras, es aval de su éxito en el mercado nacional
e internacional.
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27 fruits and vegetables cooperatives are associated
within the federation, leading this sector in the province
with a wide variety of fruits and vegetables, highly valued
in the markets for their quality, taste, food safety and nutritional properties. The professionalism and good work
of these companies, consolidated with more than 6,000
farmers, is a guarantee of their success in the national
and international market.

Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada, en datos / info:

92

Cooperativas
Agroalimentarias Asociadas

35.000
agricultores y
ganaderos

92

Agro-cooperatives asociated

225.000
tn
de frutas y hortalizas

35.000 farmers and ranchers
225.000
tn
of fruits and vegetables

Más de

More than

45.000
empleos
indirectos

45.000
indirect
employments

Más de

More than

6.000 empleos directos

6.000 direct employments

631M€ de facturación

631M€ of billing

Más de

Todas las certificaciones
de calidad

More than

Allqualitycertifications

13

13 O.P.F.H.

Org. offruit and
vegetables producers

Líderes en tomate cherry, pepino,
espárrago verde, tomate de ensalada,
lechuga, tropicales y fruta de hueso

Leaders in: cherrytomatoes, cucumber,
greenasparagus, tomato salad, lettuce,
tropical fruits and stonefruits
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Productos
con calidad óptima y
seguridad alimentaria
Products with optimal quality
and food safety

Seguridad Alimentaria

Food Safety

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 packaging 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.

Agro-cooperatives of Granada maintain a strong
commitment to sustainability and respect for ecosystems
natural. In this regard, we offer our customers new
presentation formats and packaging friendly environment.
In addition, our cooperatives continuously bet for saving
energy, incorporating all the necessary innovations
and promoting this same commitment among member
farmers.
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900

900 product variety

Más de
variedades de productos

More than

Calidad

Quality

Sabor natural

Natural flavor

Frescura

Freshness

Packaging sostenible

Sustainable Packaging

Trazabilidad desde el campo hasta la mesa

Traceability from the countryside to the table

Especialización

Specialization

Respeto al medio ambiente

Respect for the environment

Aguacate

Alcachofa

Berenjena

Calabacín

Cebolleta

Cereza

Chirimoya

Coliflor

Espárrago

Judia

Mango

Melocoton

Naranjas

Pepino

Pimiento italiano

Pimiento palermo

Pimiento rojo

Red sweet pimiento

Sandía

Tomate cherry

Tomate kumato

Tomate pera

Tomate rama
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Exportación y
calendario
Export and Calendar
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Visit Us!
Hall 6 6B02

MESES DISPONIBILIDAD
MONTH AVAILABILITY

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

Constitución • Setting Up: 1983
Dirección • Address: Carretera de Almería
1 18600 Motril (Granada)
Contacto • Contact: Tel. +34 958830197
Fax: +34 958 820613
Mail: direccion@procamsca.com
Web: www.procamsca.com
Productos • Products: aguacate, chirimoy
tomate (rama y tipo raf), pepino, pimiento
bacín, judía, berenjena, mango (90% ecoló
convencional). Gama Bio Ecológico: kaki, c
y calabaza (tipo cacahuete)
Volumen de producción • Volume
of production: 10.000.000 kilos
Facturación • Turnover: 15.000.000 €
Certificaciones de calidad • Quality
certifications: ISO 9000:2001, Global-Gap
BRC, IFS, BIOSUISSE, NOP, GRASP
Países a los que exporta • Export to: Ale
nia, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, S
Suecia, Portugal, Dinamarca, Canadá y EE.U
Marcas • Brands: Procam y Prexmo
Granada 7
Socios o agricultores Cooperativas
con los deque
trabaj
Partners or farmers you work to: 60.

Rodrigo Sánchez Haro

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

ANDALUCÍA COMO REFERENTE

A

ndalucía vuelve un año más a estar
muy presente en la feria Fruit Attraction, la más importante de cuantas se
celebran en nuestro país y una de las más
destacadas de Europa del sector de las frutas y hortalizas. Una ocasión, sin duda, para
reivindicarnos ante todos como los que somos: referentes de producción, sostenibilidad, competitividad, presencia en mercados
exteriores y calidad reconocida.
En 2018, quienes visiten Fruit Attraction van a tener la oportunidad de constatar
cómo la producción andaluza es, además de
todo eso, el resultado de la capacidad para
optimizar sus limitados recursos hídricos,
más que en ningún otro territorio del país, a
lo que se suma la implicación de los jóvenes,
que le lleva a liderar las inversiones para garantizar el relevo generacional en el campo.
A esto hay que añadir su deseo permanente
por mejorar y modernizar sus explotaciones,
su apuesta por la innovación, las altas tecnologías, la economía circular y la bioeconomía, por la producción integrada y por
los productos ecológicos y un largo etc.
Por eso, este año, más que nunca, y avalados por unos extraordinarios datos en exportaciones, que son referente de nuestro
reconocimiento internacional, quisiera que
estas palabras sirvieran de reconocimiento a
tanto saber hacer, y sobre todo, saber hacer
bien, por parte de los hombres y mujeres del
agro andaluz, que en Fruit Attraction estarán
presentes para mostrar el resultado de un
esfuerzo diario que tiene como fruto los mejores productos de Europa.
Este año Andalucía batirá un nuevo récord: el del espacio ocupado por nuestras
casi 180 empresas presentes en este evento.
Contaremos con más de 9.000 metros cuadrados que servirán de escaparate de lo que
hoy por hoy es una parte muy importante de
nuestra tierra: nuestro sector hortofrutícola.
A todos ellos les garantizamos que van a
contar siempre con el apoyo incondicional de
la Junta de Andalucía para seguir creciendo,
para innovar, para conquistar el reto de la
digitalización en el mundo rural... La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
pone a disposición del campo andaluz ayudas para jóvenes, modernización, regadío,
invernaderos, para Grupos Operativos de
Innovación y para los Grupos de Desarrollo
Rural (GDR), entre otros. Incentivos recogidos

xEl consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro.
en nuestro Programa de Desarrollo
Rural (PDR) 2014-2020, que han permitido destinar al sector hasta la fecha casi 1.500 millones de euros y que
convierten al Gobierno andaluz en el
que más invierte en el medio rural, y
en un aliado incondicional para conquistar nuevos retos.
Y entre esos retos, por supuesto,
vuelven a estar agricultores y agricultoras, a quienes alentamos para continuar en una senda ya consolidada,
al tiempo que también les animamos
a seguir creciendo en su dimensión
empresarial. Buena muestra de ello
y de este buen hacer es Cooperativas Agroalimentarias de Granada, un
magnífico ejemplo de que la unión
permite ganar músculo para afrontar
con mayores garantías los tiempos
venideros. x

FRUIT ATTRACTION
Andalusia returns once again to be
very present at the Fruit Attraction,
the most important of all those held
in our country and one of the most
outstanding in Europe in the fruit
and vegetable sector. An occasion,
without a doubt, to vindicate ourselves before all as we are: referents
of production, sustainability, competitiveness, presence in foreign
markets and recognized quality. x

Cooperativas de Granada 9

José Entrena Ávila

Presidente de la Diputación de Granada

Las cooperativas de Granada en
Fruit Attraction, diez años de compromiso

xEl presidente de la Diputación de Granada, José Entrena Ávila.

G

ranada es una provincia de tradición
agrícola. Por eso, sabemos dónde tenemos que estar y con quién. Tenemos
que estar en la Feria Internacional de Frutas
y Hortalizas, Fruit Attraction, de la mano de
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
(FAECA).
Este año se conmemora el 10º Aniversario
del Salón. Una década difícil para nuestra provincia, en general, y para el sector, en particular, debido a la crisis económica que hemos
vivido y que se sigue padeciendo en amplios
sectores de la sociedad. La agricultura ha sabido adaptarse a los cambios demandados por
el mercado y ha sabido salir en condiciones
de una crisis económica compleja. Hace diez
años surgían intensas incertidumbres respecto a los cambios que se avecinaban, pero sabíamos que la apuesta por la innovación, la
tecnología y la investigación, así como la calidad, en toda la cadena de valor hortofrutícola,
sería la clave para avanzar.
Es por ello que las cooperativas de nuestra provincia han estado presentes desde la
primera edición de Fruit Attracctión. Es una
feria referente para presentar la gran variedad

y calidad de los productos de nuestra provincia, posicionarnos en los mercados internacionales, fidelizar a los clientes y conocer
y dar a conocer las innovaciones que se van
generando en torno a sector.
Este año renuevan su compromiso con
la feria diez cooperativas relevantes de
Granada: Granada-La Palma S.Coop.And.
(Carchuna-Motril), El Grupo, S.Coop.And.
(Castell de Ferro), Procam, S.Coop.And. (Motril)., SAT Hortoventas (Ventas de Zafarraya),
Centro Sur, S.Coop.And. (Huetor-Tájar), Agrícola San Francisco “Cosafra”, S.Coop.And.
(Huetor-Tájar), Los Gallombares, S.Coop.And.
(Ventorros de San José), Hortovilla, S.Coop.
And. (Villanueva Mesía), San Isidro de Loja,
S.Coop.And. (Loja), Espárrago de Granada,

S.Coop.And.2º (Láchar). Todas ellas generadoras de empleo y riqueza en los pueblos de Granada. Las 29 cooperativas que
producen de frutas y hortalizas asociada
a FAECA congregan a 5.000 agricultores y
dan empleo a más de 4.000 personas en
la provincia.
Aprovechemos este encuentro en Madrid para exponer lo mejor de nosotros,
tenemos a la primera productora mundial
de tomate cherry, tenemos una producción envidiable de pepino, tomate, hortícolas ecológicas y subtropicales, contamos
con hortícolas al aire libre (lechuga, coliflor,
alcachofa…) y nuestro espárrago, único en
el mundo.
En estos días de intenso trabajo, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
nos ofrece su labor de coordinación, de
enlace con proveedores y clientes, de facilitador de entrevistas de negocios y de asesoría para acudir a los seminarios y talleres
que más interesen. Por todo ello quiero
trasmitirle, en nombre de la Diputación de
Granada, nuestro agradecimiento por su
contribución al desarrollo y la generación
de riqueza en nuestra provincia desde los
principios del cooperativismo. Por otros
diez años más de compromiso en Fruit Attraction. x

Fruit Attraction

We take this meeting in Madrid to expose the best of us,
we have the first world producer of cherry tomatoes, we
have an enviable production
of cucumber, tomato, organic
and subtropical horticultural,
we have horticultural outdoors
(lettuce, cauliflower, artichoke
...) and our asparagus, unique in
the world. x

Cooperativas de Granada 11

El Puerto de Motril lidera el crecimiento de
mercancías y exportaciones a nivel nacional
x Graneles sólidos como dolomita y celestina también han influido de manera significativa
en el incremento del nivel de exportaciones a varios paises

E

l El Puerto de Motril lidera el crecimiento de mercancías a nivel nacional en los ocho primeros meses
del año. Frente a un crecimiento medio
del 4,1%, Motril se ha situado en un 26%
más de tráfico respecto al mismo periodo
de 2017. Hasta el pasado mes de agosto
el total de mercancías embarcadas o desembarcadas por la dársena granadina ha
ascendido a 1.944.108 toneladas. Es más,
al cierre de este artículo ya se habían superado los dos millones, cifra que el año
pasado se alcanzó coincidiendo con el final del ejercicio. Los datos del Organismo
Público Puerto del Estado también revelan que Motril se sitúa a la cabeza en el
ranking de incremento de exportaciones,
con un crecimiento del 58,8% lo que se
traduce en 435.944 toneladas
Exportación mercancía general
Las principales exportaciones realizadas
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tienen relación directa con la mercancía
general que se embarca con destino a los
puertos de Nador y Alhucemas, a bordo
de los ferrys de Armas, y a Tánger-Med,
línea operada por la naviera FRS, además
de las palas para el montaje de aerogeneradores.
Graneles sólidos como dolomita y celestina, mercancías procedentes de los municipios granadinos de Dúrcal y Escúzar,
respectivamente, también han influido
de manera significativa en el incremento
del nivel de exportaciones con países tan
variados como Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Argelia e Italia, principalmente,
además de Marruecos.
Transportes especiales
El Puerto de Motril se ha convertido en
el referente del Mediterráneo para la exportación de palas de molinos eólicos.

Un transporte especial que se está consolidando, en parte, gracias a las buenas
comunicaciones por autovía que existen
entre Ciudad Real, lugar donde la empresa Vestas fabrica las palas, y el Puerto
de Motril, y a la extraordinaria accesibilidad del recinto portuario, lo que facilita
el transporte de este tipo de mercancías
especiales con respecto a otros espacios
portuarios, a lo que se añaden la disponibilidad de espacio dentro del recinto portuario para el acopio de la mercancía y la
posición estratégica respecto a los destinos finales. Argentina, Rumanía y Suecia
son, entre otros, los países a los que se
dirigen estas exportaciones.

INNOVADORAS!
Tecnología, I+D+i, formatos y ahorro de energía
x Pedro Ruiz García, representante de Frutas y Hortalizas de
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

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 packaging 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. x
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Innovation is a strategic pillar of the fruit and vegetables cooperatives of Granada. In our cooperative work to offer to the 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 natural. In this regard, we offer our customers new presentation formats and packaging
friendly environment. In addition, our cooperatives
continuously bet for saving energy, incorporating
all the necessary innovations and promoting this
same commitment among member farmers. x
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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”, uno de los más exquisitos del mercado.
Además produce tomate cherry, 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 Granagenil 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
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
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.
Visit Us!
Visit
VisitUs!
Us!
PabellónHall
9 Hall
/ Stand
9C02
6B02
186 A-05

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

Constitución
• SettingUp:
Up:1973
1973
Constitución
• Setting
Dirección
• Address:Rambla
Ramblade
deHileros,
Hileros,s/n
s/n
Dirección
• Address:
18740
CastelldedeFerro
Ferro(Granada)
(Granada)
18740
Castell
Contacto
• Contact:
Tel.+34
+34958
958656506
Contacto
• Contact:
Tel.
65 65 06 /
Fax:
+34
958
830240
Fax: +34 958 83 02 40
Mail:
grupo@elgrupo-sca
Mail:
grupo@elgrupo-sca
Web: www.elgrupo-sca.com
Web: www.elgrupo-sca.com
Productos • Products: pepino almería, tomate
Productos • Products: pepino almería, tomate
cherry, pimiento italiano, judía verde, sandía y
cherry,
pimiento italiano, judía verde, sandía y
espárrago
espárrago
Volumen de producción • Volume of
Volumen
de producción
production:
452.000.000•kilos
Volume
of
production:
4752mill.
Facturación • Turnover:
mill.kilos
€
Facturación • Turnover: 50 mill. €
Certificaciones
de calidad
tions: Global Gap,
BRC, IFS,• Producción IntegraQuality
Global Gap, BRC, IFS,
da, QS,certifications:
Grasp
Producción
Integrada,
Grasp
Países a los
que exporta
• Export to: Europa y
América
Países
a los que exporta •
Marcas
Brands:yFreshquita,
Export
to:•Europa
América Soolpassion, Castil
Socios
o agricultores
con los
que trabaja
•
Marcas
• Brands:
Freshquita,
Soolpassion,
Castil
Partners
or farmers con
you los
work
to:trabaja •
Socios
o agricultores
que
340 asociados.
Partners
or farmers you work to:
Empleo
que genera • Numbers of
340
asociados.
employments your company creates: 310
Empleo que genera • Numbers of
employments your company create : 310
lands your company channels : 450 has.
Superficie de cultivo que canaliza • Growing
lands your company channels : 450 has.

Visit Us!
Hall 6 6B02

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 (rama y tipo raf), pepino, pimiento, calabacín, judía, berenjena, mango (90% ecológico,
convencional). Gama Bio Ecológico: kaki, cítricos
y calabaza (tipo cacahuete)
Volumen de producción • Volume
of production: 10.000.000 kilos
Facturación • Turnover: 15.000.000 €
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, Dinamarca, Canadá y EE.UU.
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 rama y tomate raf,
pepino, pimiento y judía. También cuenta con frutas subtropicales como aguacate, mango y chirimoya. En las últimas
campañas, esta cooperativa ha reforzado su Gama Bio con
nuevos productos como caki, cítricos y calabaza, que se suman a su tomate bio sabor y cacahuete bio. Los volúmenes
con los que trabajan les permiten ganar continuidad y ce-

rrar programaciones con los clientes durante más de diez
meses al año. 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
with products such as tomato branch and tomato raf, cucumber, pepper and bean. It also has subtropical fruits such as
avocado, mango and custard apple. In the last campaigns,
this cooperative has reinforced its Bio Range with new products such as caki, citrus and pumpkin, in addition to its bio
flavor tomato and organic peanut. The volumes they work

with them to gain continuity and close programs with clients
for over ten months a year. Procam is able to offer or trade
any format required by their buyers. Consumers who buy
organic products do so using techniques totally environmental friendly and ecosystems, and because they are products
to be health-beneficial effect.
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por el sector
hortofrutícola

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

Descárguesela ahora en:

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank
NRI: 2255-2018/09681

DESDE 1995 OFRECIENDO EL
ESPÁRRAGO VERDE MÁS
FRESCO Y CON UN SABOR
EXTRAORDINARIO
7 000 000 KG DE
ESPÁRRAGOS
COMERCIALIZADOS EN 2018
700 SOCIOS COOPERAN CON
NOSOTROS
GENERAMOS 42 000
JORNALES DE TRABAJO CADA
AÑO

11 500 000 € FACTURADOS
EXPORTAMOS A MÁS DE
15 PAÍSES. ENTRE ELLOS:
- PORTUGAL - CHEQUIA
- ESLOVAQUIA
- ITALIA
- FRANCIA - NORUEGA
- ALEMANIA - POLONIA
- DINAMARCA
- SUIZA
- INGLATERRA
- SUECIA
- AUSTRIA - AUSTRALIA
- HOLANDA - CANADÁ
- FINLANDIA
- BÉLGICA

CRTA. PRIEGO, S/N
18311 VENTORROS DE SAN JOSE, LOJA
(GRANADA)
Cooperativas
de Granada
22 958
TLF.
31 51 95
FAX 958 31 42 21
esp@losgallombares.es

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

NUESTRAS MARCAS

RECONOCIDOS COMO O.P.F.H.
DESDE 2004
2 000 HECTAREAS DE CULTIVO

www.losgallombares.es

Visit Us!
Hall 9 9C08

Espárrago de Granada, S.Coop. And, 2º Grado,
integra a las cooperativas Vegachauchina S. Coop.
And. (Chauchina), Espafrón S. Coop. And. (Moraleda de Zafayona), Agromesía S. Coop. And. (Villanueva de Mesía) y Espalorquiana S.Coop.And.
(Fuente Vaqueros). 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), Espafron S. Coop. And.
(Moraleda de Zafayona), Agromesía S. Coop. And.
(Villanueva de Mesia) and Espalorquiana S.Coop.
And. (Fuente Vaqueros). This second-level cooperative produces asparagus and artichokes of the highest quality.

ESPÁRRAGO DE GRANADA.
S.Coop.And. 2ºGrado
• 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.
•Espalorquiana S.Coop. And. Dirección • Address: C/Profesor
Tierno Galván, 13 - 183440. Fuente Vaqueros (Granada)
Contacto • Contact: Victor M. Sánchez Marín. Tel:. 609 018454
Productos • Productos: Espárrago y hortícolas.
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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: 3.230.000 kilos
Certificaciones de calidad • Quality certifications: Global-Gap, GRASP, IFS Broker
Facturación • Turnover: 9.340.000 €
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: 420
Empleo que genera • Numbers
of employments your company creates:
480
Superficie de cultivo que canaliza • Growing
lands your company channels: 600 Has

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. 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.

Visit Us!
Hall 9 9C07A

Constitución • Setting Up: 2004 Dirección • Address: Paraje
Los Llanos, 22. 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: Espárrago y alcachofa; Volumen de producción •
Volume of production: 1.000.000 kg; Facturación • Turnover:
2 mill. €; Certificaciones de calidad • Quality certifications:
Globalgap y Grasp; Países a los que exporta • Export to: Alemania, Suiza, Dimarca, Bélgica, Francia, Canadá e Italia; Marcas
• Brands: Hortovilla; Socios o agricultores con los que trabaja
• Partners or farmers you work to: 160; Empleo que genera •
Numbers of employments your company creates: 83;
Superficie de cultivo • Growing lands your company
channels: 200 Has

Hortovilla S. Coop. And. destaca por su producción habitual de espárrago verde y alcachofa, dos productos con una
calidad certificada, muy valorados por sus clientes internacionales.
Hortovilla S. Coop. And. stands out for its usual production of green asparagus and artichoke, two products with a
certified quality, highly valued by its international customers.
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MAITENA DEL GENIL S.Coop. And.
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, castañas y patatas.
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

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

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

SOTO DE FUENTE VAQUEROS
S.Coop. And.
Constitución • Setting Up: 2015. Dirección • Address:
C/Cuarto de los Manzanos, s/n. 183440. Fuente Vaqueros
(Granada)
Contacto • Contact: Francisco Cano Cantero Tel:. 625
373214. Productos • Productos: Hortalizas.

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 €

HERCO-FRUT S. Coop. And.
Constitución • Setting Up: 1982; Dirección • Address:Ctra. Nacional 340
km.318 Almuñécar CP 18690 Granada; Contacto • Contact: José Antonio
Gómez. Tel.: 0034 620 326 298. Mail: comercial@hercofrut.com // hercofrut@
hotmail.com. Web: www.hercofrut.com.
Productos • Products: Aguacate, chirimoya, mango, níspero, kumquat, FruitStar; Volumen de producción • Volume of production: 500.000 kg; Países
a los que exporta • Export to: Francia, Reino Unido, Holanda, Italia; Marcas
• Brands: Herco-frut; Socios o agricultores con los que trabaja • Partners
or farmers you work to: 300.

SAT HORTOFRUTÍCOLA LA CAÑA
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Constitución • Setting Up: 1.997
Dirección • Address: Carretera Vieja de Carchuna, s/n
18600 Puntalón (MOTRIL) Granada.
Contacto • Contact: Antonio Molina. Gerente
Tel: +34 958 655010 Fax: +34 958 655085
Mail: antonio_molina@satlacana.es
Web: miguelgarciasanchezehijos.com
Productos • Products: Hortalizas y frutas subtropicales.
Certificaciones de calidad • Quality certifications: Global Gap 3.0, BRC.
Estándar. Nivel A
•Andalucía “Calidad Certificada”, IFS, GRASP, Leaf, Ecológico
Países a los que exporta • Export to: Europa

SAT Hortofrutícola LA CAÑA, con reconocimiento de OPFH desde 1997, es una empresa dedicada a la comercialización, exportación, producción y distribución hortofrutícola. Un perfecto referente de nacimiento y desarrollo empresarial dentro del que hay que subrayar su evolución y adaptación tecnológica, así como su apuesta
decidida y firme por la Calidad. Esta SAT produce una amplia variedad de hortalizas como tomate cherry, pepino,
sandía, melón, pimiento y judía, con una interesante apuesta por las especialidades. Asentada en la costa tropical de Granada, cuenta con frutas subtropicales -chirimoya, aguacate y mango- de excepcional calidad.
SAT Hortofrutícola LA CAÑA, with appreciation OPFH since 1997, is a company dedicated to marketing, export,
production and fruit and vegetable distribution. A perfect benchmark of birth and business development within
which it must be emphasized technological evolution and adaptation, as well as its strong commitment and
firm Quality. This SAT produces a wide variety of vegetables such as cherry tomato, cucumber, watermelon,
melon, pepper and specialties. Settled on the tropical coast of Granada, it has subtropical fruits -custard apple,
avocado pear and mango-, avocado and magician of exceptional quality.

30 Cooperativas de Granada

BENAFRU, S.Coop. And.

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).

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

Granada Cooperatives Guide
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada asocia a 25 Cooperativas/SAT hortofrutícolas de Granada con la finalidad
de asesorarlas y representarlas en la defensa de sus intereses.

FRUTAS Y HORTALIZAS
FRUITS AND VEGETABLES
Herco-Frut SCA
+34 958 634840.
hercofrut@wanadoo.es
Benafrú SCA
+34 958 676424.
www.benafru.es.
info@benafru.es
Granada-La Palma SCA.
+34 958 623903.
www.lapalmacoop.com.
central@granadalapalma.com
El Grupo SCA.
+34 958 830146.
www.elgrupo-sca.com.
grupo@elgrupo-sca.com.

Centro Sur SCA.
+34 958 332020. www.centro-sur.es.
info@centro-sur.es
Agrícola San Francisco
(Cosafra) SCA.
+34 958332143. www.cosafra.com.
cosafra@cosafra.com
Esparrago de Granada SCA 2º.
+34 958 513061.
www.esparragodegranada.com.
esparragodegranada@esparragodegranada.es
Trama y Azahar SCA
+34 958 788909
tramayazahar@terra.es

Vegachauchina SCA
+34 958 446577
pilargranadaesp@hotmail.com

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

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

Espafrón SCA.
+34 958 443474.
espafron.s.c.a@gmail.com

Espalorquiana SCA
+34 609 018454
espalorquianagranada
@hotmail.com

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

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

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

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

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

HortoventasSAT.
+34 958 362190.
www.hortoventas.com.
hortoventas@telefonica.net
Los Gallombares SCA.
+34 958 315195.
esp@losgallombares.es
Agromesía SCA.
+34 958 444424.
agromesia@wanadoo.es
Hortovilla SCA.
+34 958 444347.
hortovilla@yahoo.es
Nuestro Señor de Las Tres Marías SCA.
+34 958 362857.
coop3marias@hotmail.com
San Isidro de Loja SCA
+34 958320198
www.sanisidro-sca.com
loxa@loxa.es
SAT Hortofrutícola La Caña

+34 958 655010
antonio_molina@satlacana.es
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