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P ublicamos este nuevo número de la revista “Granada Cooperativa”, 
en el que hacemos un balance positivo del funcionamiento de nues-
tra Federación, representativa de las 95 cooperativas agroalimenta-

rias asociadas. Durante el pasado año, en términos agrarios, la evolución de 
los sectores mayoritarios, el aceite de oliva y el hortofrutícola, ha sido bue-
na, con campañas caracterizadas por producciones sostenibles, rentabili-
dad y crecimiento social con mayor número de socios. Ello es positivo en la 
medida que refuerza la operatividad de las empresas de economía social en 
los mercados, lo que siempre aventaja a nuestros productores. Los sectores 
ganaderos, lácteo y el de frutos secos, siguen trabajando y creciendo, avala-
dos por su importancia no sólo económica, sino también medioambiental 
en los pueblos donde realizan la actividad sus productores. 

En los últimos meses, podemos destacar el impulso a múltiples proyectos, 
de manera individual y en colaboración con otras entidades provinciales 
como pueden ser la Universidad de Granada, Diputación provincial, CI-
DAF, CSIC Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, entre otras mu-
chas entidades y colaboradores. Se trata de los proyectos de los Grupos 
Operativos de Innovación que contribuirán a la realización de acciones in-
novadoras para mejorar la calidad de producciones y gestión de residuos, 
entre otras líneas de trabajo. Todos estos proyectos, junto con los servicios 
de prevención de riesgos laborales, formación, promoción y difusión de la 
calidad de los alimentos y defensa jurídica, que realizamos desde la Federa-
ción, están encaminados al desarrollo de nuestra agricultura desde las em-
presas cooperativas y su compromiso social con el entorno y el territorio. 

Pero si hay un proyecto que nos ha ilusionado desde que comenzamos a 
mantener los primeros debates y reuniones con nuestras cooperativas hace 
más de un año, ha sido la creación del Grupo COPERALIA. Esta unión 
de cooperativas de aceite de oliva nace con la intención de crear un grupo 
comercializador fuerte y competitivo que aproveche “lo mejor cada uno de 
sus miembros” e impulse un posicionamiento común en el mercado inter-
nacional. Constituida COPERALIA, estamos convencidos de que este gran 
grupo comenzará su andadura en el mercado, avalado por la participación 
democrática de sus miembros en la toma de decisiones. Es por ello, que 
desde la Federación, felicitamos a las cooperativas oleícolas integradas, gra-
nadinas y jienenses, por sus esfuerzos por defender este proyecto que espe-
ramos sea todo un éxito y posicione como merece el liderazgo de nuestro 
aceite de oliva en los mercados. 

Sin más, desde la Junta Directiva, agradecer a nuestras cooperativas asocia-
das, equipo técnico, Administraciones y entidades colaboradoras su traba-
jo, dedicación y compromiso con nuestra Federación y los más de 35.000 
agricultores y ganaderos que representamos en esta provincia. •
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Fulgencio Torres Moral, presidente  
de Cooperativas Agro-alimentarias  
de Granada

La unión  
crea sinergias positivas  
entre nuestras cooperativas 

CARTA DEL PRESIDENTE
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L a Federación provincial y doce 
cooperativas oleícolas han im-
pulsado la creación del Gru-

po COPERALIA con la finalidad de 
mejorar la competitividad de este 
producto en el mercado desde la di-
mensión y la suma de esfuerzos de 
cooperativas con una consolidada 
trayectoria empresarial. Este grupo 
está formado por las cooperativas 
granadinas San Francisco de Asís 
(Montefrío), presidida por Juan Ra-
fael Granados; San Isidro (Loja), pre-
sidida por José Velasco; San Sebastian 
(Benalúa de las Villas), presidida por 
Antonio Rafael Serrano; Ntra. Sra. 
de los Remedios (Iznalloz), presidi-
da por Francisco Ramos y Agrope-
cuaria Granadina SCA 2º(Granada), 
presidida por Leonardo Núnez, en 

Nace COPERALIA,  
el nuevo grupo oleícola impulsado por  
la Federación y las cooperativas de  
aceite de oliva de Granada y Jaén

la que se integran las cooperativas 
Santa Isabel (Campotéjar), Nuestra 
Señora de la Cabeza (Cúllar), Alma-
zara Montillana y San Ildefonso (Pe-
ligros). Las cooperativas jienenses 
San Antonio, de Alcalá la Real; San 
Isidro, de Castillo de Locubín y Coo-
perativa Del Campo San Rafael, de 
Frailes, también están integradas en 
este proyecto. 

La Federación provincial ha sido 
promotora de la creación de este 
grupo oleícola, integrador y flexible, 
que nace impulsado por cooperati-
vas líderes del sector, con la finalidad 
de potenciar una comercialización 
conjunta que impulse la competi-
tividad y genere oportunidades de 
negocio. Estas cooperativas de acei-
te de oliva están a un nivel muy 
avanzado en cuanto a producción 

Apoyo  
institucional
El 21 de diciembre, la Federación 
provincial, representada por el pre-
sidente y el director, Fulgencio To-
rres y Gustavo Ródenas, respecti-
vamente, así como las cooperativas 
del grupo COPERALIA, se reunie-
ron con el consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo 
Sánchez Haro, en la cooperativa San 
Isidro (Loja), a quien explicaron las 
líneas estratégicas de este proyecto 
oleícola. Este encuentro contó con 
el apoyo de autoridades provincia-
les, como la delegada del Gobier-
no en Granada, Sandra García y el 
delegado territorial de Agricultura, 
Manuel Garcia; el parlamentario 
andaluz, Miguel Castellanos, coope-
rativas de la zona y otras entidades.

Fulgencio Torres trasladó al con-
sejero las líneas estratégicas de 
este ambicioso proyecto que suma 
fuerzas, nacido con un compro-
miso de servicio al agricultor, eje 
de todas las decisiones, además de 
estar abierto a la participación de 
cooperativas andaluzas y de otros 
territorios. En sus respectivas in-
tervenciones, los presidentes de las 
cooperativas integrantes del pro-
yecto trasladaron su confianza en 
las sinergias positivas de esta unión 
para el futuro del sector oleícola. 

El consejero de Agricultura trasladó 
el apoyo de la Junta de Andalucía a 
este proyecto, convendido de su éxi-
to por el compromiso con el sector y 

los productores. La estrategia futura 
de COPERALIA estará encaminada 
a la mayor integración tanto verti-
cal como horizontal de todas las 
cooperativas oleícolas ofreciendo 
productos medioambientalmente 
sostenibles, con la mayor calidad y 
seguridad alimentaria, que garan-
ticen fiabilidad y confianza al con-
sumidorde calidad, con la mayor 
seguridad alimentaria, con máximo 
respecto por el medio ambiente, 
creando un posicionamiento en la 
mente del consumidor de calidad, 
fiabilidad y confianza. •

y comercialización, sumando entre 
todas ellas más de 8.500 agricultores 
y una producción que supera los 40 
millones de kilos de aceite de oliva. 

Esta alianza permitirá a las coopera-
tivas ganar dimensión empresarial, 
lo que repercutirá en el desarrollo y 
la rentabilidad del sector productor, 
además de alcanzar la calificación de 
Entidad Asociativa Prioritaria (EAP), 
con las ventajas que ello conlleva 
para ellas y sus socios productores 
a la hora de solicitar las ayudas. Por 
su componente social, COPERALIA 
busca poner en valor los recursos en-
dógenos del territorio andaluz como 
seña de identidad diferenciadora de 
su actividad empresarial y de su pro-
ducto, el aceite de oliva.

Sesiones de trabajo para el desarrollo del proyecto

Presentación del Grupo COPERALIA en las instalaciones de la cooperativa San Sebastián de Benalua de las Villas

El proyecto surge con vocación nacional y aspiraciones de llegar con éxito a nuevos mercados 
aprovechando las sinergias entre las distintas cooperativas, que ya cuentan con una consolidada 
trayectoria comercializadora en el mercado del aceite de oliva



6 7

GRANADA COOPERATIVAGRANADA COOPERATIVA

Las cooperativas afrontan una 
campaña de aceite con 

menor producción  
y alta calidad

D esde mediados de noviem-
bre, las cooperativas grana-
dinas se encuentran inmer-

sas en la recogida de la aceituna 
en una campaña que comenzó con 
cierto retraso por la climatología. 
Tal y como avanzó el aforo, pre-
sentado por la Consejería de Agri-
cultura, con datos facilitados por el 
sector, la cosecha reducirá su pro-
ducción en torno a un 15% en Gra-
nada, con una producción de aceite 
de oliva estimada que rondará las 
90.000 toneladas. Este descenso de 
la producción, obedece, sobre todo, 
a las altas temperaturas registradas 
desde la primavera y a la escasez de 
lluvias durante el otoño. Pese a ello, 
las cooperativas confirman los bue-
nos resultados en cuanto a calidad 
del producto final.

Según la estimación del sector, la producción de aceite de oliva descenderá en torno a un 20 por 
ciento en Granada, debido a la climatología y la falta de lluvias durante el otoño

En plena campaña de recogida, 
el consejero de Agricultura 
visitó las instalaciones de la 
cooperativa San Isidro de Loja, 
presidida por José Velasco, 
que cuenta con 1.200 socios 
y 13.500 hectáreas de olivar, 
además de su producción 
de espárrago verde. Esta 
cooperativa, muy relevante en 
su comarca y el conjunto de la 
provincia por su tejido social 

y el empleo que genera en las 
explotaciones de sus socios, 
produce 60 millones de kilos 
de aceituna y 12,5 millones de 
kilos de aceite de oliva. Muy 
emprendedora, San Isidro está 
inmersa en obras y proyectos 
de ampliación para mejorar 
la gestión de los residuos 
derivados de su producción de 
aceite de oliva. •
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Aforo andaluz
Los datos del aforo de aceite de oli-
va para esta campaña avanzaron 
en Andalucía una producción de 
4.302.500 toneladas de aceituna y 
884.900 toneladas de aceite de oliva. 
Este volumen de producción es un 
15,8% inferior a la campaña pasada 
y un 7,7% menor que la media de las 
últimas cinco campañas.

Por provincias, Jaén es la principal 
provincia productora con 1,65 millo-
nes de toneladas de aceituna para al-
mazara, de las que derivarán en torno 
a 360.000 toneladas de aceite de oliva. 
El descenso es más acuciado que en 
el conjunto de la región, un 28,5% 
menos que en el ejercicio anterior 
y un 16,5% por debajo de la media. 
Córdoba, la segunda provincia pro-
ductora, alcanzará 1,2 millones de 
toneladas de aceituna y 243.700 to-
neladas de aceite de oliva. Le sigue 
Granada con una producción esti-
mada de 400.000 toneladas de acei-

tuna y 91.400 toneladas de aceite de 
oliva, lo que representa una produc-
ción un 15,8% menor que la anterior 
y un 13,1% menor que la media de 
las últimas cinco campañas. Por el 
contrario, con respecto a la campaña 
anterior se producen crecimientos en 
Sevilla (+7,7%, con 103.700 tonela-
das de aceite), Málaga (+23,2%, con 
57.700 toneladas) y Almería (+12,2%, 
con 12.500 toneladas).

Contexto   
mundial
Estos datos, avanzados por la Con-
sejería de Agricultura, coinciden 
con una previsión de ascenso de la 
producción de aceite en el contex-
to mundial. El Consejo Oleícola 
Internacional (COI) calcula que se 
incrementará un 12% para alcanzar 
las 2.854.000 toneladas, un aumen-
to que descansa, en especial, en la 
recuperación del cultivo en países 
como Italia (un 75% más) y Grecia 
(un 54% más) y en la campaña ré-
cord que se espera en Portugal (un 
58% más). España, principal país 
productor, aporta a este volumen 

de 30.000 agricultores y generan 
más de un millón de jornales du-
rante la campaña.

Campaña  
2016 / 2017
El aforo del olivar 2017-2018 es-
tuvo precedido por una campaña, 
la 2016-2017 positiva que finalizó 
con una producción nacional de 
1.286.569 toneladas de aceite de 
oliva, de las cuales 1.055.754 tone-
ladas correspondieron a Andalu-
cía y 108.660 toneladas a Granada. 
Aunque el volumen de producción 
no alcanzó el nivel elevado de ejerci-
cios anteriores, el comportamiento 
de las cotizaciones y de las expor-
taciones, fue positivo para el sector. 
 

Control de la   
Xylella en el olivar
La Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural ha activado el 
teléfono de atención y consulta 955 
059898 y la cuenta de correo electró-
nico info.xylella@juntadeandalucia.

mundial, un total de 1.150.000 to-
neladas, de las cuales, alrededor del 
80% procede de Andalucía.

Por parte del sector productor, ante 
una menor producción y mayor 
competencia en el exterior, “estamos 
sumando fuerzas para reducir cos-
tes y generar mayor valor, apostan-
do por la calidad de nuestro aceite 
de oliva virgen extra”, ha valorado 
el representante del sector del aceite 
de oliva de la Federación de Coo-
perativas de Granada, Juan Rafael 
Granados. “Estamos produciendo 
un aceite de oliva de gran calidad, 
y posicionándolo en el mercado 
ofreciendo la mayor rentabilidad 
para nuestros agricultores”, destacó 
Granados, quien a su vez, preside la 
cooperativa San Francisco de Asis 
(Montefrío), la mayor productora 
de aceite de la provincia de Grana-
da, con más de 2.000 olivareros.

En Granada, la producción oleícola 
se concentra en las 50 cooperativas 
productoras (70% de la producción 
provincial), las cuales suman más 

es, para prevenir y, en su caso, atajar 
una hipotética presencia de la Xyle-
lla fastidiosa en la región. Una vez 
constatada la aparición de la Xylella 
fastidiosa en el territorio peninsular, 
desde la consejería se han extremado 
todas las precauciones y se han adop-
tado mayores medidas ante el brote 
detectado en Alicante, localizado en 
una plantación de almendros y de 
una variedad de la bacteria que hasta 
la fecha en Europa no ha tenido nin-
guna incidencia sobre el olivar. 

La consejería ha informado de que las 
labores de detección e investigación 
se van a reforzar mejorando el equi-
pamiento de algunos de los centros 
de la Consejería. Es el caso por ejem-
plo del Laboratorio de Producción y 
Sanidad Vegetal de Jaén, en el que se 
va a instalar un equipo con técnica de 
PCR (análisis mediante técnicas mo-
leculares) que permite mayor preci-
sión y eficacia en las pruebas. •

Cultivo afectado por Xylella fastidiosa
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preventivas de robos en la campaña 
olivarera

11

ACTUALIDAD COOPERATIVA

La Federación colabora con la Sub- 
delegación del Gobierno y la delegación 
de Agricultura en el plan especial para 

evitar los robos  
en el olivar

L a Federación y las cooperati-
vas olivareras colaboran con 
la Subdelegación del Gobierno 

en la aplicación de las medidas pre-
ventivas de robos en la campaña de 
olivar. Dichas acciones fueron pre-
sentadas en la reunión convocada 
por subdelegado del Gobierno en 
Granada, Francisco Fuentes, con 
representantes de la Guardia Civil, 
de la dependencia de Agricultura 
del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, Federación de Cooperativas 
y organizaciones agrarias.

Por parte de la Federación, se solicitó 
a las Autoridades mayor control en los 
puntos de compra donde se entrega la 
aceituna, garantizando el origen y la 
propiedad del producto para evitar 
sustracciones en las fincas. La Sub-
delegación informó de las medidas 
encaminadas a evitar robos de acei-
tuna, aperos y maquinaria empleada 
en la recolección. Entre ellas, se reco-
mienda el traslado, lo antes posible, 
del producto recolectado al punto de 
compra; el inicio de la recolección por 
las áreas más próximas a caminos y 
carreteras o el control de maquinaria 
y utensilios utilizados. En caso de 
robo, es conveniente que los afectados 
denuncien cuanto antes el hecho para 
que se pueda actuar con rapidez. 

Desde las cooperativas se ha solicitado mayor control en los puntos de compra de aceituna

JORNADA SOBRE OLIVAR 

El vicepresidente de la Fede-
ración, Juan Rafael Granados, 
junto a cooperativas del sector 
olivarero, participaron en las 
III Jornadas ‘La Administración 
y el Sector del Aceite de Oliva’, 
organizadas por la Delegación 
territorial de Agricultura. Se 
abordaron cuestiones como 
el plan especial contra delitos 
en explotaciones agrícolas y 
ganaderas, la documentación 
necesaria para el transporte de 
aceituna y las enfermedades 
causadas por la Xylella fastidio-
sa, entre otros temas. •

  
Control de  
mercancías
Por su parte, la Guardia Civil presta-
rá especial atención a la prevención 
de sustracciones de maquinaria, 
control de los puntos de almacena-
miento y recepción de la aceituna, 
recogida y traslado del producto 
y control de mercancías. La deno-
minada “Guía Conduce” recoge la 
ordenación del transporte, circu-
lación, recepción y venta de pro-
ductos agrarios, que regula la do-
cumentación precisa desde que la 
aceituna se recoge hasta su entrega 
en los puntos de compra y almazara. 
De esta forma, se certifica la proce-
dencia de la mercancía para evitar 
irregularidades.

Entre otras medidas, será obligación 
de los propietarios de las fincas de 
tener a disposición de los agentes 
de la autoridad la documentación 
necesaria para impedir que se encu-
bran situaciones de aprovechamien-
tos ilegales o de contratación irregu-
lar de trabajadores, con la finalidad 
de comprobar que el personal que 
participa en la recolección se co-
rresponde con el designado por el 
titular de la explotación. •
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Cooperativas de Granada despliegan  
su potencial hortofrutícola en 

Fruit Attraction

L as cooperativas granadinas 
han lucido calidad, diversi-
dad e innovación en la Feria 

Internacional de Frutas y Hortali-
zas, Fruit Attraction, celebrada del 
18 al 20 de octubre en Madrid. En 
el Pabellón 9, de IFEMA, con su 
imagen más potente y una gran 
superficie, diez cooperativas, re-
presentando a catorce, asociadas 
a la Federación, cumplieron su 
agenda de reuniones comerciales 
con clientes, nacionales e interna-
cio-nales, además de atender las 
nuevas oportunidades de negocio 
que siempre brinda este escaparate 
mundial. Muchos países europeos 
pasaron por los stands granadinos, 
interesándose por frutas y hortali-
zas, convencionales y ecológicas, 
que potencian su sabor y facilitan 

Este escaparate internacional del sector hortofrutícola  
contó con la participación de catorce cooperativas granadinas

su consumo en cualquier lugar y 
momento del día.

La Federación de Cooperativas 
destaca el esfuerzo de las empresas 
de economía social por afianzar 
clientes y ofrecer a los consumido-
res europeos productos adaptados 
a sus pre-ferencias. Más de 5000 
agricultores forman las coopera-
tivas Granada-La Palma (Carchu-
na), El Grupo (Gualchos-Castell 
de Ferro), Procam (Motril), SAT 
Hortoventas (Ventas de Zafarraya), 
Centro Sur (Huetor-Tájar), Agrícola 
San Francisco “Cosafra” (Huetor-
Tájar), Los Gallombares (Ventorros 
de San José), Hortovilla (Villanueva 
Mesía), San Isidro de Loja (Loja) y 
Espárrago de Granada 2º (Láchar), 
representando a Agroláchar (Lá-

perativas granadinas en la reunión 
del sector hortofrutícola andaluz 
con la presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, durante su vi-
sita a la feria hortofrutícola. En este 
encuentro, Fulgencio Torres trasla-
dó el potencial de las cooperativas 
en el mercado europeo y nacional, 

pidiendo apoyo para ejecutar las 
infraestructuras hídricas necesarias 
en la Costa y la inclusión de esta 
comarca en el corredor ferroviario, 
además de la defensa de los produc-
tores en la cadena de comercializa-
ción de los productos agroalimenta-
rios, entre otras actuaciones. 

La novena edición de Fruit Attraction 
tuvo una alta presencia de profesionales 
del comercio y la distribución de frutas y 
hortalizas

Representantes de El Grupo SCA  
en Fruit Attraction

Encuentro en Cosafra SCA

El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez felicitó el catálogo de cooperativas  
de frutas y hortalizas editado por la Federación

Reunión comercial en Centro Sur SCA

Presentación de productos de la marca 
Sabor Granada, impulsada por la Dipu-
tación provincial

Presentación  
del Catálogo  
de Frutas y  
Hortalizas
En Fruit Attraction, la Federación 
presentó una nueva edición del 
catálogo bilingüe de cooperativas 

char), Vegachauchina (Chauchina), 
Espafrón (Moraleda de Zafayona), 
Agromesía (Villanueva Mesía) y Es-
palorquiana (Fuente Vaqueros). 

Como es tradición cada año, Coo-
perativas Agro-alimentarias de Gra-
nada celebró el “Día de Granada” 
en Fruit Attraction con encuentros 
institucionales y comerciales, reu-
niones de trabajo y presentaciones. 
“Hay que producir bien y sobre 
todo vender bien. En Fruit Attrac-
tion nos jugamos mucho y venimos 
a reunirnos con nuestros clientes, 
mostrando la calidad y el buen ha-
cer de nuestros productores en un 
mercado muy competitivo”, destacó 
el presidente de la Federación y pre-
sidente de El Grupo SCA, Fulgencio 
Torres, quien representó a las coo-

Reunión de la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz con representan-
tes del sector agrario en Fruit Attraction 
presencia de profesionales del comercio 
y la distribución de frutas y hortalizas
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hortofrutícolas de Granada, edita-
do con el apoyo el apoyo de la Di-
putación provincial, Consejería de 
Agricultura, Autoridad Portuaria 
de Motril, BMN-CajaGranada, Caja 
Rural Granada, La Caixa, Agrocolor 
y SUCA. Esta publicación recoge in-
formación y contactos de las 29 coo-
perativas hortofrutícolas asociadas 
y se reparte entre los profesionales 
que visitan la feria. 

La presentación contó con la pre-
sencia de la diputada de Empleo, 
Ana Muñoz; el presidente de la Fe-
deración y el director, Fulgencio 
Torres y Gustavo Ródenas, respec-
tivamente; el delegado territorial 

de Agricultura, Manuel García y el 
delegado territorial de Economía, 
Juan José Martín; el presidente de 
la Autoridad Portuaria de Motril, 
Francisco Álvarez; el presidente de 
CajaGranada, Antonio Jara y el di-
rector general de BMN Andalucía, 
Salvador Curiel, entre otros repre-
sentantes provinciales. Además, el 
stand de la cooperativa Granada-
La Palma acogió la presentación y 
degustación de productos “Sabor 
Granada”, con la presencia de la di-
putada de Empleo y Desarrollo Sos-
tenible, Ana Muñoz. 

En esta feria, las cooperativas man-
tuvieron un buen ritmo de reunio-
nes con compradores europeos y, 
de otros destinos internacionales. 
El consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez, 
visitó a las cooperativas, acompaña-
do por el delegado territorial, Ma-
nuel García. El consejero destacó la 
gran oportunidad de negocio que 
representa Fruit Attraction, desta-
cando que “la unión y cooperación 
favorecen el reto de conseguir un 
mayor nivel de ventas y de inter-
nacionalización”. El presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía, Juan Rafael Leal, jun-
to con el director de la federación 

Reuniones comerciales en el stand de 
Espárrago de Granada 2º SCA

Encuentro en la cooperativa  
Procam SCA

Caja Rural Granada también  
acompañó a la Federación

Representantes de Hortoventas  
en Fruit Attraction

Encuentro en el stand de Hortovilla 
SCAGranada, impulsada por la Diputa-
ción provincial

regional, Jaime Martínez-Conradi, 
también saludaron a los represen-
tantes granadinos en la feria. 

En cuanto a entidades, el presiden-
te de Caja Rural Granada, Antonio 
León trasladó el apoyo de la entidad 
al sector agrario y, en particular, a 

las cooperativas con las que mantie-
ne estrechos lazos de colaboración. 
El presidente de CajaGranada, An-
tonio Jara, acompañado por direc-
tor de BMN Andalucía, Salvador 
Curiel, compartió este respaldo a las 
cooperativas hortofrutícolas, duran-
te su visita a la feria y el encuentro 

con los consejos rectores. Por parte 
de CaixaBank, su director territorial 
en Andalucía Oriental y Murcia, 
Juan Ignacio Zafra, acompañado 
por Francisco Calvo, también visitó 
a las cooperativas a quienes comen-
taron sus productos financieros. •

Encuentro de la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión 
de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo, Clara Aguilera 
con representantes de la Federación de Cooperativas

Presentación de Hortiespaña en Madrid
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La Federación  
se adhiere al plan de  
promoción de la salud en  
los centros de trabajo

Presentada  
la campaña de 
Hortiespaña  
en Motril

L a Delegación de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en 
Granada ha servido de marco 

para la firma del documento por el 
que Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada, se adhiere al Plan de 
Promoción de la Salud en el Lugar 
de Trabajo impulsado por la Junta de 
Andalucía. Gracias a esta colabora-
ción, la Federación provincial pon-
drá en marcha programas destinados 
a promover hábitos saludables entre 
sus trabajadores, como por ejemplo, 
adoptar una alimentación equilibra-
da y practicar deporte, entre las más 
de 90 empresas asociadas.

Esta colaboración se ha concretado 
con la firma del presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Grana-

HORTIESPAÑA, la Interpro-
fesional Española de Frutas 
y Hortalizas, presentó en la 

principal zona productora de frutas 
y hortalizas de Granada su campaña 
‘Cultivos de Invernadero’, en un acto 
institucional celebrado en Motril. 
Representantes de HORTIESPAÑA 
como su presidente Francisco Gón-
gora (Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Andalucía) y Alfonso Zamora 
(ECOHAL), Fulgencio Torres (Aso-
ciación de Cooperativas de Granada) 
y José Galdeano (APROA), vocales 
de la Junta Directiva de la Interpro-
fesional participaron en esta presen-
tación en la que se dieron a conocer 
todos los detalles sobre esta acción 
de promoción e información. 

Esta campaña quiere llegar a los con-
sumidores finales y transmitirles las 
bondades y cualidades de las frutas y 
hortalizas, que se cultivan bajo inver-
nadero en el sureste español, y el valor 
del modelo de producción de este sec-
tor que es referencia a nivel mundial. •

Esta estrategia prevé la puesta en marcha de distintos 
programas destinados a promover hábitos saludables entre 
los trabajadores que desarrollan su labor en las cooperativas 
asociadas a la Federación provincial

Cultivos en Invernadero: “Lo 
natural es proteger lo que 
más importa”

da, Fulgencio Torres Moral, y del de-
legado de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía en 
Granada, Higinio Almagro Castro.

El Plan de Promoción de la Salud 
en el Lugar de Trabajo, impulsado 
desde la Consejería de Salud, pone a 
disposición de las empresas colabo-
radoras formación para sus emplea-
dos y apoyo en el desarrollo de ac-
tividades que promuevan conductas 
más saludables entre los miembros 
de la organización, como el control 
del estrés o el abandono del con-
sumo de tabaco. En este marco, se 
celebrarán charlas y actividades vin-
culadas con la salud en las coopera-
tivas asociadas. •

Firma del Convenio Organizaciones y autoridades en la presentación de Hortiespaña
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La Federación provincial  
muestra al Director General de  
Economía Social y Autónomos las 
cooperativas de Granada

L a Federación provincial ha 
mantenido un encuentro de 
trabajo con el Director Gene-

ral de Economía Social y Autónomos 
de la Consejería de la Consejería de 
Economía, José Roales, en el que 
trasladó la implicación de las em-
presas cooperativas en el desarrollo 
socioeconómico, la creación de em-
pleo y la sostenibilidad medioam-
biental. Durante la jornada visitaron 
las cooperativas de la comarca de la 

La visita comenzó en Granada-La Pal-
ma, con sede en Carchuna, principal 
productora europea de tomate cherry, 
con 685 agricultores y una plantilla 
de trabajadores que supera las 1300 
personas en picos de producción. Su 
presidente, Pedro Ruiz, recorrió junto 
con el director de Economía Social y 
el director de la Federación, Gustavo 
Ródenas, sus modernas instalaciones. 
Granada-La Palma produce más de 
76 millones de kilos de hortalizas y 
cuenta con más de 4.000 familias vin-
culadas a la empresa. 

En Motril, el director general de 
Economía Social visitó Procam y 

Desde la Federación se planteó la idoneidad de planes formativos especializados en gestión de 
explotaciones agrarias para favorecer la profesionalización y el relevo generacional

Costa, Granada-La Palma, El Grupo 
y Procam, buenos ejemplos del po-
tencial de las empresas de economía 
social en esta provincia. 

El presidente de la Federación pro-
vincial, Fulgencio Torres y el presi-
dente de Granada-La Palma, Pedro 
Ruiz, se reunieron con José Roales, a 
quien comentaron la actividad pro-
ductiva de las cooperativas y su ca-
pacidad para transformar el entorno 

una finca de 200 hectáreas de agua-
cate ecológico. Con 60 agricultores, 
esta cooperativa produce hortalizas 
y frutas subtropicales con cultivo 
convencional y ecológico. El vice-
presidente de Procam, José Álvarez 
y el gerente, Fernando Martín, ex-
plicaron el buen momento que atra-
viesa la producción de aguacate y las 
hortalizas ecológicas. 

Por último, el director general visitó 
la cooperativa El Grupo, de Castell 
de Ferro, acompañado por su pre-
sidente, Fulgencio Torres y gerente, 
Miguel Manzano. En el Grupo, el 
Director General se interesó por su 

Visita a una finca de aguacate de Procam (Motril) Visita a la Cooperativa Granada-La Palma (Carchuna)

Visita a la Cooperativa El Grupo (Castell de Ferro)

mediante la prestación de servicios, 
regulación de la oferta y desarrollo 
de una estrategia que persigue un 
crecimiento económico, sostenible 
y responsable. Entre otras propues-
tas, se planteó la idoneidad de pla-
nes formativos especializados en la 
gestión de explotaciones agrarias, 
que favorecen tanto el relevo gene-
racional como la profesionalización 
de la actividad agraria. 

componente social con más de 400 
agricultores, que producen 44 mi-
llones de kilos de hortalizas al año 
en varios municipios de la costa gra-
nadina y Almería, con sus centros 
de Ítrabo, Albuñol y Adra. 

El director general de Economía 
Social, José Rosales, valoró los es-
fuerzos realizados por las coopera-
tivas en materia de calidad e inno-
vación, así como su implantación y 
aportación a la cohesión del terri-
torio y el empleo. •
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La cooperativa Almendrera del Sur, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, COAG y otras 
entidades forman este grupo que impulsará un proyecto conjunto

Granada es la principal provincia productora de almendra de Andalucía

Se constituye un Grupo 
Operativo para erradicar  
la almendra amarga de los 
canales de comercialización
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JORNADA TÉCNICA  
DEL ALMENDRO 

La cooperativa Almendrera 
del Sur, más conocida como 
AlmenSur, ha abordado con sus 
agricultores la situación que 
atraviesa el cultivo del almendro 
durante una jornada técnica 
organizada en sus instalaciones 
de la Estación de Cártama con 
el apoyo de Caja Rural del Sur y 
la participación de expertos en 
este cultivo. Más de un centenar 
de agricultores asistieron a este 
encuentro en el que se desgranó 
el contexto actual del sector de 
la almendra, con unas buenas 
expectativas de crecimiento 
avaladas por la calidad y alta 
demanda del producto en el 
mercado. •

L a cooperativa Almendrera del 
Sur, Coato de Murcia, Coo-
perativas Agro-alimentarias 

de Andalucía, la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG) y la Fundación 
Andaluza de Imagen, Color y Óptica 
(FAICO), con el apoyo de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España y 
el Centro de Investigación CEBAS-
CSIC, han constituido un Grupo 
Operativo para diseñar un proyecto 
que erradique la almendra amarga 
de los canales de comer-cialización, 
implementando actuaciones desde la 
producción hasta la industria. Desde 
Almendrera del Sur y el resto de en-
tidades que forman este Grupo Ope-
rativo, destacan el momento de ex-
pansión que atraviesa el sector de la 
almendra, un producto ampliamente 
reconocido y valorado en los merca-
dos por su excelencia y calidad, así 
como por sus características orga-
nolépticas. No obstante, estas buenas 

expectativas se enfrentan a un grave 
problema, el de la almendra amarga, 
cuya presencia perjudica la calidad 
final e imagen de un producto nutri-
cional y altamente demandado. 

Para acabar con esta problemática, 
este Grupo Operativo propone la 
puesta en marcha de un Plan inte-
gral de la almendra que contenga 
medidas de concienciación de pro-
ductores, el apoyo de un programa 
de renovación de plantaciones, un 
mayor esfuerzo en los controles en 
los niveles más bajos de la cadena 
de comercialización, así como el 
apoyo a la investigación en nuevas 
variedades y en técnicas de control y 
detección de frutos amargos. El de-
sarrollo de este grupo operativo esta 
dentro del marco del Programa Na-
cional de Desarrollo Rural, financia-
do por el Ministerio de Agricultura 
y por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarro-llo Rural. •

Reunión del Grupo Operativo

Rosa Ríos, Directora General de Industrias y Cadena Agroalimentaria  
de la Junta de Andalucía

La Federación provincial valora el apoyo estratégico que supone esta normativa para  
mejorar el posicionamiento de las cooperativas agroalimentarias en el mercado

L a Junta de Andalucia ha apro-
bado el decreto que estable-
ce los requisitos y el proce-

dimiento para que cooperativas y 
otras sociedades puedan ser reco-
nocidas como Entidades Asociati-
vas Prioritarias Agroalimentarias de 
Andalucía (EAPA). Esta condición 
permitirá, tanto a las propias enti-
dades como a sus socios, tener pre-
ferencia en las convocatorias de de-
terminadas ayudas en concurrencia 
competitiva, como las destinadas a 
proyectos de fusión e integración, 
modernización de explotaciones, 
incorporación de jóvenes agricul-
tores y primera participación en re-
gímenes de calidad y promoción de 
productos de calidad diferenciada, 
así como, en algunos casos, obtener 
un mayor porcentaje de subvención.

La Federación provincial valora po-
sitivamente la puesta en marcha de 
esta normativa que apoya el fortale-
cimiento de las empresas cooperati-
vas del sector agroalimentario en los 
mercados, fomentando su integra-
ción y la alianza en sectores produc-
tivos tan relevantes en la provincia 
granadina como son el hortofrutí-

cola y el oleícola. “Este apoyo nor-
mativo del Gobierno andaluz está 
en consonancia con la estrategia que 
venimos desarrollando las coopera-
tivas de crear alianzas colaborativas 
entre empresas para beneficiarnos 

de unas sinergias que nos hacen más 
competitivos en el mercado”, subra-
ya el presidente de la Fedederación, 
Fulgencio Torres. 

  

La Federación felicita el 

Decreto de Entidades 
Asociativas Prioritarias
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Ganar dimensión 
empresarial
La normativa andaluza tiene como 
principal objetivo favorecer el au-
mento de la dimensión empresarial 
de este tipo de entidades de econo-
mía social, que en Andalucía suman 
alrededor de 700 y en Granada al-
canzan el centenar, para reforzar su 
posición de negociación y expor-
tación e incrementar su competiti-
vidad, valor añadido y capacidad de 
inversión en innovación.

De acuerdo con la nueva regulación, 
al reconocimiento como EAPA po-
drán optar las sociedades coopera-
tivas, las cooperativas de segundo 
grado (formadas por dos o más), 
los grupos cooperativos, las socie-
dades agrarias de transformación, 

las organizaciones de productores y 
otras entidades civiles o mercantiles 
siempre que más del 50% de su capi-
tal social pertenezca a alguno de los 
citados tipos de sociedades.

Respecto a los requisitos, la entidad 
aspirante a EAPA deberá tener más 
del 90% de la actividad económica 
en la comunidad autónoma; llevar a 
cabo una comercialización conjun-
ta de la totalidad de la producción 
de las entidades que la integren y de 
sus productores, y contar con esta-
tutos o disposiciones que eviten la 
posición de dominio de una o varias 
personas miembros. 

Además, tendrán que cumplir al 
menos una de las siguientes condi-
ciones: llegar a un mínimo de volu-
men de producción comercializada 
al año (general de la entidad o para 

un producto en concreto); haber 
experimentado un crecimiento acu-
mulado del valor de producción co-
mercializada de al menos el 20% en 
los tres últimos ejercicios cerrados 
previos a la solicitud como Eapa, o 
bien que la entidad solicitante sea el 
resultado de una integración lleva-
da a cabo como máximo seis meses 
antes de la solicitud del reconoci-
miento.

El decreto aprobado complementa 
en Andalucía la norma estatal de 
entidades prioritarias de ámbito su-
pra-autonómico, si bien sus requisi-
tos son más accesibles en aspectos 
como el volumen de facturación que 
se exige. Además, tiene en cuenta 
criterios relativos al crecimiento de 
la misma y a los procesos de integra-
ción recientes. •

Presentación de Hortiespaña en Madrid
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Cooperativas Agro-alimentarias de España 
aborda los retos del sector 
hortofrutícola en su jornada 
nacional

La apertura de nuevos mercados y Brexit centran las estrategias futuras del sector

B ajo el título “Nuevos retos 
para el sector hortofrutícola: 
Políticas comunitarias y rela-

ciones comerciales” se celebró el 10 
de noviembre la Jornada anual de 
Frutas y Hortalizas organizada por 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España. Varios representantes de 
cooperativas de Granada, entre los 

150 representantes de cooperativas 
hortofrutícolas de España, Francia, 
Bélgica e Italia, asistieron a la jor-
nada en la que el Brexit y los acu-
erdos comerciales centraron gran 
parte del debate sobre la situación 
del sector hortofrutícola, cuyo prin-
cipal reto prioriza la apertura de 
nuevos mercados. Inauguró la jor-

nada Francisco Rodríguez Mulero, 
secretario autonómico de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, junto con el 
presidente de la Asociación de Co-
operativas de Crédito, Manuel Ruiz 
y el presidente del Consejo Sectorial 
de Frutas y Hortalizas de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, 
Cirilo Arnandis. 

Los retos a corto 
y medio plazo del 
sector
Los diputados del Parlamento Euro-
peo, Paolo de Castro y Clara Agui-
lera analizaron los principales retos 
a corto y medio plazo a los que se 
enfrenta el sector hortofrutícola. 
El Brexit sobre el que el Parlamen-
to Europeo tendrá que dar su visto 
bueno para su aprobación final, fue 
uno de los temas que más interés 
suscitó, sobre todo por las reper-
cusiones que puede tener para el 
sector, ya que es el tercer mercado 
de exportación para las frutas y hor-
talizas. Durante su exposición, los 
diputados destacaron que los pro-
ductos agroalimentarios no pueden 
ser utilizados como arma de cam-
bio en los acuerdos comerciales. 
Asimismo, incidieron en el hecho 
de que el principal pro-blema de la 
cadena agroalimentaria es el pre-

cio que perciben los agricultores, 
porque supone que no haya relevo 
generacional y acarrea problemas 
medioambientales.

Mª Ángeles Benítez, directora ge-
neral adjunta de la DGA de la Co-
misión Europea, subrayó que el va-
lor de las exportaciones del sector 
agroalimentario supone un total de 
135.000 millones de euros y que la 
Comisión está realizando una polí-
tica efectiva de promoción y apertu-
ra de nuevos mercados, con interés 
en Asia, pero también quiere nego-
ciar con Australia y Nueva Zelanda. 

Para analizar el impacto del Brexit 
sobre el sector exportador de fru-
tas y hortalizas, participaron en una 
mesa redonda, Gonzalo Álvarez, 
del Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Agustín Velilla del Ministerio 
de Economía, Valentín Almansa 
del Ministerio de Agricultura y Jim 
Ro-gers, vicepresidente de FESA 
UK. Entre las conclusiones, se des-

tacó que el acuerdo no está todavía 
cerrado en la parte comercial, pero 
sí estamos bien posicionados en el 
mercado británico, mantendremos 
el status como socio preferente, por-
que el Reino Unido es importador 
neto de frutas y hortalizas.

En la clausura, el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Es-
paña, Ángel Villafranca destacó que 
el sector de frutas y hortalizas ocupa 
el primer lugar en facturación, con 
casi 4.500 millones de euros y más 
de 600 cooperativas asociadas en-
tre todas las federaciones. De igual 
forma, recalcó la necesidad de que 
la Comisión lidere la apertura de 
nuevos mercados y que en la nego-
ciación del Brexit el sector agroali-
mentario tenga un peso relevante. 
Por último, defendió ante los repre-
sentantes de las Administraciones 
nacionales y comunitarias que se 
tome como referencia el ejemplo de 
las Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas (OPFHs). •

Jornada nacional de frutas y hortalizas
celebrada en Valencia



En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Federación provincial

B ajo el lema ‘Creando, Cre-
ciendo, Cambiando’, el 5º 
Congreso de Cooperativas 

Agro-alimentarias de Andalucía, un 
foro de debate y reflexión, que se ce-
lebra cada cuatro años en una pro-
vincia diferente y marca la hora de 
ruta del sector hasta 2021, tuvo lugar 
los días 4 y 5 de octubre en Jaen. El 
acto de apertura, contó con la asis-
tencia y participación de numerosas 
autoridades, entre ellas, la del alcalde 
de Jaén, Francisco Javier Márquez 
Sánchez; el presidente de la Dipu-
tación Provincial, Francisco Reyes 
Martínez; la delegada del Gobierno 
de la Junta en Jaén, Ana Cobo Car-
mona; el delegado de Agricultura en 
la provincia, Juan Balbín Garrido; y 
el consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez 
Haro. Por parte de la Federación 
provincial, asistieron el presidente, 
Fulgencio Torres y representantes 
de varias cooperativas, además del 
director y la subdirectora, Gustavo 
Ródenas y Mª Carmen Álvarez. 

En su intervención, el presidente 
de las cooperativas andaluzas, Juan 
Rafael Leal Rubio destacó el obje-
tivo del 5º Congreso de Coopera-
tivas Agro-alimentarias, dedicado 
a trasladar al sector y la opinión 
pública en general, la contribución 
del mundo cooperativo no sólo al 
desarrollo del sector agroalimenta-
rio, sino también al económico, so-
cial y medioambiental; su constante 
e imparable crecimiento; así como 
su gran capacidad para adaptarse a 
los cambios y a las demandas de los 
mercados y los consumidores.

En línea con lo anterior, el presi-
dente destacó que, desde el anterior 
congreso, el de 2013 en Granada, 
hasta la fecha, las cooperativas bajo 
el paraguas de la federación han cre-
cido un 30% en facturación, pasando 
de los 5.956 millones de euros a los 
7.784. Asimismo, han incrementado 
el número de socios en 7.000, conta-
bilizándose en la actualidad un total 
de 276.200 agricultores y ganaderos. 

“A pesar de la buena salud del sec-
tor, no podemos caer en la auto-
complacencia –subrayó- pues si en 
2013 éramos 667 cooperativas, en la 
actualidad sumamos 664, a pesar del 
trabajo que venimos desarrollando 
desde la federación y las propias ad-
ministraciones por impulsar e incen-
tivar la integración y la dimensión”.

Por ello, Juan Rafael Leal pidió a 
los congresistas trabajar para me-
jorar la integración: “El cooperati-
vista no puede ser comparativista”. 
“Dejemos de comparar precios de 
liquidación entre cooperativas y de 
compararnos con otras empresas. 
El futuro está en la unión. Pense-
mos en grupo porque siendo más 
grandes, seremos más fuertes para 
abordar los proyectos que requiere 
el mercado globalizado”.

Retos del sector
Asimismo, Juan Rafael Leal comen-
tó otros retos internos que el sec-
tor tiene por delante, tales como la 
inversión en I+D+i, la creación y 
potenciación de marcas, la apuesta 
por la Responsabilidad Social Cor-
porativa y la internacionalización. 
Igualmente, habrá que estar atentos 
a las coyunturas políticas y econó-
micas, tanto a nivel nacional como 
internacional, por sus repercusiones 
en el sector, entre ellas a la reforma 
de la PAC post-2020, la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea o 
la evolución del veto ruso.

El segundo día de debate y reflexión 
comenzó abordando retos tan im-
portantes como el impulso del  
e-commerce agroalimentario, la in-
corporación de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) a las es-

trategias de negocio de las empresas 
o las alianzas con la distribución y 
las tendencias en el consumo de ali-
mentos. También se debatió de la 
internacionalización como palanca 
de crecimiento. •

Inauguración del 5º Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
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Cooperativas  
Agro-alimentarias de Andalucía 

celebran su 5º  
Congreso en Jaén
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E n este segundo semestre, la 
Federación de Cooperativas 
ha continuado desarrollando 

varias acciones formativas encami-
nadas a a-tender las demandas que 
plantean las cooperativas asociadas 
y sus agricultores. El 20 de junio, en 
el ámbito de la responsabilidad so-
cial, se impartió una jornada dedi-
cada a la importancia de la mujer en 
las cooperativas agroa-limentarias, 
en la cooperativa Agrícola San Fran-
cisco, de Huétor Tájar. Un total de 
16 socias asistieron a esta charla en 
la que se explicó el funcionamien-
to de una cooperativa y de órganos 
como la Asamblea y el Consejo Rec-
tor. Con esta información se busca 
que las socias adopten un papel más 
activo en las empresas de economía 
social, involucrándolas en sus órga-
nos de decisión y directivos. 

C ooperativas Agro-alimen-
tarias de Granada, con el 
apoyo de Caja Rural, está 

desarrollando un programa de 
formación dirigido a las coopera-
tivas agrarias de la provincia para 
formar a sus socios en el cultivo 
y poda del almendro. Durante los 
meses de noviembre, diciembre y 
enero se imparten un total de 13 
cursos formativos, en cooperativas 
de distintas comarcas granadinas.

Con una alta demanda por la cre-
ciente implantación de este culti-
vo, dada por el buen escenario del 
mercado de la almendra y el auge de 
nuevas plantaciones, los agricultores 
reciben formación teórica y práctica 
encaminada a mejorar las técnicas 
agrarias y, contribuir así a la viabili-
dad del almendral tradicional y a la 
consolidación de las nuevas planta-
ciones en riego como una alternativa 
de cultivo de alta rentabilidad. Con 
esta formación, los propios agricul-
tores pueden aprender la práctica de 
la poda y desarrollarla en su explo-
tación, con el consiguiente ahorro de 
costes de producción.

De otro lado, en colaboración con 
La Caixa, la Federación provincial 
ha realizado un segundo curso di-
rigido a favorecer el autoempleo 
y mejora de la empleabilidad en el 
sector agrario granadino, con la 
participación de 10 alumnos des-
empleados y 100 horas de duración, 
del 3 al 28 de julio en Colomera. Los 
técnicos Juan Jesús Lara y Marta 
Gallego impartieron formación en 
el ámbito de empresa, agricultura y 
nuevas tecnologías con el objetivo 
de aumentar sus posibilidades de 
inserción en el mundo laboral. 

Además se han impartido varios 
cursos de aplicador de productos 
fitosanitarios, primeros auxilios y 
mani-pulador de alimentos en dis-
tintas cooperativas asociadas. Del 
23 al 30 de septiembre, se realizó un 

En total, 325 agricultores recibirán 
esta formación. En noviembre, los 
cursos se impartieron en las coope-
rativas Ntra. Sra. del Rosario (De-
hesas Viejas), Santa Ana (Salar) y 
Agro-olivarera Ntra. Sra. de la So-
ledad (Huéscar). Hasta finales de 
enero, la formación continuará en 
las cooperativas Maitena del Genil 
(Guëjar Sierra), Olijayena (Jayena), 
Oleotropic (Vélez de Benaudalla), 
Almendras Alhambra (Dúrcal), 
Santa Bárbara (Baza), Ntra.Sra. de 
los Dolores (Freila), Ntra. Sra. del 
Rosario (Castril), Varaila (Domin-
go Pérez), Almazara de Montillana 
(Montillana) y La Esperanza del 
Campo (Cuevas del Campo). Los 
cursos están destinados a grupos de 
25 alumnos como máximo y tienen 
una duración de 20 horas repartidas 
en cuatro sesiones de tarde.

 
Contenidos
En la parte teórica de los cursos se 
explican al agricultor las caracte-
rísticas y técnicas del cultivo del 
almendro. Se abordan aspectos re-

curso de manipulador de productos 
fitosanitarios básico en Granada-La 
Palma con asis-tencia de agricultores 
de esta cooperativa, El Grupo SCA y 
San Roque SCA, de Pinos del Valle. 

Por último, dentro del Programa de 
Asistencia Técnica, se han realizado 
tres “Diagnósticos de Competitivi-
dad” con la finalidad de identificar 
y presentar las claves de éxito para el 
sector de las cooperativas a través de 
una “Guía de buenas prácticas coo-
perativas y claves generales de com-
petitividad”. En este programa, par-
ticiparon Maitena del Genil (Güejar 
Sierra), Olijayena (Jayena) y Puerto 
Lope, (Puerto Lope). •

lacionados con la morfología y fi-
siología de la planta, condiciones 
climáticas, propiedades del suelo, 
variedades, productividad y resis-
tencia a enfermedades, entre otros 
contenidos relacionados con las 
buenas prácticas agrarias.

A continuación, el curso aborda el 
sistema de formación y poda de los 
árboles, una de las técnicas de cultivo 
más importantes, por su incidencia 
sobre la producción, la calidad del 
fruto, el estado fitosanitario y los 
costes de cultivo. La poda en el al-
mendro es básica para conseguir la 
eficiencia productiva del árbol, facili-
tando el manejo de la plantación, con 
el menor esfuerzo y coste posible.

En esta formación se abordan otros 
contenidos especializados relativos al 
control de plagas y enfermedades, téc-
nicas de riego, fertilización y manejo 
del suelo. Se trata, por tanto, de una 
experiencia formativa completa, que 
aporta un conocimiento práctico del 
cultivo de la almendra, producto del 
que Granada es la primera provincia 
productora en Andalucía. •

INSERCIÓN LABORAL PODA DE ALMENDRO
La Federación provincial impulsa cursos para la mejora de la empleabilidad,  
empoderamiento y especialización en labores agrarias

Durante tres meses se realizarán trece cursos especializados en cultivo y poda de almendro  
con el patrocinio de la entidad Caja Rural Granada

Presentación del Curso sobre mejora de la empleabilidad  
realizado con el apoyo de La Caixa.

Prácticas del curso de poda de almendro.
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Amediados de octubre, la 
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural 

autorizó el pago de 62,4 millones 
de euros para la ejecución de los 
Programas Operativos de las Or-
ganizaciones de Productores de 

Frutas y Hortalizas (OPFH) en An-
dalucía. Estos programas consisten 
en proyectos de inversiones y gas-
tos que realizan estas entidades en 
actividades medioambientales y de 
mejora de la producción y comer-
cialización de sus productos. Los 

incentivos, financiados por el Fon-
do Europeo Agrícola de Garantía 
(Feaga), están destinados a finan-
ciar las actuaciones realizadas por 
las organizaciones durante el ejer-
cicio 2016.

PROGRAMAS  
OPERATIVOS

Las cooperativas agrarias, con reconocimiento de Organizaciones de Productores,  
reciben las ayudas correspondientes al Programa Operativo 2016

La provincia de Granada, con 10 
OPFH, de las cuales 8 son coope-
rativas, recibe un presupuesto de 
5,5 millones de euros. Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Granada 
apoya y asesora a las cooperativas 
y SAT, que cuentan con recono-
cimiento de Organizaciones de 
Productores, en los trámites admi-
nistrativos y jurídicos relaciona-
dos con su programas operativos, 
garantizando la viabilidad de las 
inversiones propuestas y su adap-
tación a la normativa comunitaria. 

Además, la Federación promueve 
desde hace años la cons-titución 
de organizaciones de productores 

como herramienta de organización 
del sector, a través de las cuales, 
los agricultores asociados se be-
nefician de inversiones directas en 
sus explotaciones o invernaderos e 
indirectamente de las inversiones 
colectivas en las cooperativas, tales 
como activos de promoción, apo-
yo a la comercialización, acciones 
medioambientales, entre otras. 

ENTREGA DE
RESOLUCIONES
Desde que se autorizara el abono 
de los programas operativos, la 
Delegación del Gobierno y la de-

legación territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural han man-
tenido encuentros con varias de es-
tas cooperativas asociadas a la Fe-
deración para hacer entrega de sus 
resoluciones. 

En octubre, el delegado de Agricul-
tura, Manuel García se reunió con el 
consejo rector de El Grupo S.Coop.
And. (Gualchos-Castell de Ferro) 
para entregarles la resolución de la 
ayuda financiera de la OPFH co-
rrespondiente al ejercicio 2016. 

El 25 de octubre, la delegada del 
Gobierno andaluz en Granada, San-
dra García entregó a la cooperativa 

Entrega de resolución de OP a Centro Sur S.Coop.And. Entrega de resolución de OP a Los Gallombares S.Coop.And.
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Granada-La Palma la resolución 
de ayudas por valorde 3.277.800 
euros correspondientes al Fondo 
Operativo 2016 destinadas a afian-
zar la pujanza y la sostenibilidad 
de la producción hortofrutícola. 
Un total de 687 agricultores agru-
pados en la cooperativa motrileña 
se beneficiarán de esta resolución 
de pago, con la que se incentiva la 
modernización y la mejora de este 
importante sector de la economía 
provincial, generador de empleo y 
de dinamismo económico.

En noviembre, el delegado territo-
rial de Agricultura, Manuel García, 
mantuvo sendos encuentros con 

los presidentes y miembros de los 
Consejos Rectores de las coopera-
tivas de espárrago Los Gallombares 
(Loja) y Centro Sur (Huétor Tájar), 
asociadas a Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Granada. Ambas coo-
perativas han recibido fondos por 
valor de 367.002 y 171.517 euros, 
respectivamente, co-rrespondien-
tes al programa operativo 2016. Un 
total de 1.200 agricultores, agrupa-
dos en ambas cooperativas, se ve-
rán beneficiados por unas inversio-
nes que refuerzan la calidad de este 
producto señero de la provincia e 
impulsan la investigación y técni-
cas de producción integrada. 

El 31 de mayo, el Ministerio de 
Agricultura publicó el Real Decre-
to 532/2017, de 26 de mayo, por el 
que se regulan el reconocimiento y 
el funcionamiento de las organiza-
ciones de productores del sector de 
frutas y hortalizas, normativa que 
permite adaptar las Organizaciones 
de Productores (OP) a los últimos 
cambios en la legislación europea. 
Este nuevo reglamento introduce 
numerosos cambios en el reconoci-
miento y el funcionamiento de las 
OP de frutas y hortalizas y de sus 
asociaciones. •

L a Federación de Cooperativas, 
a través de su servicio de ges-
tión de subvenciones, sigue 

liderando la tramitación de ayudas 
PAC en la provincia de Granada, 

con un total de 11.178 expedientes, 
a través de los 31 puestos de captura 
ubicados en cooperativas asociadas. 

En el mes de octubre, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural autorizó el primero de los 
dos pagos del anticipo de las ayu-
das directas de la Política Agrícola 
Común (PAC) de la campaña 2017, 
que asciende a 751,5 millones de eu-
ros para productores andaluces. 

En cuanto a los 751,5 millones co-
rrespondientes al primer pago del 
anticipo, Granada reúne a 30.324 
productores que reciben un total de 
70,4 millones de euros. Esta canti-
dad global incluye las subvenciones 
del régimen de Pago Básico, ayudas 
destinadas a prácticas agrícolas be-
neficiosas para el clima y medio am-
biente (Pago Verde), incentivos para 
jóvenes, el régimen de pequeños 
agricultores y las ayudas asociadas 

al cultivo del arroz, frutos de cáscara 
y algarrobas, cultivos proteicos, le-
gumbres de calidad, remolacha azu-
carera y tomate para industria.

Abono del  
segundo pago
El segundo pago del anticipo de 
ayudas de la PAC, que asciende a 
16,7 millones, incluye las subven-
ciones a las explotaciones que man-
tengan vacas nodrizas y a las de 
vacuno de leche, así como las aso-
ciadas a los ganaderos de vacuno de 
leche y ganaderos de ovino-caprino 
que mantuvieron derechos especia-
les en 2014 y no disponen de hec-
táreas admisibles para la activación 
de derechos de pago básico. De este 

montante de 16,7 millones de eu-
ros, Granada recibe 926.857 euros 
para 191 ganaderos; Almería, casi 
619.432 de euros para 86 ganaderos; 
y Jaén, 573.993 euros para 135 gana-
deros. Ambos anticipos, correspon-
dientes al 70 por ciento de las ayu-
das, se abonaron durante el mes de 

septiembre, mientras que el 30 por 
ciento restante de las ayudas se hizo 
efectivo a finales de año. •

LA FEDERACIÓN SIGUE LIDERANDO 
LA GESTIÓN DE AYUDAS PAC

Ángeles García, Ingeniero Técnico Agrí-
cola Dpto. de Ayudas de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada

SUBVENCIONES A  
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
QUE REALICEN PROYECTOS 
E INVERSIONES EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

La Federación provincial tramitó en 
julio las solicitudes de la convocato-
ria de subvenciones a microempresas, 
PYMES y autónomos para proyectos 
e inversiones en materia de preven-
ción de riesgos laborales, publicada 
en el BOJA el 27 de junio. Estas ayu-
das están destinadas a inversiones en 
maquinaria que eviten riesgos labora-
les en la actividad agrícola y ganadera 
(atomizadores, vibradores...) y su so-
licitud pueden hacerla profesionales 
del sector agrario y empresas coope-
rativas, entre otros beneficiarios. 

El 27 de octubre se publicó la resolu-
ción provisional de estas ayudas, por 
lo que se presentó la documentación 
acreditativa de las inversiones a rea-
lizar por parte de los solicitantes. La 
resolución definitiva de estas ayudas 
puede publicarse antes de que finalice 
el presente ejercicio. •
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E l Consejo de Ministros apro-
bó el pasado 10 de noviembre, 
a propuesta del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, el Real Decre-
to 980/2017 (BOE, 11 de noviembre 
RD9802017PAC18) que modifica al-
gunos aspectos de la normativa para 
la aplicación en España de la Política 
Agraria Común (PAC), incorporan-
do al ordenamiento jurídico la nueva 
reglamentación de la Unión Europea.

Esta normativa regulará la concesión 
durante 2018 de un total de 5.043,4 
millones de euros en distintos pagos 
directos de la PAC, de los que casi 
2.836 millones corresponden al ré-
gimen de pago básico; algo más de 

C ooperativas Agroalimentarias 
de Granada (FAECA Grana-
da) y SOLRED (REPSOL) han 

firmado un convenio de colaboración 
que incluye importantes ventajas para 
los socios de cooperativas agrarias en 
la provincia de Granada. Este acuerdo 
es fruto de una negociación de ambas 
entidades, con el objetivo de minorar 
los costes en el consumo de carbu-
rantes. Tanto cooperativas como sus 
socios podrán beneficiarse de im-
portantes descuentos en todo tipo de 
carburantes (Gasóleo B bonificado, 
Gasóleo A y Gasolina). 

En la compra de gasóleo, los des-
cuentos serán de 10 céntimos/li-
tro en Diesel e+ 10 y 8 céntimos/
litro en Diesel e+. En gasolina, los 
descuentos serán de 10 céntimos/
litro en Efitec 98 y 8 céntimos/litro 
en Efitec 95. Además, gracias a este 
acuerdo, Repsol ofrece la posibili-
dad de vender en las instalaciones 
de cooperativas los mismos produc-
tos que se suministran en su red de 
EESS, incluidos los productos adi-
tativos. Los beneficiarios obtendrán 
estos descuentos en la adquisión de 
carburantes en todas las Estaciones 
de Servicio Red Propia de Repsol, 
Campsa y Petronor en España, An-

1,46 millones al denominado pago 
“verde” (“greening”); otros 97,6 mi-
llones al suplemento de pago básico 
para jóvenes agricultores; casi 585 
millones a las distintas ayudas aso-
ciadas voluntarias a diversos sectores 
agrarios, y 60,84 millones al pago es-
pecífico al cultivo del algodón.

El nuevo RD actualiza así cuatro 
Reales Decretos sobre la aplicación 
de los pagos directos a la agricultu-
ra y la ganadería, y otros regímenes 
de ayuda, así como sobre la gestión 
y control de los pagos directos y de 
los pagos al desarrollo rural; la asig-
nación de derechos de régimen de 
pago básico de la PAC; el sistema de 
información geográfica de parcelas 

dorra y Portugal. Asímismo, recibi-
rán una facturación mensual deta-
llada con el consumo y descuento 
aplicado, que pueden desgrabar los 
profesionales del sector.

Tarjeta SOLRED
La Federación provincial está tra-
mitando a socios de cooperativas la 
tarjeta SOLRED, gratuita y sin cos-
te alguno de tramitación ni mante-
nimiento. 

 Con esta tarjeta, el beneficiario re-
cibirá una única factura mensual 
con todas sus operaciones y el IVA 
desglosado en un único apunte. 
Además, podrá solicitarse la boni-

agrícolas (SIGPAC) y las normas de 
la condicionalidad de la política agrí-
cola común para la campaña 2018.

Fechas   
relevantes
El periodo de presentación de la So-
licitud Única, al igual que en años 
anteriores, se mantiene, en princi-
pio, del 1 de febrero al 30 de abril. 
Se unifica la fecha de cumplimiento 
de varios requisitos, relacionados 
con la Solicitud Única de la PAC, al 
31 de mayo: disponibilidad de las 
parcelas, comunicación de cesiones 
y renuncia al régimen de pequeños 
agricultores. •

ficación de la AEAT sobre Gasóleo 
profesional. Para más información 
sobre este servicio, o tramitar su 

tarjeta SOLRED, las personas inte-
resadas pueden ponerse en contacto 
con la Federación: 958 522616. •

El periodo de presentación de la Solicitud Única comenzó el 1 de febrero

Ventajas para cooperativas y agricultores en la adquisión de carburantes

Real Decreto que regula los pagos 
directos de la PAC de 2018

Convenio SOLRED

Visita a instalaciones de REPSOL en Móstoles (Madrid)



38 39

EMPRESAS COOPERATIVASSERVICIOS

L a cooperativa Nuestra Seño-
ra de los Remedios “Iznao-
liva”, de Iznalloz, asociada a 

la Federación, celebró el 70 ani-
versario de su constitución con un 

acto multitudinario en el que hizo 
balance de su próspera trayectoria 
empresarial y presentó la publica-
ción “El Grupo y la cooperativa de 
Nuestra Señora de los Remedios 

1947-2017”, que recopila la histo-
ria de esta gran cooperativa oli-
varera desde su constitución en el 
año 1947.

IZNAOLIVA  
CELEBRA SU 70 
ANIVERSARIO

Ntra. Sra. de los Remedios, de Iznalloz, organizó un acto conmemorativo en el que presentó  
un libro dedicado a la historia de la cooperativa

Consejo rector, autoridades, Federación y agricultores en la celebración del 70 aniversario de Iznaoliva
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El acto conmemorativo comenzó 
a las 13,00 horas en el Centro Lo-
gístico Juan Leyva de Iznalloz, con 
la presencia del consejero de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía, Rodrigo 
Sánchez Haro, acompañado por el 
de-legado territorial de Agricultu-
ra, Manuel García, recibidos por el 
presidente de Iznaoliva, Francisco 
Ramos y miembros de su consejo 
rector. Más de 500 asistentes se die-
ron cita en este aniversario en el que 
estuvieron presentes la alcaldesa de 
Iznalloz, Ana Belén Garrido; la dele-
gada territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, Inma-
culada Oria, el presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Grana-
da, Fulgencio Torres; el director de 
esta Federación, Gustavo Ródenas y 
gran parte de los agricultores de Iz-
naoliva, entre otros invitados.

Durante el acto, Nuestra Señora de 
los Remedios “Iznaoliva” SCA pre-
sentó la publicación “El Grupo y 
la cooperativa de Nuestra Señora 
de los Remedios 1947-2017”, cuyo 
autor, Alejandro Quesada Garri-

do, es miembro de su junta rectora 
desde 2005 y secretario desde 2013. 
El libro recopila la historia de esta 
almazara de Iznalloz, que atesora 
una reconocida experiencia en la 
producción y comercialización de 
aceite de oliva, además de una con-
solidada implantación Iznalloz y la 
comarca de los Montes. Actualmen-
te, esta cooperativa cuenta con 800 
socios y 7.000 hectáreas de olivar 
de montaña, con una capacidad 
productiva y de molturación de 17 
millones de kilos de aceituna y 4 mi-
llones de kilos de aceite de oliva.

En su intervención, el presidente de 
Iznaoliva, Francisco Ramos agrade-
ció a socios fundadores, consejos 
rectores, agricultores, trabajadores, 
Federación de Cooperativas, Admi-
nistraciones, entidades y personas 
vinculadas con la cooperativa “su 
trabajo, compromiso y colaboración 
en los proyectos ligados al creci-
miento y el desarrollo de Iznaoliva”. 
“Entre todos hemos conseguido que 
Iznaoliva sea la gran cooperativa 
que es hoy”, subrayó Francisco Ra-
mos.

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada, Fulgencio 
Torres, felicitó a Iznaoliva por su 
trayectoria empresarial “empren-
dedora y consolidada en el ámbito 
cooperativo, social y económico, 
con gran reconocimiento de su acei-
te de oliva en los mercados”. Por su 
parte, la alcaldesa de Iznalloz, Ana 
Belén Garrido, elogió la labor del 
Consejo Rector y de todos sus agri-
cultores “porque gracias a su tesón 
y esfuerzo diario, Nuestra Señora de 
los Remedios ha llevado el nombre 
de nuestro municipio, Iznalloz, más 
allá de nuestras fronteras, impul-
sando nuestra economía familiar y 
el empleo en nuestra zona”. 

Finalmente, el consejero de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Rodrigo Sánchez Haro, clausuró de 
este acto de celebración, destacando 
la proyección de esta gran coopera-
tiva “comprometida con la economía 
social, generadora de empleo y con 
gran arraigo en su territorio”. •

L a cooperativa Maitena del Ge-
nil, de Güéjar Sierra, ha pre-
sentado su nueva producción 

de patata roja autóctona, que lanza 
al mercado con la finalidad de di-
versificar su consolidada oferta de 
cereza, hortalizas y frutos secos. Su 
presidente, Antonio Ortega y el dele-
gado territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, Manuel García, 

junto con el alcalde de Güéjar Sierra, 
José Antonio Robles, y el director 
de la Federación, Gustavo Ródenas, 
presentaron este nuevo producto en 
las instalaciones de la cooperativa, 
con una nutrida presencia de agri-
cultores, representantes del Ayunta-
miento local, entidades financieras, 
establecimientos de alimentación y 
restaurantes del municipio. 

El presidente de Maitena del Genil 
SCA, Antonio Ortega, explicó las 
singulares características de esta 
patata roja autóctona, con una alta 
calidad y sabor dulce, cultivada de 
manera tradicional en campos ubi-
cados a mil quinientos metros de 
altitud y regada con agua de Sierra 
Nevada. En esta primera campaña, 
la producción ha ascendido a unos 

NUEVOS  
PRODUCTOS

La Cooperativa Maitena del Genil, de Güéjar Sierra, lanza al mercado  
su nueva variedad de patata roja autóctona

Consejo rector, autoridades, Federación y agricultores visitaron  
las instalaciones de Maitena del Genil SCA
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30.000 kilos, con excelentes resulta-
dos de calidad. “Estamos muy ilu-
sionados con este nuevo producto, 
ya que complementa a nuestra cere-
za, hortalizas y frutos secos”, señaló 
Antonio Ortega, quien trasladó la 
apuesta de Maitena del Genil por 
ampliar esta producción en próxi-
mas campañas, “ya que esta diversi-
ficación es muy positiva para nues-
tra cooperativa, la agricultura y el 
desarrollo de nuestra zona”, subrayó 
el presidente de esta cooperativa 
que cuenta con cien agricultores. 

La patata autóctona de Güéjar Sie-
rra y Sierra Nevada une la experien-
cia de los agricultores de este mu-
nicipio, con la garantía que brinda 
su comercialización conjunta y cer-
tificada. Se trata de un producto de 
cercanía, con una producción redu-
cida y muy cuidada, por lo que Mai-
tena del Genil SCA apuesta por su 

comercialización a través de canales 
cortos como son establecimientos, 
tiendas y restaurantes, además de 
venderla directamente al consumi-
dor mediante pedido a la coopera-
tiva. Todo ello manteniendo unos 
estándares óptimos de calidad que 
garantizan una patata de excelente 
sabor y versatilidad gastronómica. 

Diversificación y 
emprendimiento
El delegado territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, Manuel García, felicitó a 
Maitena del Genil por esta iniciativa 
que apuesta por la diversificación de 
una producción que hacen llegar al 
consumidor de manera directa, re-
cuperando producciones tradicio-
nales y contribuyendo a la fijación 
de población al territorio.

Por su parte, el director de la Fede-
ración provincial, Gustavo Ródenas 
destacó el esfuerzo de Maitena del 
Genil y de su Consejo Rector para el 
impulso de la agricultura local, con 
nuevos proyectos e inversiones, recu-
perando cultivos tradicionales como 
el de la patata y trabajando para se-
guir consolidando una agricultura 
social. El alcalde de Güéjar Sierra, 
José Antonio Robles, trasladó el apo-
yo del Ayuntamiento local a esta coo-
perativa, innovadora y emprendedo-
ra, “que trabaja activamente por los 
agricultores de nuestro municipio”. 

Al finalizar el acto, todos los invita-
dos visitaron las instalaciones de la 
cooperativa y disfrutaron del sabor 
de esta patata en una degustación 
ofrecida por los socios de Maitena 
del Genil. •

L a cooperativa Almendras 
Alhambra ha celebrado un 
curso de poda de almendro 

en sus instalaciones de Dúrcal, or-
ganizado por Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada, con la 
colaboración de Caja Rural. Nu-
merosos agricultores asistieron 
a esta formación que abordó las 

C oincidiendo con su 40 Ani-
versario, Almendrera del Sur 
SCA, más conocida como Al-

menSur, ha dado un nuevo impulso a 
su implantación en el territorio anda-
luz con la inauguración de su Centro 
Logístico de recepción de almendra 
en el municipio de Escúzar (Grana-
da). El delegado territorial de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Manuel García, acompañado por los 
consejos rectores de cooperativas de 

técnicas de cultivo, además de la 
práctica de la poda, cuyo mane-
jo eficaz conlleva el consiguiente 
ahorro de costes de producción en 
las fincas. El pasado año, esta coo-
perativa renovó su Consejo Rec-
tor, nombrando como presidente a 
Antonio Melguizo, en sustitución 
de Francisco Almendros. •

AlmenSur, entre las que se encuentra 
Almendras de Granada (ALGRA), 
inauguró las nuevas instalaciones.

Las nuevas instalaciones estan de-
dicadas a la recepción de almendra, 
reforzando la red de centros logísti-
cos que tiene AlmenSur en Andalu-
cía, donde cuenta con 4.500 agricul-
tores, 20.000 hectáreas de cultivos 
y una capacidad de transformación 
anual para 20 millones de kilos. 

El Centro Logístico tiene una super-
ficie de 1.700 metros cuadrados y 
300 metros de sobreplanta, oficinas 
y báscula puente. Estas instalaciones 
darán servicio a unos 1.500 produc-
tores granadinos, con una produc-
ción de 3 millones de kilos de almen-
dra y 7.000 hectáreas de cultivos.

Certificación  
de Calidad
Almendrera del Sur ha obtenido 
una de las máximas Certificaciones 
de Calidad en el sector Agroalimen-
tario, como es la Internacional Food 
Standard (IFS Food). Esta es una 
normativa, de carácter Internacio-
nal, de gran prestigio en la industria 
alimentaria, cuyo objetivo es garan-
tizar el nivel máximo en legalidad, 
calidad y seguridad alimentaria en 
todos sus procesos. 

Nuevas  
referencias
Recientemente, ha lanzado al mer-
cado dos nuevas referencias al mer-
cado: la almendra marcona frita al 
romero y la almendra marcona frita 
con pimentón. •Inauguración del nuevo centro logístico de Almensur en Escúzar

Agricultores de la cooperativa participa-
ron en el Curso de Poda de Almendro

CURSO DE ALMENDRAS  
ALHAMBRA S.COOP.AND.

ALMENSUR INAUGURA  
SUS INSTALACIONES

Inaugurado el Centro Logístico de recepción de  
Almendrera del Sur (Almensur) en el Polígono de Escúzar
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L a Denominación de Origen 
Montes de Granada y la Indi-
cación Geográfica Protegida 

Espárrago de Huétor Tájar, con el 
apoyo de la Federación de Coopera-
tivas, promocionaron las bondades 
de sus productos en la feria agroali-
mentaria y pesquera, Andalucía Sa-
bor, celebrada en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Sevilla del 
25 al 27 de septiembre y en la Feria 
General de Muestras - Sabores de 

Nuestra Tierra, celebrada en Armilla 
(Granada) del 29 de septiembre al 2 
de octubre y del 6 al 8 de octubre. 

Ambos Consejos Reguladores par-
ticiparon en estos eventos alimen-
tarios y gastronómicos, junto con la 
Diputación provincial y las empresas 
de la marca Sabor Granada, entre las 
que se encuentran algunas cooperati-
vas y almazaras productoras de ambos 
productos con calidad diferenciada. 

El aceite de oliva virgen extra Mon-
tes de Granada y el espárrago de 
Huétor Tájar estuvieron presentes 
en múltiples degustaciones, catas 
y showcookings organizados en el 
stand de Sabor Granada. Además, 
la DO Montes de Granada organizó 
un concurso gastronómico infantil 
en el que participaron más de trein-
ta alumnos de distintos paises eu-
ropeos, colaboradores en el Proyec-
to Erasmus+ del Colegio Ave María 
de Albolote. Ambas ferias contaron 
con visitas institucionales, como la 
de la presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Diaz, que saludó 
a las empresas y denominaciones 
granadinas en Andalucía Sabor y la 
del presidente de la Diputación pro-
vincial, José Entrena en Fermasa. 
Muy interesantes fueron también 
los múltiples encuentros comercia-
les que mantuvieron las empresas 
con profesionales de la distribución 
de productos alimentarios de distin-
tos paises del mundo. •

PROMOCIÓN Y 
REUNIONES

La DO Montes de Granada y la IGP Espárrago de Huétor Tájar  
se promocionaron en andalucía sabor y fermasa

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, saludó a las 
denominaciones de origen granadinas en Andalucía Sabor

Autoridades y representantes del Consejo Regulador Montes de 
Granada en la inauguración de la Feria General de Muestras

El cordero lojeño, AOVE Montes de Granada y Espárrago  
de Huétor Tájar en los showcooking de Andalucía Sabor

Jurado, organización y equipo lituano, ganador del concurso 
gastronómico infantil “Eurominichef DOP Montes de Granada”

La Federación de Cooperativas, la Denominación de Origen Montes de Granada y la Indicación 
Geográfica Protegida Espárrago de Granada se promocionaron en Andalucía Sabor, en un stand 
conjunto con la Diputación provincial.

La DO Montes de Granada organizó con gran éxito el Concurso Gastronómico Infantil “Euro Minichef 
DOP Montes de Granada”, en el que una treintena de alumnos de diferentes países pusieron a prueba 
sus conocimientos culinarios.

En Andalucía Sabor, con el apoyo de Extenda, 
se mantuvieron reuniones comerciales con 
profesionales de la distribución de diferentes 
paises del mundo. Abajo, reuniones de Carmen 
Atienza, de la cooperativa Iznaoliva (Iznalloz).

III Concurso de Dibujo 
Infantil del CR IGP 
Espárrago de Huétor 
Tájar.  
 
Primer premio: “El 
Espárrago Viajero”, de 
Francisco José Martín 
(8 años). Colegio Padre 
Manjón (Huétor Tájar). 
Segundo premio: 
“Explosión de Sabor”, de 
Natividad Malagón (10 
años). Colegio Taxara (Venta 
Nueva- Huétor Tájar). 
Tercer premio: “Espárrago 
Cocinero” de Claudia 
Morales (11 años). Colegio 
Padre Manjón (Huétor Tájar).

Andalucía Sabor. La diputada provincial de 
Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz y 
el ganador de la última edición de Masterchef 
España, Jorge Brazalez, junto a la técnico 
de la DO, Celia Carvajal, en el stand de la 
denominación de Origen Montes de Granada

Concurso de fotografía DO Montes de Granada El 
ganador del Concurso de fotografía “VeranOVEA”, 
fue Manuel Samaniego Sánchez, quien consiguió 
el mayor número de valoraciones en facebook, 
con su fotografía “AOVE Montes de Granada: a 25 
metros de altura”.
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L a cooperativa de producto-
res de ovino lojeño, Covecol 
(Loja) ha participado en las 

citas promocionales regionales, An-
dalucía Sabor y FEGASUR. En la 
primera, la cooperativa ganadera se L a Asociación Nacional de 

Criadores de Ovino Segureño 
celebró la Feria Agroganade-

ra de Huéscar y la 44 edición del 
Concurso Subasta Nacional de la 
Raza Ovina Segureña, con la parti-
cipación de 45 ganaderías de la pro-

promocionó junto a la Diputación 
provincial, formando parte del elen-
co de productos de Sabor Granada, 
organizando múltiples actividades 
gastronómicas. El sabor tradicional 
del cordero lojeño ecológico fue el 

vincia y también de Almería, Jaén 
y Murcia. 

En la inauguración de las jornadas 
se destacó la singularidad del cor-
dero segureño, con reconocimiento 
de origen y calidad mediatne la In-

protagonista de múltiples show-
cooking en esta feria, con recetas de 
Cocineros Granadinos 4.0 y la chef 
Victoria Tango. 

Del 10 al 12 de noviembre, Covecol 
participó en FEGASUR, la 19ª Feria 
de Ganadería y Agricultura de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), celebrada en 
las instalaciones de IFECA Jerez. En 
este evento, esta cooperativa pro-
mocionó su raza autóctona ecológi-
ca en múltiples actividades como un 
taller de corte de jamón a cargo de 
Julio Blánquez, esquilado de ovino 
lojeño e hilado y cardado de lana 
ecológica, además de degustaciones 
de caldereta de cordero, jamones y 
embutidos. La cooperativa lojeña 
también colaboró en las jornadas 
técnicas y actividades de la III Feria 
Agroganadera de Loja, organizada 
por el Ayuntamiento de este muni-
cipio de 20 al 22 de octubre. • 

dicación Geográfica Protegida, así 
como su identidad con la comarca 
de Huéscar, valor cultural y gastro-
nómico. Esta ganadería forma parte 
del patrimonio medioambiental de 
la zona por su aportación y métodos 
de crianza naturales. 

En las jornadas técnicas que se or-
ganizan en paralelo a la subasta se 
formentan aspectos como la cali-
dad, sa-nidad animal y estrategias 
de comercialización encaminadas a 
la cooperación nacional entre pro-
ductores. En el transcurso de esta 
feria, que recibe más de 6.000 visi-
tas cada año, se entregaron premios 
a los ganadores de los concursos de 
cortos, concurso escolar de pancar-
tas, concurso gastronómico y Chef 
Segureña en directo. •

COVECOL SE 
PROMOCIONA

FERIA  
AGROGANADERA  
DE HUÉSCAR
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38 Granada Cooperativa

ACEITE DE OLIVA 
(ALMAZARAS)
OLIVE OIL

San Sebastián SCA
+34 958543686
sebastiansca@gmail.com 

Aceites Algarinejo SCA  
+34 958312529 
www.aceitesalgarinejo.com aceite-
salgarinejo@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

Olijayena SCA
+34 958 364552
Olijayena_sca@yahoo.es

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

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

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

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

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

Santa Mónica SCA
+34 958394550
cooperativasantamonica.com. 
info@cooperativasantamonica.
com

Puerto Lope SCA 
+34 958418280.
puertolope@terra.es

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

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

Granada Cooperatives Guide
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada asocia a cooperativas agrarias de Granada con la finalidad de ase-
sorarlas y representarlas en la defensa de sus intereses. 
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Oleomontes SCA.  
+34 670 590642
f.coronel.serrano@gmail.com

Agrícola Alomarteña SCA.  
agricola.alomarteña@gmail.com 

Arama SCA. 
+34 958346107. 
macarenadigon@yahoo.es

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

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

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 

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

Mahina SCA
+34 661 129916
domingofernandez@cesramonycajal.
com

Soto de Fuente Vaqueros SCA
+34 958 516288
sotofv@hotmail.com
Espalorquiana SCA
+34 609 018454
espalorquianagranada
@hotmail.com

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

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

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@esparragode-
granada.es

Agrolachar SCA. 
+34 958 457432. 
www.agrolachar.com. 
info@agrolachar.com

Trama y Azahar SCA
+34 958 788909
tramayazahar@terra.es

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

Barranco El Cigarral SCA. 
+34 958 443474. 

Espafrón SCA. 
+34 958 443474. 

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

Bio Don Fadrique SCA. 
+608 173476
biodonfadrique@ono.com

Grana Genil SCA. 
+34 958 432381. 
granagenil@gmail.com
Sol del Fardes SAT
+34 958 690000
www.soldelfardes.es
gerencia@soldelfardes.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

SAT Hortofrutícola La Caña
+34 958 655010
www.miguelgarciasanchezehijos.com
antonio_molina@satlacana.es

FRUTOS SECOS/NUTS
La Unión de Andalucía SAT. +34 
958 625045. www.launiondeandalu-
cia.com. administracion@launionde-
andalucia.com

SAT Almencastril. 
+34 958 720833. 
almencastril@hotmail.com

Almendras Alhambra SCA
+34 958 780286. 
www.almendrasalhambra.com. 
cooperativa@
almendrasalhambra.com

Almendras Granada SCA
+34 958 773133

Almendras del Norte 
de Granada (Zújar). 
+34 958 716028
SAT Pistachos de Andalucía 
( Granada)
+34 605081714
pistachosdeandalucia.sat
@gmail.com

LÁCTEO/MILK 

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

SAT Lodaisa
+34 655 889377
lodaisa@yahoo.es

Alba Ganaderos  SCA
+655 863 409
alba@alalbaganaderos.com
www.albaganaderos.com

OVINO/SHEEP

COSEGUR SCA. 
+34 958 741316. 
ancosh@terra.es

Covecol SCA
+ 34 696 476561
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

VITIVINÍCOLA WINE-PRODUCING
Vinícola Alhameña Sierra de Tejeda 
SCA. +34 958 360906
vinicolaalhamena@gmail.com. 

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

EDITA: ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS DE GRANADA
PRESIDENTE Fulgencio Torres Moral DIRECTOR GERENTE Gustavo Ródenas Díaz 

TELÉFONO +34 958 522616.  FAX +34 958 535245 E-MAIL:  federacion@faecagranada.com. 



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

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

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

Junta Directiva
Presidente Fulgencio Torres Moral
Vicepresidente Juan Rafael Granados Moreno
Secretario María Cano Canero                    

Vocales
Pedro Ruiz García 
Antonio Hita Hita
José Puntas Tejero

Antonio Fco. Zamora Sánchez
Francisco Ramos Velasco
Gregorio Núñez González
Antonio Tejada Olmos

ORGANIGRAMA

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

@FAECAGRANADA

Asistente  de Dirección 
Irene Raya. asistentedireccion@faecagranada.com 
958 522616 Ext. nº7 

Dpto. de Administración
María Teresa Almazán. contabilidad@faecagranada.com  
Tlfno: 958 522616  Ext. nº5

Administrativo General
Alba Arquellada
apoyotecnico@faecagranada.com
Isabel Aceituno
federacion@faecagranada.com
Carmen Díaz
federacion@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616    
Mª Carmen Ruiz
costa@faecagranada.com

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

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales 
David Vila
prevencioninvernaderos1@faecagranada.com
Alejandro García  
prevencioninvernaderos2@faecagranada.com
Tlfno: 958 606031
Juan Jesús Lara
prevencioncooperativas@faecagranada.com
Rubén Cañete  
prevencion1@faecagranada.com

Manuel Samaniego  
prevencion2@faecagranada.com
Ángela Muñoz
prevencion3@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº2
David Sánchez
prevencion4@faecagranada.com

Dpto. Jurídico y Desarrollo de Proyectos
Esther Álvarez. 
departamentojuridico@faecagranada.com
proyectos@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº6

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

Dpto. de Comunicación
Susana Rodríguez . comunicacion@faecagranada.com  
Tlfno: 958 522616   Ext. nº4 

Dpto. de Nuevas Tecnologías
Carlos Uceda. informatica@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   

Denominaciones de Origen (DO) 
e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Celia Carvajal. info@domontesdegranada.com
info@esparragodehuetortajar.com
Tlfno: 958 522616   

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

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

Equipo técnico
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