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Más cerca de nuestras cooperativas

En FAECA Granada, continuamos renovando nuestro compromiso de defensa de 
los intereses de nuestras cooperativas y los profesionales del sector agrario, mejo-
rando nuestros servicios y haciéndolos cada vez más completos, útiles y eficaces. 
Nuestro objetivo no es otro que el perseverar en la identidad, la lealtad al territorio 
y la naturaleza social de nuestras cooperativas, trabajando con rigor para seguir 
ganando solvencia y mejorando la atención a nuestros asociados.

Con la finalidad de estar aún más cerca de nuestras cooperativas, ponemos 
en marcha “Granada Cooperativa”, una publicación bimestral que recorrerá la 
actualidad de las cooperativas granadinas, trasladando la labor que realizamos 
desde la federación para impulsar y consolidar el cooperativismo agrario en 
todos los rincones de nuestra provincia, defendiendo nuestros sectores agrícolas 
y ganaderos y apoyando a nuestras cooperativas en todo lo que necesiten para su 
promoción y la consolidación de sus productos. 

Asímismo, desde nuestra revista queremos dar servicio a todas y cada una 
de nuestras cooperativas, favoreciendo su desarrollo y resaltando su importancia 
como motores del crecimiento socioeconómico de nuestros pueblos. Estamos 
convencidos que será una buena herramienta divulgativa para promocionar la 
capacidad innovadora de nuestras empresas, compartir las potencialidades de los 
sectores agrícolas y ganaderos y reclamar soluciones las problemáticas que nos 
afectan.  

También es nuestro deseo que esta publicación, con el soporte de nuestra 
página web www.faecagranada.com, sirva para que nuestras cooperativas estén 
informadas puntualmente de todo lo relacionado con nuestros departamentos 
técnicos especializados en gestión y asesoramiento. Con el desarrollo de nuestro 
sector cooperativo, contribuiremos a la sostenibilidad de nuestros pueblos y la 
continuidad de miles de familias en el medio rural.                          

Gregorio Núñez, 

Presidente de FAECA Granada

Somos futuro

Carta del Presidente
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FAECA Granada celebró la gran fiesta del 
cooperativismo agrario granadino

FAECA Granada celebró el pasado 
14 de enero el acto de entrega de  
los VI Premios al Cooperativismo 

Agrario Granadino en el Hotel Nazaríes 
de Granada. La consejera de Agricultura 
y Pesca, Clara Aguilera García, presidió 
este evento que cada año distingue a 
las personas y entidades granadinas 
que destacan por su aportación al 
cooperativismo agrario.  

Miguel López Cózar, socio de la 
cooperativa Centro Sur de Huétor-Tájar, 
recibió el galardón al Mejor Cooperativista. 

El antiguo delegado de agricultura de 
Granada, Rafael Gómez fue reconocido 
con el premio a la Mejor Labor de Fomento 
de Cooperativas Agrarias Granadinas, 
por su contribución al desarrollo de 
las cooperativas en la provincia. La 
cooperativa Centro Sur recibió el galardón 
a la Mejor Labor de Innovación, por la 
fabricación de mermeladas, lanzadas al 
mercado con distintos y sorprendentes 
sabores como los de espárrago, alcachofa, 
calabaza, cebolla y ajo.

El presidente de FAECA Granada, 

Gregorio Núñez presentó este acto  que 
contó con la presencia de la directora, Mari 
Carmen Álvarez, y más de trescientos 
invitados y personalidades como el 
delegado de Agricultura, Andrés Ruiz; el 
consejero de la Empresa de Desarrollo 
Agrario y Pesquero, Antonio Argüelles; 
el presidente de la Cámara de Comercio, 
Javier Jiménez, y representantes de Caja 
Granada y Caja Rural, entre otros. También 
asistió a este evento Gustavo Ródenas, 
recientemente nombrado director general 
de Regadíos y Estructuras Agrarias de la 
Consejería de Agricultura. 

6º Premios al cooperativismo:

Actualidad Cooperativa

Antonio Fco. Zamora, 
presidente de Centro Sur, 
Rafael Gómez y Miguel López, 
recibieron sus galardones.

La Consejera de Agricultura, Clara Aguilera, junto a los premiados, autoridades y otros invitados.

La Consejera de Agricultura, Clara Aguilera presidió el acto de entrega de los premios al Mejor Cooperativista, 
Mejor Labor de Fomento de las Cooperativas Agrarias y Mejor Labor de Innovación
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FAECA y sus cooperativas  
presentaron en Berlín las
 “joyas hortofrutícolas” de Granada

La Federación de Empresas 
Cooperativas Agrarias de 
Granada FAECA Granada acudió 
a Fruit Logística 2011, celebrada  

del 9 al 11 de febrero en Berlín 
(Alemania), organizando la participación 
conjunta de las cooperativas en la 
feria internacional más importante del 
sector hortofrutícola con la  finalidad de 
promocionar nuestras frutas y hortalizas 
y reforzar las relaciones comerciales a 
nivel internacional. Las cooperativas de 
frutas y hortalizas granadinas tuvieron 
una relevante presencia en la mayor feria 
internacional del sector hortofrutícola, 
participando bajo el paraguas de  la 
Agencia Andaluza de promoción Exterior 
(Extenda), con un stand de 180 metros 
cuadrados, en el que siete cooperativas 
hortofrutícolas, adheridas a la federación, 
expusieron sus productos, proyectos 
y servicios al público internacional, 
estableciendo relaciones comerciales y 
buscando nuevos mercados, además de 
reforzar los lazos ya existentes. 

FAECA Granada y sus cooperativas 
llevaron a Berlín una completa agenda de 
actividades y contactos para la promoción 
de nuestras frutas y hortalizas. Durante 
la jornada inaugural, que coincidió con 

2011

la celebreación del Día de Granada en la 
Feria -día 9 de febrero-, las cooperativas 
granadinas recibieron la visita de la  

Directora de Industrias Agroalimentarias 
de la Consejería de Agricultura, Ana 
María Romero, quien recorrió los distintos 

La Directora de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, María 
Romero, junto a la Directora de FAECA Granada, Mari Carmen Álvarez, el representante 
de la Consejería de Agricultura en Bruselas, Antonio Wenceslao, el jefe de servicio de 
OPFH, Raúl Cortes y el Consejo Rector de El Grupo S.Coop.And., encabezado por su 
presidente, Fulgencio Torres.

Del 9 al 11 de febrero: La feria hortofrutícola más importante del mundo 

Fruit Logística:

Actualidad Cooperativa
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Actualidad Cooperativa

Representantes de la Consejería de Agricultura con David del Pino, 
director de La Palma y la directora de FAECA Granada

La directora lee una publicación divulgativa elaborada por la 
cooperativa Agrícola San Francisco, productora de espárrago y aceite.

stand de las empresas, 
pudiendo ver productos 
y formatos novedosos de 
tomates, pepinos, espárragos 
y frutas subtropicales. Entre 
las novedades de esta 
edición destacaron las fresas 
producidas por la cooperativa 
El Grupo (Castell de Ferro) o 
la consolidación de productos 
innovadores como las 
mermeladas de espárrago, 
cebolla, ajo y calabaza de 
Centro Sur (Huétor Tájar). 

Cada año, nuestras 
cooperativas se afanan en 
promocionar la excelente 
calidad de las frutas y 
hortalizas granadinas, 
dando a conocer el enorme 
esfuerzo innovador que 
realizan para garantizar la 
seguridad alimentaria y el 
cumplimiento de todas las 
normativas sanitarias que 
reclaman los mercados 
internacionales. Las 27 
cooperativas hortofrutícolas 
asociadas cerraron el 
2010 con una facturación 
superior a 200 millones 
de euros. Estos buenos 
resultados son fruto de la 
constancia y evolución de las 
cooperativas hortofrutícolas 
a la hora de adaptarse 
a los criterios de calidad 
exigidos en los mercados 
internacionales y su esfuerzo 
por la innovación. Nuestros 
productos hortofrutícolas 
están consolidados en países 
como  Alemania, Reino 
Unido, Dinamarca, Suiza y 
Francia. 

Antonio Fco. Zamora muestra los espárragos de Centro Sur  a la 
directora de Industria, acompañada por Mari Camen Álvarez.

Las cooperativas agrarias 
que acudieron este año 
a la feria internacional 
fueron El Grupo S.Coop.
And. y Granada-La 
Palma, referentes 
en la producción y 
comercialización 
de hortícolas en la 
provincia granadina; la 
cooperativa Procam, 
dedicada a la producción 
de subtropicales y 
hortícolas; la Cooperativa 
Centro Sur dedicada al 
espárrago verde morado 
y la confección de 
innovadoras mermeladas 
de dicho producto y de 
otros como ajo, calabaza 
y cebolla. La cooperativa 
Agrícolas San 
Francisco, productora 
principalmente de 
espárrago y aceite de 
oliva; y las cooperativas 
Los Gallombares y 
Espárrago de Granada, 
especializadas en la 
producción y manipulado 
del espárrago. 

Nuestras 
cooperativas

Las cooperativas mantienen reuniones comerciales durante su 
estancia en la feria hortofrutícola.

Cada año, nuestras cooperativas se 
afanan en promocionar la excelente 
calidad de las frutas y hortalizas
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FAECA Granada apoya la Ley del Olivar por su contribución 
al mantenimiento y desarrollo del sector olivarero
El sector necesita una norma exclusiva que vele por la sostenibilidad de las explotaciones 
olivareras y la rentabilidad de sus productores

El cultivo del olivar es la principal actividad agrícola en más de 30 municipios de Granada

FAECA Granada ha acogido con 
satisfacción el inicio del debate del 
proyecto de Ley del Olivar en el 

Parlamento Andaluz, considerándolo un 
paso adelante en la puesta en marcha 
de una norma positiva y muy necesaria 
para el sector olivarero granadino.  El 
presidente de FAECA Granada, Gregorio 
Núñez ha destacado que el olivar cuente 
con una norma exclusiva que vele por la 
sostenibilidad y el desarrollo de este sec-
tor y de sus productores en Granada, la 
tercera provincia productora de aceite a 
nivel nacional,  contribuyendo al liderazgo 
del sector a nivel mundial. 

Esta Federación de Cooperativas ha res-
paldado desde el principio la creación y el 
contenido de esta norma al considerar que 
supone una apuesta concreta y decidida 
por el sector olivarero y los productores 
destacando su importancia estratégica 
desde el punto de vista económico, social 
y medioambiental. Gregorio Núñez resaltó 
las medidas estructurales que contempla 
la norma para el mantenimiento y la mejo-
ra de las estructuras y la productividad del 
olivar tradicional, de gran relevancia en 
nuestra provincia por su contribución a la 
sostenibilidad ambiental y mantenimiento 
de la población en las zonas rurales. 

FAECA valora las medidas previs-
tas para la modernización de las ex-
plotaciones en cuanto a la recolección 
y mecanización de los procesos pro-
ductivos, así como las encaminadas 
a una mayor eficacia en la gestión de 
los recursos hídricos y la incorporación 
de nuevos regadíos. El sector también 
necesita el apoyo a la concentración de 
la oferta, uno de los grandes retos que 
plantean los productores y desde FAE-
CA, para hacer frente los bajos precios 
del aceite de oliva motivados por la gran 
atomización del sector productor.  

ALMACENAMIENTO 
PRIVADO DEL ACEITE

La Federación Andaluza de 
Empresas Cooperativas Agrarias 
FAECA Granada ha iniciado, entre 
sus cooperativas, el proceso de 
recogida de firmas de apoyo al 
manifiesto ‘En defensa del sector 
productor de aceite de oliva 
español’.  En el escrito que se 
ha hecho llegar a las diferentes 
cooperativas se subraya que la 
finalidad de la medida es reforzar 
la posición de la Administración 
española en la negociación con 
Bruselas, de cara a la activación 
del almacenamiento privado de 
aceite. 

Actualidad Cooperativa
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Actualidad Cooperativa

Varias cooperativas y universidades europeas impulsan el 
estudio de alternativas rentables para el cultivo del tabaco, 
con el apoyo de FAECA Granada 
Este proyecto que estudia la diversificación por el cultivo de la Stevia Rebaudiana Bertoni

El grupo de expertos de Universidades europeas y cooperativas agrarias se reunieron en 
las instalaciones de FAECA Granada.

FAECA Granada acogió en febrero 
un encuentro de cooperativas de 
tabaco y expertos de Universidades 

que desarrollan el Proyecto para la 
diversificación de las explotaciones de 
tabaco por el cultivo alternativo de la 
Stevia Rebaudiana Bertoni (DIVAS). Esta 
iniciativa de investigación nacida en el 
seno del VII Programa Marco, cuenta con 
la participación de varias cooperativas 
de tabaco nacionales e internacionales y 
prestigiosas universidades europeas. 

Desde la Federación de Cooperativas 
se ha colaborado con gran interés en el 
impulso y desarrollo de este estudio con el 
objetivo de encontrar una alternativa eficaz 
y viable al cultivo del tabaco en la vega de 
Granada, defendiendo prioritariamente la 
rentabilidad de nuestros productores. 

Este proyecto, coordinado por la 
Universidad de Hohenhein (Stuttgart-
Alemania) con la colaboración de las 
universidades de Portugal, Grecia y 
Austria y la Asociación para el desarrollo 
del Valle de Alagón (ADESVAL), investiga 
las alternativas para la diversificación 
de los cultivos de tabaco mediante la 
incorporación de nuevas producciones 
como el edulcorante natural denominado 

Stevia Rebaudiana Bertoni. Las 
cooperativas de tabaco españolas que 
participan son la granadina COUAGA 
Vegas de Granada S.C.A. y la extremeña  
UCONOR. A nivel internacional, también 
colaboran la Tabacalera Veneti (TCV) de 
Italia, la Asociación de Productores de 
Tabaco tipo Burley (APPTB) de Portugal y 
las cooperativas griegas Agrinio y Environ, 
y de Toumpa-Kilkis y Anfiklea. 

En las reuniones mantenidas en la 
sede de FAECA se valoraron los resultados 
obtenidos en los últimos ensayos y 
avanzaron en los criterios que guiarán 
las futuras líneas de experimentación. 
Las conclusiones fueron positivas “ya que 
las pruebas sensoriales demuestran una 
buena calidad en los distintos campos de 
cultivo”. 

La cooperativa granadina 

COUAGA Vegas de Ganada 

participa en el Proyecto de 

investigación DIVAS

Un cultivo 
histórico
El tabaco ha sido un cultivo 
histórico para los municipios de la 
Vega granadina.

Actualmente cuenta con una 
superficie de 650 hectáreas en 
regadío,  quinientos productores y 
una producción anual que oscila 
en torno a las 2300 toneladas. 

Este cultivo destaca como gran 
generador de  empleo en los 25 
municipios productores ( 2.500 
jornales)
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El Encuentro de Agricultores de 
Productos Ecológicos se celebró 
en Torrenueva el pasado 3 de 

febrero con la finalidad de fomentar 
la producción ecológica, analizar las 
diferentes vías de comercialización 
mediante canales cortos e impulsar la 
creación de una asociación que vele por 
los intereses de este colectivo. 

Dicho encuentro fue organizado 
dentro del Proyecto GranadaEmpleo 

El Encuentro de Productores Ecológicos abordó la 
importancia de los canales cortos de comercialización
Los productores hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la comercialización de los 
productos ecológicos para que las explotaciones sean más rentabiles 

El Asesor Técnico de FAECA Granada y AGROCOLOR, Jorge Álvarez, explicó las 
peculiaridades de los canales cortos de comercialización

Actualidad Cooperativa

de la Diputación de Granada, con 
la colaboración de la Federación de 
Cooperativas Agrarias, COAG, ADR 
Alpujarra, Grupo de Desarrollo Rural 
Valle de Lecrín-Temple-Costa y el Centro 
de Dinamización Socio-Ambiental Otra 
Granada. El Asesor Técnico de FAECA 
Granada y auditor de AGROCOLOR, 
organismo de Control y Certificación de 
Agricultura Ecológica, Jorge Álvarez del 
Toro, participó en este encuentro con 
una ponencia dedicada a los sistemas 

de comercialización de la producción 
ecológica, destacando la eficacia de 
los canales cortos de cara a mejorar 
la rentabilidad de las explotaciones 
agrarias. 

CANALES CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN

Los canales cortos de comercialización 
alimentaria se refieren a las formas en las 
que el productor del alimento –agricultor/a 
y ganadero/a-, lo vende directamente al 
consumidor, de manera que ambos se ven 
beneficiados de esta relación directa al 
evitar los márgenes abusivos impuestos 
por los intermediarios.  En esta línea, la 
labor de la cooperativa agraria resulta 
fundamental a la hora de planificar las 
producciones y gestionar las relaciones 
comerciales con la finalidad de que el 
valor añadido repercuta directamente en 
los productores. Desde FAECA Granada 
consideramos que la apuesta de los 
productores ecológicos por los canales 
cortos de comercialización mejoraría la 
rentabilidad de las explotaciones agrarias, 
generando empleo, aumentando la 
calidad de vida en el medio rural y fijando 
población a los núcleos rurales.  
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FAECA Granada y la Asociación Nacional 
de Criadores de Ovino Segureño 
(ANCOS) han valorado con satisfacción 
la resolución favorable del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
(MARM) a la inscripción de la Indicación 
Geográfica Protegida del Cordero 
Segureño en el registro comunitario de las 
indicaciones geográficas protegidas de 
los productos agrícolas y alimenticios.

La Agrupación Nacional de Criadores 
de Ovino Segureño ha defendido desde 
el 2003 el reconocimiento de esta 
producción ganadera por su  excelente 
calidad y su aportación medioambiental 
al basarse en sistemas de producción 
sostenibles y respetuosos con el 
medio natural. Para el presidente de la 
Asociación Nacional de Criadores de 
Ovino Segureño ANCOS y responsable 
del sector ovino-caprino de FAECA 
Granada, José Puntas, “la protección del 
cordero segureño supone un respaldo 
importantísimo a este sector  y es el 
resultado de muchos años de trabajo por 
parte de la Asociación de Criadores con 
el apoyo incondicional de FAECA”. 

Ambos colectivos destacan que la 
estructura cooperativa favorece una 
mejor comercialización de la carne 
para que el valor añadido quede en el 
territorio donde se produce este cordero. 
La diferenciación de las producciones 
mediante la IGP  también supone un 
apoyo a la hora de  hacer frente a 
problemáticas graves como los fraudes 
de calidad y la competencia desleal de 
las importaciones de terceros países. Sin 
duda, este registro también contribuirá al 
incremento del consumo de estas carnes 
en el mercado nacional e internacional.  

Gran satisfacción de los productores por el registro de la 
Indicación Geográfica Protegida del Cordero Segureño

José Puntas, miembro de la Junta Directiva y responsable del sector ovino-caprino  
de FAECA Granada: “La protección del cordero segureño supone un respaldo 

importantísimo al sector y el resultado de muchos años de trabajo”. 

Según la norma reguladora de 
la Indicación Geográfica Protegida 
«Cordero Segureño», las producciones 
cárnicas diferenciadas por esta marca 

sólo procederán de explotaciones 
ganaderas inscritas en el registro oficial 
correspondiente y estarán situadas en la 
zona delimitada. 

Actualidad Cooperativa

Raza Segureña con IPG

La zona de producción de carne 
de cordero con Indicación Geográfica 
Protegida se concentra en las  provincias 
de Granada, Almería, Jaén,  Murcia y 
Albacete, comprendiendo un total de 
144 municipios. En Granada, la zona 
de producción abarca un total de 47 
municipios de la  comarca de Baza 
(Baza, Benamaurel, Caniles, Cortes de 
Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila 
y Zújar), comarca de Guadix (Alamedilla, 
Albuñán, Aldeire, Alicún 

de Ortega, Alquife, Beas de Guadix, 
Benalúa, La Calahorra, Cogollos 
de Guadix, Cortes y Graena, Darro, 
Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, 
Ferreira, Fonelas, Gobernador, Gor, 
Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, 
Jérez del Marquesado, Lanteira, Lugros, 
Marchal, Morelabor, Pedro-Martínez, 
La Peza, Polícar, Purullena, Valle del 
Zalabí, Villanueva de Las Torres) y la 
comarca de Huéscar (Castilléjar, Castril, 
Galera, Huéscar, Orce y Puebla de Don 
Fadrique)
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Ayudas sectoriales

FAECA Granada ha celebrado dos 
jornadas formativas dirigidas a 
técnicos de cooperativas agrarias 

con la finalidad de abordar las novedades 
de la campaña de las ayudas de la PAC 
2011/2012, que podrán solicitarse hasta 
el próximo 30 de abril. Para FAECA 
Granada y sus cooperativas asociadas, 
la formación de los técnicos que cada 
campaña gestionan estas ayudas desde 
los distintas cooperativas agrarias es 
fundamental para garantizar un servicio 
de calidad y mantener la confianza de los 
agricultores y ganaderos. 

Las jornadas formativas fueron 
impartidas por  el Departamento técnico 
del Servicio de Asesoramiento de FAECA 
Granada y contaron  con la asistencia 
de veinte profesionales de distintas 
cooperativas agrarias asociadas y 
responsables de la Empresa de Desarrollo 
Agrario y Pesquero (DAP). Se abordaron 
la tramitación de las declaraciones de 
ayudas por superficies, pago único, 
ayudas por ganado, indemnización 
compensatoria en zonas desfavorecidas, 
medidas agroambientales, declaraciones 
de superficies y ayudas a la forestación. 
Como novedad, esta campaña se amplía 
la superficie admisible que tiene que 
declarar el agricultor para poder acogerse 
a los derechos de Pago Único.

  
En FAECA Granada apostamos 

por la agilización de los pagos a los 
agricultores y ganaderos por lo que 
somos entidad mediadora a la hora 
de resolver cualquier incidencia en los 
expedientes, defendiendo siempre los 
intereses de los productores y haciendo 
propuestas para mejorar la eficacia en 
la gestión y el contenido de las ayudas.
Además, el servicio de asesoramiento a 

FAECA Granada asesora a las cooperativas agrarias para la 
gestión de las ayudas de la PAC 2011/2012
Más de treinta cooperativas asociadas a FAECA Granada gestionaron la pasada campaña 
2010/2011 un total de 9784 solicitudes de olivar, frutales, cítricos, herbáceos y frutos secos

explotaciones que presta la Federación 
de Cooperativas a sus asociadas también 
vigila que los profesionales reúnan 
todos los requisitos de condicionalidad 
necesarios para acceder a las ayudas 
comunitarias.

FAECA Granada, entidad reconocida 
por la Consejería de Agricultura para 
la gestión de la Solicitud Unica y sus 
cooperativas asociadas, cuentan con una 
larga experiencia en la tramitación de 
estas ayudas. Más de treinta cooperativas 
asociadas a FAECA Granada gestionaron 

la pasada campaña 2010/2011 un total 
de 9784 solicitudes de olivar, frutales, 
cítricos, herbáceos y frutos secos, 
siendo el tercer colectivo con mayor 
número de expedientes tramitados de 
la provincia granadina. La cuantía de 
las ayudas superó los 19 millones de 
euros. FAECA Granada recomienda 
a los agricultores y ganaderos que 
acudan a sus cooperativas agrarias para 
asesorarse y gestionar sus solicitudes de 
Pago Único, de manera gratuita y con la 
confianza en un seguimiento eficaz de 
sus expedientes. 

...Contacta con nuestro Dpto. de Subvenciones
Tlf.: 958 522616 Ext nº 1   subvenciones@faecagranada.com
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Ayudas  sectoriales

Las industrias agroalimentarias pueden solicitar ya 
las ayudas para la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad y mejora de la trazabilidad, cuya 

convocatoria fue publicada por la Consejería de Agricultura 
y Pesca en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) el pasado 4 de marzo. 

Estas subvenciones se enmarcan en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y tienen como 
principal fin mejorar la competitividad de las empresas del 
sector al suponer un avance en la modernización de las 
mismas. 

Según la orden reguladora, la Consejería subvenciona 
la puesta en marcha de los sistemas de calidad ISO 
9000 e ISO 22000, Producción Integrada, UNE 155000 y 
EFQM, así como los protocolos privados de calidad BRC, 
IFS, GLOBAL-GAP, y NATURE’S CHOICE. También se 
encuentra entre las acciones subvencionables la mejora 
de los sistemas de trazabilidad de la empresa.

Cuantía de las ayudas

El porcentaje máximo de subvención al que pueden 
acceder varía en función de su tamaño: hasta el 50% de la 
inversión para las pequeñas, medianas y microempresas, 
por un lado, y hasta el 25% en el caso de las grandes 
empresas. 

Esta aportación económica se destina a la contratación 
de consultores externos necesaria para las implantaciones 
de los sistemas, la adquisición de equipos de control y 
registro así como los programas informáticos precisos y los 
costes derivados del proceso de certificación del sistema 
de calidad.

Las industrias agroalimentarias ya pueden solicitar las ayudas 
para la implantación de sistemas de calidad y trazabilidad
Estas subvenciones se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013 y tienen como finalidad principal mejorar la competitividad de las empresas del 
sector impulsando al suponer un avance en la modernización de las mismas.

Contacta con nuestro Dpto. de Subvenciones
Tlf.: 958 522616 Ext nº 1   subvenciones@faecagranada.com
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Asesoramiento Jurídico

La Consejería de Agricultura y Pesca 
ha establecido las limitaciones 
para el uso como fertilizantes 

agrícolas de los efluentes líquidos de las 
almazaras y de los centros de compra 
de aceituna. Estos subproductos, hasta 
ahora considerados como residuos, 
podrán utilizarse en Andalucía como 
fertilizantes de suelos agrícolas bajo una 
serie de condicionantes que garantizan 
que no afectarán a la calidad ambiental 
del entorno donde se apliquen. De este 
modo, se permite por primera vez el 
aprovechamiento controlado de estos 
subproductos, ricos en nutrientes de 
potasio y constituidos fundamentalmente 
por aguas de lavado de aceituna y de 
aceite. 

Las limitaciones para la utilización 
de esta agua de lavado resultante de la 
actividad extractiva del aceite de oliva 

virgen establecen un máximo del volumen 
que se puede aplicar que no podrá superar 
los 50 metros cúbicos por hectárea y año. 
Asímismo, las áreas de exclusión para 
la utilización de estos subproductos se 
establecen a menos de 500 metros con 
respecto a núcleos urbanos, la zona de 
policía de 100 metros respecto al dominio 
público hidráulico y la zona de servidumbre 
de protección de 100 metros respecto al 
dominio público marítimo terrestre.

Las almazaras y los centros de compra 
que estén interesadas en la utilización 
de los efluentes deberán presentar una 
solicitud de autorización y un plan de 
gestión. 

...Contacta con nuestro Departamento Jurídico
Tlf.: 958 522616   Ext. nº6  departamentojuridico@faecagranada.com

Modificada la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas

Se ha publicado la modificación de la 
Ley 2/1999 de Sociedades Coop-
erativas Andaluzas, que regula lo 

relativo al Capital Social de la coopera-
tiva y la posibilidad de que el Consejo 
Rector niegue el reembolso a los socios 
salientes. En concreto se modifica el pro-
cedimiento que regula el reembolso de las 
aportaciones sociales, estableciéndose la 
posibilidad de dotar a las aportaciones so-
ciales de no reembolsables en el acuerdo 
de emisión u otro, que faculte al Consejo 
Rector para rehusar su reembolso.

Se acordará la condición de tener 
derecho a reembolso o no, en el acuerdo 

de emisión, o bien la transformación de las 
existentes mediante acuerdo posterior por 
parte de la Asamblea General. Además, 
los estatutos de la Cooperativa podrán es-
tablecer que en un ejercicio económico, si 
el importe de la devolución de las aporta-
ciones supera un porcentaje de capital so-
cial que se establezca, los nuevos reem-
bolsos estarán condicionados al acuerdo 
favorable del Consejo Rector.

También se modifica el proceso de ad-
judicación del haber social en el proceso 
de liquidación de una cooperativa, incor-
porando un cierto privilegio de orden a las 
aportaciones cuyo reintegro fuera rehusa-

do y continuando con las restantes.

Por último esta reforma también modi-
fica el art. 80 que regula la retribución fi-
nanciera de las aportaciones al capital 
en las que dota de privilegio a las aporta-
ciones cuyo reembolso hubiera sido rehu-
sado por el Consejo Rector y sus socios 
hubieran causado baja que podrán tener 
una retribución financiera preferente que 
se establecerá en los estatutos. Eso si 
siempre limitado a no superar los tres pun-
tos porcentuales por encima del tipo de 
interés legal del dinero. 

Abierto el plazo para las solicitudes de autorización para el 
uso de efluentes líquidos de las almazaras
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 • Curso de “Primeros Auxilios. 
Básico”.  En la cooperativa Pro-
cam (Motril) durante los días 21 y 
22 de marzo, programado para 20 
alumnos, socios y trabajadores de 
la cooperativa. 10 horas. 
 
• Curso de “Prevención de Incen-
dios”. En la cooperativa El Grupo 
(Castell de Ferro) durante los días 
22 y 23 de marzo, programado 
para  20 alumnos, trabajadores de 
la cooperativa.  10 horas. 

• Curso de “Primeros Auxilios. 
Básico”.  En la cooperativa El 
Grupo (Castell de Ferro) du-
rante los días 29 y 30 de marzo, 
programado para  y 20 alumnos, 
trabajadores de la cooperativa. 10 
horas. 

• Curso de “Aplicador de fi-
tosanitarios básico”. En la Escuela 
Taller de Diezma del 4 al 11 de 
abril, con horario de 10,00 h. a 
14,00 h. 25 horas.  

• Curso de “Aplicador de fi-
tosanitarios básico”. En la Escuela 
Taller de Almuñecar del 26 de 
abril al 4 de mayo, con horario de 
10,00 h. a 14,00 h. 25 horas.  

• Curso de “Poda de olivar”.  En 
la cooperativa Santa Mónica de 
Píñar del 15 al 20 de abril, con 
horario de 16,00 h. a 21,00 h. 20 
horas. 

• Curso de “Poda de olivar”.  En 
la cooperativa San Antonio de 
Cogollos Vega del 25 al 28 de abril, 
con horario de 16,00 h. a 21,00 h. 
20 horas. 

FAECA Granada cuenta con una 
amplia experiencia en la impartición 
de cursos de formación dirigidos 

a profesionales de las industrias 
agroalimentarias y personas del 
medio rural. En 2011 ha comenzado el 
programa formativo con varios cursos 
relacionados con la informática y las 
nuevas tecnologías, contando con una 
alta participación de alumnos.  Para los 
meses de marzo y abril se impartirán 
programas relacionados con la prevención 
de incendios, poda y fitosanitarios.

Quince alumnos finalizaron en febrero 
el curso “Diseñador web y multimedia” 
de 365 horas impartido desde el 25 de 
octubre en Motril y dirigido a personas 
desempleadas. Programado para 
favorecer la inserción laboral,  los alumnos 
han realizado una excelente valoración 
del mismo tanto por la temática abordada 
como por la alta cualificación del 
profesorado. Doce trabajadores y socios 
de la cooperativa Nuestra Señora de los 
Dolores de Freila también realizaron un 
curso sobre “Planes de emergencia y 
evacuación” durante los días 17 y 18 
de febrero. En esta misma cooperativa, 
otros quince alumnos realizaron el curso 
de “Ofimática-Informatica II. Nivel medio” 
de 60 horas del 21 de febrero al 9 de 
marzo. 

Debido a la alta demanda de 
formación en nuevas tecnologías, FAECA 
Granada tiene en marcha el Curso de 
FPO-Desempleados “Informática de 
usuario” de 215 horas de duración, en 
Motril desde 18 de febrero al 20 de abril 
de 2011.

Más de 70 alumnos aprenden 
en las aulas de FAECA Granada
durante los meses de enero y febrero
La Federación pone a disposición de sus cooperativas 
asociadas un completo programa de formación con 
profesorado especializado durante todo el año 

Cursos previstos para marzo y abril.... 

...Contacta con nuestro departamento de formación 
Tlf.: 958 522616 Ext. nº3   formación@faecagranada.com

Formación
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El Servicio de Asesoramiento de Explotaciones (SAE) de FAECA 
Granada es un servicio cuyo objetivo es ayudar en la formación y 
sensibilización del agricultor/a, asesorándolo principalmente en 

materia de condicionalidad. El principal objetivo de este servicio es informar 
de una manera sencilla y útil al agricultor/a sobre la normativa que se exige 
desde la Comisión Europea en materia de buenas prácticas agrarias y 
medioambientales. También se asesora  en lo que se refiere al cuidado de la 
conservación del medio ambiente, salud pública, zoosanidad y fitosanidad, 
seguridad alimentaria, bienestar animal,  y mantenimiento de los paisajes 
rurales. De este modo, el agricultor recibe una ayuda directa en el momento 
en el que lo necesite, en todo lo referente a las normativas que tiene que 
cumplir para el manejo de su explotación. 

A lo largo del 2010, se realizaron 729 visitas a las explotaciones de 
toda la geografía granadina. Durante las visitas, se tomaron fotografías de 
las parcelas y se realizaron cuestionarios al titular de la explotación con la 
finalidad de elaborar un informe de las parcelas que posteriormente será 
entregado al agricultor. En este informe quedan reflejadas las posibles 
mejoras detectadas durante las visitas, junto con las medidas positivas 
llevadas a cabo.  Durante este año y el 2012, los técnicos volverán a visitar 
las parcelas del productor para hacer un seguimiento en el tiempo y realizar 
un nuevo informe y de este modo valorar la evolución en el manejo de la 
explotación.  Hay que precisar que las visitas que se hacen por parte de 
los técnicos del SAE, no tienen relación con las inspecciones que desde las 
administraciones se realizan en cuestiones de condicionalidad.

Dentro de la ayuda del Servicio de Asesoramiento a Explotaciones, los 
agricultores que lo han requerido han recibido un Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales en el que quedan reflejados los riesgos que pueden sufrir 
tanto el profesional de la agricultura como el personal contratado, debido a la 
maquinaria que utiliza, la presencia de balsas, pozos, naves, características 
específicas de sus parcelas, etc., evitando posibles accidentes laborales en 
su explotación. También se le  asesora en materia de salud, aconsejándole 
que lleve a cabo ciertas medidas para mejorar su calidad de vida.

El Servicio de Asesoramiento a 
Explotaciones de FAECA Granada 
atendió a 729 agricultores en 2010
Ayudamos al agricultor de manera 
personalizada e inmediata, en todo lo 
referente a las normativas que tiene que 
cumplir para el manejo de su explotación. 

...Contacta con nuestro Dpto. de Asesoramiento a Explotaciones
Tlf.: 958 522616 Ext. nº2   asesoramiento2@faecagranada.com

Ya cuentan cuentan con este Servicio......

Los  agricultores adheridos al SAE pertenecen a 
las cooperativas Olijayena de Jayena, Ntra. Sra. de 
los Remedios de Iznalloz, San Isidro de Deifontes, 
Comercializadora Segureña en Huéscar, San 
Sebastián de Benalúa de las Villas, Agrícola Los 
Tajos en Alhama de Granada, Virgen de la Cabeza 
de Montejicar, San Roque de Pinos del Valle, 
Varaila de Domingo Pérez, Ntra. Sra. del Rosario 
de Dehesas Viejas y Aceites el Cortijillo de Tiena. 

 

Asesoramiento a explotaciones
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El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales atiende las 
necesidades de la cooperativas olivareras durante la campaña
Los técnicos imparten formación en materia de prevención de riesgos laborales a todos 
los trabajadores de las cooperativas con el objetivo de minimizar los accidentes, cumplir la 
normativa vigente y tener un resultado positivo de cara a las inspecciones. 

Prevención de Riesgos Laborales

En los meses de enero y febrero 
hemos estado inmersos en 
la campaña de recogida 

de aceituna y coincidiendo con 
el periodo de mayor actividad en 
nuestras cooperativas, el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales  
de FAECA Granada ha realizado las 
visitas técnicas a las almazaras. 

A inicios de campaña y con el fin 
de dar cumplimiento a la Ley  31/95 
de Prevención de Riesgos Laborales 
en sus artículos 18 y 19 referentes 
a la formación e información de los 
trabajadores, desde el Servicio de 
Prevención  Mancomunado FAECA-
AC Granada se puso en disposición 
de las almazaras que así lo requirieron 
los técnicos especializados en 
prevención de riesgos laborales  para 
realizar las charlas formativas en las 
instalaciones de la cooperativa.

Durante las visitas técnicas 
realizadas a un total de 32 cooperativas 
se realizaron tareas de  medición 
de ruidos en las instalaciones de 
las almazaras, tanto en la fábrica 
de molturación como en el patio de 
recepción,  además de la revisión de 
los riesgos de cada puesto de trabajo 
del personal. Este departamento 
ofrece una atención personalizada 
a los usuarios, acompañando  a las 
cooperativas y agricultores durante 
las inspecciones de prevención de 
riesgos laborales y laborales. 

Asesoramiento y formación 

Durante esta campaña de olivar, se han 
realizado 280 revisiones de prevención 
de riesgos comprobando los cambios de 
maquinaria e instalaciones. También se 
ha impartido formación en prevención a 

los peones agrícolas durante la campaña 
de recogida de la aceituna. Entre otras 
actuaciones, este departamento ha 
investigado varios accidentes laborales 
y se ha tramitado la justificación de las 
ayudas relacionadas con este servicio a los 
agricultores asociados.

...Contacta con nuestro Dpto. Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
Tlf.: 958 522616 Ext. nº2   prevencion@faecagranada.com

Para la campaña del espárrago, desde FAECA Granada hacemos un 
llamamiento a las cooperativas para que contacten con nuestro servicio de 
prevención mancomunado con el objetivo de programar la formación para  
los trabajadores de estas cooperativas. 
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Conócenos
Junta Directiva Provincial

Presidente Gregorio Núñez González
Vicepresidente Antonio Tejada Olmos
Secretario Fulgencio Torres Moral
                    

FAECA Granada
Doctor López Font, 7
Edificio Guadalquivir, bajo
18004 Granada
Tlfno: 958 522616 
Fax: 958 535245
federacion@faecagranada.com
www.faecagranada.com

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

Horario de oficina: 
Sede provincial: 
Lunes a jueves de 8,30 h. a 14,30h. y 
de 16,00 h. a 20,00 h. 
Viernes de 8,00 h. a 15,00 h. 

Dirección General Maria del Carmen Álvarez Toro   
direccion@faecagranada.com   
958 522616   Ext. nº7

Dpto. de Administración
María Teresa Almazán  
contabilidad@faecagranada.com  Ext. nº5
Irene Raya
registro@faecagranada.com Ext. nº7
Isabel Aceituno
federacion@faecagranada.com 
Tlfno: 958 522616   

Dpto. de Asesoramiento y Gestión de Ayudas 
Ángeles García  
subvenciones@faecagranada.com  
Tlfno: 958 522616   Ext. nº1

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales 
Dpto. de Asesoramiento a Explotaciones (SAE)
César Romero
aceite@faecagranada.com
prevencion@faecagranada.com
David Vila
prevencion3@faecagranada.com
Begoña Blánquez
asesoramiento2@faecagranada.com
Rubén Cañete  
subvenciones@faecagranada.com
Victor Soldevila 
asesoramiento@faecagranada.com
Alba Arquellada
ingenieria@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº2

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

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

Dpto. de Informática
Carlos Uceda          
informativa@faecagranada.com
Almudena Ortega 
eventos@faecagranada.com 
Tlfno: 958 522616   Ext. nº5

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

FAECA-Oficina Motril
José Pérez  
prevencioncosta@faecagranada.com  
Tlfno: 958 606031 

Vocales
Antonio Hita Hita
Carmen Díaz Rivas
Francisco Ramos Velasco
Antonio Zamora Sánchez

Pedro Ruiz García
Juan Rafael Granados Moreno
José Puntas Tejero
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FAECA Granada: CL Doctor López Font. Edif. Guadalquivir, Bajo 7 - 18004 - Granada
FAECA Motril: CL Islas Cíes, Bajo 7 - 18600 - Motril

Granada: Tlf. 958 522 616 - FAx 958 535245: Motril: Tlno. Fax: 958 606031
Correo electrónico: federacion@faecagranada.com - Web: www.faecagranada.com


