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FAECA-GRANADA 
COOPERATIVAS ASOCIADAS

ACEITE DE OLIVA (ALMAZARAS)
San Sebastián SCA (Alfacar)
Aceites Algarinejo SCA  (Algarinejo)
Agrícola Los Tajos SCA (Alhama de Granada)
Agrícola Santa Bárbara SCA (Baza)
San Sebastián SCA (Benalúa de las Villas)
Santa Isabel SCA ( Campotéjar)
Ntra Sra de los Remedios SCA (Campotéjar)
Ntra Sra del Rosario SCA (Castril)
San Antonio SCA (Cogollos Vega)
Nuestra Señora del Pilar SCA (Colomera)
La Esperanza del Campo SCA (Cuevas del Campo)
Ntra Sra de La Cabeza SCA (Cúllar)
Ntra Sra del Rosario SCA (Dehesas Viejas)
Ntra Sra de Los Dolores SCA (Dehesas Viejas-Poloria)
San Isidro SCA (Deifontes)
Ntra Sra del Perpetuo Socorro SCA (Diezma)
Varaila SCA (Domingo Pérez-Iznalloz)
Ntra Sra de Los Dolores SCA (Freila)
Aceites Fuentes de Cesna SCA (Fuentes de Cesna)
San Francisco Serrano SCA (Huéneja)
Ntra Sra. de la Soledad SCA (Huéscar)
Agrícola San Rogelio SCA (Illora)
Ntra Sra de los Remedios SCA (Iznalloz)
Olijayena SCA (Jayena)
Unión Agrícola San Jose SCA (Lanjarón)
San Isidro de Loja SCA (Loja)
San Francisco de Asís SCA (Montefrío)
Almazara Ntra Sra de los Remedios SCA (Montefrío)
Virgen de La Cabeza SCA (Montejícar)
Almazara de Montillana SCA (Montillana)
San Ildefonso SCA (Peligros)
San Roque SCA (Pinos del Valle)
Santa Mónica SCA (Píñar)
Puerto Lope SCA (Puerto Lope)
Agrícola Santa Ana SCA (Salar)
Aceites de Granada Tierras Altas SCA 2º (Santa Fe)
Aceites el Cortijillo SCA (Tiena)
Oleotropic SCA (Vélez de Benaudalla)
Templeoliva SCA (Ventas de Huelma)
Campo-Agro Olivarera SCA (Ventorros de la Laguna)
Agraria Cerro Gordo SCA (Ventorros de San José)
San Lorenzo SCA (Zagra)
Ntra Sra de La Cabeza SCA (Zújar)
Agrícola Alomarteña SCA (Alomartes)
Arama SCA (Iznalloz)
La Santa Cruz SCA (Puerto Lope)
El Llanete SCA (Tiena)
Nuestra Señora de La Fe SCA (Tózar)
Agroindustrias de Aceituna de Mesa
y Encurtidos (Olivartis) SCA (Albolote)

FRUTAS Y HORTALIZAS
Herco-Frut SCA (Almuñécar)
Eszosal SCA (Alquife)
Productores Agrarios “Benafru” SCA (Benalúa de Guadix) 
Granada-La Palma SCA (Carchuna) 
El Grupo SCA (Castell de Ferro)
Vegachauchina SCA (Chauchina)
Soto de Fuente Vaqueros SCA (Fuente Vaqueros)
Hnos. García Gutiérrez SCA (Fuente Vaqueros)
Maitena del Genil SCA (Güejar Sierra)
Agrícola San Francisco (Cosafra) SCA (Huétor Tájar) 
Centro Sur SCA (Huétor Tájar)
Esparrago de Granada SCA 2º (Láchar)
Agrolachar SCA (Láchar)
Trama y Azahar SAT (Lecrín)
Agrupa- El Valle de Lecrín SCA (Melegís)
Barranco El Cigarral SCA (Molvízar)
Espafrón SCA (Moraleda de Zafayona)
Procam SCA (Motril)
Bio Don Fadrique SCA (Puebla de Don Fabrique)
Grana Genil SCA (Purchil)
Sol del Fardes SAT (Purullena)
Los Fresnos SCA (Romilla)
Hortoventas SCA (Ventas de Zafarraya)
Los Gallombares SCA (Ventorros de San José)
Agromesía SCA (Villanueva Mesía)
Hortovilla SCA (Villanueva Mesía)
Ntra Sra Las Tres Marías SCA (Zafarraya)
HORTALIZAS ECOLÓGICAS
Ecoaltiplano SCA (Huéscar)
FRUTOS SECOS
La Unión de Andalucía SAT (Albuñol)
SAT Almencastril (Castril)
Almendras Alhambra SCA (Durcal)
Almendras del Norte de Granada SCA (Zújar)
LÁCTEO
Santiago Apóstol SCA (Fuente Vaqueros)
OVINO/CAPRINO
Comercializadora Segureña SCA (Huéscar)
Comercializadora Ovino Ecológico 
Lojeño de Sierra -Covecol- SCA (Loja)
SUMINISTROS
Los Palmares SCA (Molvízar)
TABACO
Couaga Vegas de Granada SCA (Cúllar Vega)
SAT Tabacos de Granada As. (Santa Fé)
VITIVINÍCOLA
Vinícola Alhameña Sierra de Tejeda SCA (Alhama de Granada)

Impulsando Valores



Gregorio Núñez González, presidente de FAECA-AC Granada

Cooperativismo y Futuro

El cooperativismo agroalimentario 
ha celebrado este mes de octubre su 
gran encuentro regional, teniendo 
como sede nuestra provincia. Este 
evento dedicado a promover e impul-
sar estrategias empresariales, además 
de sensibilizar sobre la aportación del 
modelo cooperativo a nuestra socie-
dad, ha contado con la participación 
de más de setecientas personas coo-
perativistas de Andalucía. Me parece 
interesante destacar esta gran par-
ticipación, representativa del potencial 
de nuestras empresas en la sociedad 
actual, que pone de manifiesto un 
sector cooperativista interesado por 
cuestiones de referencia para el sector 
agrario y  nuevos modelos de desarro-
llo de nuestros territorios. 

Además, este Congreso ha puesto 
el énfasis en el cooperativismo como 
modelo económico, absolutamente 
integrado en el mercado. Nuestra so-
ciedad debe valorar más que nunca la 
aportación de actividades económicas  
cooperativistas, orientadas a defender 

Integración, dimensión, 
internacionalización, 
modernización, formación 
e I+D+i representan las 
claves del futuro de 
nuestras cooperativas 

“
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el interés común de personas o socios 
integrados en dichos proyectos. Esto 
es la Economía Social, que tanto pro-
movemos y promocionamos desde 
esta Federación. Un modelo que de-
fiende los intereses de cada una de 
las personas implicadas en proyectos 
cooperativistas que, como pudimos 
comprobar en el transcurso de las dis-
tintas charlas y conferencias, está más 
vivo que nunca, permitiendo afrontar 
el devenir de los mercados mediante 
la confianza en la solidaridad y la 
unión de fuerzas para conseguir un 
bien común.  

Además de la capacidad del coo-
perativismo como generador de em-
pleo y vertebrador de la agricultura, 
hay retos que debemos afrontar 
como cooperativistas y responsables 
del futuro de nuestras empresas de 
Economía Social. Estos son, principal-
mente, integración, dimensión, inter-
nacionalización, modernización, for-
mación e I+D+i. Para conseguir estos 
objetivos contamos con el apoyo de 

dos herramientas de reciente apro-
bación, la Ley de Fomento de la In-
tegración de Cooperativas y la Ley 
de Mejora del Funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria, un marco jurídico 
que valoramos positivamente desde 
esta Federación, siguiendo su desa-
rrollo normativo con interés para que 
tenga la repercusión deseada en el 
funcionamiento de nuestra actividad 
empresarial y el bienestar social de 
nuestros productores. 
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INTEGRACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Bajo el lema “Impulsando Valores”, FAECA celebró los días 2 y 3 de octubre el IV Congreso de 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía en Granada. Un encuentro reunió a más de 700 
cooperativistas andaluces, contando con la participación de profesionales de reconocido 
prestigio que debatieron sobre el presente y el futuro del sector. 

El IV Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía, organizado por FAECA, reunió a más de 
700 personas en el Palacio de Congresos de Granada. 

Bajo el lema “Impulsando Valores”, el encuentro debatió 
sobre los actuales retos de la agricultura cooperativa, la 
aplicación de la reforma de la PAC en España, el presente y 
el futuro del sector agroalimentario andaluz, así como las 
oportunidades de la agroindustria o la distribución, entre 
otros temas de relevancia para las empresas cooperativas.  

 
 La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz 

Pacheco, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a 
dos días de intenso debate sobre el sector agroalimentario 
andaluz, verdadero motor de la economía en Andalucía 
en estos momentos. La presidenta estuvo acompañada 

por la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Elena Víboras Jiménez; el alcalde de Granada, José 
Torres Hurtado; y los presidentes de FAECA y FAECA-
Granada, Jerónimo Molina Herrera y Gregorio Núñez 
González, respectivamente, entre otros muchos agentes 
representativos del sector cooperativo y agrario.

El presidente de FAECA explicó cuan necesario era 
celebrar este encuentro, precisamente en este momento, 
dado el papel fundamental que el sector agroalimentario, 
en general, y el cooperativismo, en particular, está jugando 
en el mantenimiento del empleo y la generación de riqueza 
en Andalucía y también en España.

No en vano, las cooperativas del sector mantienen unos 
350.000 empleos directos en la región, a los que hay que 
añadir eventuales y los de empresas auxiliares asociadas 

Inauguración de la Asamblea General de FAECA-Granada

El presidente de FAECA, Jerónimo Molina inauguró el IV Congreso de Cooperativas 
que estuvo presidido por Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. 
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a su actividad, siendo FAECA la 
entidad representativa de todo el 
cooperativismo agroalimentario 
de Andalucía con 665 cooperativas 
federadas, cerca de 270.000 socios 
(agricultores y ganaderos) y más de 
4.565 millones de euros de facturación 
en 2012.

En el ámbito nacional, FAECA 
supone, por facturación, el 23% de 
todo el cooperativismo nacional, el 
cual suma cerca de 20.000 millones 
de euros, con 4.000 cooperativas 
registradas y más de 1,1 millones de 
socios. En Granada, las 89 cooperativas 
asociadas suman una facturación de 
450 millones de euros y 30.000 socios. 
En este contexto, Jerónimo Molina 
Herrera resaltó no sólo la importancia 
del cooperativismo agroalimentario 
andaluz, sino también de FAECA, como 
entidad integradora, desde la que 
se pretende continuar desarrollando 

todo el potencial que ofrece el sector, 
a través del “impulso de sus valores”.

Entre los valores que definen a 
FAECA destacan la integración, la 
dimensión, la inversión en I+D+i, 
la calidad, la industrialización, la 
internacionalización, la formación, 
la responsabilidad social y 
medioambiental, etc.  “Mucho es 
lo que queda por hacer”, subrayó 
Jerónimo Molina Herrera, “para 
convertir al sector agroalimentario 
andaluz en el primero de España, 
generando valor añadido, empleo y 
riqueza en la región”. En este sentido, 
el presidente de FAECA señaló que 
“las cooperativas de Andalucía 
cuentan con todas las herramientas 
a su alcance y con la mayor base 
agraria de España (25% del valor de 
la producción final agraria nacional), 
pero ahora deben dar un paso más y 
transformar los productos del campo 

en alimentos, tal como los demanda el 
consumidor, y comercializarlos hasta 
el punto de venta minorista”. 

VERTEBRADORAS DE TERRITORIO

La Federación destacó el papel 
vertebrador del territorio que 
cumplen las cooperativas, pues son 
empresas que fijan la población en 
el entorno rural y no se deslocalizan, 
siendo la principal fuente de empleo 
en cientos de pueblos andaluces, 
donde el 12% de la población activa 
vive de la actividad agraria (doble 
que la media nacional y triple que la 
europea). Este encuentro ha incidido 
en los retos de futuro del modelo 
cooperativo a fin de modernizarlo, 
hacerlo más competitivo y convertirlo 
en base del crecimiento económico 
y la recuperación del empleo en 
Andalucía.

Con el lema “Impulsando Valores”, el IV Congreso de FAECA reunió a más de 700 personas ligadas al mundo cooperativo
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RETOS DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

Las jornadas desarrolladas durante 
el IV Congreso de Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía, 
han puesto de relieve tres de los 
retos más importantes del sector 
agroalimentario a corto y medio plazo: 
ganar dimensión, competitividad y 
valor añadido. Tras la inauguración 
institucional y el acto de bienvenida, 
intervino el presidente del Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA), 
Fernando Miranda Sotillos, quien 
explicó la aplicación de la Política 
Agraria Común (PAC) en España. El 
presidente del FEGA subrayó que, 
a pesar de los temores iniciales, la 
convergencia de las ayudas directas 
será mínima, aportando al sector 
agrario estabilidad y certidumbre hasta 
2020. Asimismo, Fernando Miranda 
resaltó como positivo las posibilidades 
contenidas en la reforma para que 
las Organizaciones de Productores 
(OPs) puedan regular el mercado en 
determinados supuestos.

Continuando con las cuestiones de 
mercado, Jaime de Lamo de Espinosa, 
catedrático ‘Jean Monnet’ de la 
Unión Europea, profesor emérito de 
la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) y ministro de Agricultura 
(1978-1982), hizo hincapié en las 
oportunidades para la exportación 
que ofrecen los países asiáticos –
como China y Japón-, destacando 
el alto precio pagado por productos 
comercializados a granel, poco 
valorados en otros países. No 
obstante, subrayó que hay que 
seguir apostando por la innovación, 
la I+D+i y la calidad, así como en la 
superación de los localismos en favor 
de estrategias unificadas.

Por su parte, Roberto García Torrente, 
director del Servicio Agroalimentario 
y Cooperativo de Cajamar Caja 
Rural, profundizó en la necesidad 
de potenciar el valor añadido en la 
agroindustria andaluza, la cual sólo 

genera 0,48 euros por cada euro de 
producción agraria, frente a los 0,96 
euros de media nacional y los 2,31 
euros de Cataluña. Según sus cálculos, 
si Andalucía lograra equipararse a la 
media española lograría generar 3.000 
millones de euros para el sector y más 
de 50.000 empleos.

En el transcurso de una mesa 
redonda, los directores generales de 
Covap, Unica Group y Hojiblanca-
Dcoop, José María Vara Izquierdo, 

Enrique de los Ríos Porras, Antonio 
Luque Luque, debatieron sobre 
estrategia empresarial cooperativa en 
la que se subrayó la diversificación y la 
dimensión, siendo el marco en el que 
se ha presentado la recientemente 
constituida cooperativa de segundo 
grado Dcoop, por fusión de Hojiblanca 
y Tierras Altas.

Finalmente, el catedrático de Política 
Agraria de la UPM y subdirector 
general de la FAO (2007-2010), José 

Fernando Miranda, presidente del FEGA

Roberto García, Cajamar Caja Rural

Antonio León, pte. de Caja Rural de Granada, y 
Gregorio Núñez, pte. de FAECA-Granada

La presidenta de la Junta de Andaucía, Susana Díaz Pacheco 
inauguró el IV Congreso de Cooperativas de FAECA

Jaime de Lamo de Espinosa y Eduardo 
Bahamonte (Cooperativas Agro-alimentarias)
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Enrique de los Ríos (Unica Group), Antonio 
Jara (Caja Granada), Jerónimo Molina 
(FAECA), José María Vara (COVAP) y 
Antonio Luque (Hojiblanca Dcoop) 

María Sumpsi Viñas,  expuso la 
necesidad de que las empresas 
agroalimentarias sean más 
productivas, al objeto de hacer 
frente a una demanda creciente de 
alimentos en el mundo, que en 2050 
será un 70% superior a la actual. 
Para ello, José María Sumpsi Viñas 
manifestó la necesidad de dedicar 
más recursos a la investigación, 
reconociendo la importante 
función que pueden desempeñar 
las cooperativas en la consecución 
de este objetivo.

SALUD, DISTRIBUCIÓN 
Y CAMBIOS ALIMENTARIOS

El IV Congreso de Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía 
abordó también los efectos de 
la alimentación en la salud, la 
producción y la distribución ante la 
nueva demanda de alimentos o los 
cambios alimentarios, generando 
algunos de los debates más 
participativos del encuentro.

Emilio Martínez de Victoria 
Muñoz, catedrático de Fisiología 
de la Universidad de Granada y 
hasta hace muy poco, director del 
Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos, alertó del 
abandono que se está produciendo 
de la tradicional y saludable dieta 
mediterránea e instó a mantener 
un patrón alimentario adecuado, 
basado en el consumo de una 
amplia y variada gama de alimentos 
con efectos muy beneficiosos para 
el organismo. Asimismo, subrayó 
la estrecha relación entre la 
producción alimentaria sostenible 
y la salud.

Precisamente de producción pero 
sobre todo de distribución centró 
el debate de la mesa redonda que 
reunió al director general de la 
cooperativa valenciana Anecoop, 
Joan Mir Piqueras, al director de 
promoción y ventas de Edeka, 
Francisco M. Contreras Morales y  al 

presidente del Foro Interalimentario 
(Asociación de empresas 
agroalimentarias interproveedoras de 
Mercadona).

Concretamente, el director de 
Anecoop, en representación de los 

propios productores, incidió en que 
son los productores quienes deben 
“abandonar batallas internas” y dar 
el salto cualitativo para hacerse 
fuertes en el mercado.

Por su parte, la entonces directora 
general de Economía Social, 
Susana Radío Postigo, señaló  la 
internacionalización como estrategia 
clave para la sostenibilidad de 
las empresas agroalimentarias. 
Asimismo, añadió la necesidad de 
mejorar las explotaciones e invertir 
en I+D+i para ser más eficientes, 
unas cuestiones que, sólo pueden 
ser afrontadas de forma asociativa. 

CONCENTRACIÓN, 
DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN

Posteriormente, el catedrático de 
Economía Aplicada y presidente 
del Observatorio Económico de 
Andalucía, Francisco Ferraro García, 
dedicó su ponencia a la crisis 
económica, instituciones y cambios 
alimentarios. Otras intervenciones 
fueron las del delegado de Deoleo, 
Jaime Carbó Fernández, y quien ha 
estado al frente de Puleva en las 
últimas décadas, Gregorio Jiménez 
López. Mientras Jaime Carbó puso 
el acento en el consumidor como 
objetivo, a través de empresas 
competitivas fundamentadas en 
recursos propios, Gregorio Jiménez 
se refirió a la “hipercompetencia” 
del mundo globalizado, la cual 
obliga al sector, necesariamente, a 
concentrarse, diversificar e innovar.

El último ponente del IV Congreso 
de Cooperativas fue Ezequiel 
Martínez Jiménez, periodista, escritor 
y director del programa ‘Tierra 
y Mar’ de Canal Sur TV durante 
los últimos veinte años. Ezequiel 
Martínez animó a las cooperativas 
agroalimentarias a comunicar mejor 
a nivel interno y externo pues, “de 
nada sirve que generemos productos 
extraordinarios si no los damos a 
conocer al mundo”.

Susana Radío, directora de Economía Social 
y Pablo Carazo, vicepresidente de FAECA

Emilio Martínez de la Victoria Muñoz, 
catedrático de Fisiología 

de la Universidad de Granada

Multitudinaria participación 
en el Palacio de Congresos de Granada. 
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Acude a tu cooperativa para asesorarte 
y tramitar tu seguro agrario
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“Sin tamaño no se puede seguir 
avanzando”. Este fue uno de los men-
sajes más pronunciados durante el 
Congreso de FAECA, con la finalidad 
de promover la integración y la unión 
empresarial para fortalecer a los pro-
ductores. El sector cooperativo ha 
llevado esta demanda al ámbito ins-
titucional y FAECA celebra que el 
pasado  3 de agosto, se publicaran 
dos normas solicitadas por el sector, 
la Ley de Fomento de la Integración 
de Cooperativas y la Ley de Medidas 
para Mejorar el Funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria. 

LEY DE INTEGRACIÓN 
DE COOPERATIVAS

La Ley de Fomento de la Integración 
de Cooperativas y otras Entidades 
Asociativas de Carácter Agroalimen-
tario pretende fomentar la agru-
pación de los primeros eslabones 
que conforman la cadena alimenta-
ria, mediante la fusión o integración 
de las entidades asociativas, con el 

objeto de favorecer su redimensio-
namiento, mejorar su competitivi-
dad y contribuir a la valorización de 
sus producciones. La Ley contempla 
como instrumento para llevar a cabo 
la integración cooperativa, la figura 
de la “Entidad Asociativa Prioritaria”, 
que serán todas aquellas entidades 
asociativas supraautonómicas y otras 
entidades asociativas que adquieran 
un volumen de comercialización, a 
determinar según sectores, con el 
objeto de que sean empresas con un 
peso relevante en el mercado.

LEY DE MEJORA DE LA CADENA 
ALIMENTARIA

La Ley de Mejora del Funcionamiento 
de la Cadena Alimentaria tiene como 
finalidad la mejora de la eficacia y la 
competitividad del sector agroali-
mentario, estableciendo medidas que 
corrijan los abusos que frecuente-
mente se producen en las relaciones 
comerciales entre los operadores de 
la cadena alimentaria. Unos abusos 

que han sido denunciados por las 
cooperativas agroalimentarias. 
Con esta finalidad, la ley contempla 
un conjunto de medidas, entre ellas, 
la prohibición de prácticas abusivas, 
el código de prácticas comerciales, 
el régimen sancionador y la autori-
dad de control. Se establece además 
la obligación de formalizar contratos 
con la intención de conseguir unas 
transacciones comerciales “más jus-
tas”, que eviten las ventas sin pre-
cio, una práctica abusiva, perniciosa 
y causante de los bajos precios en 
origen.

Tras dos días de intenso debate y re-
flexión, el IV Congreso de Coopera-
tivas Agroalimentarias de Andalucía, 
llegó a su fin con los deberes hechos. 
Se cumplieron los objetivos de reivin-
dicar el papel de las cooperativas 
como motor de la economía y empleo 
en Andalucía y, por otro lado, lanzar 
a la sociedad una imagen de sector 
moderno y profesionalizado que nada 
tiene que ver con otras de antaño y 
arcaicas.

En la clausura del Congreso, Fer-
nando Marcén Bosque, presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, comenzó su discurso cele-
brando la reciente Ley de Integración 
de Cooperativas, “no sólo por la pro-
pia ley –ha dicho- sino también por el 
mensaje que transmite”.

En línea con lo anterior, Fernando 
Marcén Bosque señaló que las coope-
rativas tienen ahora la oportunidad de 
cambiar el futuro y de contribuir en él. 

“Tenemos materia prima, productos, 
clientes fijos y, lo más complicado, 
crédito”,  resaltó el presidente quien 
ha instado a los cooperativistas a con-
stituir redes de comercialización y a no 
hacer “difícil lo fácil”.

Finalmente, el máximo responsable 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
animó a poner sentimiento en estos 
proyectos y en las tareas diarias, como 
uno de los elementos esenciales para 
garantizar su éxito.

Fernando Marcén Bosque
Presidente de Cooperativas-agroalimentarias de España

“ Las cooperativas tienen la 
oportunidad de cambiar el futuro 

y de contribuir en él”

INTEGRACIÓN COOPERATIVA Y CADENA ALIMENTARIA
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Buen ambiente de negocios en nuestras 
cooperativas durante la 5ª Fruit Attraction

FAECA-Granada ha impulsado, un 
año más, la participación de las 
cooperativas granadinas en la 

feria hortofrutícola, Fruit Attraction, 
que este año celebraba su 5ª edición. 
El balance ha sido positivo, destacan-
do sobre todo, la intensa actividad 
comercial en las nueve cooperativas 
de frutas y hortalizas granadinas que 
acudieron a esta feria profesional a 
promocionar sus productos y ampliar 
sus relaciones comerciales.  Así, este 
encuentro promocional y de nego-
cio ha cumplido las expectativas del 
sector con un alto número de agen-
tes profesionales interesados por las 
frutas y hortalizas granadinas, con 
quienes las empresas han mantenido 
numerosas reuniones, durante las 
tres jornadas que duró esta feria.  

Las cooperativas participantes en 
esta edición de Fruit Attraction han 
sido Granada-La Palma S.Coop.
And., El Grupo S.Coop.And. -com-
partiendo stand con Unica Group 
S.Coop.And. 2º Grado-, Procam 
S.Coop.And., Centro Sur S.Coop.
And., Agrícola San Francisco 
S.Coop.And., SAT Hortoventas, Los 
Gallombares S.Coop.And., Hor-
tovilla S.Coop.And. y Los Fresnos 
S.Coop.And. 

Todas ellas contaron con sus 
equipos comerciales, representantes 
de Consejos Rectores y la visita de 
agricultores y agricultoras asociados 
para sacar el máximo provecho a es-
tos tres días de promoción. 

La principal feria hortofrutícola española, celebrada en Madrid, ha satisfecho las expectativas de 
las nueve cooperativas granadinas, asociadas a FAECA-Granada, presentes en esta edición. Un en-
cuentro que las empresas aprovecharon para encontrarse con clientes nacionales e internacio-
nales, además de mantener citas con agentes del comercio y la distribución interesados en los 
productos granadinos. 

ACTUALIDAD COOPERATIVA

MÁS INNOVADORAS
Las cooperativas de Granada han 
promocionado sus nuevas líneas de  
productos y novedades en packa-
ging, teniendo como referencia la 
calidad, la seguridad alimentaria y la 
apuesta por métodos de producción 
sostenibles. El objetivo compartido 
por todas ellas ha sido consolidar las 

relaciones con sus clientes europeos 
y buscar nuevos mercados para sus 
productos: tomate cherry y especiali-
dades de tomate, pepino, pimiento, 
judía, calabacín, frutas subtropicales, 
hortícolas al aire libre, hortícolas 
ecológicas, entre otros. 

Los nuevos formatos de packa-
ging están encaminados a facilitar 
el consumo de frutas y hortalizas en 
cualquier momento del día y dirigidos 
a consumidores de todas las edades, 
garantizando todas las propiedades 
recomendables en una dieta saluda-
ble. “Destacamos la excelencia de las 
cooperativas de agricultores, su ori-
entación hacia unos consumidores, 
cada vez más exigentes, que valoran 
la calidad, la seguridad alimentaria, 
además de unos atributos de produc-
to, esenciales para conseguir el éxito 
en los mercados”, señaló el director 
de FAECA-Granada, Gustavo Ródenas, 
durante una entrevista realizada en 
Radio Granada-Cadena Ser, medio de 
comunicación que cubrió este acto en 
directo, con el patrocinio de FAECA-
Granada. 

FAECA-Granada ha agradecido el 
apoyo de los representantes institu-
cionales que visitaron los stand. Es el 
caso de la consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víbo-
ras, el Subdelegado del Gobierno, 
Santiago Pérez, el director general de 
Producción Agrícola y Ganadera, Ra-
fael Olvera, así como representantes 
de la Diputación de Granada. Tam-
bién visitaron las empresas, repre-

La consejera de Agricultura, Elena Víboras, 
visitó el stand de Centro Sur S.Coop.And.

EXPORTACIONES
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Stand de Centro Sur SCA. Reunión comercial en Procam 
SCA. El subdelegado del Gobierno, Sebastián Pérez, el director de FAECA-Granada, Gustavo Ródenas, 
la subdirectora, Mari Carmen Álvarez y el presidente de El Grupo SCA, Fulgencio Torres, comentan 
la participación en esta Feria. Stand de SAT Hortoventas-Tres Marías. Los Gallombares SCA man-
tienen una reunión de negocios. Visita al stand de Agrícola San Francisco “Cosafra” SCA.

A la izquierda, el presidente de Hortovilla SCA, Carlos Ortega y el director comercial, José Luís Ruiz. A la derecha, la consejera de Agricultura, 
Elena Víboras y dirección de FAECA-Granada en el stand de Granada-La Palma SCA. 

ACTUALIDAD COOPERATIVAEXPORTACIONES
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sentantes de Caja Rural de Granada 
y de Caja Granada, entidades cola-
boradoras con el campo granadino, 
el presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Motril-Almería, Angel Díaz 
Sol, entre otros. 

NOVEDADES COMERCIALES

En todas las cooperativas asistentes 
a esta feria, el trabajo comercial ha 
sido constante y satisfactorio. Pro-
cam S.Coop.And. de Motril presentó 
su nueva línea de frutas subtropi-
cales ecológicas, que se suman a su 
amplia producción de hortícolas. El 
Grupo S.Coop.And. (Castell de Fe-
rro), promocionó las especialidades 
que cada van ampliando su catálogo 
de hortícolas, compartiendo stand 
con Unica Group. Granada-La Palma 
S.Coop.And. (Carchuna), la principal 
exportadora hortofrutícola,  también 
desarrolló una intensa actividad 
comercial en su stand de 128 metros 
cuadrados.  Sus “minihortalizas” son 
el mejor reclamo para buscar nego-
cio a su potente oferta de tomate 
cherry y otras especialidades. 

Otra novedad de la feria fue la vis-
ita de más de 150 agricultores socios 
de las cooperativas El Grupo (Castell 
de Ferro), Granada-La Palma (Car-
chuna), Centro Sur (Huétor Tájar) y 
SAT Hortoventas-Tres Marías, a Fruit 
Attraction. 

FAECA-Granada cuenta con 27 
empresas hortofrutícolas asocia-
das, la mayoría exportadoras, cuya 
facturación ascendió a 187,5 mi-
llones de euros en el año 2012. Estas 
cooperativas integran a 4600 socios 
agricultores, y generan tres mil em-
pleos directos en sus instalaciones, 
además de los puestos de trabajo 
indirectos en las explotaciones de 
sus socios agricultores.  Las ventas 
del sector (en fresco) no paran de 
crecer, habiéndose incrementado, a 
nivel nacional, un 6% en volumen y 
un 13% en valor, de enero a junio de 
este año.

UN CULTIVO EN AUGE 
Nuevos agricultores se asocian 
a las cooperativas de espárrago

Las cooperativas de espárrago 
han apostado fuerte por esta fe-
ria comercial. La actividad agraria y 
económica ligada a este cultivo ha 
sido aceptable, condicionada por el 
retraso de la producción debido a la 
climatología, con unas cotizaciones 
algo inferiores a años anteriores. 
Por el contrario, la campaña de ver-
deo, desarrollada durante el mes de 
septiembre y octubre, ha sido posi-
tiva para productores y empresas 
comercializadoras.  En su valoración 
de esta feria, Agrícola San Francisco 
“Cosafra” S.Coop.And., destacó las 
oportunidades del encuentro de 
cara a encontrarse con clientes in-
ternacionales. Como novedad, esta 
cooperativa espera ampliar su ac-
tividad productiva e incorporar una 
nueva sección dedicada al ajo. 

Los Fresnos S.Coop.And., que 
exporta el 80% de sus espárragos, 
apunta un aumento del consumo 
de este producto en Europa. Con la 
intención de atender esta demanda,  
el pasado año ampliaron sus insta-
laciones. 

Por su parte, Hortovilla S.Coop.
And. también destaca el aumento 
de productores de espárrago, pro-
cedentes de otros sectores profe-
sionales afectados por el desem-
pleo.  En total, este año han sumado 
40 nuevos socios y 200.000 kilos de 
espárragos, por lo que han amplia-
do sus instalaciones con la cons-
trucción de una nueva nave. Su 
labor comercial en Fruit Attraction 
estuvo dirigida a buscar nuevos 
clientes y mercados para esta pro-
ducción creciente. 

El presidente de Centro Sur 
S.Coop.And. (Huétor Tájar), Antonio 
Zamora, señaló el valor del encuen-
tro con clientes de cara a reforzar la 
confianza de los mercados. “Hemos 
mantenido varios contactos y es-
peramos que culminen en nuevas 
oportunidades de negocio”. Los 
Gallombares S.Coop.And. también 
desarrolló una intensa actividad 
comercial, encontrándose con al-
gunos de sus compradores de 
producto tanto nacionales como 
europeos.  
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NUEVAS COOPERATIVAS SE UNEN A FAECA GRANADA
Agrícola Alomarteña S.Coop.And. (Alomartes), productora y comercializadora de aceitu-
na y productos fitosanitarios; Eszosal S.Coop.And. (Alquife) y Hermanos García Gutiérrez 
S.Coop.And. (Fuente Vaqueros), ambas productoras de espárrago y otras hortícolas, se 
unen a la Federación de Cooperativas. 

La Sociedad Cooperativa,  Agrícola 
Alomarteña, integrada por 45 socios 
agricultores tiene su sede en el mu-
nicipio de Alomartes. Su actividad 
se centra en la producción y comer-
cialización de aceituna y productos 
fitosanitarios. 

Eszosal S.Coop.And., tiene su 
sede en el municipio granadino de 
Alquife, cuenta con tres socios agri-
cultores y está dedicada a la pro-
ducción y comercialización de espá-
rrago  y otras hortícolas. 

La Sociedad Cooperativa Herma-
nos García Gutiérrez S.Coop.And., 
fue constituida el pasado año en 

Fuente Vaqueros, por cuatro socios 
fundadores. Su producción supera 
los dos millones de kilos, con más 
de 100 hectáreas de cultivos, princi-
palmente ajos, además de cebolla, 
espárrago y aceituna. Comercializan 
su producción hortícola en mercado 
nacional. 

La Junta directiva y gerencia de 
FAECA-Granada dan la bienvenida 
a estas tres cooperativas grana-
dinas, brindándoles el apoyo de la 
estructura técnica y sectorial de la 
Federación, con la finalidad de que 
dispongan de las herramientas nece-
sarias para impulsar sus objetivos 
empresariales y comerciales. 

La cooperativa MAITENA DEL GENIL consolida el cultivo de la 
cereza en Granada, principal productora de Andalucía
Esta cooperativa de Güejar Sierra hace un balance positivo de la campaña. 

El cultivo de la cereza se consolida 
en Granada de la mano de Maitena 
del Genil. Esta cooperativa de Güejar 
Sierra, ha realizado un balance posi-
tivo de su campaña anual, con una 
producción final un 20% superior a 
la del ejercicio pasado, en torno a los 
700.000 kilos, debido a una buena 
floración y a la entrada en produc-
ción de plantaciones jóvenes. 

Asímismo, los precios, pese a ciertos 
vaivenes, se han mantenido dentro 
de los márgenes de rentabilidad, en 
1,5 euros/kilo de media.

Maitena del Genil vive fundamental-
mente de la cereza, la cual supone 
el 80% de todas sus producciones. 
Los más de 100 agricultores que 
constituyen la entidad cultivan 200 
hectáreas de cerezos a más de 1.000 
metros de altura, una circunstancia 
que, según su presidente, confiere al 
producto resultante “unas caracterís-
ticas organolépticas diferentes y muy 
apreciadas”. Granada es la primera 
productora de Andalucía con 3,1 mi-
llones de kilos de cerezas o, lo que es 
lo mismo, el 52% de toda la produc-
ción regional.
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La producción de aceite de oliva prevista para esta campaña aumentará un 15% 
-media últimos cinco años- sin llegar a las cifras históricas de 2011/2012

Grafico: Evolución del volumen de producción de aceite de oliva en Granada (2008-2013) 
y previsión para la campaña 2013-2014. En el gráfico inferior, evolución en toneladas del 

volumen de producción de aceite de oliva en Andalucía. 

Sorpresa en FAECA ante el aforo de aceite de oliva 
presentado por la Consejería de Agricultura 

El aforo de aceite de oliva presenta-
do por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural para esta 
campaña 2013-2013, prevé para 
Andalucía una producción de algo 
más de 1,3 millones de toneladas, 
así como una cantidad superior a 1,6 
millones de toneladas para el con-
junto de España. 

A juicio de la Federación, que 
elabora su propio aforo de cose-
cha, estas cifras de producción son 
demasiado elevadas, estimando un 
aumento de cosecha del 15%, con 
respecto al último lustro, aunque 
sin alcanzar las cifras de producción 
históricas de la cosecha 2011/2012. 

Según los datos facilitados por 
la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, la previsión para 
Granada asciende a  592.539 tonela-
das de aceituna y 132.267 de aceite 
de oliva, frente a las 571.428 tonela-
das de aceituna y 120.000 toneladas 
de aceite de oliva, estimadas por 
FAECA. No obtante, hay que tener 
en cuenta que esta previsión es pro-
visional y puede ser variable en fun-
ción de la climatología. 

Tierras Altas y Hojiblanca se fusionan y crean “Dcoop”
Tras un proceso interno de vota-
ciones, Aceites de Granada “Tierras 
Altas” S.Coop. And. 2º Grado, anunció 
en octubre su fusión con la coopera-
tiva de segundo grado, Hojiblanca, 
naciendo de esta unión la compañía 
Dcoop. Ésta nueva empresa inicia su 
andadura con el liderazgo reforzado 

como mayor productor oleícola mun-
dial con más de 250.000 toneladas de 
aceite de oliva virgen y más de 67.000 
toneladas de aceituna de mesa. Tie-
rras Altas aporta a esta unión una 
producción media que ronda las 
30.000 toneladas de aceite de oliva, 
16 almazaras y 8000 socios agricul-

tores.  Dcoop es la mayor cooperativa 
agroalimentaria andaluza y la tercera 
española en volumen de facturación 
con medias que superan los 600 mi-
llones de euros. Cuenta con un total 
de 65.000 familias de agricultores y 
ganaderos agrupados en más de un 
centenar de empresas cooperativas.  
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LAS COOPERATIVAS GANADERAS ANALIZAN EL SECTOR
Las cooperativas de ganaderos impulsan el desarrollo del sector, organizando ferias 
ganaderas y jornadas en las que abordan el futuro de las ayudas comunitarias. 

La Asociación Nacional de Criadores 
de Ovino Segureño celebró el 27 de 
septiembre la 40 edición de la Jorna-
da de la Oveja Segureña, organizada 
en el marco de la Feria Agro-Ganade-
ra Huéscar, contando con un progra-
ma de ponencias dedicadas a temas 
de interés para el sector como la PAC 
2015-2020, así como una numerosa 
participación de ganaderos de ovino 
segureño de las comarcas de Huéscar 
y Baza. 
La primera de las intervenciones fue 
a cargo de Armando Martínez Vile-
la, técnico de la Consejería de Ag-
ricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
quien desgranó la nueva situación 
planteada por la Reforma de la PAC 
2015-2020, cuyo presupuesto para 
nuestro país que se reducirá un 13 
por ciento, con una cuantía de 5.055 
millones de euros. Andalucía recibe 
un presupuesto comunitario de 2000 
millones de euros, de los cuales, 1600 
millones se destinan a ayudas di-
rectas y 400 millones a acciones de 
gestión de mercados. Con la nueva 
PAC, la cuantía de las ayudas directas 
-439 euros-se reduce un 4 por ciento 
de media. Según el nuevo reparto, 
el presupuesto destinado a ayudas 
directas quedará distribuidon en los 
siguientes conceptos: Pago bási-
co (53% ), Pago verde (30%), Pago 
jóvenes (2%) y Ayuda acoplada (15%). 

El director de FAECA-Granada, 
Gustavo Ródenas, intervino en esta 
charla s, abordando la importancia 
de la unión de los productores como 
estrategia para superar los retos que 
afronta el sector. Estos son, entre 
otros, el descenso en el consumo 
de la carne de cordero que, según 
las estadísticas, descendió un 15% 
durante el periodo 2008 y 2012. “El 
sector debe afrontar el bajo consumo 

de cordero, impulsando acciones de 
promoción que pongan en valor as-
pectos diferenciadores como la cali-
dad y seguridad alimentaria. Otras 
líneas estratégicas son la apertura 
a nuevos mercados, la innovación y 
tecnificación de las explotaciones. “La 
Federación defiende un futuro ligado 
al mantenimiento de la actividad ga-
nadera, con ayudas que promuevan y 
respalden dicha actividad”, valoró el 

director de FAECA-Granada. 
Las jornadas, moderadas por el 

presidente de ANCOS y Comercializa-
dora Segureña, S.Coop.And., José An-
tonio Puntas Tejero, contaron con la 
participación del secretario gene-ral 
de COAG Andalucía, Miguel López, el 
Director General de Producción Agrí-
cola y Ganadera de la Junta de An-
dalucía, Rafael Olvera y el alcalde de 
Huéscar,  José María Martínez. 

Comercializadora de Criadores de Ovino Ecológico Lojeño de Sierra (COV-
ECOL) S.Coop.And., constituida en 2011, con el apoyo de FAECA-Granada, ha 
presentado las nuevas instalaciones de titularidad municipal, ubicadas en Loja, 
en las que iniciará su actividad comercial a partir de 2014. Se trata de una sala 
destinada a despiece de cordero ecológico lojeño, con 600 metros cuadra-
dos, que dará servicio a 25 ganaderos asociados con unas 45.000 cabezas de 
ganado. El presidente de COVECOL, Juan Antonio Moreno, ha agradecido el 
apoyo del Ayuntamiento de Loja, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, y Ministerio de Agricultura, para poner en marcha unas instalaciones 
que darán un impulso definitivo a esta cooperativa, inmersa en proyectos en-
caminados a la diferenciación y la pureza de la raza lojeña.  

El director de FAECA-Granada, Gustavo Ródenas, el presidente de ANCOS y Comercializadora Segureña, 
José Antonio Puntas, el técnico de la Consejería de Agricultura, Armando Martínez y el secretario general 
de COAG Andalucía, Miguel López, participaron en las Jornadas técnicas sobre Oveja Segureña.
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FAECA-Granada ha participado en las 
reuniones convocadas por la Subde-
legación del Gobierno y la Guardia Civil 
para abordar la problemática de los ro-
bos en el campo, que están causando 
daños importantes en explotaciones y 
fincas. Desde la Federación se ha tra-
sladado la preocupación por el incre-
mento de robos que están afectando 
a las explotaciones agrícolas, con sus-
tracciones de producto en las fincas. 
Entre los afectados, los agricultores de 
la Costa, han puesto en conocimiento 
de la Federación, continuos robos en 
frutales y hortícolas. 

Con la finalidad de acabar con estos 
delitos, la Subdelegación del Gobierno 
informó de la puesta en marcha del 
Plan Nacional contra los Robos en el 
Campo. Dicho plan se centra en la pu-
esta en marcha de equipos de la Guar-
dia Civil y Policía Nacional para reducir 
los delitos en las zonas más afectadas, 
reforzando la vigilancia en las zonas 
rurales y puntos como mercadillos o 
chatarrerías. 

Como principal novedad de este plan, 
destaca la creación de un grupo espe-
cial de la Guardia Civil, denominado 

PLAN CONTRA LOS ROBOS EN EL CAMPO
Se intensifica la vigilancia en las distintas comarcas granadinas para frenar los robos y 
hurtos en las explotaciones agrícolas y ganaderas

ACTUALIDAD COOPERATIVA

“ROCA”, que estará formado por 55 
equipos en el territorio nacional. Cua-
tro de estos equipos actuarán en la 
provincia de Granada, que se encuen-
tra entre las más afectadas por estos 
delitos a nivel nacional.  Además, la 
administración ha anunciado el au-
mento de la presencia del SEPRONA 
en las zonas rurales, y mayor vigilan-
cia en los puntos de venta ambulante. 

Otras medidas de prevención, y en-
caminadas a facilitar la denuncia de 
los robos o hurtos en el campo, con-
sistente en la creación de una apli-

cación para móvil, puesta en marcha 
de un servicio de denuncia electrónica, 
y apoyo de servicio aéreo para cam-
pañas específicas. 

DENUNCIAS

Desde FAECA-Granada se insiste en 
la necesidad de que los agricultores 
y ganaderos denuncien los robos a 
las autoridades competentes, aunque 
sean de escasa cuantía, para que 
quede constancia de dichos delitos y 
favorecer de este modo, una interven-
ción policial eficaz. 

Presidente y director de FAECA-Granada (Gregorio Núñez y Gus-
tavo Ródenas, respectivamente), junto a vicepresidente y secre-
tario del Granada C.F (Javier Jiménez y Pedro González).

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL 
FÚTBOL Y PRODUCTOS AGRARIOS

FAECA-Granada y Granada Club de Fútbol han firmado un 
acuerdo marco de colaboración por el que la federación se 
compromete a difundir y promocionar las actividades del 
Granada Club de Fútbol entre las cooperativas y SAT asocia-
das en la provincia, así como a promover la participación a 
sus asociados en las mismas. Por su parte, los trabajadores 
y socios de las cooperativas se beneficiarán de descuentos, 
subvencionados por FAECA, en la adquisición del abono de 
temporada y en el desarrollo de otras actividades y compras. 
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La Federación de Cooperativas solicitó la medida que dota de liquidez a los agricultores 
y ganaderos, apoyándoles en el inicio de campañas agrícolas y ganaderas

AYUDAS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO

ANTICIPO DE LAS AYUDAS DE PAGO ÚNICO

FAECA-Granada celebra que la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural haya atendido la demanda de 
esta Federación autorizando el anticipo del abono del 
50% de las ayudas de Pago Único. Este anticipo supone 
un respaldo para los productores granadinos que afron-
tan la nueva campaña de olivar, además de compensar 
los efectos de la sequía en sectores como el cereal, frutos 
secos y ovino-caprino. 

En Granada, 15,5 millones de euros son los que serán 
adelantados, mientras el resto llegarán antes del 31 de 
diciembre en el segundo pago. FAECA-Granada, entidad 
que asesora a las cooperativas asociadas en materia de 
Pago Único y requisitos para la obtención de dichas ayu-
das, además de gestionar las solicitudes a sus socios agri-
cultores y ganaderos, ha reivindicado la aprobación de 

este anticipo durante todo el ejercicio, con la finalidad de 
respaldar a los productores y  compensar los efectos de 
las adversidades climáticas en la agricultura y la ganadería. 
Hay que recordar que los beneficiarios de estas ayudas 
están sujetos al cumplimiento de unas estrictas normas de 
condicionalidad en sus explotaciones, que también cuen-
tan con el asesoramiento y la supervisión del Servicio de 
Asesoramiento a Explotaciones de FAECA-Granada. 

Por último, como novedad, FAECA-Granada informa 
que el próximo año, el plazo de solicitud de la ayuda de 
Pago Único se retrasará un mes, comenzando el 1 de mar-
zo hasta el 15 de mayo. El plazo para solicitar las cesiones 
de derechos de Pago Único también comenzará a prime-
ros de marzo.  

En 2013, las cooperativas de Granada han tramitado  
12.169 expedientes de Pago Único a sus socios
El importe de estas solicitudes de Pago Único

ronda los 30 millones de euros.
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“El cultivo de la Stevia está 
orientado a la Economía Social”

El profesor de la Universidad de Ho-
henheim (Stuttgart-Alemania), Udo 
Kienle es responsable del Proyecto 
de Investigación sobre la Viabilidad 
del Cultivo de la Stevia en la Vega 
de Granada. En este estudio, colab-
oran la Asociación de Cooperativas 
de Granada, COUAGA y el GDR Al-
fanevada. 

-¿Cuándo comenzó a investigar so-
bre la Stevia rebaudiana? 
-En el año 1983 comencé a investi-
gar sobre la planta de Stevia y sus 
propiedades; en el año 1987 realicé 
los primeros ensayos de cultivo en 
la provincia de Sevilla. Éstas fueron 
las primeras experiencias de cono-
cimiento de este cultivo que se lle-
varon a cabo en Europa.  En el año 
1998 pudimos convencer la Comisión  
Europea  para que financiara el prim-
er proyecto de investigación sobre el 
cultivo de la Stevia y, en estos años,  
ya hemos desarrollado cuatro proyec-
tos. 
-¿Qué tipo de planta es la Stevia?
La Stevia es un tipo de arbusto verde, 
que crece en primavera y verano, y 
cuya parte vegetal muere en invierno, 
manteniendo las raíces hasta la si-
guiente primavera. En invierno, suele 
resistir las temperaturas demasiado 
bajas. Sus hojas producen un tipo de 
sustancia dulce, sin contenido calóri-
co, beneficiosas para el consumo de 
personas diabéticas. Estas sustancias 
dulces, denominadas “Steviol gly-
cosidas”, fueron reconocidas en el 
año 2011, para su uso como aditivo 
alimentario, estando incluidas en el 
listado comunitario de aditivos per-
mitidos como “E960”. La gran dife-
rencia entre el edulcorante natural 

sin calorías que se extrae de la Stevia 
y la sustancia dulce “Steviol glycosi-
das”, reside en su naturaleza. El “Ste-
viol glycosidas”, que se produce en 
la actualidad, se elabora mediante un 
procedimiento biosintético a partir de 
levaduras genéticamente modifica-
das. Dada su naturaleza artificial,  la 
Unión Europea no autoriza el “Steviol 
gylcosidas” como edulcorante natu-
ral. Nuestro proyecto de investigación 

está centrado en la obtención de un 
edulcorante totalmente natural y sin 
calorías, derivado de la Stevia, medi-
ante un proceso de transformación de 
las hojas, similar al del zumo natural, 
manteniendo las propiedades natu-
rales y un sabor parecido al del azúcar. 
-En colaboración con  la Asociación 
de Cooperativas de Granada (AC) y 
el GDR Promovega ha realizado un 
ensayo de cultivo de la planta de 

El profesor Udo Kienle visitó la parcela de ensayo 
del cultivo de Stevia en Fuente Vaqueros (Vega de Granada)
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stevia en la Vega de Granada. ¿Qué 
resultados se han obtenido?
-Efectivamente. El ensayo ha constado 
de dos fases, una de reproducción 
de plantones a través de las semil-
las y, la segunda, consistente en un 
ensayo sobre aplicación de abono. 
Para una producción de aproximada-
mente, 3.500 kg/ha de hojas secas, 
se recomienda la utilización de 30 kg 
de nitrógeno/hectárea. El ensayo rev-
ela la posibilidad de producir Stevia 
sin dañar el medio ambiente, ni los 
acuíferos. 
-¿Por qué eligieron la Vega de Gra-
nada para realizar este ensayo? 
-El proyecto de investigación pretende 
averiguar las posibilidades de la Stevia 
como cultivo complementario al del 
tabaco en la Vega. Terminan las sub-
venciones y los productores necesitan 
ampliar sus posibilidades para seguir 
manteniendo este espacio agrario fér-
til y rentable. 
-¿Qué rendimientos tiene esta plan-
ta y posibilidades de rentabilidad? 
-El rendimiento medio de hojas secas 
varía entre 1.500 kg/ha y 5.000 kg/
ha.  Estamos ultimando la técnica del 
cultivo que es muy diferente a otras 
zonas en Europa. La rentabilidad me-
dia es similar a la del tabaco cuando 
contaba con el cien por cien de sub-
vención. 
-¿Qué infraestructuras e inversiones 
son necesarias para el cultivo de 
esta planta?
-La principal infraestructura necesaria 
es un secadero similar al del tabaco. 
El cultivo es rentable si el agricultor 

produce sus propios plantones (como 
ocurre con el tabaco). Para su trans-
formación, sería necesaria una planta, 
cuya inversión rondaría entre los 3 y 5 
millones de euros. Creemos que sería 
rentable a partir de 300 a 500 hectáre-
as de cultivo. 
-¿Por qué está prohibido el cultivo 
de la Stevia en la Unión Europea? 
-En la Unión Europea está autori-
zado el edulcorante “Steviol glycosi-
das” (E960). La Comisión Europea aún 
considera a la Stevia como “alimento 
nuevo”,  estando prohibido su cultivo 
y comercialización, en todo el ámbito 
comunitario.  Como es habitual, antes 
que autorizar el cultivo, la Unión Eu-
ropea debe realizar  los análisis perti-
nentes para descartar posibles efectos 
nocivos sobre la salud humana.  

-¿Qué trámites administrativos y 
relativos a seguridad alimentaria 
son necesarios para autorizar el cul-
tivo de Stevia?
-En primer lugar, deben realizarse los 

estudios necesarios que acrediten su 
inocuidad para la salud humana. No-
sotros trabajamos en línea de la legis-
lación europea vigente, contemplada 
en el Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2002. Una vez realiza-
dos los ensayos de toxicidad y se con-
firme la inocuidad de la planta por la 
Autoridad Europea de Seguridad de 
Alimentos (EFSA), se autorizaría el per-
miso de comercialización de la planta 
como alimento y su cultivo.   
-¿Existen alimentos con Stevia en el 
mercado? 
-En este momento, están solamente 
permitidas las substancias dulces “Ste-
viol gylcosidas” o “E960”. Por ello, es 
incorrecto hablar de esas sustancias 
como “Stevia”. El uso del edulcorante 
artificial está muy limitado a algunas 
bebidas, comprimidos edulcorantes 
de café y algún producto más.  La 
razón de su escaso consumo es que el 
Steviol gylcosideo tiene un sabor raro, 
debido a la técnica química empleada 

La rentabilidad del cultivo de la Stevia podría ser similar a 
la del tabaco, cuando éste contaba con el cien por cien de 
la subvención. 

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN

Fase de selección hojas secas de Stevia

Ensayo de cultivo de Stevia en Fuente Vaqueros (Granada)
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para su transformación.     

-¿Qué diferencia existe entre la ste-
via que encontramos en productos 
elaborados y el edulcorante natu-
ral que se extrae  de las hojas de la 
planta?
-La diferencia principal radica en el 
origen natural del producto. El edul-
corante natural que planteamos en 
nuestro proyecto de investigación es 
natural, saludable y con un sabor simi-
lar al azúcar. Casi todos los “Steviol 
gylcosidas” se producen en China. En 
toda Europa no hay ninguna fábrica 
que transforme la hoja de la planta 
Stevia. De contar con la autorización 
comunitaria, Granada podría ser sede 
de la primera planta industrial de Eu-
ropa dedicada a transformación de la 
Stevia en edulcorante natural. 
-¿En qué fase se encuentra el 
proyecto de investigación? 
-Estamos trabajando para asegurar la 
seguridad alimentaria del consumidor. 
Una vez finalizados los ensayos nos 
faltaría la confirmación de la Autori-
dad Europea de Seguridad de Alimen-
tos (EFSA en Parma, Italia) y el permiso 
de la Comisión Europea en base al 
dictamen de la EFSA.  
-¿Qué apoyo encuentra en FAECA 
para el desarrollo de este proyecto?
La Federación de Cooperativas ha 
tenido, desde el primer momento, una 
visión  muy clara del potencial de este 
cultivo. Los trabajos de investigación 
realizados en los últimos años no hu-
bieran sido posibles sin el respaldo de 
la gerencia de FAECA Granada,  Gus-
tavo Rodenas  y Mari Carmen Alva-
rez. Siempre es muy difícil implantar 
un nuevo cultivo, por interesante que 
sea; además de darlo a conocer a los 
agricultores, hay que llevar a cabo una 
serie de trámites con diferentes ad-
ministraciones. Implementar un nuevo 
cultivo requiere ayuda y trabajo du-
rante muchos años. Siempre he sido 
partícipe del apoyo de FAECA Granada 
a esta iniciativa investigadora. 

-¿Es optimista en cuanto a la im-
plantación de la Stevia en la Vega? 
-Yo, personalmente, soy muy opti-
mista y confío en que seamos capaces 
de cultivar Stevia en la Vega de Grana-
da, además de poner en marcha una 
planta transformadora. Todavía falta 
un poquito, pero después de muchos 
años de trabajo, vamos viendo la luz al 
final de túnel. Además, COUAGA , y su 
gerente, Carmen Rivas, está realizando 
un buen trabajo, además de colaborar 
con otras cooperativas tabaqueras de 
Portugal, Italia  y Grecia que forman 
parte de nuestro grupo de trabajo. 
 -A su juicio, ¿qué beneficios puede 
aportar este cultivo a los agricul-
tores del entorno de la Vega?
-Nuestra intención es que los agricul-
tores no solo se beneficien del cultivo 

en sí, sino que además, participen en 
la transformación del mismo y, a largo 
plazo, en la elaboración de productos 
finales para los consumidores. Tene-
mos muy claro que el cultivo se desa-
rrollará cuando tengamos la industria 
transformadora. El proyecto “Stevia” 
está centrado en la economía social y 
dirigido esencialmente a los agricul-
tores, son ellos los que deben liderar la 
incorporación de este cultivo y bene-
ficiarse del valor añadido que genere. 
Creo que es la única forma para que 
este cultivo se desarrolle y funcione. 
Este cultivo es una gran oportunidad 
a medio y largo plazo, especialmente 
de cara a la creación de empleo y el 
desarrollo profesional de agricultores 
y familias. 

“Pienso que este cultivo es una gran oportunidad a medio y largo 
plazo, especialmente de cara a la creación de empleo y el desarrollo 
profesional de jóvenes, agricultores y familias”

“Nuestro proyecto pretende generar valor añadido para el agricultor, 
y, con el apoyo necesario, Granada podría albergar la primera planta 
industrial de Europa dedicada a la transformación de la Stevia”

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
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CONVENIOS

¿Qué diferencia una Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de una Sociedad de Preven-
ción?
-Las Mutuas de Accidentes de Trabajo, se 
crean en España hace más de cien años, y 
son, simplificando, la “unión” de empre-
sarios, para ayudarse a cubrir los riesgos 
de accidente de trabajo en las empresas. 
Al principio estas mutuas, se agruparon 
por gremios o sectores productivos.  En 
la actualidad, sin perder sus orígenes, son 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social, siendo por tanto sus prestaciones, 
las reguladas por la Ley de Seguridad So-
cial. 

Las Sociedades de Prevención son 
Servicios de Prevención Ajenos, que se 
crean a partir de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales del año 1.995, y que 
un principio se crean dentro de la pro-
pia Mutua, hasta el año 2.005, cuando la 
Ley, obliga a separar la gestión de ambas 
entidades.  El fin de los servicios de pre-
vención ajenos, es tanto el de prestar ase-
soramiento en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales como realizar la Vigi-
lancia de la Salud de los trabajadores de 

las empresas.
-¿Cual es la trayectoria de Fraternidad-
Muprespa en el sector agrario? 
-Fraternidad-Muprespa tiene una gran im-
plantación en el sector agrario. Dentro de 
Fraternidad-Muprespa, se encuentra por 
ejemplo la antigua MUTUA RURAL, que, 
como decíamos, de su agrupación por 
sectores, en el inicio de las mutuas, se crea 
para cubrir los riesgos del mundo rural y 
agrario. Esta implantación la “hereda” la 
Sociedad de Prevención, conociendo pro-
fundamente, la problemática y circunstan-
cias de este sector.  

Con FAECA, la colaboración viene de 
lejos, ya que muchas de las cooperativas 
asociadas a la Federación, son a su vez 
mutualistas de Fraternidad-Muprespa; con 
el objetivo común de salvaguardar la salud 
y la integridad física de los trabajadores, es 
natural, que siempre hayamos tenido los 
canales de comunicación abiertos y traba-
jemos codo con codo por conseguir estos 
objetivos.                
-¿Qué tipo de servicios prestan? 
-La Sociedad de Prevención de Fraterni-
dad-Muprespa, es una entidad acreditada 
en todas las especialidades preventivas, 

FRATERNIDAD MUPRESPA, una empresa con 
gran implantación en el sector agroalimentario

tanto a nivel nacional, como autonómico 
y provincial, siendo la única entidad que 
tiene dos centros acreditados en esta pro-
vincia (Granada y Motril).   Las especiali-
dades preventivas son cuatro: seguridad en 
el trabajo, higiene industrial y ergonomía y 
psicosociología aplicada –especialidades 
técnicas-, y la vigilancia de la salud de los 
trabajadores -especialidad médica-. 

Dentro del convenio de colaboración 
con FAECA-Granada, la Sociedad de Pre-
vención de Fraternidad-Muprespa, re-
alizará la vigilancia de la salud de los traba-
jadores, colaborando estrechamente con 
el Servicio de Prevención Mancomunado 
de FAECA-Granada para la total cobertura 
de las Cooperativas y sus socios. Todos es-
tos servicios, se pueden prestar asimismo 
a los trabajadores autónomos. El Servicio 
de Prevención es obligatorio en todos 
aquellos casos que determina la Ley de 
Prevención.  En cuanto a la Vigilancia de 
la Salud, obviamente es necesario contra-
tarlo siempre. 

FAECA-Granada colabora con FRATERNIDAD MUPRESPA para la prestación de 
servicios a las cooperativas asociadas. Su directora provincial, Inmaculada Mon-
toya Lozano, explica y el funcionamiento de esta Sociedad de Prevención. 

En convenio con FAECA, Frater-
nidad-Muprespa realizará la 
vigilancia de la salud de los 
trabajadores, colaborando es-
trechamente con el Servicio de 
Prevención Mancomunado de 
FAECA-Granada. 
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FORMACIÓN

IMPULSANDO EMPLEO Y AGRICULTURA
Plan de formación para la capacitación agraria del noreste de la Vega de Granada

Dentro de este Programa, 
ya han sido impartidos 
12 cursos de Aplicador de 
Plaguicidas, con un total 
de 240 alumnos y 640 
horas lectivas

El Grupo de Desarrollo Rural Arco 
Noreste de la Vega de Granada (AL-
FANEVADA) ha puesto en marcha 
un proyecto formativo financiado 
a través del Programa LiderA, con 
financiación del FEADER (Unión Eu-
ropea) y la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural (Junta de 
Andalucía) denominado “Plan de for-
mación para la capacitación agraria 
de la población del arco noreste de 
la Vega de Granada”. 

En la actualidad el sector agrario 
se está comportando como sector 
refugio, sobre todo en comarcas que 
tradicionalmente habían sido agrí-
colas y ganaderas, de forma que se 
están poniendo en cultivo parcelas 
abandonadas desde hacía mucho 
tiempo. Este es el caso de la Comarca 
del Arco Noreste de la Vega de Gra-
nada, con una amplia tradición en 
el cultivo en huertas familiares para 
autoconsumo y cultivos de árboles 
como el cerezo, el olivo y el almen-
dro para su comercialización. 

Ante esta nueva situación se ha 
detectado la necesidad de formar y 
capacitar a profesionales del sector 
agrario, a nuevos emprendedores, 
con especial atención a jóvenes y 
mujeres. Por ello, el GDR Alfanevada 
ha contado con la colaboración de 
FAECA para realizar un amplio pro-
grama de formación en este territo-
rio. 

El programa de formación pre-
tende  mejorar la capacitación de las 
personas vinculadas al sector agrario 
y dotar de las herramientas nece-
sarias a nuevos emprendedores. De 
manera indirecta, también se busca 
incrementar la sostenibilidad y los 
beneficios de la actividad agraria de 
la comarca mediante la aplicación 
de técnicas de manejo de cultivos y 

sistemas de comercialización más efi-
cientes. 

Las acciones formativas están di-
rigidas a personas del ámbito de ac-
tuación, relacionadas con el sector 
agrícola, ganadero y agroindustrial 
y entre los emprendedores se prio-
rizarán las solicitudes de mujeres y 
jóvenes, que en el caso del sector 
agrario son personas menores de 40 
años. El programa formativo se divide 
en cuatro bloques: 

• Incorporación a la empresa agra-
ria: agricultura extensiva. Empresa 
agraria, contabilidad e iniciación a la 
informática de la empresa agraria, 
asociacionismo y comercialización, 
técnicas de cultivo; suelo, nutrición y 
medio ambiente; agua, riego y ferti-
lización.
• Agricultura ecológica: Introduc-
ción a la agricultura ecológica.
• Formación agraria específica: 
Poda del olivar, poda del cerezo, 

poda de frutales; elaboración y co-
mercialización de conservas vege-
tales; Aplicador de plaguicidas: nivel 
cualificado y básico; Biocidas para la 
higiene veterinaria: nivel cualificado. 
• Jornadas de asociacionismo 
y comercialización en el sector 
agrario. 

Dentro de este ambicioso pro-
grama de formación, se han impar-
tido doce cursos de formación sobre 
Aplicación de Plaguicidas (6 básicos 
y 6 cualificados), con un total de 240 
beneficiarios y 612 horas lectivas. Es-
tos cursos han sido realizados en los 
municipios granadinos de Alfacar, 
Cogollos Vega, Dúdar, Viznar, Nívar, 
Quentar, Beas de Granada, Calicasas, 
Pinos Genil, Huétor Santillán, Güeve-
jar y Güejar Sierra.  

PRÓXIMOS CURSOS 
(NOVIEMBRE): 

“Aplicador fitosanitarios básico” 
(25 h/ 25 al) Nívar, Quentar.

“Aplicador fitosanitarios cualificado” 
(72 h/ 25 al) Santa Bárbara SCA, 

de Baza, en Güevejar.

Dentro del Programa de Formación 
Bonificada se realizarán cursos de 

Manipulador de Alimentos en San 
Rogelio SCA de Illora y Santa Mónica 

SCA de Piñar. 

Curso de Aplicador de Plaguicidas en Huétor Santillan. 
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