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Cooperativas Agro-alimentarias de 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
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Desde el 21 de abril, tengo la respon-
sabilidad y la satisfacción de presidir la 
gran organización que es Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada (antigua 
FAECA-Granada). Quiero agradecer 
en nombre de todas las personas que 
formamos la nueva Junta Directiva, el 
apoyo de los Consejos Rectores en este 
proceso de renovación del órgano de 
decisión y de nuestros representantes 
de los sectores agrícolas y ganaderos. 
Un proceso cargado de responsabilidad 
y orientado hacia el futuro. 

Desde la constitución de FAECA-
Granada hace veinte años, posterior-
mente Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada -cambio de nomenclatura 
en julio de 2014-, es de valorar el com-
promiso de todas las personas que han 
trabajado por y para la federación, des-
de el convencimiento en que el cooper-
ativismo agrario necesita una única voz, 
una estructura una fuerzas, que vele por 
el bien común de la economía social. 
Personas que, en algún momento de 
su vida, fueron generosas y supieron 
valorar la satisfacción personal y profe-
sional, de compartir su futuro con otras 
personas con sus mismos problemas o 
inquietudes. 

Mis primeras palabras como presi-
dente han sido de agradecimiento ha-
cia todas esas personas trabajadoras, 

comenzando por las Juntas Directivas, 
con nuestros presidentes y amigos, D. 
Francisco Martínez Fuentes, presidente 
de honor ya fallecido; D. Miguel del 
Pino, todo un referente en el mundo 
cooperativo; y como no, a nuestro com-
pañero, Gregorio Núñez, a quien relevo 
en la presidencia, agradeciendo su ded-
icación y la defensa que ha hecho de las 
cooperativas agrarias. Hago extensivo 
este agradecimiento a cada uno de los 
representantes sectoriales, presidentes 
de cooperativas y miembros de Con-
sejos Rectores, además del magnífico 
equipo de profesionales que trabajan en 
nuestra federación, encabezados por el 
director, Gustavo Ródenas. La labor de 
nuestra federación está respaldada por 
Cooperativas Agro-alimentarias de An-
dalucía, y la matriz, Cooperativas Agro-
alimentarias de España, con capacidad 
de representación de nuestros intereses 
a nivel regional, nacional y europeo. 

Iniciamos esta etapa con una or-
ganización sólida y consolidada, con 
capacidad para defender y hacerse es-
cuchar allí donde sea necesario. Repre-
sentamos a 90 cooperativas, 34.000 
hombres y mujeres, dedicados a la 
agricultura y a la ganadería, son nues-
tra fuerza. Representamos el 60% de la 
producción -hasta el 80% en algunos 
sectores de la agricultura-, pero defen-
demos al cien por cien de los agricul-

tores y ganaderos, de nuestra provincia.  
Todo ello manteniendo nuestra identi-
dad como cooperativas y los valores de 
democracia, solidaridad, transparencia y 
compromiso con nuestros productores. 

Desde los Consejos Rectores, debe-
mos trabajar para mejorar la agricultura, 
ganadería y empresas cooperativas. 
Para ello, creemos que es el momento 
de orientar el futuro de la federación, 
abriendo un proceso participativo que 
nos permita definir las líneas estratégi-
cas que nos guiarán como organización, 
teniendo como horizonte el año 2.020. 
Con la finalidad, en los próximos meses, 
mantendremos reuniones con nuestras 
cooperativas para conocer en profundi-
dad sus necesidades e inquietudes, que 
recogeremos en un documento escrito, 
el Plan Estratégico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada (2.015-
2.020). 

Será documento participativo y sen-
sible con la realidad de nuestra agri-
cultura que buscará soluciones a los 
retos que tenemos como profesionales 
del sector agrario y como empresas. 
Este es nuestro objetivo, que compar-
to con todas las personas que forman 
parte de esta gran federación, a las que 
agradezco su compromiso y su colabo-
ración para hacer una organización más 
fuerte y eficaz en sus cometidos. 

CARTA DEL PRESIDENTE

DEFENSA DE NUESTRA
AGRICULTURA, CERCANÍA
Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PLAN ESTRATÉGICO CON 
HORIZONTE AÑO 2.020

> SOMOS FUTURO

“90 cooperativas y 34.000 socios son nuestra fuerza”
Fulgencio Torres Moral, presidente de 

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
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ASAMBLEA GENERAL 2015

El presidente de la cooperativa El Grupo, de Castell de Ferro, forma parte de la Junta Directiva 
de la federación desde hace quince años. En el órgano directivo, lo acompañan nueve repre-
sentantes de cada uno de los sectores agrarios. Durante su discurso,  Fulgencio Torres avanzó la 
puesta en marcha  de un Plan Estratégico que marcará los objetivos de la federación de cara al 
año 2.020.

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada 
celebra su Asamblea General y elige como 
nuevo presidente a Fulgencio Torres Moral

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada celebró el 
21 de abril su Asamblea General en la que se reno-
varon los cargos de su Junta Directiva para los próxi-

mos cuatro años. El encuentro puso de manifiesto la fuerza 
del sector cooperativo granadino, con la presencia de más de 
200 miembros de Consejos Rectores de las 90 cooperativas 
asociadas a la federación. 

La Junta Directiva está encabezada por el nuevo presi-
dente de la federación, Fulgencio Torres Moral, presidente 
de la cooperativa hortofrutícola El Grupo de Gualchos-Castell 
de Ferro (Granada), quien estará acompañado en el órgano 
directivo por nueve representantes de cada uno de los sec-
tores agrícolas y ganaderos que cuentan con cooperativas 
asociadas a la federación. 

Junta Directiva de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, presidida por Fulgencio Torres Moral (centro); de izq. a drcha., Francisco Ramos, Gregorio Núñez, Juan Rafael Granados, 
María Cano, Antonio Hita, Pedro Ruiz, Antonio Tejada, José A. Puntas y Antonio Fco. Zamora. 

Fulgencio Torres Moral fue nombrado por unanimidad presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada en la Asamblea General celebrada el 21 de abril 

> SOMOS FUTURO



5Granada Cooperativa

ASAMBLEA GENERAL 2015

En el órgano directivo, el nuevo presidente de la feder-
ación de cooperativas agrarias esta acompañado por: Juan 
Rafael Granados Moreno (San Francisco de Asis S.Coop. 
And), como vicepresidente; María Cano Cantero (Los Pas-
toreros S.Coop.And.), como secretaria; además de los vocales 
Pedro Ruíz García (Granada La Palma S.Coop. And.), Antonio 
Fco. Zamora Sánchez (Centro Sur S.Coop. And),  José Puntas 
Tejero (Comercializadora Segureña “Cosegur” S.Coop. And), 
Antonio Hita Hita (Varaila S.Coop. And),  Antonio Tejada Ol-
mos (S.A.T. Sol del Fardes), Gregorio Núñez González (Tem-
pleoliva S.Coop.And.) y Francisco Ramos Velasco (Ntra. Se-
ñora de los Remedios de Iznalloz S.Coop. And).

La Asamblea General contó con la presencia de la Delega-
da del Gobierno en Granada, Dña. Sandra García, que resaltó 
la capacidad del sector cooperativo para afrontar los retos de 

la economía social, desde el compromiso con las personas y 
el medio rural. El Subdelegado del Gobierno en Granada, D. 
Santiago Pérez, trasladó su apoyo a las empresas cooperati-
vas ligadas a la agricultura y la ganadería. Asimismo, la dele-
gada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Dña. 
Inmaculada Oria, felicitó a los miembros de la Junta directiva, 
animándolos a seguir trabajando por el sector cooperativo y 
agrario de la provincia de Granada. 

También estuvieron en la cita cooperativa el presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jerónimo 
Molina, acompañado del Consejero Delegado, Agustín 
González; el presidente de Caja Rural de Granada, Anto-
nio León; José Antonio Daza, de BMN CajaGranada; Sergio 
Durán, de Cajamar; y Francisco Calvo, de la Caixa; todas enti-
dades financieras comprometidas con el sector cooperativo 
agrario. 

Fulgencio Torres y miembros de la Junta directiva con la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García; el Subdelegado del Gobierno, Santiago 
Pérez; la delegada de Agricultura, Inmaculada Oria; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jerónimo Molina y el consejero delegado, Agustín 

González y el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gustavo Ródenas, antes de la clausura de la Asamblea General. 

> SOMOS FUTURO

Saludo a la llegada de la Delegada del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Granada, Dña. Sandra García, quien clausuró la Asamblea. 
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ASAMBLEA GENERAL 2015

En este evento anual la federación hizo balance de su 
gestión contando con 90 cooperativas, 33.000 cooperativ-
istas -generadoras de 5.000 empleos directos y 40.000 em-
pleos indirectos-, con una producción que supera las 400.000 
toneladas de productos agrarios,  lo que generó una factu-
ración superior a 443 millones de euros el pasado año 2014 
-incremento del 5% últimos 5 años-.

APOYO DEL SECTOR COOPERATIVO

El nuevo presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada, Fulgencio Torres Moral, cuenta con una larga 
trayectoria ligada a la federación granadina, siendo miem-
bro de la Junta Directiva desde hace más de una década, 
desarrollando distintas responsabilidades en la misma. Ful-
gencio Torres es presidente de la Sociedad Cooperativa 
Andaluza El Grupo de Gualchos-Castell de Ferro, una de las 
mayores cooperativas hortofrutícolas de la provincia, con 
350 socios agricultores y una producción que supera los 45 
millones de kilos de producto. 
     Tras su nombramiento por unanimidad, Fulgencio Torres 

destacó el carácter participativo de la federación, apuntando 
como primer reto, su intención de reforzar los vínculos con 
las cooperativas asociadas, trabajando para reforzar “desde 
la organización interna” una federación “fuerte, consolidada, 
con capacidad para defender y hacernos escuchar allí donde 
sea necesario”, valoró. 
     A juicio de Torres, “el modelo cooperativo se fundamen-
ta en los valores, en el compromiso con las personas, con 
los territorios, con el empleo, con el desarrollo social y me-
dioambiental”, subrayó el nuevo presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada. Torres dedicó palabras de 
reconocimiento a la labor de todos los anteriores presidentes 
de la federación: D. Francisco Martínez Fuentes, presidente 
de honor, ya fallecido; D. Miguel del Pino, un referente en el 
mundo cooperativo. “
     Muy especialmente a Gregorio Núñez, a quien doy el rel-
evo como presidente, agradeciendo su dedicación durante 
tantos años, y su labor en defensa de nuestras cooperati-
vas”, explicó Fulgencio Torres. Tras ocho años ostentando la 
presidencia, Gregorio Núñez se dirigió a los presentes para 
agradecer la confianza depositada en él durante este tiempo. 

> SOMOS FUTURO

Fulgencio Torres (presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Gra-
nada), Gregorio Núñez (Templeoliva) y  José Velasco (San Isidro de Loja). 

La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García atendió a 
los medios de comunicación a su llegada a la sede de Caja Rural

La Clausura de la Asamblea General estuvo presidida por Dña. Sandra 
García, Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. 

Miembros de la Junta Directiva y de los Consejos Rectores escucharon la 
intervención del nuevo presidente de la federación, Fulgencio Torres. 



> SOMOS FUTURO

Saludo del presidente saliente, Gregorio Núñez y el nuevo presidente, 
Fulgencio Torres, tras el nombramiento de éste último

Intervención del Subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, ante los 
medios de comunicación, durante el acto de clausura de la Asamblea

Saludo a la llegada de la delegada de Agricultura, Inmaculada Oria.
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Núñez recibió palabras de agradecimiento de instituciones, 
entidades y miembros de la federación “por su labor en pro 
del cooperativismo agrario granadino”.  

PLAN ESTRATÉGICO DE LA FEDERACIÓN
Fulgencio Torres expresó la intención de la Junta Directiva 
por reforzar la vinculación y cercanía con todas cooperativas 
asociadas. El nuevo presidente anunció “el inicio de un pro-
ceso participativo que permita a los Consejos Rectores de-
cidir sobre su futuro, teniendo como horizonte el año 2.020”. 
Con esta finalidad, durante los próximos meses la federación 
mantendrá reuniones con las cooperativas, recogiendo sus 
propuestas encaminadas a la defensa de los sectores agríco-
las y ganaderos. “Una vez establecidas, entre todos, las líneas 
de trabajo, trasladaremos este Plan Estratégico a institu-
ciones públicas  y privadas para recabar el apoyo necesario 
y poder desarrollarlo con la máxima agilidad y eficiencia”, 
finalizó Torres. 

DEFENSA DE LOS SECTORES AGRARIOS
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada ha renovado 
también a los representantes de los sectores agrícolas y ga-
naderos, encargados de velar por la defensa de las distintas 
producciones. Estos son: Pedro Ruiz, en frutas y hortalizas; 
Juan Rafael Granados, en aceite de oliva; José Luis Moreno, 

ASAMBLEA GENERAL 2015

en Suministros; José Antonio Puntas, en ovino-caprino; María 
Cano, en lácteo; Francisco Almendros, en frutos secos; José 
María Quiles, en cereales y herbáceos; Fernando Martín, en 
producción ecológica; Juan Carlos Molina, en vino; y Manuel 
Padial, en Caña de Azúcar. 

“Representamos el 60% de la producción -hasta el 80% 
en algunos sectores-, pero defendemos, sin excepción, al 
cien por cien de los agricultores y ganaderos, de nuestra pro-
vincia”, expresó Fulgencio Torres, quien agradeció su labor 
a los representantes sectoriales “una función que adquirirá 
mayor relevancia en esta nueva etapa directiva”.

En definitiva, una estructura de representación renovada, 
acorde con el cambio de nomenclatura y de imagen corpo-
rativa, efectuado el pasado año, con la finalidad de adaptar 
la federación regional y provincial a la matriz, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. En este encuentro, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Granada (antigua FAECA-Granada), 
presentó oficialmente su nueva imagen corporativa, más 

La federación provincial iniciará un 
periodo de reuniones con las coop-
erativas para definir las líneas estra-
tégicas de la organización de cara a 
los próximos años

Clausura de la Asamblea General a la que asistieron más de 200 miembros 
de los Consejos Rectores de las cooperativas agrarias de Granada

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gustavo Ródenas presentó 
a la Asamblea la Memoria de Gestión correspondiente al ejercicio 2.014
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moderna y fuerte, acorde a la unión del sector cooperativo 
español. 

BALANCE ANUAL 2014
La Federación presentó a los Consejos Rectores el balance 
agrario y la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 
2014. En lo que representa a la estructura asociativa de la 
federación, ésta se ha visto ampliada con la incorporación 
de dos nuevas cooperativas agrarias, Espalorquiana (Fuente 
Vaqueros) y Almendras de Granada “Algra” (Padul). En 2014, 
la facturación global de las cooperativas asciendió a 443 mi-
llones de euros, cifra que supone un aumento del 5% con 
respecto a la media de los últimos cinco años. 
En cuanto a los hechos más relevantes del año, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada destacó su participación en el 
debate sobre la Reforma de la PAC, para el periodo 2.015-
2.020. Sobre todo, la federación esperaba una PAC más ori-
entada a corregir los desequilibrios en los mercados, con la 
finalidad de dotar al sector de herramientas para defender la 
rentabilidad de las producciones agrícolas y ganaderas. 

Además, la federación defendió ante las instituciones 

ASAMBLEA GENERAL 2015

problemáticas muy relevantes como los estragos del veto 
ruso a las importantes de productos españoles en los mer-
cados, que en la provincia granadina afecta principalmente 
al sector hortofrutícola con bajas cotizaciones. El sector del 
aceite de oliva contó con una alta cosecha, aunque los preci-
os no resultaron rentables para los productores. Los sectores 
ganaderos experimentaron un año positivo, con acciones 
encaminadas a la concentración de la oferta y promoción 
de cordero segureño, cordero lojeño y productos lácteos. En 
cuanto a frutos secos, la almendra es un sector de referencia 
por sus expectativas de implantación y rentabilidad de cara a 
los próximos años. 

SERVICIOS
La federación de cooperativas renueva su liderazgo en la 
prestación de servicios a empresas de economía social, apo-
yando el desarrollo de cooperativas y profesionales agrarios, 
mediante la formación, gestión de ayudas, asesoramiento 
jurídico, proyectos, prevención de riesgos laborales y estrate-
gias de promoción de los productos agrarios en el ámbito 
nacional e internacional.  
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Cooperativas de Granada, 
líderes en Fruit Logística (Berlín)
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada y trece cooperativas agrarias participaron 
en la gran feria internacional de frutas y hortalizas frescas que se celebra cada año en 
la capital alemana con el reto de seguir consolidando mercados internacionales.

FRUIT LOGÍSTICA 2015

Desde el 4 hasta el 6 de febrero, Co-
operativas Agro-alimentarias de Gra-
nada y trece cooperativas de la pro-
vincia asistieron a la feria internacional 
de frutas y hortalizas, Fruit Logistica, 
que cada año se celebra en Berlín (Ale-
mania), con la participación de más de 
2.500 proveedores y 58.000 empresa-
rios y compradores procedentes de más 
de 130 países, datos que convierten la 
asistencia a esta muestra en imprescin-
dible para ampliar oportunidades de 
negocio. 

Esta feria es el epicentro mundial del 
negocio hortofrutícola, donde las coo-
perativas se encuentran con sus clientes, 
muestran sus innovaciones y valoran las 
oportunidades de negocio con otros 
mercados.

Hasta Alemania se desplazó una 

delegación de la Federación, enca-
bezada por el representante del sec-
tor de frutas y hortalizas, Fulgencio 
Torres y el director de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, Gus-
tavo Ródenas, que acompañaron a las 
cooperativas expositoras Granada La 
Palma (Carchuna-Motril), líder mundial 
en la producción y comercialización 
de tomate cherry y especialidades de 
tomate; El Grupo (Castell de Ferro), 
integrada en Unica Group y principal 
productora de pepino holandés y otras 

hortícolas; y Procam (Motril), produc-
tora de frutas y hortalizas en ecológico 
y convencional. También asistieron 
las principales cooperativas de espá-
rrago, tales como Centro Sur (Huétor-
Tájar), productora de espárrago verde 
y espárrago triguero con IGP; Espá-
rrago de Granada (Láchar), de segundo 
grado. A esta última pertenecen, a su 
vez, Vegachauchina (Chauchina), Agro-
láchar (Láchar), Espafrón (Moraleda de 
Zafayona) y Agromesía (Villanueva de 
Mesía); Agrícola San Francisco ‘Cosafra’ 

La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara E. Aguilera y la delegada territorial de 
Agricultura, Inmaculada Oria, junto a representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada en Fruit Logística
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(Huétor-Tájar); Los Gallombares (Ven-
torros de San José); Hortovilla, y San 
Isidro de Loja (Loja). 

DÍA DE GRANADA

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada ha apoyado a las cooperati-
vas en su labor comercial. Para ello, ha 
celebrado el tradicional ‘Día de Gra-
nada’, presentando una revista espe-
cializada en productos hortofrutícolas 
de la provincia y mantenido encuen-
tros de trabajo con representantes del 
sector y autoridades. Las cooperativas 
recibieron la visita de la vicepresidenta 
de la Comisión de Agricultura del Par-
lamento Europeo, Clara Aguilera, quien 
valoró la importancia de la partici-
pación de las empresas hortofrutícolas 
en esta feria “como punto de referen-
cia imprescindible para promocionar 
sus novedades comerciales”. “Las fru-
tas y hortalizas, españolas y andaluzas, 
tienen un gran prestigio en Europa, de 
hecho el principal mercado de nues-
tros productos es Alemania”, señaló 
Clara Aguilera, felicitando la trayectoria  
de innovación de las cooperativas. 

La segunda jornada de feria, la 
consejera de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural, Elena Víboras y la de-
legada territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, 
mantuvieron varios encuentros con las 
empresas, poniendo en valor sus pro-

ductos e innovaciones. La participación 
de Granada y Fruit Logistica ha tenido el 
apoyo de la Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior (Extenda), dependiente 
de la Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, así como de 

las entidades financieras Caja Rural de 
Granada, BMN-CajaGranada y Cajamar; 
los ayuntamientos de Huétor-Tájar y de 
Gualchos-Castell de Ferro; así como  las 
empresas Agrocolor y MotrilPort.

Reuniones comerciales en el stand de la cooperativa Centro Sur, presidida por Antonio Fco. Zamora

FRUIT LOGÍSTICA 2015

A la izq., Pedro Sillero y Francisco Delgado, de la cooperativa Los Gallombares. 
A la drcha., la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras visitó el stand de Pro-

cam, saludando a su director, Fernando Martín.

Autoridades en el stand de la cooperativa CosafraLa cooperativa San Isidro de Loja participó en la feria. La cooperativa Espárrago de Granada durante la visita de la 
Consejera de Agricultura
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Granada-La Palma presentó sus innovaciones
El gigante del tomate cherry muestra en Fruit Logística su liderazgo e innovación

Granada-La Palma es una referencia horto-
frutícola, liderando la producción mundial 
de tomate cherry y especialidades de to-
mate. Su amplia gama de tomate de espe-
cialidad se ha compatibilizado con los últi-
mos años con tomate cherry rama, tomate 
cherry amarillo, tomate cherry pera, to-
mate cocktail, tomates snack, etc….Esta co-
operativa también produce pepino, espe-
cialidades de pimiento y chirimoya, entre 
otros productos. Esta cooperativa de 700 
socios ha desarrollado un intensa labor de 
negocios con sus clientes internacionales 
repartidos en 28 países comunitarios y no 
comunitarios.  En su stand de 128m2, uno 
de los mayores de Andalucía, invitó a visi-
tar su sala de innovación donde presentó 
propuestas de nuevos empaquetados y 
productos hortícolas. 

El presidente de Granada-La Palma, Pedro Ruiz, junto a agricultores de la cooperativa y la alcaldesa 
de Motril, Luisa M. García Chamorro en Fruit Logística 2015. 

Procam promocionó su catálogo ecológico
La responsabilidad social y medioambiental triunfa en Europa

Procam, con sede en Motril, es un re-
ferente en la producción ecológica y de 
frutas subtropicales. Con 60 productores, 
esta cooperativa comercializa más de 
10 millones de kilos de frutas subtropi-
cales y hortícolas en el mercado europeo, 
contando con 200 hectáreas de cultivos. 
El 70 por ciento de la facturación de la 
compañía proviene de la agricultura 
ecológica, lo que pone de manifiesto el 
compromiso de esta cooperativa con 
la calidad y la sostenibilidad medioam-
biental. También produce hortícolas y 
frutas subtropicales en convencional. Su 
estrategia empresarial avanza consoli-
dando su línea ecológica, con un mayor 
volumen y oferta de productos. Ultima-
mente, ha incorporado aguacate y mango 
a su gama ecológica.

La cooperativa Procam, de Motril, dirigida por Fernando Martín, mantuvo en Fruit Logística reuniones 
con clientes internacionales a los que presentaron sus novedades en productos ecológicos. 
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El Grupo y sus especialidades 
Innovadores en pepino holandés, 
tomate cherry, minihortícolas y packaging

El Grupo (Gualchos-Castell de Fe-
rro), presidida por Fulgencio Torres, 
acudió a Fruit Logística compartien-
do estrategia comercial con Unica 
Group. Esta cooperativa cuenta con 
340 agricultores, 450 hectáreas de 
cultivos y una producción de 44.000 
toneladas de frutas y hortalizas. Su 
principal cultivo es el pepino almería, 
con una amplia implantación de pro-
ductores en la costa granadina. Tam-

bién comercializa varias especiali-
dades de tomate cherry, pimiento, 
judía, sandía y espárragos, comercia-
lizados bajo las marcas Unica, Castil y 
SoolPassion. 

El Grupo lleva años apostando 
por la diferenciación, incorporando 
mini hortalizas, productos transfor-
mados como gazpacho y un packa-
ging adaptado a los consumidores 
europeos. 

El presidente de El Grupo, Fulgencio Torres participó en los encuentros con clientes internacionales 
mantenidos en el stand de Unica Group, junto a representantes de su cooperativa.

El Ayuntamiento de 
Gualchos-Castell de 
Ferro apoyó a la 
federación provincial 

En la Costa de Granada, el municipio de 
Gualchos-Castell de Ferro es otro mo-
tor agrícola con miles de familias dedi-
cadas a la agricultura. Para su alcalde, 
Eloy Martín, “el sector hortofrutícola 
está realizando un gran esfuerzo por 
adaptarse a la calidad que demandan 
los mercados gracias a la máxima pro-
fesionalización de sus productores. 
Martín apuesta por la participación del 
sector en los encuentros de promoción 
internacionales, ya que a su juicio, “esta 
promoción resulta imprescindible para 
consolidar clientes y valorar nuevas 
oportunidades de negocio”. En esta la-
bor, “este Ayuntamiento respalda a las 
empresas expositoras de Granada que 
cada año se afanan en presentar los 
que son sin lugar a dudas los mejores 
productos del mundo”, señaló. 
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La diferenciación de 
Centro Sur en los mercados

Centro Sur, la cooperativa de Huétor 
Tájar especialista en el sector del es-
párrago y líder en la comercialización 
de espárrago verde español en Eu-
ropa, promocionaró su oferta de es-
párrago verde en Fruit Logística. Esta 
cooperativa de 1.225 socios, presidida 
por Antonio Fco. Zamora, mantuvo 
reuniones con sus clientes internacio-
nales para presentar sus novedades 
comerciales ligadas a su producción 
de espárrago ecológico. 
     Como novedad, Centro Sur ha im-
pulsado una nueva variedad de es-
párrago de origen silvestre (Aspara-

gus Maritimus L. Mill), cuyo cultivo es 
más resistente y con mayor capaci-
dad productiva, conservando el sabor 
y la textura del espárrago triguero. 
Este producto autóctono de la vega 
granadina destaca por su mayor con-
tenido en flavonoides y saponinas, 
compuestos con poder antitumoral 
y reductores del colesterol. Toda una 
referencia en cuanto a innovación 
y autenticidad, ofrecida al mercado 
en marcas comerciales plenamente 
reconocidas Los Monteros, Cesurca, 
Taxara, René y Espahuétor.

La única cooperativa productora de espárrago verde triguero con Indicación Geográfica Protegida “Huétor Tájar” , 
Centro Sur fue una de las valoradas por los clientes internacionales que visitaron Fruit Logística. 

El Ayuntamiento de 
Huétor Tájar defiende 
la calidad y el esfuerzo 
internacional de sus 
cooperativas agrarias

El Ayuntamiento de Huétor Tájar  ha 
apoyado a Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada en la promoción  internacional 
de  nuestras cooperativas en Fruit Logística. 
Su alcalde, Fernando Delgado ha mostrado 
su apoyo a las cooperativas del municipio, 
Centro Sur y Agrícola San Francisco 
“Cosafra”, impulsoras de la exportación 
de sus afamados espárragos verdes y 
otros cultivos hortícolas a los mercados 
internacionales. “Gracias a la investigación 
y mejora de nuestras variedades tenemos 
un espárrago autóctono extraordinario”, 
señaló Delgado, quien además valoró la 
profesionalidad de sus agricultores “que 
están a la vanguardia” y la capacidad 
cooperativa para poner en valor el 
espárrago de Huétor Tájar. 
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Cosafra promociona el espárrago de la Vega
Los espárragos verdes de Huétor Tájar buscan nuevos caminos en Europa

La Cooperativa Agrícola San Francisco “Cosafra”, 
de Huétor Tájar, presidida por Fco. Javier Trujillo, 
participó en la edición anual de Fruit Logística 
celebrada del 4 al 6 de febrero. Esta cooperativa 
cuenta con medio millar de socios y un volumen 
de producción anual de 5 millones de kilos, de 
cuales, 1,5 millones corresponden a espárrago y 
el resto de otras hortícolas. 
     Los espárragos de Cosafra gozan de gran es-
tima en el mercado europeo por su delicioso sa-
bor y  propiedades nutricionales. Su apuesta por 
la diversificación ha llevado a esta productora a 
incorporar otros cultivos como  la patata, cere-
ales  y aceite de oliva. Todos estos productos 
destacan por su alta demanda en los mercados, 
con un cuidadoso tratamiento desde el campo 
hasta la mesa, cumpliendo certificaciones de 
calidad como Globalgap. 

Reunión comercial en el stand de la cooperativa de espárrago Agrícola San Francisco “Cosafra”.

Hortovilla, suma de sabor y tradición
Esta productora de espárrago demanda nuevos mercados para una oferta en aumento

Hortovilla es una cooperativa agrícola, for-
mada por 422 socios agricultores, produc-
tora de espárrago verde, judías, alcachofa, 
habas verdes y calabacín, en un entorno 
privilegiado de la vega del Genil, Villanueva 
Mesia. La marca Hortovilla continua cre-
ciendo gracias a nuevos productores de 
cultivos hortícolas de la Vega de Granada. 
Estas incorporaciones hacen que esta co-
operativa, presidida por Carlos Ortega, im-
pulse una estrategia comercial basada en 
la ampliación de su mercado internacional, 
apostando por una clientela que valore la 
calidad de su espárrago.  Con una produc-
ción de 1,3 millones de kilos de hortalizas y 
medio millar de hectáreas, esta cooperativa 
exporta a Alemania, Suiza, Dinamarca, Bél-
gica, Francia e Italia. La cooperativa Hortovilla promocionó sus espárragos en la feria internacional alemana.
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El Puerto de Motril apoyó al sector 
cooperativo hortofrutícola en Fruit Logística
Una delegación de la entidad portuaria acudió a la feria de Berlín para encontrarse con las 
empresas exportadoras

El Puerto de Motril, a través de su 
sociedad de promoción y comerciali-
zación, Motrilport, acudió a una nueva 
edición de la Fruit Logística de Berlín, 
del 4 al 6 de febrero, para mostrar su 
apoyo al sector hortofrutícola de la 
provincia de Granada.  La delegación 
portuaria la integraron el Presidente, 
Francisco Álvarez de la Chica, el direc-
tor del Puerto y el gerente de Motril-
port.  

A Berlín también se desplazaron 
representantes de la naviera Armas 
con la intención de reivindicarse como 
un eslabón de la cadena logística que 
utilizan las empresas para la expor-
tación e importación. Fruit Logística 
es indiscutiblemente la plataforma de 
negocios del comercio nacional e in-
ternacional hortofrutícola.  

El Puerto de Motril acudió bajo 
el paraguas de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada, que cuenta 
con 89 empresas asociadas, una fac-
turación de 502 millones de euros y 
32.000 agricultores asociados.  En ese 
sentido, Fruit Logística es indiscuti-

blemente la plataforma de negocios 
del comercio nacional e internacional 
hortofrutícola.  En la pasada edición, la 

feria recibió más de 60.000 visitantes 
profesionales procedentes de más de 
130 países. 

Por parte de Motrilport, Lorenzo Vera y miembros de la entidad, mantuvieron reuniones comerciales en la feria
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Los Gallombares se promociona en Berlín
Con espárrago fresco durante todo el año, sigue fiel a su cita con Fruit Logística 

Los Gallombares (Ventorros de San José) pro-
duce y comercializa unos siete millones de kilos 
de espárrago verde, contando con 500 socios 
agricultores y 1.150 hectáreas de cultivos. Su es-
pecialización y la comercialización de volúmenes, 
garantiza a sus clientes la continuidad de su-
ministro durante todo el año bajo sus conoci-
das marcas La Joya y Luxe. Con una facturación 
superior a 11 millones de euros, esta coopera-
tiva pretende seguir consolidando  sus  clientes 
internacionales, con una oferta de producción 
de calidad, con certificaciones como Globalgap. 
Esta cooperativa granadina aprovechó este 
encuentro internacional para reunirse con sus 
clientes habituales de Italia, Francia, Alemania, 
Suiza y Austria, buscando la posibilidad de ac-
ceder a nuevos compradores en otros destinos 
comunitarios y no comunitarios.  

El Presidente  y el gerente de Los Gallombares, Pedro Sillero y Francisco Delgado, respectivamente, 
mantuvieron reuniones con profesionales de la disfribución de frutas y hortalizas.

Particulares > MyCompra

bmn.es

Tu nueva red social 
de compras
Descubre y comparte productos, tiendas y marcas que te 
encantarán. Disfruta de promociones, descuentos y ofertas 
exclusivas para que tus compras estén llenas de ventajas: 
www.mycompra.com
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La campaña ‘Hortalizas de Europa, We 
Care, You Enjoy’ celebró su ceremo-
nia de clausura en el marco de Fruit-
Logistica. El acto tuvo lugar en el stand 
el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
de España, y ha sido un evento que 
congregó a cientos de personas, entre 
medios de comunicación, productores 
y representantes de la distribución eu-
ropea. 

Según el balance realizado de lo 
que han dado de sí tres años de pro-
moción de Hortalizas de Europa, y a 
falta de datos definitivos de la campaña 
que concluye en febrero, el programa 
europeo habría generado más de 850 
millones de impactos.

Los presidentes de ambas organiza-
ciones proponentes, Juan Marín (Proex-
port) y Francisco Góngora (Hortyfruta), 
hablaron del gran impacto que ha sus-
citado el programa europeo en el con-
sumidor de Alemania, Reino Unido y 
Austria. Entre otras actuaciones, desta-

Según las primeras estimaciones, el programa de promoción de hortalizas europeas 
ha generado más de 850 millones de impactos en los consumidores europeos

La campaña “We Care, You Enyoy” 
pone el broche final a tres años de éxito

caron en sus discursos la asistencia a los 
grandes eventos europeos dirigidos al 
consumidor, como la Grüne Woche en 
Alemania, o las ferias inglesas Taste of 
London, BeFit o BBC Good Food Show. 
También han puesto de relieve las pro-
mociones realizadas en los supermer-
cados de las principales cadenas de dis-

Clausura de la campaña We Care, You Enyoy

El presidente de Hortyfruta, Francisco Góngora, con la actriz Esther Schweins con el presidente 
de Granada-La Palma, Pedro Ruiz en Fruit Logística

tribución alemanas o las promociones 
a pie de calle, para hablar de tú con el 
consumidor. 

La campaña, se ha adentrado en 
los hogares de millones de alemanes  
a través de programas de radio y tele-
visión y de revistas y medios de co-
municación alemanes, austriacos y 
británicos. Durante 3 años, se ha man-
tenido un contacto directo con los me-
dios de comunicación transmitiéndoles 
mensajes sobre las hortalizas europeas 
e invitándoles a viajes de familiarización 
para conocer las principales zonas pro-
ductivas del sur de Europa.  El presiden-
te de HORTYFRUTA, Francisco Góngo-
ra, destacó que “con esta campaña nos 
hemos ganado la confianza del consu-
midor”, una iniciativa “que ha sido muy 
efectiva en términos de impactos, todas 
las acciones de la campaña han gener-
ado más de 850 millones de impactos 
en los consumidores, influyendo, por 
tanto, notablemente en sus decisiones 
de alimentación y de compra”. 

FRUIT LOGÍSTICA 2015



MANUTENCIÓN COOPERATIVAS
- Carretillas  Elevadoras Industriales
- Plataformas Elevación de Personal
- Apiladores y Transpaletas
- Preparadores de Pedidos
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La provincia granadina puede salir airosa de una campaña que comenzó con previsión 
de caída de cosecha. En enero alcanzamos las cifras de aforo de la Junta de Andalucía, al 
tiempo que las cotizaciones del aceite están siendo positivas desde principios de año.  

Granada supera el aforo de aceite de oliva 
con cotizaciones al alza para el sector

ACTUALIDAD COOPERATIVA

El transcurso de la campaña ha con-
firmado la previsión del aforo de una 
cosecha corta de aceituna, aunque sin 
llegar al descenso de cosecha del cin-
cuenta por ciento de la producción en 
la provincia de Granada. La campaña 
2014/2015 se caracteriza por una co-
secha media de aceituna, sin llegar al 
descenso del 50% de producción de 
aceite de oliva en la provincia de Gra-
nada, previsto inicialmente. 

Con respecto a la campaña anterior, 
el descenso de producción ha sido del 
34% (según los datos a 31 de marzo de 
2015).  Concretamente, según los datos 
publicados por la Agencia de Infor-
mación y Control Alimentarios (AICA), 
la producción de aceite de oliva en los 
seis primeros meses de campaña (octu-

bre a marzo) se ha situado en 829.032,7 
toneladas, a nivel nacional; en 665.155,1 
toneladas, a nivel andaluz; en 99.586,9 
toneladas, en Granada. 

SALIDAS AL MERCADO
A finales de marzo, a nivel nacional, las 
salidas al mercado habían ascendido a 
702.029, 1 toneladas, lo que pone de 
manifiesto un ritmo de demanda posi-
tivo respecto de las existencias, moti-
vado principalmente por el manten-
imiento de las exportaciones, que han 
supuesto algo más del 65% de la com-
ercialización. Salida media mensual de 
aceite de oliva:118.000 toneladas/ mes. 

Según el aforo del Consejo Oleícola In-
ternacional, la producción mundial será 

un 27% inferior a la campaña anterior, 
situándose en torno a 2,4 millones de 
toneladas, frente a los 3,2 millones de 
toneladas de entonces. 

PRECIOS
En cuanto a los precios, cabía esperar el 
aumento de las cotizaciones debido a 
la escasez de la oferta. El año comenzó 
con unas cotizaciones de 3,20 €, en el 
caso del virgen extra, y de 2,79, en el 
virgen. Unos precios positivos para el 
sector, condicionados por el descenso 
de la oferta de aceite de oliva en el 
mercado. Durante los meses de enero y 
febrero, las cotizaciones fueron ascen-
diendo hasta los 3,30 €/kg (virgen ex-
tra) y los 2,93 €/kg (virgen). 

Gráfica comparativa Precios Poolred 
en categorías de aceite de oliva, 
campaña 13/14 y 14/15

Campaña 14/15

Campaña 13/14

Precio V. Extra Precio LampantePrecio Virgen
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Multitudinaria asistencia al encuentro de Cooperativas Agro-alimentarias de España en Granada

LA ALMENDRA: un cultivo rentable y cada 
vez más demandado en los mercados

Autoridades y miembros de Cooperativas Agro-alimentarias de España asisti-
eron a la Jornada Técnica de Frutos Secos celebrada en Granada

Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña celebró en Granada la Jornada 
Técnica de Frutos Secos, a fin de refle-
xionar sobre las nuevas tendencias de 
las técnicas de cultivo, comercialización 
y promoción de la almendra y otros 
frutos de cáscara, contando con la co-
laboración de Caja Rural de Granada y 
Sigfito. 
     Ante las esperanzadoras  perspectivas 
de futuro, ya que a nivel global se prevé 
una demanda que supere la oferta, esta 
jornada giró en torno a un doble ob-
jetivo. De un lado, atraer el interés de 
nuevos agricultores hacia el cultivo del 
almendro y de otro, presentar a los so-
cios productores las nuevas tendencias 
de las técnicas de este cultivo y de su 
comercialización. 

El encuentro fue inaugurado por el 
secretario general de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de la Junta de Anda-
lucía, Jerónimo J. Pérez Parra; la delega-
da territorial de Agricultura, Inmaculada 
Oria y el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, Jeró-
nimo Molina. La jornada fue un éxito de 
participación con la presencia de 300 

cooperativistas. 
Por su parte, el nuevo presidente 

del Consejo Sectorial de Frutos Secos 
de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Juan Cantavella, puso de mani-
fiesto que el sector de la almendra está 
creciendo exponencialmente en im-
plantación, competitividad y rentabili-
dad en los últimos años. “Es importante 
optimizar la eficacia de las plantaciones 
a través de los métodos productivos 
y su comercialización”, subrayó Can-
tavella. 

Durante la jornada, intervinieron 
investigadores, ingenieros agrónomos, 
técnicos de cooperativas, entre otros 
ponentes. Antonio Hidalgo, presidente 

del sectorial de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Andalucía, explicó los mo-
tivos por los que el cultivo de la almen-
dra es uno de los más rentables en la 
actualidad. Su adaptabilidad y capaci-
dad para ser alternativa viable a cultivos 
tradicionales. Se trata de una produc-
ción deficitaria para atender la actual 
demanda de este producto que existe 
en el mercado. “La demanda de almen-
dra a nivel mundial crece a un ritmo del 
5% anual y la producción actual es insu-
ficiente para atender dicha demanda”, 
explicó Hidalgo. Los expertos auguran 
un alza de precios como mínimo hasta 
que entren en funcionamiento las nue-
vas plantaciones. 
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Cooperativas Agro-alimentarias impulsa
la promoción desde el Parlamento Europeo
Representantes de esta federación visitaron en noviembre las intituciones comunitarias 
explicando las necesidades de nuestras cooperativas y promoviendo el desarrollo de 
actuaciones que fomenten la rentabilidad e internacionalización de nuestros productos

Representantes de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada visitaron la 
sede del Parlamento Europeo en Bru-
selas, la oficina de Confederación y el 
COPA-COGECA, entidad representativa 
de las organizaciones agrarias euro-
peas. La visita, que tuvo como finalidad 
conocer los órganos de representación 
europeos, fue aprovechada por la dele-
gación grana-dina para abordar distin-
tas cuestiones de interés para el sector 
agroalimentario granadino y andaluz. 

En primer lugar, varios miembros de 
la Junta Directiva, acompañados por el 
director, Gustavo Ródenas, mantuvie-
ron un encuentro con la vicepresidenta 
de la Comisión de Agricultura del Par-
lamento Europeo, Clara E. Aguilera en 
Bruselas. La eurodiputada granadina 
explicó el funcionamiento de este ór-
gano, donde se debaten medidas vin-
culadas al desarrollo de los sectores 
agrícolas europeos. 

INTERESES COOPERATIVOS
La Federación de Cooperativas apuesta 
por una política europea que defienda 
las producciones agrícolas y ganaderas 
en los mercados, potenciando su renta-
bilidad y exportaciones. En concreto, los 
miembros de la delegación trasladaron 
su interés por medidas de promoción 
de los productos en el ámbito europeo 
y en países no comunitarios.  

Las cooperativas agroalimentarias 
se posicionaron a favor del respaldo 
a las Organizaciones de Productores, 
cuya creación promueve la federación 
con la finalidad de dotar de mayor uni-
dad al sector agrario y conseguir su 
fortalecimiento en los mercados. Por su 
parte, la eurodiputada explicó su labor 

de representación del sector agrario es-
pañol en la Comisión de Agricultura.  

Durante la jornada, los miembros de 
la federación visitaron la Delegación de 
la Junta de Andalucía en Bruselas, man-

teniendo una reunión con su represen-
tante, Francisca Pleguezuelos. También 
visitaron la sede del COPA-COGECA y la 
oficina de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España en Bruselas. 

 La visita 
culminó con el 
compromiso de 
realizar una 
acción 
promocional de 
los productos 
andaluces en la 
sede de la Junta 
de Andalucía, en 
la capital belga. 

La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara E. Aguilera, junto a 
representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada en la sede del Parlamento Europeo. 
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En Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada comenzamos el año con un 
reto clave: apoyar a nuestras coopera-
tivas asociadas en la optimización de su 
funcionamiento interno y, de otro lado, 
reforzar su internacionalización. Desde 
su constitución, nuestra federación ha 
ido adaptando su estructura a las de-
mandas de las cooperativas asociadas, 
contando con un equipo técnico multi-
disciplinar y especializado. 

Los cambios legislativos que afectan 
a nuestras empresas, de aplicación en 
este ejercicio, hacen que prestemos es-
pecial atención a informar y gestionar 
dicha normativa. En cuanto al regla-
mento de la ley de cooperativas, los 
servicios de defensa jurídica de la fede-
ración trabajarán en el cometido de 
asesorar y  tramitar la adaptación ob-
ligatoria de estatutos a la nueva norma. 

Con una trayectoria de liderazgo en 
la gestión de ayudas al sector agrario, 
nuestro departamento de Subven-
ciones está informando a las empresas 

SERVICIOS TÉCNICOS

Soluciones profesionales 
para ser más competitivos

cooperativas acerca de la aplicación del 
nuevo régimen de ayudas, además de 
seguir asesorando en programas ope-
rativos y proyectos agronómicos, entre 
otras líneas de actuación. 

La formación es otro puntal del 
desarrollo cooperativo, por lo que 
seguimos adaptando nuestros planes 
formativos a las demandas de las em-
presas cooperativas. Apostamos por la 
formación presencial encaminada a la 
profesionalización de socios y personal 
laboral de estas empresas. Desde la fe-
deración potenciamos el conocimiento 
de nuevas tecnologías y su aplicación a 
la actividad comercial de las empresas 
asociadas, mediante cursos formativos 
presenciales y cursos “on line”. 

El creciente interés por la comuni-
cación empresarial y la promoción de 
sus productos y servicios, nos anima 
a seguir desarrollando el Servicio  de 
Comunicación, pionero en el ámbito 
regional, por su especialización y la 
diversidad de productos. En este area 
realizamos campañas de comunicación 
adaptadas a los intereses de cada co-
operativa. Además, vamos a lanzar el 
primer newsletter especializado en el 
sector agroalimentario granadino.

CALIDAD Y OTROS SERVICIOS

En el ámbito de la Calidad de Aceite de 
Oliva, Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada impulsó el pasado año el 
servicio de clasificación de aceite de oli-
va encaminado a facilitar a las coopera-
tivas el cumplimiento de la Ley 2/2011, 
de 25 de marzo, de la Calidad Agroali-
mentaria y Pesquera de Andalucía. 
     Todos estos servicios, además de 
otros como Prevención de Riesgos Lab-
orales, esencial para garantizar la cali-
dad laboral y minimizar los riesgos en el 
trabajo diario en las explotaciones; ase-
soramiento contable y administrativo, 
informática, gestión de proyectos o 
asesoramiento a explotaciones pueden 
consultarse en nuestra oficina provincial 
y solicitarse a través de nuestro correo:

federacion@faecagranada.com
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ASESORAMIENTO JURIDICO

Desde la Federación tramitamos a las cooperativas la adaptación de sus estatutos al 
nuevo reglamento recogido en la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas

Ley de Sociedades Cooperativas
ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS

Esther Álvarez, Lda. en Derecho
Dpto. Jurídico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada

La Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo ha pu-
blicado la Orden de 30 de enero 

por la que por la que se establecen el 
calendario, requisitos y procedimiento 
para la adaptación de los Estatutos de 
las entidades Cooperativas Andaluzas 
a la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, 
de Sociedades Cooperativas Andalu-
zas, y al Reglamento de la citada Ley, 
aprobado por Decreto 123/2014, de 2 
de septiembre.

Coopeperativas Agro-alimentarias de 
Granada, entidad representativa que ha 
participado activamente en el diseño 
de esta norma, tramita la adaptación 
de los estatutos a las cooperativas aso-
ciadas. Un procedimiento que se llevará 
a cabo siguiendo los plazos que esta-
blece la normativa publicada.

FUNDAMENTOS DE LA NORMA

En virtud a esta ley, las cooperativas 

deberán adaptar sus estatutos sociales 
con sujeción al calendario, requisitos y 
procedimiento contenidos en la misma. 
Esta norma permite a las empresas 
seguir creciendo dentro de la estructu-
ra cooperativa y no, como ocurría hasta 
ahora.

En línea con lo anterior, la nueva 
ley de cooperativas, introduce y desa-
rrolla la figura de Grupo Empresarial 
Cooperativo, la cual permite impulsar 
procesos de integración tanto entre 
cooperativas como también con otro 
tipo de entidades, siempre que sus 
integrantes sean mayoritariamente 
cooperativos.

Otros aspectos destacados del 
Reglamento son la agilización de 
trámites a la hora de crear sociedades, 
incorporar socios y crear puestos de 
trabajo, regulando la posibilidad de 
constituir una cooperativa o modificar 
los estatutos sin necesidad de escritura 
notarial y rebajando, de dos meses a 
uno, el tiempo de respuesta de la Admi-
nistración.

PLAZOS DE ADAPTACIÓN

El gabinete jurídico de la federación 
tramita a las cooperativas asociadas la 
adaptación de sus estatutos a la nueva 
norma. La documentación habrá de 
presentarse en el Registro de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, con ar-
reglo al siguiente calendario:

1. En el período comprendido entre el 
día 10 de febrero de 2015 y el 10 de 

agosto de 2015, ambos inclusive, las 
cooperativas de primer grado califica-
das como de trabajo, así como las fe-
deraciones de cooperativas y sus aso-
ciaciones.
 
2.  En el período comprendido entre 
el día 11 de agosto de 2015 y el 11 de 
febrero de 2016, ambos inclusive, las 
cooperativas de primer grado califica-
das como de servicios y las cooperati-
vas especiales.
 
3.  En el período comprendido entre el 
día 12 de febrero de 2016 y el 12 de 
agosto de 2016, ambos inclusive, las 
cooperativas de primer grado califica-
das como de consumo, incluidas todas 
sus modalidades, las cooperativas de 
segundo o ulterior grado, así como los 
grupos de cooperativas. 

  Más información: 
departamentojuridico@faecagranada.com
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El régimen de pago básico es un 
nuevo sistema de ayudas  desa-
copladas de la producción que 

sustituye al anterior régimen de pago 
único. Se trata de  un modelo nacional  
basado en criterios  administrativos, 
agronómicos, socioeconómicos  y de 
potencial agrario regional. La unidad 
básica son las comarcas agrarias  agru-
padas en función   de la orientación 
productiva (tierras de cultivo de secano, 
tierras de cultivo de regadío, cultivos 
permanentes y pastos permanentes)  y 
del potencial productivo del año 2013. 
Con estos criterios se delimitan  en Es-
paña 50 regiones. 

De esta forma se pretende que los 
nuevos derechos reflejen mejor la reali-
dad productiva actual de nuestra agri-
cultura. El valor de los nuevos derechos 
se establece sobre la base de una refe-
rencia  regional, campaña 2013. 

AYUDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ángeles García, Ingeniero Técnico Agrícola
Dpto. de Ayudas de Cooperativas 

Agro-alimentarias de Granada
Nuestra especialista en Ayudas PAC explica 

las claves del nuevo régimen de Pago Básico

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada informa de las ayudas PAC y de la  aplicación 
del nuevo régimen de pago básico. Esta campaña se caracteriza por las novedades en cu-
anto a la gestión, la falta de información sobre el resultado final de la cuantía de las ayudas 
y la tardanza en la publicación de la orden de ayudas agroambientales.

Novedades y Guia de Aplicación
Pago Básico

• ¿A quién se le van a asignar 
Derechos de  Pago Básico?

A los agricultores activos que hagan 
su solicitud única 2015 y hayan tenido 
derecho a recibir pagos en 2013 y 2014.

• ¿Quién es agricultor activo?
Aquel que dispone de, como mínimo, 
un 20 % de ingresos agrarios distintos 
de ayudas directas en alguno de los tres  
períodos impositivos anteriores a la fe-
cha de la solicitud de ayudas. Podrán ser 
considerados activos agricultores que 
no cumplan esta regla, en cuyo caso, 

la situación de estos agricultores será 
considerada de riesgo y serán objeto de 
control. Así mismo hay que mantener 
una  actividad agraria mínima  consis-
tente en la producción, cría o cultivo de 
productos agrarios, con inclusión de la 
cosecha, o en el mantenimiento de las 
superficies agrarias en estado adecua-
do para el pasto o el cultivo. 

• ¿Cuál será el número de derechos 
que se asigne a cada agricultor?
Se asignará un número de derechos 
igual a las hectáreas admisibles de-
terminadas en 2015 o en 2013, si esta 
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última fuera  menor. Los agricultores 
que este ejercicio  declaren  pastos per-
manentes  y deseen que sobre esta su-
perficie se le asignen derechos deben 
tener una explotación ganadera activa 
inscrita en el REGA.

• ¿Cuál será el valor de los derechos 
que se asignen a cada agricultor?
Para el cálculo del valor inicial de los 
derechos de pago básico de un agricul-
tor se tomará como referencia  los pa-

gos que dicho agricultor haya percibido 
en 2014, antes de reducciones y exclu-
siones. Estos valores estarán afectados 
por la convergencia que consiste en el 
acercamiento de los valores  unitarios 
iniciales hacia el valor medio regional.  
Como regla general ningún agricultor 
podrá perder más del 30% ni ganar 
más del 60%, respecto a sus importes 
del anterior régimen. 

• ¿Qué es el pago verde o greening?
Es un pago por hectárea admisible vin-
culado a un derecho de pago básico 
siempre que se respeten determinadas 

prácticas medioambientales depen-
diendo de la estructura de la explo-
tación. Las prácticas que hay que re-
spetar son diversificación de cultivos; 
mantenimiento de pastos y superficies 
de interés ecológico. 

• ¿Qué es el Régimen de Pequeños 
Agricultores?
Agricultores que cobren pagos direc-
tos por un importe total inferior a 1.250 
€. Los agricultores deben mantener al 
menos  un número de hectáreas ad-
misibles similar al correspondiente al 
número de derechos de pago básico 
activados en el año 2015.

• ¿Qué son las ayudas asociadas a la 
producción?
Las ayudas asociadas a la  producción 
o ayudas acopladas son aquellas que 
se reciben por realizar  un determina-
do cultivo  o criar un determinado tipo 
de ganado.

• ¿En este período se van a dar ayu-
das asociadas a la  producción?
Se han convocado las siguientes ayu-
das asociadas a la producción: ayu-
das a la agricultura, cultivo del arroz, 
cultivos proteicos, frutos de cáscara 
y algarrobas, legumbres de calidad, 
remolacha azucarera, tomate para in-
dustria y cultivo del algodón. 
     En ganadería se subvencionará 
mantenimiento de  explotaciones de  
vacas nodrizas, de explotaciones de  
vacuno de cebo, de explotaciones de  
vacuno de leche, de explotaciones de 
ganado ovino y mantenimiento de ex-
plotaciones de  ganado caprino. Tam-
bién pueden percibir ayudas los ga-
naderos de vacuno, táreas admisibles,  
ganaderos de vacuno de cebo, ga-
naderos de ovino y caprino (consultar 
condiciones de cada línea de ayudas). • 

Más información: 
subvenciones@faecagranada.com

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Y AYUDAS AGROAMBIENTALES

• Tal y como solicitó desde la federación de 
Coo-perativas, el plazo para realizar la solicitud 
única, la admisión al régimen de pago básico 
así como la comunicación de cambios de  titu-
laridad de explotaciones  se amplia del15 de 
mayo al 15 de junio de 2015.
• Cooperativas Agro-alimentarias de Granada 
demanda la publicación de las ayudas agroam-
bientales. Esta ayuda apoya la apuesta por las 
prácticas agrarias sostenibles, suponiendo un 
respaldo para afrontar las inversiones realiza-
das por los productores en este sentido. 
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FORMACIÓN

PENSANDO 
EN TU FORMACIÓN

Nuestras cooperativas ya tienen a su 
disposición el plan formativo para 

el presente ejercicio 2015. Seguimos 
apostando por la formación en labores 
agrarias, haciendo hincapie en conteni-
dos vinculados a la seguridad laboral y 
las buenas prácticas agrícolas. 

En el programa de “Emprendimien-
to y fomento del liderazgo femenino”, 
que forma parte del convenio de Coo-
perativas Agro-alimentarias  de España 
con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, promovemos ac-
ciones encaminadas a fomentar la in-
corporación de mujeres a los órganos 

de decisión de las cooperativas. Dentro 
de nuestros programas formativos para 
personas desempleadas, impartiremos 
cursos de diseño web y gestión de 
sistemas informáticos. Para personas 
empleadas ofrecemos cursos de poda 
de olivar, cata de aceite y aplicador de 
fitosanitarios, entre otros.

En el programa de Contratos pro-
gramas CCAE destinado a socios y 
trabajadores de cooperativas, realiza-
remos un curso de e-bussines y e-
commerce on line, además de cursos 
de redes sociales como instrumentos 
de comunicación, ofimática y primeros 
auxilios.

De otro lado, en colaboración con 
la entidad La Caixa impartiremos cur-

sos de prevención de riesgos labo-
rales para peones agrícolas, manipu-
lación de carretillas elevadoras, poda 
de almendro y protocolos de calidad. 
Además de esto, realizaremos algunos 
cursos fuera de cualquier línea sub-
vencionada con contenidos de Apli-
cador de fitosanitarios básico”, “Apli-
cador de fitosanitarios cualificado”, 
“Poda de olivar” y “Bienestar animal 
en el transporte”. Animamos a nuestras 
cooperativas a solicirtar su plan forma-
tivo a nuestra federación, tanto en lo 
realtivo a estas propuestas como en la 
Formación Bonificada que deseen im-
partir. Más información: 
formacion@faecagranada.com
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Dpto. de Formación de Cooperativas 

Agro-alimentarias de Granada
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La cooperativa San Sebastian, ubicada 
en  Benalua de las Villas, ha incorporado 
esta campaña un novedoso sistema de 
control de la calidad de la aceituna para 
aceite de oliva que es pionero en la pro-
vincia de Granada. Gracias aesta inno-
vación, esta cooperativa granadina con 
1.600 productores, avanza en su com-
promiso con la calidad, primer pilar de 
su estrategia empresarial. 

La consejera de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, Dña. Elena Víboras 
visitó las instalaciones de San Sebastián, 
interesándose por el desarrollo de 

este proceso centrado en el control y 
diferenciación de la calidad de la acei-
tuna desde el campo hasta su transfor-
mación en aceite. Estuvo acompañada 
por la delegada de Agricultura, Inmacu-
lada Oria; la alcaldesa de Benalua de las 
Villas, Mª Angustias Cámara; el presi-
dente de San Sebastián SCA, Antonio 
Rafael Serrano y el  gerente, Eduardo 
Valverde, entre otras entidades como 
la DOP Montes de Granada y Coo-
perativas Agro-alimentarias.

Para esta cooperativa, la exportación 
es el camino para dar salida al excedente 

de producción. La calidad y la excelencia 
en los procesos son los grandes valores 
para hacer frente a la gran competencia 
que existe en el mercado del aceite de 
oliva. “Todo este proceso permitirá ob-
tener la información necesaria para de-
terminar la calidad de cada partida de 
aceituna de manera rigurosa e inmedia-
ta”, explicó el gerente de San Sebastián, 
Eduardo Valverde, quien subrayó que 
“este sistema aportará transparencia, 
seguridad alimentaria y rentabilidad 
al agricultor, apoyando la comerciali-
zación del aceite de oliva virgen extra”. 

NUEVO SISTEMA DE CALIDAD DEL AOVE
LA COOPERATIVA SAN SEBASTIAN, DE BENALÚA DE LAS VILLAS, 

INCORPORA UN PIONERO SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA ACEITUNA

Charla de la consejera de Agricultura, Elena Víboras en la 
cooperativa San Sebastian de Benalúa de las Villas. 

EMPRESAS COOPERATIVAS
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EMPRESAS COOPERATIVAS

La cooperativa granadina San Francis-
co de Asís (Montefrío) y la almeriense 
Unica Group, de la que forma parte la 
granadina El Grupo (Gualchos-Castell 
de Ferro), han resultado galardonadas 
en la XXVI edición de los Premios Arco 
Iris del Cooperativismo, en las catego-
rías ‘Mejor Experiencia de Integración 
Cooperativa’ y ‘Mejor Cooperativa In-
novadora’. 

La entrega de reconocimientos 
tuvo lugar en la sede de la Fundación 
Cajasol, en Sevilla, y contó con la asis-
tencia de numerosos representantes 
de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía y de la federación granadina. 
Todos ellos felicitaron a las entidades 
premiadas, así como al presidente de 
honor de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Huelva, José Luis García Palacios, 
quien recibió el premio ‘Mejor Labor de 
Fomento del Cooperativismo’. 

SAN FRANCISCO ASÍS

Con sede en el término de Montefrio, 
San Francisco de Asís, con 1.850 socios, 
ha sido distinguida por su apuesta in-
novadora en el sector del aceite de 
oliva ecológico, para cuya producción 
cuenta con trece líneas de sistema con-
tinuo. 

Esta cooperativa granadina realiza 
una excelente combinación de aceituna 
de numerosas y diferentes variedades, 
algunas autóctonas de la zona como 
la llamada Chorreao de Montefrío. 
Su presidente, Juan Rafael Granados, 
acompañado de miembros del Consejo 
Rector, trasladó su agradecimiento por 
el galardón subrayando “la implicación 
de sus socios cooperativistas para con-
seguir el mejor aceite de oliva, siendo 
ésta la mejor fórmula para tener éxito 
en los mercados”.

COSECHANDO PREMIOS
LAS COOPERATIVAS SAN FRANCISCO DE ASÍS (MONTEFRÍO) Y UNICA 

GROUP, DE LA QUE FORMA PARTE EL GRUPO (CASTELL DE FERRO), RECIBEN 
SENDOS PREMIOS ARCO IRIS A LA INNOVACIÓN Y A LA INTEGRACIÓN

Premiados y representantes de nuestra federación en la entrega de los premios Arco Iris

EL GRUPO Y UNICA GROUP

Con sede en Almería capital, la coope-
rativa de segundo grado, Unica Group 
es la tercera mayor cooperativa anda-
luza y primera hortofrutícola por volu-
men de facturación. Esta empresa ha 
conseguido este destacado posicio-
namiento en poco más de cinco años, 
tras su constitución en julio de 2009. El 
Grupo, con sede en Gualchos- Castell 
de Ferro, se unió a Única Group en el 
año 2012, siendo la segunda coopera-
tiva con mayor volumen de producción 
y de facturación del grupo empresarial
El Grupo, presidida por Fulgencio To-
rres, cuenta con 340 socios, 310 traba-
jadores, 42 millones de kilos de pro-
ducto y unos 45 millones de euros de 
facturación. 

Juan Rafael Granados, presidente de 
San Francisco de Asís recogió el galardón a esta 

coperativa olivarera. 
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OVISPAIN: LA MARCA DEL CORDERO ESPAÑOL
LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ISABEL GARCÍA TEJERINA ENTREGÓ A LOS 

REPRESENTANTES DEL GRUPO GANADERO, DEL QUE ES MIEMBRO COSEGUR,  
EL PRIMER RECONOCIMIENTO DE ENTIDAD ASOCIATIVA PRIORITARIA 

Isabel García Tejerina entrega el reconocimiento con Entidad 
Asociativa Prioritaria a los representantes de OviSpain

El 6 de abril, la Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, entregó en Madrid el 
reconocimiento como Entidad Asocia-
tiva Prioritaria a OviSpain, grupo gana-
dero que une a cooperativas de Aragón, 
Extremadura y Andalucía. La ministra 
destacó la importancia de OviSpain,  
“para fomentar el desarrollo del sector 
que necesita constituir grupos de ma-
yor dimensión y mejor organización”, 
felicitando a sus representantes, “que 
han creado la primera Entidad Asocia-
tiva Prioritaria nacida al amparo de la 
Ley de integración cooperativa”. 

El grupo ganadero OviSpain está 
formado por la cooperativa Cosegur, 
que reúne a productores de la Raza Se-
gureña, de Andalucía Oriental, Murcia y 
Castilla La Mancha; EA Group, integrada 
por las cooperativas de segundo grado 
Oviso, de Extremadura y Cordesur, de 
Andalucía Occidental; y Oviaragón, 
cooperativa ganadera de ovino líder 

gados durante la cena de clausura de 
su VII Congreso celebrado en Valencia. 
Obtuvieron este reconocimiento en la 
categoría de Integración Cooperativa, 
“por su decidida apuesta por la inte-
gración supra autonómica que une a 
cooperativas de Aragón, Extremadura y 
Andalucía, como fórmula para ganar di-
mensión y poder alcanzar así una mejor 
posición en el mercado internacional, 
ayudando a la mejora de la rentabilidad 
de sus ganaderos asociados. 

en Aragón y principal productora de 
Ternasco de Aragón I.G.P. Un total de 
2.800 ganaderos de ovino que gestio-
nan en torno a 1,4 millones de ovejas, lo 
que supone cerca del 15% del total de 
la cabaña de ovino de carne española. 

PREMIO 25 ANIVERSARIO
El grupo ganadero, constituido re-
cientemente, fue galardonado en los 
Premios 25 Aniversario de Cooperati-
vas Agroalimentarias de España, entre-

EMPRESAS COOPERATIVAS

José Antonio Puntas (drcha.), presidente de Cosegur, con representantes de la Federación,
recogió el premio otorgado en el 25 Aniversario de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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La Campaña Turística “Cheftour 
Granada Tourism Ambassa-
dor” ha sido clausurada con un 
gran reconocimiento a la labor 
de promoción gastronómica 
y turística realizada por la co-
operativa de aceite de oliva, 
Nuestra Señora de los Reme-
dios de Iznalloz, y Cocineros 
Granadinos 4.0. El acto final de 
la campaña que ha contado 
con la participación de más de 
400 personas: 16 chefs, 14 res-
taurantes, 19 monumentos y 13 
ayuntamientos, representativos 
de 10 comarcas, se celebró en 
el Hotel Alhambra Palace el 12 
de mayo. 

Estuvo presidido por la De-
legada del Gobierno en Gra-
nada, Sandra García, contando 
con la presencia de la Diputa-
da de Empleo, María Merinda 
Sádaba, quienes, en represen-
tación de Junta de Andalucía y 
Diputación Provincial entrega-
ron sendos reconocimientos a 
Iznaoliva y a los cocineros. 

Esta innovadora campaña 
ha rodado un video pro-
mocional que describe desde 
el sentir de los chefs, el paisaje 
y la gastronomía de la provin-
cia con la finalidad de inspirar 
a potenciales turistas para que 
visiten Granada. 

El presidente de Nuestra Se-
ñora de los Remedios de Izna-
lloz, Francisco Ramos agradeció 
el reconocimiento institucional. 
“Es un auténtico lujo contar con 
este grupo de excelentes pro-
fesionales, solidarios y compro-
metidos con Granada, repre-
sentantes de nuestro aceite de 
oliva, de la calidad de nuestra 
gastronomía y merecidos em-
bajadores de nuestros valores 
en todo el mundo”, resaltó. 

El presidente de Cocineros 
Granadinos 4.0, Jesús Brace-
ro agradeció en nombre del 
grupo “el reconocimiento a la 
labor de nuestros magníficos 
profesionales de la cocina”. 

La cooperativa Nuestra Se-

IZNAOLIVA Y COCINEROS GRANADINOS: 
EMBAJADORES TURÍSTICOS DE GRANADA A TRAVÉS DE 

CHEFTOUR GRANADA TOURISM AMBASADOR 
EXITOSA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA GASTRONOMÍA

Autoridades, cocineros y representantes de Iznaoliva en la Clausura de Cheftour Granada 
Ambassador celebrada en el Hotel Alhambra Palace de Granada el 12 de mayo

En la clausura, el presidente de Iznaoliva, Francisco Ramos, entregó un reconocimien-
to al presidente de Cocineros Granadinos 4.0, Jesús Bracero, ante la presencia de la 
Delegada del Gobierno, Sandra García y la Diputada de Empleo, Mª Merinda Sádaba

El chef Jesús Bracero, del Hotel Alhambra Palace, cocinó desde la 
Estación de Invierno de Sierra Nevada
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El chef Dany Alvarez (Rest. Sevilla), en la Plaza de las Pasiegas, ante la 
Catedral de Granada

El chef José Leyva, de Rest. Paladar, promocionó otro de los lugares 
emblemáticos de la capital, el Aljibe del Rey

El chef Nicolás Fernández, del Hotel Andalucía Center, promocionó la 
Alhambra y la capital granadina desde el Mirador de San Nicolás

El chef Chechu González, de Saffron Gastrobar, en la terraza del 
Rest. La Chumbera, con inmejorables vistas de la Alhambra

El chef Antonio Martín, de Rest. Panoramic 360º, promocionó la 
comarca del Poniente Granadino desde Riofrío

El chef Gregorio García, de Rest. Gastrobar Oleum, promocionó la 
comarca de Huéscar desde el Mirador de Orce.

El chef Rubén Sánchez, del Hotel Saray, promocionó la comarca del 
Poniente Granadino, desde el Mirador de Montefrío. 

El chef Rafael Jiménez, de Granada de Dulce, promocionó la comarca 
de Lecrín, desde la Laguna de Padul

El chef Francisco Javier Castro promocionó el 
Marquesado del Zenete desde el municipio de La Calahorra

El chef Rafael Ferrer, de Cocina de Ferrer, promocionó el municipio de 
Nivar, en la Vega de Granada

El chef Francisco Yáñez, de Rest. El Coso, promocionó tradición 
taurina y gastronómica, desde la Plaza de Toros de Granada

El chef José Luis Magín, de Restaurante Saray, promocionó la comarca 
de la Alpujarra, desde el pueblo más alto de España, Trevélez

El chef David Reyes, de Saffron Gastrobar, cocinó desde el Palacio de 
los Córdova, en la capital de Granada

El chef Miguel F. Castilla, de Rest. Reina Sofía, promocionó la comarca 
de la Costa Tropical, desde las playas de Almuñécar

El chef Francisco Rivas, del Hotel Alhambra Palace, cocinó desde las 
almenas de este hotel emblemático de la capital granadina. 

EMPRESAS COOPERATIVAS



EMPRESAS COOPERATIVAS

Concurso de Ideas 
para los Premios a la 
Calidad de Dcoop
Dcoop ha presentado las bases del 
concurso de ideas para el que será 
el nuevo galardón del certamen de 
aceites de oliva virgen, los Premios 
a la Calidad Dcoop, en sus dos 
máximas categorías (mejor bodega y 
mejor aceite) y para el resto de apar-
tados. Estos son el Premio al Mejor 
AOVE, Premio a la Mejor Bodega de 
AOVE y Premio al Mejor AOVE Mo-
novarietal/Con Certificación de Cali-
dad Ecológica/Con Denominación 
de Origen Protegida. Con este con-
curso de ideas para elegir los galar-
dones que recibirán los premiados, 
Dcoop aspira a promover la unión 
entre el sector agroalimentario y la 
cultura. www.faecagranada.com

Inauguración del Centro de Oleoturismo Activo “Iznaoliva-Cultura” 
en las instalaciones de la cooperativa Ntra. Sra. de los Remedios 

La nueva marca de AOVE: IZNAOLIVA GOURMET

ñora de los Remedios presentó durante 
el acto de clausura de Cheftour su nue-
va marca,  IZNAOLIVA GOURMET, con 
la imagen Cocineros Granadinos 4.0. Se 
trata de un zumo de oliva virgen extra, 
elaborado con las mejores aceitunas 
de la campaña, dirigido a los estable-
cimientos más selectos. 

Asímismo, en noviembre, la coo-
perativa inauguró el Complejo del Ole-
oturismo Activo Iznaoliva-Cultura, 
ubicado en sus instalaciones y visitable 
durante todo el año. 

ENTIDADES COLABORADORAS
Iznaoliva y Cocineros Granadinos 4.0 
entregaron distinciones a las entidades 
que han colaborado “agradeciendo su 
contribución a la proyección del tu-
rismo y la gastronomía de Granada”.  
Estas son PILSA y Cervezas Alhambra, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada,  CRDOP “Chirimoya-Costa 
Tropical”, Bodegas Fontedei, Jamones 
de Juviles, Aldesa, Cervezas Alhambra, 
Cárnicas Jafisa y Hotel Alhambra Pa-
lace. www.chefturismogranada.com
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PROMOCIÓN EN BRUSELAS
LA FEDERACIÓN IMPULSA LA PROMOCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Cooperativas Agro-alimentarias de Gra-
nada y la delegación de la Junta de An-
dalucía en Bruselas organizaron una jor-
nada promocional de los productos de 
calidad granadinos con un doble obje-
tivo. Por un lado, dar a conocer las coop-
erativas agrarias y los productos agrarios 
de la provincia, además de fomentar su 
comercialización mediante encuentros 
comerciales.

La delegación del Gobierno andaluz 
en Bruselas acogió el 15 de abril varias 
actividades de promoción. De un lado, 
se celebró una presentación de produc-
tos a miembros de la Comisión Europea 
de Agricultura, del Parlamento Europeo 
y el Copa-Cogeca, entre otras entidades. 
Esta actividad estuvo  presidida por la 
delegada de la Junta de Andalucía en 
Bruselas, Francisca Pleguezuelos, quien 
fue la anfitriona de los representantes de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Gra-
nada, Antonio Francisco Zamora y José 

Antonio Puntas. También se celebró 
una cata de aceite de oliva virgen extra, 
a cargo de Laura Valverde (miembro del 
panel de cata de la DOP Montes de Gra-
nada) acompañada por una exposición y 

degustación de productos.  En paralelo, 
las cooperativas participantes mantuvi-
eron interesantes citas comerciales con 
proveedores e importadores europeos, 
organizadas por Extenda.

Belén Chinchilla, Antonio Zamora, José Antonio Puntas, Francisca Pleguezuelos, Almudena 
Ortega Ortega y Laura Valverde, durante el acto de promoción en Bruselas
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Los I Premios del Aceite de Oliva de 
Granada ‘Sabor y Calidad’ han recon-
ocido la calidad del aceite de oliva 
virgen extra de las cooperativas gra-
nadinas. La Diputación Provincial en-
tregó estos galardones el 4 de mayo, 
resultando reconocidas un total de 
cinco cooperativas, así como el ex 
presidente de San Francisco de Asís, 
Marino Cano Pérez, quien se alzó con 
uno de los dos premios honoríficos.

Los AOVE de las cooperativas gra-
nadinas han destacado fundamental-

mente en la categoría frutados ma-
duros, obteniendo un primer premio 
y dos finalistas, los cuales recayeron, 
respectivamente, en las cooperativas 
Nuestra Señora del Rosario (Castril), 
San Sebastián (Benalúa de las Villas) y 
San Lorenzo (Zagra).

Por su parte, la cooperativa San 
Isidro, de Deifontes, quedó primera 
finalista en las categorías frutados 
verdes medios y producción integra-
da. Finalmente, San Francisco de Asís 
(Montefrío), fue reconocida como se-

gunda finalista en frutados verdes in-
tensos, así como Cerro Gordo, de Ven-
torros de San José (Loja), reconocida 
como segunda finalista en producción 
integrada.

Por lo que respeta al premio hono-
rífico, Marino Cano Pérez, presidente 
de San Francisco de Asís desde 1976 
hasta 2006, fue galardonado en estos 
primeros premios provinciales por su 
trayectoria y aportación al mundo de 
las cooperativas. 

Premiados en los I Premios de AOVE “Sabor y Calidad” convocados por la Diputación de Granada

PREMIOS AOVE “SABOR Y CALIDAD”
LOS ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE LAS COOPERATIVAS DE GRANADA BRILLAN 

EN LOS I GALARDONES CONVOCADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL



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

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

Horario de oficina 
Lunes a jueves: 8,30 h. a 15,00h. / 
16,00 h. a 19,00 h.
Viernes: 8,00 h. a 15,00 h.

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

@FAECAGRANADA

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

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

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

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales 
César Romero
aceite@faecagranada.com
prevencion@faecagranada.com
David Vila
prevencionexplotaciones@faecagranada.com
Juan Jesús Lara
 asesoramiento@faecagranada.com
Tlfno: 958 522616   Ext. nº2
José Pérez  
prevencioncosta@faecagranada.com
Tlfno: 958 606031

Dpto. de Asesoramiento a Explotaciones (SAE)
Rubén Cañete  
asesoramiento3@faecagranada.com
Silvia Ulloa
prevencion2@faecagranada.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Vocales
Pedro Ruiz García 
Antonio Hita Hita
José Puntas Tejero

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

ORGANIGRAMA
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