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COOPERATIVAS ASOCIADAS
ACEITE DE OLIVA (ALMAZARAS)

FRUTAS Y HORTALIZAS

San Sebastián SCA (Alfacar)

Herco-Frut SCA (Almuñécar)

Aceites Algarinejo SCA (Algarinejo)

Productores Agrarios “Benafru” SCA (Benalúa de Guadix)

Agrícola Los Tajos SCA (Alhama de Granada)

Granada-La Palma SCA (Carchuna)

Agrícola Santa Bárbara SCA (Baza)

El Grupo SCA (Castell de Ferro)

San Sebastián SCA (Benalúa de las Villas)

Vegachauchina SCA (Chauchina)

Santa Isabel SCA ( Campotéjar)

Hnos. García Gutiérrez SCA (Fuente Vaqueros)

Ntra Sra de los Remedios SCA (Campotéjar)

Espalorquiana (Fuente Vaqueros)

Ntra Sra del Rosario SCA (Castril)

Soto de Fuente Vaqueros SCA (Fuente Vaqueros)

San Antonio SCA (Cogollos Vega)

Maitena del Genil SCA (Güejar Sierra)

Nuestra Señora del Pilar SCA (Colomera)

Centro Sur SCA (Huétor Tájar)

La Esperanza del Campo SCA (Cuevas del Campo)

Agrícola San Francisco (Cosafra) SCA (Huétor Tájar)

Ntra Sra de La Cabeza SCA (Cúllar)

Esparrago de Granada SCA 2º (Láchar)

Ntra Sra del Rosario SCA (Dehesas Viejas)

Agrolachar SCA (Láchar)

Ntra Sra de Los Dolores SCA (Dehesas Viejas-Poloria)

Trama y Azahar SAT (Lecrín)

San Isidro SCA (Deifontes)

Agrupa- El Valle de Lecrín SCA (Melegís)

Ntra Sra del Perpetuo Socorro SCA (Diezma)

Barranco El Cigarral SCA (Molvízar)

Varaila SCA (Domingo Pérez-Iznalloz)

Espafrón SCA (Moraleda de Zafayona)

Ntra Sra de Los Dolores SCA (Freila)

Procam SCA (Motril)

Aceites Fuentes de Cesna SCA (Fuentes de Cesna)

Bio Don Fadrique SCA (Puebla de Don Fabrique)

San Francisco Serrano SCA (Huéneja)

Grana Genil SCA (Purchil)

Ntra Sra. de la Soledad SCA (Huéscar)

Sol del Fardes SAT (Purullena)

Agrícola San Rogelio SCA (Illora)

Los Fresnos SCA (Romilla)

Ntra Sra de los Remedios SCA (Iznalloz)

Hortoventas SCA (Ventas de Zafarraya)

Olijayena SCA (Jayena)

Los Gallombares SCA (Ventorros de San José)

Unión Agrícola San Jose SCA (Lanjarón)

Agromesía SCA (Villanueva Mesía)

San Isidro de Loja SCA (Loja)

Hortovilla SCA (Villanueva Mesía)

San Francisco de Asís SCA (Montefrío)

Ntra Sra Las Tres Marías SCA (Zafarraya)

Almazara Ntra Sra de los Remedios SCA (Montefrío)

FRUTOS SECOS

Virgen de La Cabeza SCA (Montejícar)

La Unión de Andalucía SAT (Albuñol)

Almazara de Montillana SCA (Montillana)

SAT Almencastril (Castril)

San Ildefonso SCA (Peligros)

Almendras Alhambra SCA (Durcal)

San Roque SCA (Pinos del Valle)

Almendras Granada SCA (ALGRA) (Padul)

Santa Mónica SCA (Píñar)

Almendras del Norte de Granada SCA (Zújar)

Puerto Lope SCA (Puerto Lope)

LÁCTEO

Agrícola Santa Ana SCA (Salar)

Santiago Apóstol SCA (Fuente Vaqueros)

Aceites el Cortijillo SCA (Tiena)

OVINO/CAPRINO

Oleotropic SCA (Vélez de Benaudalla)

Comercializadora Segureña SCA (Huéscar)

Templeoliva SCA (Ventas de Huelma)

Comercializadora Ovino Ecológico

Campo-Agro Olivarera SCA (Ventorros de la Laguna)

Lojeño de Sierra -Covecol- SCA (Loja)

Agraria Cerro Gordo SCA (Ventorros de San José)

SUMINISTROS

San Lorenzo SCA (Zagra)

Los Palmares SCA (Molvízar)

Ntra Sra de La Cabeza SCA (Zújar)

TABACO

Oleomontes SCA (Torre Cardela)

Couaga Vegas de Granada SCA (Cúllar Vega)

Agrícola Alomarteña SCA (Alomartes)

SAT Tabacos de Granada As. (Santa Fé)

Arama SCA (Iznalloz)

VITIVINÍCOLA

La Santa Cruz SCA (Puerto Lope)

Vinícola Alhameña Sierra de Tejeda SCA (Alhama de Granada)

El Llanete SCA (Tiena)
Nuestra Señora de La Fe SCA (Tózar)
Agroindustrias de Aceituna de Mesa

CAÑA DE AZÚCAR

Encurtidos (Olivartis) SCA (Albolote)
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Fulgencio Torres Moral, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

“90 cooperativas y 34.000 socios son nuestra fuerza”

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada analiza
sus objetivos estratégicos para los próximos cinco años
Los órganos de decisión de la federación comienzan el trabajo de reflexión encaminado
a definir las líneas estratégicas que marcarán los retos de la organización de cara al año
2020, así como las medidas encaminadas a alzanzar dichos objetivos.

C

omo ya anunciamos en la
Asamblea General celebrada en el
mes de abril, ya hemos iniciado el
trabajo de reflexión para definir los retos
de la organización de cara al año 2020,
así como las líneas estratégicas que permitirán alcanzar dichos objetivos.
La misión de Cooperativas Agroalimentarias de Granada es seguir
impulsando un modelo cooperativo
empresarial, rentable, competitivo,
profesionalizado, generador de valor y
con una dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector
agroalimentario granadino.
Las cooperativas agroalimentarias
granadinas constituyen uno de los principales motores de la economía de la
provincia, con mayor incidencia social
en el mundo rural. Este sector es, por
tanto, pilar fundamental del sistema
agroalimentario andaluz, tanto por la
riqueza y empleo que genera como por
aportar dinamismo al territorio rural,
creando valor añadido para sus agricultores y ganaderos.
En su calidad de empresas de la
Economía Social, las cooperativas se
asientan sobre valores como la solidaridad, la igualdad o la democracia que
contribuyen a un reparto más equitativo
de la riqueza y que suponen un modelo de empresa que, sin necesidad de
primar el beneficio a cualquier precio,
viene mostrando su fortaleza aún en
tiempos de crisis.
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada representa a la práctica totalidad del cooperativismo agrario de la

Jornada de reflexión de la Junta directiva de la federación

provincia con 90 cooperativas y 34.000
socios agricultores y ganaderos, que
mantienen alrededor de 5.000 empleos
directos, a los que habría que sumar los
empleos eventuales y empresas auxiliares asociadas a esta actividad.
El sector cooperativo agrario granadino ha venido demostrando su alto
grado de competitividad y especialización, posicionando a sus productos
en Europa. Es el caso del aceite de oliva
y de las frutas y hortalizas, además de
otros muchos, como el ovino-caprino,
que ganan presencia en el mercado nacional gracias a la unión a estructuras
fuertes y consolidadas.
Una vez abordado el peso del sector
toca orientar el futuro de las empresas
de economía social que basan su actividad en un modelo social, gestionado a

La federación provincial
desarrollará reuniones de
trabajo sectoriales y por
comarcas para reflexionar
sobre el futuro del
cooperativismo agrario y
temas horizontales,
haciendo partícipes a
TODAS las cooperativas
asociadas

> SOMOS FUTURO
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partir de valores como la democracia en la toma de
decisiones, la transparencia y el compromiso con
sus asociados.
En foros tan relevantes como el Congreso
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ce-lebrado en Granada en el año 2013, y el
Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de
España celebrado en Valencia el pasado mes de
febrero, uno de los principales retos del cooperativismo planteados fue aumentar la dimensión
empresarial.
La dimensión se plantea como una vía para que
las cooperativas alcancen un tamaño que les permita competir en innovación o internacionalización
con otros grandes grupos a nivel europeo y mundial. Asimismo, se apuesta por esta estrategia para
evitar la competencia interna, que debilita al conjunto del sector en los mercados.
Por otro lado, de la premisa de aumentar el
tamaño de las cooperativas también se extrae la
conclusión de su utilidad para incrementar la capacidad de influencia necesaria para defender ante
los mercados los intereses de los productores asociados. El redimensionamiento del sector cooperativo
permitirá además garantizar la continuidad y estabilidad del sector, algo que se destacó especialmente
patente para casos como el de la ganadería.
RETO MUNDIAL: ATENDER LAS
DEMANDAS DE ALIMENTOS
En el Congreso de Cooperativas de Valencia se
planteó otra de las cuestiones que debemos tener
en cuenta como productores. La FAO estima que
la población mundial en 2050 llegará a los 9.000
4 Granada Cooperativa

millones de personas. Teniendo en cuenta que
la superficie productiva no puede crecer proporcionalmente al aumento poblacional estimado, se
plantea la necesidad de ser más efectivos: producir
más, pero sobre todo producir mejor, tecnológica y
medioambientalmente hablando.
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
A nivel europeo, se plantea la necesidad de potenciar el sector cooperativo en todos los subsectores
agroalimentarios, con el objetivo de aumentar su
competitividad y mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. En este
sentido, la nueva PAC, tanto en el marco de la Organización Común de Mercado (OCM) única como
en los programas de Desarrollo Rural, establece instrumentos para fomentar la figura de las Organizaciones de Productores (OPs), en cuya creación las
cooperativas son estructuras clave y deben jugar un
papel primordial.
No podemos olvidar que debemos trabajar para
eliminar las prácticas comerciales desleales en el
funcionamiento de la cadena alimentaria. En esta
línea, disponemos de herramientas como la ley para
la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria que debe ser eficaz para resolver los problemas
de competitividad que tenemos cuando accedemos
a otros paises.
Estos y otros temas horizontales que nos interesan como la reforma laboral, políticas energéticas,
la revisión de la PAC en el año 2.017, la igualdad
de género son cuestiones que debatiremos en los
próximos meses con los profesionales de las cooperativas agrarias de la provincia.

Granada Cooperativa
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Carmen Ortiz, nueva Consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

Carmen Ortiz es la nueva consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

L

a nueva consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha recibido la cartera de competencias de su antecesora en el cargo, Elena Víboras. Carmen Ortiz subrayó que afronta “esta nueva responsabilidad
con muchas ganas e ilusión”. Carmen Ortiz Rivas, nacida en
la localidad almeriense de Fiñana en 1957, es licenciada en
Psicología por la Universidad de Granada y funcionaria de

Elena Víboras, anterior consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

la Diputación Provincial de Almería. Desde septiembre de
2014 estaba al frente de la presidencia de Ifapa. La nueva
titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural tiene una
larga trayectoria parlamentaria, que le ha llevado a ocupar
escaños en el Parlamento de Andalucía, el Congreso de los
Diputados y el Parlamento Europeo. Asimismo, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Almería.

Una rebaja fiscal
necesaria para el
sector agrario

E

n esta campaña de renta, agricultores y ganaderos han
aplicado la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno Central, a petición de la federación de coopereativas, para
compensar la falta de rentabilidad y los efectos de distintas
incidencias climáticas en cultivos y producciones ganaderas
(Orden HAP/723/2015, de 23 de abril). Desde la federación
se ha realizado un gran esfuerzo para conseguir esta rebaja
de la fiscalidad agraria para los sectores agrícolas y ganaderos:
Productos hortícolas (de 0,26 a 0,19), Olivar (0,36 a 0,18),
Frutos no cítricos (de 0,37 a 0,27), Frutos cítricos (de 0,26 a
0,19), Cereales (0,13), Frutos secos (0,13), Leguminosas (0,13),
Oleaginosas (0,22), Patata (0,19), Flores y plantas ornamentales (0,16); Bovino de carne extensivo (0,07), Bovino de cría
extensivo (0,18), Ovino y caprino de carne extensivo (0,07),

6 Granada Cooperativa

Ovino y caprino de leche extensivo (0,18), Bobino de leche
(0,26), Apicultura (0,13), Servicios de cría, guarda y engorde
de ganado, excepto aves (0,49) y Servicios de cría, guarda y
engorde de aves (0,37).
REDUCCIONES EN ELECTRICIDAD PARA EL RIEGO
De otro lado, la Orden introduce para 2014 y con carácter
permanente, un coeficiente corrector que podrán aplicar los
agricultores que utilicen electricidad para el riego sobre el
rendimiento neto de los cultivos regados, y que supondrá
una reducción de un 20% del mismo. El Gobierno ha adoptado esta medida, junto con la exención parcial del 85% del
Impuesto sobre la Electricidad para los regantes, con el objetivo de compensar el efecto sobre los regantes de la subida
de las tarifas eléctricas de agosto de 2013.
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Ocho cooperativas hortofrutícolas participarán en
Fruit Attraction (Madrid) del 28 al 30 de octubre
Las productoras granadinas, exportadoras de frutas y hortalizas a varios paises europeos,
aprovecharán esta feria comercial para el encuentro con sus clientes internacionales,
presentando sus nuevas frutas y hortícolas, además de nuevos formatos

C

ooperativas Agro-alimentarias de Granada participará
en la séptima edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, que se celebrará del
28 al 30 de octubre en Madrid, encargada de la coordinación
de las ocho cooperativas hortofrutícolas que participarán
en este evento de promoción anual. Para esta misión comercial, federación y cooperativas cuentan con el apoyo de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía.
Desde su primera edición, la federación granadina ha
confiado en Fruit Attraction, feria en la que las cooperativas mantienen citas comerciales con sus clientes nacionales,
siendo además punto de encuentro con proveedores y cadenas de distribución europeas.
COOPERATIVAS GRANADINAS
Las cooperativas hortofrutícolas participantes en esta edición
de Fruit Attraction serán Granada La Palma S.Coop.And.
(Carchuna-Motril), líder mundial en la producción y comercialización de tomate cherry y especialidades de tomate; El
Grupo S.Coop.And. (Castell de Ferro), integrada en UNICA
Group, principal productora de pepino holandés, tomate y
especialidades; Procam S.Coop.And. (Motril), productora y
comercializadora de frutas y hortalizas en ecológico y convencional, y SAT Hortoventas-Tres Marías, con hortícolas al
aire libre.
Las productoras de espárrago que participarán en esta
edición de la feria madrileña son Centro Sur S.Coop.And.
(Huétor Tájar), productora de espárrago con Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Espárrago de Huétor Tájar” y es-

Visita institucional al stand de la cooperativa Centro Sur en la
pasada edición de Fruit Attraction

párrago verde, además de elaborar conservas y mermeladas de hortícolas; Agrícola San Francisco “Cosafra” S.Coop.
And. (Huétor Tájar), productora de espárrago y otras hortícolas, además de aceite de oliva; Los Gallombares S.Coop.
And. (Ventorros de San José), mayor productor de espárrago verde de Europa y Hortovilla S.Coop.And. (Villanueva
Mesía), productora de espárrago, judías y alcachofa.
En el Pabellón 9 del recinto IFEMA, todas estas empresas cooperativas desarrollarán su agenda de reuniones
comerciales y presentarán sus novedades en productos,
packaging y servicios a sus clientes.

Granada Cooperativa
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Novedades en suministro de carburantes
La Jornada formativa contó con el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias
de Andalucia y el patrocinio de la cooperativa de segundo grado, SUCA
Se presentó el nuevo Servicio Checklist de la federación regional y provincial

C

ooperativas Agro-alimentarias
de Granada celebró en sus instalaciones la ‘Jornada Técnica de
Suministros de Carburantes’, dirigida a
las cooperativas que ofertan gasóleo y
a sus socios. El encuentro, patrocinado
por la cooperativa Suca (central de
compras), contó con más de una treintena de asistentes.
El director gerente de la federación
granadina, Gustavo Ródenas Díaz, inauguró la jornada. Le sucedió, el técnico de Suministros de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José
Cala Varela, quien informó sobre la
presente normativa de carburantes,
así como de los requisitos y trámites
que las cooperativas deben cumplir
para ofrecer este servicio con toda legalidad.
En línea con lo anterior, el técnico
explicó la situación en la que se encuentra el sector, tras el anuncio de la
Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la Junta
de Andalucía sobre la puesta en marcha de 395 inspecciones en puntos de
venta de carburantes, haciendo especial
hincapié en aquellas que funcionan en
régimen de autoservicio, o las conocidas como ‘instalaciones desatendidas’,
entre las que se encuentran las de las
cooperativas.
SERVICIO CHECKLIST
Asimismo, José Cala presentó a los socios de las cooperativas el servicio de
checklist, ofrecido por Cooperativas
Agro-alimentarias, con el objetivo de
corregir las anomalías que puedan ser
detectadas en las estaciones de servi-
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El director de la federación, Gustavo Ródenas, el técnico de Suministos de Cooperativas Agro-alimentarias
de Andalucía, José Cala y José Enrique Carrión, de Talleres Angel Torres, inauguraron la jornada

Personal técnico y miembros de Consejos Rectores de las cooperativas asistieron a
esta charla que abordó las novedades en el suministro de carburantes

cio y proporcionar asesoramiento en
todas las cuestiones técnicas y legales
relativas a la materia.
Gran importancia cobró también la explicación del Real Decreto
1041/2013, de 27 de diciembre, por
el que se modifica el Reglamento de
Impuestos Especiales de 1995, permitiendo a las cooperativas solicitar
autorización para llevar a cabo el suministro de gasóleo bonificado bajo
condiciones particulares, siempre que
los consumidores finales sean los socios y el repostaje esté vinculado a la

correspondiente tarjeta-gasóleo o
cheque-gasóleo.
A lo largo del encuentro, disertó
también José Enrique Carrión Díaz,
del departamento de Ingeniería, de
Talleres Ángel Torres, quien solucionó
todas las dudas de los asistentes en
conceptos relativos al suministro de
carburantes.
La jornada, que contó con la colaboración de Repsol y Cepsa, trató
otros temas como la venta a terceros,
la figura del consejero de seguridad o
el transporte de carburantes.

ACTUALIDAD COOPERATIVA

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
se reune con las entidades financieras
Desde la renovación de la Junta Directiva, nuestra entidad ha mantenido encuentros
con BMN-Caja Granada, Caja Rural de Granada y CaixaBank

D

esde la renovación de la Junta Directiva, en el
mes de abril, Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada ha mantenido encuentros con las distintas entidades financieras con las que manteniene
una estrecha vinculación de apoyo a las cooperativas.
BMN-CAJA GRANADA: En BMN-Caja Granada, el
presidente de la Federación, Fulgencio Torres y el director, Gustavo Ródenas se reunieron con el director
territorial de BMN en Andalucía, Salvador Curiel; el
presidente de Caja Granada, Antonio Jara y el director
de Actividades Agrarias, José Antonio Daza. Durante
el encuentro abordaron el incremento del marco de
relaciones y los nuevos proyectos de futuro conjuntos.
CAJA RURAL DE GRANADA: Los representantes de
la Federación también se han reunido con el presidente de Caja Rural de Granada, Antonio León y su
director general, Dimas Rodríguez, para abordar las
líneas estratégicas de Cooperativas y las iniciativas
desarrolladas con esta entidad colaboradora con el
sector cooperativo y agrario. En común se desarrollan
proyectos de apoyo a la competitividad y promoción
de las empresas cooperativas y sus productos, entre
otras acciones.
CAIXABANK: El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres y el Director
Territorial de Andalucía Oriental CaixaBank, Victorino
Lluch han renovado el convenio de colaboración entre ambas entidades con la finalidad de apoyar a las
cooperativas y a sus socios productores. El acuerdo se
materializa en la puesta en marcha de un programa
formativo encaminado a favorecer la empleabilidad
de personas jóvenes desempleadas o colectivos en
riesgo de exclusión social.

Representantes de BMN Caja Granada y de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada

Representantes de Caja Rural de Granada y de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada

Representantes de CaixaBank y de Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada tras la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de un plan formativo

Oleomontes S.Coop.And. se une a la federación
La Sociedad Cooperativa Andaluces, OLEOMONTES, con sede en el municipio granadino de Torre Cardela,
se ha unido a la Federación. Esta cooperativa produce aceite de oliva y cereales, además de tener una sección de suministros del campo. La Junta directiva y gerencia dan la bienvenida a esta cooperativa, brindándole el apoyo de la estructura técnica y sectorial para impulsar sus objetivos empresariales y comerciales.
Granada Cooperativa
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Las cooperativas agroalimentarias andaluzas
facturan un 5,9% más hasta los 6.372 millones
La federación se compromete a trabajar intensamente con la nueva consejera

E

l 24 de junio, Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía celebró en Sevilla su Asamblea General, en la que se hizo balance del ejercicio 2014,
en materia agraria y corporativa. La recientemente
elegida consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, María del Carmen Ortiz Rivas, fue la encargada de clausurar este encuentro al que asistieron
cerca de un centenar de representantes de toda la
región y en el que se acordó posponer a septiembre
la renovación de cargos al Consejo Rector.
En el ámbito agroalimentario, la federación dió
a conocer los datos de cierre del año anterior, en
el que Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía sumó 669 entidades asociadas, 272.196 socios y
una facturación superior a los 6.372 millones de euros, lo que supone un crecimiento de prácticamente
el 6% con respecto al ejercicio precedente.
Asimismo, 2014 fue un año satisfactorio con
producciones históricas en sectores como el aceite
de oliva, no sólo en producción sino también en
comercialización. Por su parte, los sectores ganaderos, aquejados de años de crisis económica y encarecimiento de inputs, disfrutaron de un ejercicio
sin demasiados sobresaltos y fueron protagonistas
de numerosos procesos de integración. Uno de los
menos favorecidos fue las frutas y hortalizas, pues
muchas campañas coincidieron con el anuncio del
veto ruso a las importaciones europeas provocando
saturación en los mercados y descalabro de precios.
A nivel general, ha sido el año de transición en
la reforma de la Política Agraria Común, cuyo desenlace para los diferentes sectores todavía se
desconoce con exactitud. En cualquier caso, desde
la federación se mantenido una información y formación constante a las cooperativas y sus técnicos
sobre la tramitación de solicitudes, mientras que en
lo estrictamente empresarial se instó a las empresas
a ganar rentabilidad y competitividad para los socios, al margen del sistema de apoyos comunitarios
y ante un futuro poco o nada subsidiado.
Continuando en la línea corporativa, 2014 fue el
ejercicio en el que se procedió al cambio de denominación e identidad visual, para adoptar una imagen
más integradora en línea con Cooperativas Agroalimentarias de España, creándose y actualizándose
todos los canales de comunicación de la organización. Asimismo, la federación ha desarrollado y
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2014 fue el ejercicio en el que se procedió al
cambio de denominación e identidad visual,
para adoptar una imagen más integradora en
línea con Cooperativas Agro-alimentarias de
España, creándose y actualizándose todos los
canales de comunicación de la organización.
avanzado en los servicios que ofrece a las cooperativas y, a
los ya existentes en materia de I+D+i, Calidad y Asesoramiento a Explotaciones, ha sumado nuevas propuestas en sus
departamentos Jurídico-Financiero, Suministros y Comunicación, a fin de dar respuesta a sus crecientes necesidades.

ACTUALIDAD COOPERATIVA

Las Cooperativas reclamamos
la ampliación del mecanismo
de retiradas excepcionales de
frutas y hortalizas
La organización nacional pidió la inclusión de la fruta de
verano, actualmente excluida del reglamento, de manera
inmediata y con carácter preventivo

E

n diciembre pasado, la Comisión
publicó su Reglamento sobre “medidas excepcionales” de ayuda a
los productores de determinadas frutas
y hortalizas afectados por el “Embargo
Ruso”, que estarían en vigor hasta el 30
de junio. Tras el anuncio del presidente
Putin de prorrogar la prohibición a las
importaciones comunitarias por un
año, el sector hortofrutícola europeo
ha reclamado a la Comisión que prolongue urgentemente las medidas de
apoyo al sector e incluya la fruta de verano actualmente excluida.
Durante la reunión celebrada a finales de junio con la Comisión, las organizaciones de cooperativas y productores
hortofrutícolas del COPA-COGECA inci-
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dieron en el hecho de que cualquier desequilibrio entre la oferta y la demanda
presiona a la baja las cotizaciones y que
las posibilidades de diversificar los destinos de exportación terceros países
más lejanos alternativos al ruso, son
limitadas, a pesar de los esfuerzos del
sector o de la propia Administración.
Todo ello, junto con la alta especialización de las explotaciones, y los ritmos
propios de un cultivo perenne, hacen
que el proceso de adaptación a las nuevas condiciones por parte de los productores de fruta de verano no se pueda llevar a cabo en una campaña, como
la Comisión estaría pretendiendo.
Ante el cierre del mercado ruso durante todo el verano (un año entero)

y habiendo comprobado que queda
presupuesto vacante dentro del inicialmente asignado al sector, Cooperativas
Agro-alimentarias de España pidió a la
Comisión la prórroga de las retiradas
excepcionales y la inclusión de la fruta
de verano, actualmente excluida del
reglamento, de manera inmediata y
con carácter preventivo, sin depender
de que se produzca una desestabilización grave de precios.
En ese sentido, recordamos cómo,
en el verano pasado, el reglamento
delegado, teóricamente válido pero
promulgado en agosto, tuvo escaso
impacto y fue utilizado muy limitadamente, al ser de aplicación solo al final
de la campaña de fruta de hueso.
Dado que el cierre al sector hortofrutícola de su primer mercado de exportación no comunitario es debida a
los daños colaterales de las decisiones
geopolíticas de la Comisión, el sector volvió a demandar que las instituciones comunitarias se responsabilicen
de sus decisiones y, para ello, decreten
urgentemente la ampliación de las medidas excepcionales para que atiendan

suficientemente y a tiempo a los productos que
están en campaña o entrarán en los próximos
meses.

Plazo de las Ayudas
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado la Resolución por la
que se abre la convocatoria de presentación
de solicitudes de pago de ayudas previstas en
el Reglamento Delegado de la Unión Europea
(UE), relativo a las medidas excepcionales de
carácter temporal puestas en marcha en el último paquete de actuaciones para hacer frente a
las consecuencias del cierre del mercado ruso a
ciertos productos europeos. Concretamente, se
refiere a las acciones llevadas a cabo entre el 1
de enero y el 30 de junio del presente año por
parte de productores de tomates, zanahorias,
pimientos, pepinos, pepinillos, manzanas, peras,
ciruelas, uvas de mesa, kiwis, naranjas dulces,
clementinas, mandarinas (incluidas tangerinas
y satsumas), wilking, limones y otros híbridos
similares de cítricos.
El plazo de solicitud de estas compensaciones, abierto desde el 19 de junio, concluye el
31 de julio de 2015.

Aumenta en un 2% la previsión
inicial de producción de almendra
La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por Cooperativas
Agro-alimentarias de España y las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y la Asociación Española de Organizaciones de
Productores de Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE), ha presentado la estimación de producción de almendra, dando como
resultado una previsión de 52.473 toneladas de almendra grano.
Buena cosecha en general, con un aumento de la producción de
un 6,62 % con respecto a la cosecha de la campaña pasada. En
general, hay buenas perspectivas debido a la ausencia de heladas significativas y a las buenas condiciones meteorológicas
durante el periodo de floración-cuajado. No obstante y dadas
las altas temperaturas actuales, si éstas continuan, pueden acarrear pérdidas considerables en los cultivos.
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ACTUALIDAD COOPERATIVA

Las jornadas técnicas del espárrago abordan los
cambios de este cultivo en la Vega de Granada
Cooperativas de Granada, Caja Rural de Granada y el Instituto de Investigación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía organizaron estas jornadas en Huétor Tájar y en Chauchina

C

ooperativas
Agro-alimentarias
de Granada, el Instituto de Investigación Agraria y Pesquera de
la Junta de Andalucía y Caja Rural de
Granada organizaron las 2ª Jornadas
técnicas sobre el cultivo del espárrago
verde en la Vega. La primera jornada se
celebró el día 1 de julio en la Casa de la
Cultura de Huétor-Tájar, contando con
la presencia de la Delegada Territorial
de Agri-cultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria; la Teniente Alcalde
del Ayuntamiento de Huétor-Tájar,
María Dolores López, y el presidente
de Coo-perativas Agro-alimentarias de
Granada, Fulgencio Torres. El día 2 se
celebró en Chauchina en el Hotel-Restaurante Marinetto.
La técnico del Ifapa de Granada Sergia Mancebo realizó una introducción
sobre la importancia socioeconómica
del espárrago verde en Andalucía. Granada es la principal productora, con una
superficie próxima a 6.000 hectáreas,
donde se obtiene el 80% de la producción andaluza. Sumando la singularidad
de que en el territorio está reconocida

la única Indicación Geográfica Protegida de espárrago verde a nivel mundial,
que protege la variedad autóctona local
“verde morado de Huétor”.
Sobre variedades de espárrago, el
técnico Pedro Cermeño del Ifapa de Sevilla señaló que es muy importante realizar ensayos con distintas variedades

La delegada de Agricultura, Inmaculada Oria; la teniente de alcalde del Ayto. de Huétor Tájar, Mª Dolores López
y el presidente de la federación provincial de Cooperativas, Fulgencio Torres, inauguraron la jornada
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en las principales comarcas productoras de la provincia, ya que el desarrollo
del cultivo es diferente en las distintas
zonas. Actualmente la compra de garras procede de distintos viveros y provincias del norte de España, sobre todo
Navarra y Segovia. Con estas plantas
están surgiendo problemas frecuentes
de reducción drástica de la producción
a partir del segundo o tercer año.
El técnico Ricardo Ávila, colaborador
deI Ifapa de Granada, explicó las buenas técnicas de cultivo en el espárrago
verde, poniendo de manifiesto que realizando de forma adecuada y en su momento óptimo las labores culturales requeridas, éstas repercuten directamente
en un aumento de la producción, de la
calidad y de la duración de la plantación.
OTRAS CONDICIONES
El riego localizado y fertirrigación en el
cultivo fue abordado por el técnico del
Ifapa de la Mojonera Rafael Baeza. El
riego localizado por goteo, es el sistema
más adecuado para evitar el exceso de
humedad que provoca problemas fúngicos (Roya, Estenfilium, Fusarium ...).
Otra de las demandas del sector productor, estriba en la realización de ensayos para determinar la tolerancia del
cultivo y de las distintas variedades, a
la presencia en suelo y en tejidos del
hongo Fusarium.
Sobre el control de malas hierbas
con métodos o productos respetuosos
con el medio ambiente, el jefe de Gabinete Técnico, Ignacio Escobar apunta al
acolchado con materiales biodegradables como una posible solución al problema. Este método que da resultados
en otras regiones habría que experimentarlo aquí y comprobar su comportamiento durante el cultivo.

ACTUALIDAD COOPERATIVA

La Federación de Cooperativas y OPAS
consiguen que Hacienda elimine el IVA
en el traspaso de derechos de la PAC

E

n la transmisión de derechos de
pago único de la Política Agraria
Común (PAC) cuando le acompañan tierras no tendrá que pagarse
el IVA del 21%. Cooperativas Agroalimentarias ha reivindicando esta
medida durante un año, trasladando
su parecer desde la federación provincial y regional. Se trata de un descenso de la fiscalidad que ha tenido
en cuenta las peticiones del sector,
por el cual se establece que la transmisión de derechos de pago único
de la Política Agraria Común (PAC)
cuando le acompañan tierras, no
tendrán que pagar el IVA del 21 %.
De este modo, después de más
de un año de trabajo entre el Gobierno y el sector agrario, se ha
conseguido resolver un problema
que estaba preocupando a un 75
% de los agricultores que estaban
transmitiendo derechos. El subsecretario del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Jaime Haddad, se reunió en junio
con representantes de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, ASAJA,
UPA y COAG, para informar al sector sobre las últimas novedades en

relación con el tratamiento fiscal de
las transmisiones de los derechos de
pago único.
En la reunión se presentaron los
resultados del trabajo conjunto que
a lo largo del primer semestre de
2015 han desarrollado los Ministerios de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y el de Hacienda y
Admi-nistraciones Públicas, competente en la materia. Este último se ha
pronunciado recientemente sobre el
tratamiento a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) de los
derechos agrarios de pago único,
mediante un informe elaborado por
la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a instancia de las
consultas planteadas por el MAGRAMA.
NOVEDADES EN TRIBUTACIÓN
En dicha resolución se establece que
los Derechos de Pago Único cedidos
(ya sean vendidos o arrendados) con
tierras están exentos del IVA y tributan, en base a su carácter accesorio,
siguiendo el mismo tratamiento fis-

cal que las ventas o arrendamientos
de tierra.
Hacienda entiende que el traspaso de los derechos es accesorio a
la venta del terreno y no constituye
un fin en si mismo, por lo que considera que aunque se llevan a cabo
dos operaciones, la cesión de los terrenos se configura como operación
principal a la que se suma, de forma
accesoria, la cesión de los derechos.
Estos últimos quedan en consecuencia gravados por el Impuesto sobre
Trasmisiones Patrimoniales, cuyo
tipo es muy inferior al tipo general
del IVA del 21%.
En general, se puede decir que el
tratamiento de la cuestión tanto por
Agricultura como por Hacienda ha
sido positivo, en cuanto a las decisiones adoptadas como en el tiempo requerido. “Hemos conseguido
resolver un problema que estaba
preocupando a un 75 % de los agricultores que estaban transmitiendo
derechos”, ha explicado el director
de Cooperativas Agro-alimentarias,
Eduardo Baamonte.
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ENTREVISTA

Juan Rafael Granados Moreno
Representante de Aceite de Oliva
de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

“Hay que llegar al consumidor y
conseguir que reconozca un buen
aceite de oliva”

C

ooperativas Agro-alimentarias de
Granada renovó en abril a sus representantes sectoriales, cuya labor consiste en la defensa de cada sector agrario en las mesas de interlocución
en las que la federación está presente.
Juan Rafael Granados Moreno, presidente de la Cooperativa San Francisco
de Asis (Montefrío), ha sido nombrado
represen-tante del sector de aceite de
oliva -50 cooperativas asociadas en Granada-.
Cooperativas.- ¿Cómo valoran desde
cooperativas Agro-alimentarias de
Granada la situación actual en la que
se encuentra el sector?
Juan Rafael Granados.- Hemos tenido
una campaña con una producción media, que ha quedado finalmente por en-
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cima de la regional y la nacional. Estas
cifras resultan positivas para nuestras
cooperativas, sobre todo, porque se
han obtenido unos buenos precios
-2,4 euros/kilogramo de aceite de
oliva-, lo que está compensando las
cotizaciones de anteriores campañas.
De otro lado, el mercado está funcionando bien, con una buena demanda.
Tenemos un ritmo de salidas bueno,
con una media de 118.000 toneladas
mensuales. Si continúa este ritmo de
salidas, se prevé la comercialización de
las existencias.
Cooperativas.-¿Cual es la gran necesidad del sector en este momento?
Juan Rafael Granados.- En general,
nos gustaría que el aceite de oliva fuera
un producto más valorado, sobre todo,
en la calidad virgen extra; el aceite de
oliva sigue siendo utilizado como producto reclamo por la distribución. Para
acabar con ésto, estamos realizando
campañas de promoción de consumo
con el apoyo de la Interprofesional de
Aceite de Oliva. Es muy importante que
el consumidor reconozca la calidad de
un buen aceite, que valore el consumo
de un producto tan saludable y beneficioso.
Cooperativas.- ¿Qué aporta la fede-

ración a los productores de aceite de
oliva y a las cooperativas?
Juan Rafael Granados.- La Federación es una entidad representativa
de los intereses y necesidades de las
coo-perativas de aceite ante las distintas administraciones y entidades
privadas. Además, presta un servicio
técnico integral que vela por la calidad
de nuestro sector desde el origen. En
la federación, el agricultor encuentra
todos los servicios que necesita y esto
es muy importante para garantizar la
profesionalidad. Como asociación, la
unión de los agricultores resulta fundamental para defender la rentabilidad y
la competitividad del aceite. Los precios
dependen del mercado, pero desde la
federación ayudamos a las cooperativas para que tengan acierto en sus decisiones de venta, aportándoles información y asesorándolas. También las
orientamos en proyectos interesantes
que mejoren su competitividad o impulsen la comercialización de su aceite
en el mercado mediante la promoción.
Cooperativas.-¿Qué papel juega la
calidad en el futuro del sector?
Juan Rafael Granados.- La calidad es
fundamental. Podemos tener el mejor
equipo comercial, el más cualificado,
que si no tenemos un producto de

Plan Director
del Olivar en
Andalucía

“La unión del sector es
fundamental para defender la
rentabilidad del producto; el
70% de los productores forman parte de cooperativas”
calidad no hacemos nada. Desde la
Federación y las cooperativas, incorporamos proyectos e iniciativas que
mejoren y certifiquen la calidad de
nuestro aceite. En esta labor, contamos con el apoyo de las dos denominaciones de origen, Poniente de Granada y Montes de Granada, que nos
aportan un distintivo que valoran los
mercados. Tenemos que poner en
valor nuestra calidad y vender nuestro
producto a un precio justo.
Cooperativas.-

¿Qué

novedades

“Nos gustaría que el aceite
de oliva fuera un producto
más valorado; que la
distribución dejara de
utilizarlo como reclamo”
destacaría de esta campaña?
Juan Rafael Granados.- Tenemos
novedades en lo que respecta a la
aplicación de la nueva PAC, mediante
el reconocimiento de las Organizaciones de Productores. Apoyamos a
las cooperativas en la gestión de las
ayudas, siendo la primera entidad
tramitadora de la provincia. También
las orientamos en sus objetivos demercado, apoyándolas con la prestación de todos los servicios que
requieran para mejorar su competitividad y la de nuestros agricultores.

El Plan Director del Olivar de Andalucía destinará unas inversiones de
304 millones de euros hasta 2020
en medidas para asegurar la competitividad, la sostenibilidad y el
liderazgo mundial de la comunidad
autónoma andaluza en este sector estratégico, que actualmente
proporciona el 35% del empleo
agrario y es la principal actividad
económica en más de 350 municipios andaluces.
Las 125 actuaciones recogidas
se incluirán en el nuevo Programa
de Desarrollo Rural (PDR) para el
periodo 2014-2020, a través de
un subprograma específico para
el olivar que establece una cofinanciación inicial de 231 millones
del Fondo Europeo de Desarrollo
Rural, además de los 51 que aportará la Junta y los 22 de la Administración central.
El plan, previsto en la Ley del
Olivar de Andalucía y respaldado
por el Consejo Andaluz del Olivar,
incluye cuatro grandes bloques:
explotaciones; industrias y mercados; formación e I+D+i, y mejora
de la gestión de los territorios del
olivar. Su desarrollo se centrará en
las comarcas donde la producción
de aceituna o de aceite de oliva es
fundamental para la economía.
Entre las principales líneas de
actuación previstas destaca la especial atención que se prestará al
olivar en pendiente, de gran importancia para fijar el terreno y evitar la
erosión. Este cultivo contará en los
próximos cinco años con una ayuda agroambiental, que supondrá
el 28% del presupuesto. De ella se
beneficiarán unas 69.000 hectáreas
y más de 10.000 explotaciones.
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AYUDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ayudas a la incorporación de
Jóvenes a la agricultura

En la Federación de Cooperativas tramitamos estas ayudas aquellos
jóvenes que quieran incorporarse a la actividad agraria

C

ooperativas Agro-alimentarias
de Granada ha realizado una jornada informativa para informar
y asesorar sobre las novedades de las
ayudas a la creación de empresas para
los jóvenes agricultores, publicadas
en el BOJA el 17 de junio. En la charla
participaron el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada,
Gustavo Ródenas; el secretario general
de Agricultura, Pesca y Desarrollo de
la Delegación Territorial de Agricultura
en Granada, Damián Carvajal; la Jefa
de Servicio de Promoción Rural de la
De-legación Territorial de Agricultura,
Cinta López y el técnico de la delegación, Félix Velando.
Estas ayudas buscan favorecer la
incorporación de jóvenes a la agricultura facilitando el relevo generacional en el sector. La Federación
provincial felicita el apoyo al asociacionismo en cooperativas que incluye
como novedad esta orden, priorizando en la concesión de ayudas a aquellos profesionales que formen parte o
se incorporen a una estructura asociativa, tales como Sociedad Cooperativa
Agraria o SAT.

Jornada informativa sobre las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores

La Federación de Cooperativas
tramitará estas ayudas a l@s jóvenes
interesad@s, asesorando sobre las
novedades de la convocatoria:
• Cambia la naturaleza del incentivo,
que pasa de ser una ayuda a la inversión a una prima ligada a la ejecución
de un Plan Empresarial.
• El proceso de instalación tiene que
haber comenzado con anterioridad
a la solicitud de la ayuda. Los jóvenes
deberán haber formalizado los precontratos, contratos de opción de
compra o contrato para el acceso a la

Campaña PAC 2015

Ángeles García, Ingeniero
Técnico Agrícola Dpto. de
Ayudas de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada
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En esta campaña de Ayudas de la PAC, nuestra federación y las cooperativas granadinas
hemos tramitado 11.981 expedientes. Ha sido
un año especialmente complicado, por ser el
primero del nuevo marco comunitario y del
Régimen de Pago Básico, en el que hemos
seguido asesorando a nuestras cooperativas
para la correcta solicitud de estas subvenciones al sector agrario.
En general, los agricultores han realizado
bastantes cambios de titularidad, la mayo-

titularidad de una explotación agraria,
haber iniciado o recibido la formación
necesaria o haber presentado un Plan
Empresarial, entre otras opciones.
• Los interesados en percibir estas
ayudas deben tener más de 18 años y
menos de 41 años de edad a fecha de
solicitud.
• El plazo para solicitar estas ayudas es
de tres meses, por lo que finalizará el
17 de septiembre.
• La cuantía de los incentivos oscilarán
entre 30.000 euros de base por instalación a 70.000 euros.

ría enfocados a agrupar expedientes de importes inferiores a 300 euros, debido a que
en el plazo de tres años dichos expedientes
dejarán de recibir pagos. Hay que reseñar que
la asignación de derechos de Pago Base, prevista para septiembre, sufrirá un retraso, debido a la ampliación del plazo de solicitud de
un mes.
Finalmente, tras la insistente petición del
sector, se convocaron en mayo las Órdenes de
agroambiente y clima, agricultura y ganadería ecológicas. Esta línea de ayudas supondrá
más de 450 millones de euros de ayudas a los
agricultores para este nuevo período.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO

ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS
Desde la federeación ya estamos en pleno proceso de
adaptación de los Estatutos de nuestras Cooperativas
a la Nueva Ley 14/2011

ha sido llevado a cabo en algunas
cooperativas, será generalizado en
todas las asociadas a la federación,
cuyos nuevos estatutos deberàn
estar adaptados y registrados antes del 13 de febrero de 2016.
Esther Álvarez, Lda. en Derecho
Dpto. Jurídico de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada

E

n la Federación seguimos informando a nuestras cooperativas asociadas sobre el procedimiento para la adaptación de sus
Estatutos al Reglamento de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y
su reglamento regulador. Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
ha sido una pieza clave en el trabajo
para la Reforma de la Ley de Cooperativas y su desarrollo reglamentario, por lo que contamos con un
conocimiento profundo de la nueva
norma, sobre la cual, ya hemos informado en varios encuentros a
nuestras cooperativas.
De momento, nuestro departamento jurídico ha comenzado a informar de esta adaptación, de manera personalizada a los consejos
rectores, mediante la elaboración
de borradores de sus Estatutos
adaptados a las necesidades particulares de cada empresa.
A partir del próximo mes de septiembre, este procedimiento que ya
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MODIFICACIONES ESTATUTARIAS
Desde la Federación, recomendamos a las cooperativas que comiencen el proceso de modificación estatutaria estableciendo los objetivos
a cubrir por la renovación. Se trata,
pues, de anticiparse a sus retos y
plantear unos estatutos que sostengan los planes de futuro de la empresa. A modo de ejemplo, las principales demandas planteadas por
las empresas asociadas son:
1. Ampliación del objeto social de
la cooperativa, pudiendo de esta
manera prestar más servicios a sus
socios.
2. Eliminación de la figura de los Interventores.
3. Transmisión de aportaciones a
terceros.
4. Introducción de nuevas tecnologías para mayor agilidad en las
comunicaciones con los socios.
5. Reembolso parcial del capital social. Rehúse de las aportaciones.
6. Adaptación a la normativa de
OPFH.
7. Ampliación las competencias del
Consejo Rector por delegación de la
Asamblea General.
8. Retribución de Cargos Sociales
9. Introducción de la figura del socio
colaborador.

Programas
Operativos

C

ooperativas Agro-alimentarias de Granada facilita la
labor de gestión administrativa
de sus programas operativos
a las cooperativas que tienen
la condición de Organización
de Productores de Frutas y
Hortalizas (OPFH). Como cada
ejercicio, antes del próximo 15
de septiembre, las entidades
reconocidas deberán tener
presentados sus presupuestos
de inversión para el próximo
año. Dichas propuestas deberán ser aprobadas por la
Junta de Andalucía, reuniendo
una serie de requisitos, acerca
de los cuales informamos en la
federación.

Ayudas
PRL

L

a federación ha gestionado
57 solicitudes y 140 colaboraciones con entidades colaboradoras en la convocatoria de pymes y autónomos de
sectores como la agricultura, la
industria, la construcción y el
transporte de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, para proyectos e inversiones en materia de control de los riesgos laborales.
Esta ayudas a la incorporación de acciones de mejora
de la seguridad laboral, mediante la subvención de hasta
el 75% de la base imponible
del proyecto hasta un máximo
de 15.000 euros. Ya se ha realizado la subsanación de errores
en solicitudes.

FORMACIÓN

Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada sigue apostando por la
formación dirigida al sector agrario

L

a Asociación de Cooperativas de Granada y el GDR
Promovega han colaborado para la organización de
ocho cursos de formación especializados en aplicador
de fitosanitarios, impartidos en varios municipios de la
Vega de Granada.
En total, más de doscientos alumnos han participado en
esta formación especializada realizada durante los meses
de mayo y junio. Esta acción formativa ha sido subvencionada en su totalidad por el Grupo de Desarrollo Rural
Promovega.

Fuente Vaqueros.

•

“Aplicador de fitosanitarios básico” (25 horas y 25
alumnos) del 16 al 23 de junio en el Edificio Joven La
Espiral de Peligros.

•

“Aplicador de fitosanitarios básico” (25 horas y 25
alumnos) del 16 al 23 de junio en el Organismo Autónomo Local (OAL) de Albolote.

Los cursos especializados en uso y aplicación de productos fitosanitarios en las labores agrarias (nivel básico y
cualificado), se han impartido en:

• “Aplicador de fitosanitarios cualificado” (60 horas y 25

alumnos) del 11 al 29 de mayo en SAT Tabacos Granada
Asociación (Santa Fe).

•

“Aplicador de fitosanitarios cualificado” (60 horas y 25
alumnos) del 11 al 29 de mayo en Ntra. Sra. del Pilar de
Colomera, S.Coop.And. (Colomera).

•

“Aplicador de fitosanitarios básico” (25 horas y 25
alumnos) del 18 al 25 de mayo en SAT Tabacos Granada
Asociación (Santa Fe).

•

“Aplicador de fitosanitarios cualificado” (60 horas y
25 alumnos) del 8 al 26 de junio en el Ayuntamiento de
Fuente Vaqueros.

•

“Aplicador de fitosanitarios cualificado” (60 horas y 25
alumnos) del 8 al 26 de junio en Los Fresnos, S.Coop.And.
(Romilla).

•

“Aplicador de fitosanitarios básico” (25 horas y 25
alumnos) del 8 al 15 de junio en la Escuela de Adultos de
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En este primer semestre del año hemos impartido los
siguientes cursos:
Formación bonificada

• Curso de “Inglés iniciación: A2”.
• Curso de “Inglés avanzado: B1”.
Contratos Programas CCAE:

horas y 15 alumnos.
• Curso “Gestión de sistemas informáticos” de 515 horas.
15 alumnos.
En el programa de FPO-Activos realizaremos:

• Curso de “Podador de olivos” de 48 horas y 15 alumnos.
• Curso de “Cata de aceite” de 33 horas y 15 alumnos.

“Primeros Auxilios”, realizado en Granada La Palma,
(Carchuna).

En el programa de Contratos CCAE realizaremos antes
de octubre:

“Ofimática” (30 horas y 15 alumnos) realizado en
Agro-olivarera Ntra. Sra. de la Soledad de Huescar,
S.Coop.And.

cadores y analítica web para la cooperativa y correo electrónico”.

•
•

• Dos cursos de “Redes sociales posicionamiento en bus-

Continuamos realizando el Programa “Emprendimiento y fomento del liderazgo femenino” que forma parte del convenio de Cooperativas Agro-alimentarias de
España con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Esta acción tiene como objetivo fomentar
la incorporación de mujeres a los órganos de decisión
de las cooperativas, iniciado en 2014. Se realizarán dos
jornadas en cooperativas (horario de tarde):

En el Programa de Formación on-line de CCAE,
realizaremos 1 curso de “e-bussines/e-commerce”

“Jornada de sensibilización al Consejo Rector” para
que intenten incorporar mujeres entre sus miembros.

6 horas de duración y 15 alumnos cada uno.

•

•

Taller “Empoderamiento de la mujer en cooperativas
agroalimentarias”
Realizaremos dos “Jornadas de Difusión de seguros agrarios”, en cooperativas de aceite antes del
comienzo de la campaña de aceituna.
En el programa de FPO-Desempleados realizaremos:

• Curso “Confección y publicación de páginas web”. 599
22 Granada Cooperativa

Con la colaboración de La Caixa realizaremos:

•

5 cursos de “Prevención de riesgos laborales para peones agrícolas” de 3 horas de duración y para 15 alumnos
cada uno.

• 2 cursos de “manipulación de carretillas elevadoras” de
• 1 curso de “Poda de almendro” de 15 horas de duración
y para 15 alumnos.

• 2 cursos de “Protocolos de calidad” de 15 horas de duración y para 15 alumnos cada uno.

CONVENIOS

AGROFORESTAL
CALIDAD, ALTA TECNOLOGÍA Y CERCANÍA SON LAS CLAVES DE ESTA EMPRESA DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, RIEGOS Y PISCINAS CREADA EN 1997

A

groforestal fue fundada en noviembre de 1997
en Jaén con la clara intención de ser una empresa referente en los diversos sectores del
suministro agrícola y forestal, de riegos, piscinas y climatización. Con constancia y trabajo han conseguido
estar a la altura de las exigencias de sus clientes. Esto
les ha permitido crecer y abrir nuevos puntos de venta
-dos en Jaén y uno en Granada- desde hace cinco años,
donde ofrecen una atención y orientación más especializada y cercana.
Agroforestal ha diversificado su proyecto empresarial
en dos sectores claramente diferenciados: el de maquinaria
agrícola y el de riegos y piscinas, al objeto de cubrir las
necesidades del agricultor en las zonas de implantación.
Para ello, cuenta con personal altamente especializado en
ambas materias que asegura una atención personalizada y
profesional al cliente.
El pilar de su filosofía empresarial es acercar sus productos al cliente, de ahí su política de expansión no sólo en
toda la provincia de Jaén, a través de distribuidores, sino

también abriendo puntos de venta como en Granada (frente
a la ITV de Albolote) y presencia en Almería, Ciudad Real y
Albacete a través de equipos de venta. “Esta cercanía y la alta
tecnología de nuestros productos exige a nuestro equipo humano una especialización y profesionalidad que repercute en
la garantía y confianza del agricultor”, nos comenta su gerente, Ildefonso Cobo.
Agroforestal trabaja con primeras marcas líderes en el
mercado como AGARIN Y ECHO y dispone de su propia marca XENA que nace del espíritu de innovación, investigación y
desarrollo para adaptar y mejorar tanto la maquinaría como
productos para el tratamiento de suelo.
Una de las innovaciones que ofrece la marca XENA es la
barra de fumigación de largo alcance de 10 metros que es
ligera, práctica y económica. Asímismo el aspirador de aceituna AGARÍN es rápido y permite unificar tres trabajos: el de
aspirado, soplado, elevación y vaciado en una sola maquina y
además con sistema de limpieza patentado.
Entre otras innovaciones, la trituradora de poda AGARÍN
TDR 180, pionera en sistema de triturado con martillo a gran
velocidad con tractores de tan sólo 90 cv, permite un ahorro
importante de combustible y su mantenimiento es económico y duradero.
“En Agroforestal ofrecemos un servicio integral, de
seguimiento y postventa al agricultor. De ahí que trabajemos
con productos exclusivos dirigidos al olivar”, señala Ildefonso
Cobo, gerente de esta empresa.
Además de la calidad en los productos, Ildefonso Cobo
destaca “el alto grado de implicación y profesionalidad nuestro equipo humano hasta el punto que imparte cursos a los
agricultores a través de cooperativas y Escuelas de Formación
en la propias instalaciones de AGROFORESTAL”.
Agroforestal cuenta con dos puntos directos de venta,
su central en el Polígono de Los Olivares en Jaén y en Granada, frente a la ITV de Albolote, además de disponer de
una red de distribución directa en las cooperativas junto a los
diferentes talleres que existen en las zonas de trabajo donde
abastecen de repuestos y utensilios para los distintos tipos de
trabajo en cada temporada.
De forma cómoda y ágil, sus
clientes pueden adquirir cualquier
producto a través de nuestra tienda
online:
www.agroforestaljaen.com

Aspiradora AGARIN

Trituradora AGARIN
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EMPRESAS COOPERATIVAS

PREMIOS DO PONIENTE GRANADINO
SAN FRANCISCO DE ASÍS (MONTEFRÍO), CERRO GORDO (VENTORROS DE
SAN JOSÉ) Y ACEITES ALGARINEJO (ALGARINEJO) GALARDONADAS EN LOS
PREMIOS CALIDAD DE LA DOP “PONIENTE GRANADINO”

Autoridades y galardonados en los Premios a la Calidad del AOVE de la DOP Poniente Granadino

C

ooperativas
Agro-alimentarias
de Granada acompañó a las cooperativas de aceite de oliva galardonadas en la edición anual de los Premios a la Calidad del Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra con Denominación
de Origen Protegida (DOP) “Poniente
de Granada”. En esta ocasión, el primer premio y diploma al maestro de
almazara en el ámbito de los aceites
de oliva virgen extra frutados verdes
amargos, ha recaído en la cooperativa San Francisco de Asís (Montefrío),
presidida por Juan Rafael Granados,
otorgándose el segundo premio a Agrícola Cerro Gordo (Ventorros de San
José), presidida por Antonio Ruiz. La
cooperativa Aceites Algarinejo, presidida por Rafael Almirón, ha obtenido el segundo premio en la categoría
de frutados verdes dulces.
COOPERATIVAS PREMIADAS
San Francisco de Asís, con sede en el
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término de Montefrío cuenta con 1.850
socios y realiza una excelente combinación de aceituna de numerosas y
diferentes variedades, algunas autóctonas de la zona como la llamada Chorreao de Montefrío. Otras más comunes
como la Picual, la Hojiblanca, la Manzanilla, la Aloreña o la Picudo se unen
a otras tantas (Blanquilla, Carrasco,
Guitosa, Mantecosa y Cortijuelo) para
ofrecer aceites de oliva de excelentes
cualidades organolépticas, muy diferenciados.
La cooperativa Cerro Gordo, con
sede en Ventorros de San José, cuenta
con 650 socios y su aceite de oliva está
elaborado por aceitunas de las variedades Hojiblanca, Picual y Picudo, formando parte de Almazaras de la Subbética.
La cooperativa Aceites Algarinejo,
con sede en este municipio del Poniente Granadino, cuenta con 550 socios
agricultores. Esta cooperativa cuenta
con olivos centenarios de las variedades

Picual, Hojiblanca y Picudo, cuyas aceitunas producen un aceite con características excelentes y muy particulares de
la zona.
La consejera de Agricultura, Elena
Víboras presidió la entrega de premios,
en la que estuvieron presentes el director de Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada, Gustavo Ródenas; el representante de aceite de oliva, Juan Rafael Granados y el presidente de la DO
Montes de Granada, Antonio Hita.
La consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural animó a los productores de aceite a continuar apostando
por la calidad porque “es un camino de
futuro”.
La federación arropó a estas tres
cooperativas oleícolas asociadas destacando sus esfuerzos para conseguir un
virgen extra de máxima calidad. El distintivo denominación de origen aporta
prestigio y diferenciación, apoyando la
comercialización del aceite de oliva en
los mercados.
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EMPRESAS COOPERATIVAS

EXPOLIVA 2015

LA FEDERACIÓN PARTICIPÓ CON STAND PROPIO
EN LA FERIA DEL ACEITE DE OLIVA QUE CADA
AÑO SE CELEBRA EN JAEN

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitó el stand de Cooperativas.

L

a XVII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias
Afines, Expoliva 2015 destaca por su relevancia en el sector del olivar. La Federación tuvo, una vez más, su stand
donde las cooperativas pudieron exponer sus productos.
Varios representantes de Cooperativas Agro-alimentarias y
los Consejos Rectores de la provincia visitaron la feria oleíco-

La ministra de Agricultura visitó el stand de Cooperativas.

la, en la que también participaron denominaciones de origen.
Por parte de Cooperativas de Granada, asistieron el director,
Gustavo Ródenas y miembros de la Junta Directiva. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y la Ministra de
Agricultura, Isabel García Tejerina visitaron visitó la cita promocional más relevante del sector de aceite de oliva.

JORNADAS DE PROMOCIÓN
SAN ANTONIO S.COOP.AND. CELEBRA SU I JORNADA DE ACEITE DE OLIVA

C

on el lema “Conozca el aceite de
la Casta Loaime y sus raíces”, la
cooperativa San Antonio, de Cogollos Vega, ha celebrado la I Jornada
de Aceite de Oliva con gran éxito de
participación en las distintas actividades
organizadas con la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Diputación Provincial, Ayuntamiento
de Cogollos Vega y CADE de Alfacar.
La cooperativa San Antonio cuenta
con 360 socios agricultores, una pro-
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ducción de 5 millones de kilos de aceituna, lo que se traduce en 1,2 millones
kilos de aceite de oliva. Esta cooperativa
forma parte del ámbito protegido de la
DO Montes de Granada.
El presidente de San Antonio, Esteban Martín Sierra mostró su satisfacción por la celebración de esta jornada
divulgativa en la que participaron más
de doscientas personas.
Se celebró un encuentro sobre
fomento de la comercialización con

presencia de distribuidores y empresas
comercializadoras, además de degustaciones y catas de aceite, actividades
deportivas, entre otras.
La cooperativa y el Ayuntamiento
de Cogollos Vega desarrollan un interesante proyecto dedicado a la protección y repoblación del olivar de casta
Loaime. Además, el evento contribuyó
a la promoción de la nueva marca de
aceite de oliva de la cooperativa, “Esencia de Cogollos”.

ORGANIGRAMA
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

Dirección General

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

Subdirección

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

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
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

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

www.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

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

Horario de Verano
Lunes a Viernes:
Viernes: 8,00 h. a 15,00 h.

http://www.facebook.com/pages/FAECA
@FAECAGRANADA

COMPONEMOS
TU EVENTO PERFECTO
En un evento, igual que en una melodía, cada detalle cuenta para que sea inolvidable.
En ABADES catering los cuidamos todos. Por eso, te ofrecemos espacios únicos y singulares
para celebrar tu evento en Andalucía y ponemos a tu disposición nuestros 25 años
de experiencia y nuestras ganas de innovar.
Porque tu satisfacción es música para nuestros oídos.

www.abadescatering.com
28 Granada
Cooperativa

· catering@abades.com · 902 32 38 00

abades.com

