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El sector hortofrutícola
defiende su rentabilidad
y su futuro
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El sector olivarero consigue el
almacenamiento privado del aceite de oliva.
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La Federación provincial traslada al
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El gusto que hace únicos a nuestros productos

Nace una nueva marca para distinguir los productos alimentarios que más nos gustan
en el Sur. Esos en los que la sostenibilidad, la salud y el sabor se dan la mano. Los
que hablan de nuestra luz, de nuestra historia, de nuestra gente y de nuestra forma
de vivir. Los que tienen nuestro gusto único: el Gusto del Sur.

CARTA DEL PRESIDENTE

Trabajando por el futuro
de nuestros sectores
agrarios
En los últimos meses, la acción de defensa de los sectores agrarios ha sido muy
intensa por parte de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada. Dos sectores tan
importantes para nuestra economía como son el hortofrutícola y el oleícola atraviesan una situación grave de falta de rentabilidad y problemáticas de mercado, agudizada en la última campaña. Ofrecemos calidad, innovación, seguridad alimentaria y
sostenibilidad. Justo lo que demanda el mercado. Pero nuestros productos agrarios
siguen estando en una posición desfavorecida en el mercado, donde la distribución

Fulgencio Torres Moral
Presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada

ejerce una posición dominante e injusta imponiendo precios abusivos a los productores. Es por ello que este otoño los agricultores hortofrutícolas y olivareros dejaron
sus explotaciones por un día y se manifestaron en Motril y Madrid, respectivamente,
para reclamar apoyo de las Administraciones y denunciar la problemática estructural que sufren en el mercado.
El 10 de octubre, después de meses de trabajo y negociación con las Administraciones, más de 1.500 olivareros de cooperativas granadinas se manifestaron en Madrid
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bajo del umbral de rentabilidad. Del mismo modo, el sector hortofrutícola se unió
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aceite de oliva. Una reivindicación que finalmente fue autorizada por la Comisión
Europea con el afán de aportar estabilidad a un mercado con cotizaciones por deen una gran movilización en Motril el día 19, realizada de manera simultánea a la de
Almería. Precios justos, control de las importaciones de terceros países, control de
la cadena de valor para evitar prácticas especulativas abusivas.
Esperamos que la unión y las protestas del sector consigan que nuestras Administraciones apoyen de manera firme y urgente a estos sectores agroalimentarios de
vital importancia para Granada, Andalucía y España. Así lo trasladó personalmente
nuestra Junta Directiva al ministro de Agricultura, Luis Planas durante su visita a
Granada y a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, en el encuentro
sobre Agricultura Ecológica celebrado por esta institución en Granada el 22 de noviembre.
En el ámbito de los mercados, nuestras cooperativas siguen demostrando su orientación a la calidad y al consumidor. Lo pudimos ver en la última edición de Fruit
Attraction donde las empresas desplegaron su buen hacer e innovación, atrayendo
el interés de los profesionales del sector con altos estándares de calidad, nuevos
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productos y una estrategia alineada con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
Por otro lado, nuestro equipo técnico, al servicio de las cooperativas asociadas, ha
trabajado intensamente en Proyectos de los Grupos Operativos de Innovación, formación para el empoderamiento de las mujeres rurales, la creación de la Asociación
de Mujeres Cooperativistas que impulsamos desde Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada o la promoción de nuestros sellos de calidad. En el ámbito institucional,
celebramos la presencia de nuestra Federación, por primera vez, en el Pleno de la
Cámara de Comercio de Granada, una entidad donde llevaremos las iniciativas de
nuestras cooperativas en beneficio de todo el tejido empresarial, económico y social de nuestra provincia.
¡Seguimos trabajando!
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La crisis de rentabilidad
moviliza al sector
hortofrutícola
Cooperativas y Organizaciones Agrarias convocaron una manifestación y paro agrario el 19
de noviembre en Motril

L

a Agricultura de Granada en
peligro de extinción. Tres mil
personas se movilizaron con
este lema el 19 de noviembre en
Motril, secundando la convocatoria
de las Organizaciones Agrarias
ASAJA, COAG y UPA, junto a
Cooperativas Agro-alimentarias de
Granada, para denunciar la crisis de
rentabilidad de atraviesa el sector
hortofrutícola y la inactividad de
las Administraciones ante una
problemática
estructural
que
amenaza el futuro de miles de
explotaciones agrarias.
Las organizaciones convocantes
valoraron satisfactoriamente la
participación
multitudinaria
en
esta movilización que reunió a
agricultores y cooperativas de
toda la provincia de Granada,
principalmente de la comarca de la
4

Costa, quienes recibieron el apoyo
de Ayuntamientos, comunidades
de regantes, industrias auxiliares,
partidos políticos e Instituciones,
además de la ciudadanía en general.
La marcha comenzó a las 11,30
horas en la Plaza de la Aurora,
donde los dirigentes de las
organizaciones
convocantes:
Manuel
del
Pino,
secretario
general de ASAJA Granada; Miguel
Monferrer, secretario provincial
de
COAG
Granada;
Nicolás
Chica, secretario provincial de
UPA Granada y Fulgencio Torres,
presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, junto
a Pedro Ruiz, representante de
Frutas y Hortalizas de la Federación
provincial,
denunciaron
la
inacción de las Administraciones
provinciales, regionales, nacionales

y europeas, frente a la grave crisis
de rentabilidad que atraviesa el
sector,
reivindicando
medidas
estructurales urgentes.
“Agricultores
y
cooperativas
estamos unidos para defender al
sector agrario y queremos que las
Administraciones nos escuchen. El
margen que percibe el agricultor no
hace más que estrecharse y cada
campaña va a peor. Sin embargo,
gracias a este modelo de agricultura
familiar y a sus agricultores viven
miles de ciudadanos directa o
indirectamente, además de permitir
que consumidores de toda Europa
disfruten de productos con gran
calidad todo el año”, resaltaron
los
representantes
en
sus
intervenciones ante los medios de
comunicación.
La protesta transcurrió de manera
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pacífica por Avenida de Andalucía,
Avenida de Salobreña, Aguas del
Hospital, para culminar con una
gran concentración en la Plaza
de la Coronación donde se leyó
un manifiesto reivindicativo de
Organizaciones y Cooperativas. En
dicho manifiesto se reclamaron
precios justos para las producciones
hortofrutícolas, denunciando los
precios abusivos impuestos por la
distribución debido al desequilibrio
de la cadena de valor, “las grandes
cadenas pueden mantener su
margen de beneficio, muchas veces
superior al 500% con respecto
al precio mínimo que percibe un
agricultor, por debajo de coste de

producción. Esto nos está avocando
a la ruina”. Para acabar con esta
situación, se exigieron mecanismos
de reglamentación europea que
acaben con las imposiciones
comerciales de las cadenas de
distribución y supermercados.
Además,
las
Organizaciones
reclamaron
medidas
para
el
control
de
las
importaciones
extracomunitarias, como son la
restauración de los certificados
de importación, el control de las
tasas arancelarias y la revisión de
los precios mínimos de entrada
de productos extracomunitarios.
“Sufrimos esta competencia desleal
y no podemos permitir que los

productos agrarios sigan siendo
utilizados como moneda de cambio
en acuerdos con terceros países”,
denunciaron las organizaciones.
En este sentido se exigió control
y erradicación del etiquetado
fraudulento
de
productos
extracomunitarios, además de la
creación de un fondo paralelo y
específico de gestión de crisis para
todo el sector hortofrutícola.
La movilización llevada a cabo de
manera simultánea en Granada y
Almería, ha sido apoyada por un
paro de los agricultores en toda la
provincia.

Reivindicaciones
1.
Sensibilizar
a
todas
las
administraciones de la crisis del sector
hortofrutícola.
- Informar de la falta de rentabilidad
de muchas explotaciones agrarias de
tamaño pequeño y medio. Mostrar el
inminente riesgo de desaparición de
cultivos importantes para Granada,
como tomate, pepino y pimiento, entre
otros.
- Estudiar las posibles ayudas y/o
reducción de costes para algunos
inputs de producción (energía, agua,
fiscalidad, etc).

- Medidas urgentes para la erradicación
de problemas en la zona de producción
(agua, limpieza campo, falta de mano
de obra, etc.).
2. Acabar con la competencia desleal
de terceros países.
- Medidas para el control de
importaciones extracomunitarias con
la restauración de los certificados de
importación.
- Control de las tasas arancelarias.
- Revisión de los precios mínimos de
entrada de producto extracomunitario.
- Control y erradicación de etiquetado

fraudulento de producto de origen
extracomunitario.
3. Establecer fondo paralelo y
específico para gestión de crisis para
todo el sector hortofrutícola.
- Como una medida nueva al margen de
los programas operativos de las OPFHs,
y al alcance de todos los agricultores.
4
Diseñar
con
carácter
de
urgencia, mecanismos a través de
reglamentación europea, para evitar im
posiciones comerciales de las cadenas
de distribución / supermercados
europeos
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Las cooperativas
siguen afianzando sus
exportaciones con calidad,
seguridad alimentaria y
sostenibilidad
La Federación provincial y las cooperativas hortofrutícolas han participado en la gran feria
internacional hortofrutícola, celebrada en Madrid del 22 al 24 de octubre, presentando sus
innovaciones a profesionales del sector.

F

ruit
Attraction
es
una
gran oportunidad para las
cooperativas hortofrutícolas
granadinas. Como en ediciones
anteriores,
la
Federación
provincial apoya a estas empresas
productoras y comercializadoras
de frutas y hortalizas para que
participen en este gran foro
agroalimentario
internacional
donde comparten con clientes y
profesionales de la distribución sus
innovaciones y oferta comercial. El
objetivo es claro: seguir afianzando
los productos en el mercado con la
mayor rentabilidad.
Con el lema “Cooperativas de
Granada: Sostenibilidad y Seguridad
Alimentaria”,
la
Federación
provincial celebró el “Día de
Granada” en la jornada inaugural
de Fruit Attracion junto a empresas,
autoridades y entidades. “En esta
6
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misión
comercial
seguiremos
consolidando nuestros productos en
el mercado nacional e internacional,
defendiendo los mejores resultados
de rentabilidad para nuestros
agricultores”, resaltó el presidente
de
la
Federación
provincial,
Fulgencio Torres (presidente de El
Grupo).
Fulgencio Torres encabezó la
participación de 11 cooperativas
hortofrutícolas, representando a
un total de quince, acompañado
por el representante de Frutas y
Hortalizas, Pedro Ruiz (presidente
de Cooperativa La Palma); Antonio
Fco. Zamora, representante de
Espárrago Verde (presidente de
Centro Sur); Gustavo Ródenas
y Mª Carmen Alvarez, director
y subdirectora de la Federación
provincial, respectivamente.
Las
cooperativas
granadinas
son auténticas expertas en Fruit
Attraction. Participaron Granada-La
Palma (Carchuna-Motril), referencia
internacional en tomate cherry,
minivegetales y especialidades.
El Grupo-Unica Group (GualchosCastell de Ferro), especialista
en pepino holandés y diversas
hortalizas.
La
productora
de
frutas subtropicales y hortalizas
ecológicas Procam de Motril. La
especialista en hortalizas de verano
SAT Hortoventas de Ventas de
Zafarraya.
La provincia de Granada lidera la
producción de espárrago verde a
nivel nacional. Quedó constancia
de ello en el gran despliegue
comercial y técnico que realizan
cada año: Centro Sur (Huetor-Tájar),
Agrícola San Francisco “Cosafra”
(Huetor-Tájar), Los Gallombares
(Ventorros de San José), Hortovilla
(Villanueva Mesía), San Isidro de
Loja (Loja) y Los Fresnos (Romilla)
. La cooperativa de espárrago
verde
Espárrago
de
Granada
(Láchar) estará presente en esta
cita representando a Agroláchar
(Láchar),
Vegachauchina
(Chauchina), Espafrón (Moraleda de
8
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Zafayona), Agromesía (Villanueva
Mesía) y Espalorquiana (Fuente
Vaqueros).
En este escenario internacional,
la federación provincial distribuyó
el catálogo de las cooperativas
hortofrutícolas de Granada, una
publicación bilingüe con presencia
de las 24 empresas asociadas.
En esta publicación, la federación
promocionó la innovación de
las cooperativas para obtener
productos más sanos, saludables
y respetuosos con el medio
ambiente. “Este compromiso con la
salud y el futuro de nuestro entorno
representa una garantía para el
consumidor,
diferenciándonos
de las importaciones de terceros
países”, resaltó Fulgencio Torres.
En esta cita de negocios, la
Federación mantuvo encuentros de
trabajo para reforzar el proyecto
de creación de la Interprofesional
de Espárrago Verde que lidera
la provincia, con el apoyo de
organizaciones
y
entidades
representativas del sector agrario.
“Es una herramienta para defender
la
competitividad
de
nuestro
producto en el mercado”, explicó
Antonio Fco. Zamora.
Las cooperativas granadinas han
recibido el apoyo de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía,
representada por el director Jaime
Martínez-Conradi. Del mismo modo,
las representantes provinciales
de la Junta de Andalucía María
José Martín Gómez, delegada
territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible y
Virginia Fernández Pérez, delegada
territorial de Empleo, Formación,
Trabajo
Autónomo,
Economía,
Conocimiento,
Empresas
y
Universidad en Granada visitaron a
las empresas y elogiaron su afán de
superación.
La Diputación de Granada brinda su
respaldo al sector agroalimentario.
Como prueba, la marca Sabor
Granada sigue creciendo, uniendo
ya a 247 empresas de esta
10

GRANADA COOPERATIVA

provincia. Ana Muñoz Arquelladas,
diputada de Empleo y Desarrollo
Sostenible volvió una edición más
a Fruit Attracion para apoyar a las
cooperativas “con las que nos une el
reto de una agricultura sostenible y
la defensa de este sector prioritario
para nuestra economía y nuestros
pueblos”, resaltó.
También nos acompañaron José
García Fuentes, presidente de la
Autoridad Portuaria de Motril;
representantes de Caja Rural
Granada, Bankia, Caixabank y
Cajamar, así como la cooperativa de
segundo grado Suca.

Las cooperativas
volvieron a
sorprender en
Fruit Attraction
El deleite llegó con originales
sabores,
texturas
y
nuevos
productos. La puesta en escena
de Cooperativa La Palma con su
Showcooking Agricultura Fusión y
Amela, dirigido por Naumi Uemura,
chef experta en cocina japonesa,
fue una de las actividades más
sorprendentes. Junto a Unica,
El Grupo atrapó la atención de
clientes con novedades en pimiento
y minihortalizas. Procam abrió
camino a su comercio online de
productos ecológicos y cajas bio
Pack.
Centro Sur dejó huella en el stand de
la Consejería de Agricultura con su
espárrago verde en el showcooking
“Verde que te quiero verde”. Cosafra
llamó la atención con su apuesta
por el Romanesco, que suma a su
magnífico espárrago verde. Los
Gallombares compartió su apuesta
por la sostenibilidad. Espárrago de
Granada sigue creciendo a buen
ritmo, confiando en la unión para dar
el mejor servicio a sus agricultores.
Hortovilla, San Isidro de Loja y Los
Fresnos mantuvieron reuniones
constantes en sus respectivos
stands
11
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Conseguimos el almacenamiento
privado del Aceite de Oliva
El aforo de la Consejería de Agricultura avanza una producción de aceite de oliva de 112.210
toneladas.

L

a histórica producción de aceite de
oliva de la campaña 2018/2019,
con 160.000 toneladas en la provincia de Ganada y 1.800.000 toneladas
a nivel nacional, estuvo acompañada
de una aguda crisis de precios que ha
mantenido en vilo al sector hasta la finalización de la misma. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España,
Andalucía y Granada se ha desarrollado
un enorme trabajo reivindicativo e institucional durante meses para frenar
esta situación que ha mantenido en vilo
al sector.
A nivel institucional, recordamos que
desde primavera, las Cooperativas reclamaron medidas urgentes a las administraciones regionales y estatales para
conseguir estabilidad en el mercado y
cotizaciones justas para los productores. Una labor que contó con el respaldo del sector, puntualmente informado
en múltiples reuniones sectoriales regionales y provinciales.
Finalmente, tras meses de trabajo en
los que no se obtuvieron los frutos

12

deseados y recuperada la unidad de
acción de todas las organizaciones
representativas, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Andalucía y Granada reclamaron precios justos para
el olivar y la activación del almacenamiento privado del aceite de oliva en la
gran manifestación del 10 de octubre
en Madrid.
Junto a miles de productores procedentes de toda España, más de 1.200
cooperativistas granadinos se despla-

zaron hasta la capital española para
exigir cotizaciones adecuadas para
poder seguir con esta actividad agraria prioritaria para nuestra provincia.
La delegación granadina estuvo encabezada por Juan Rafael Granados,
vicepresidente de la Federación provincial; Rafael Almirón, representante
del sector del aceite de oliva y Gustavo
Rodenas, director de la Federación provincial.
Además de las bajas cotizaciones, el
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TÚ, QUE LO DAS
TODO POR
TU COSECHA...

MERECES LO MEJOR
DE NOSOTROS
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sector denunció en esta protesta las
dificultades para mantener unos niveles de rentabilidad por carecer de mecanismos de autorregulación. Además
de estos mecanismos, se reclamó la
actualización de los precios para el desencadenamiento del almacenamiento
privado, los cuales datan de hace más
de veinte años, además de una defensa firme frente las continuas amenazas
internacionales, agravadas por los aranceles de Estados Unidos, principal destino del aceite de oliva español fuera de
la Unión Europea.
A nivel de competencias nacionales,
las Cooperativas instaron a revisar la
Ley 12/2013 de medidas para mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria, a rebajar los módulos de IRPF de
cara a la próxima campaña de la renta
y a hacer cumplir la ley por la que se
impide el uso de envases rellenables en
bares y restaurantes. Además, la federación urgió una política hídrica nacional, que garantice el agua a todos los
territorios, máxima garantía de futuro
y competitividad para los agricultores
andaluces, así como medidas de apoyo
para los olivares menos competitivos
como el modelo tradicional, mayoritario

14

en la provincia granadina.
La Comisión de Europea autoriza el
almacenamiento privado del aceite de
oliva
Cuatro días después de esta gran movilización, el Comisario de Agricultura
y Desarrollo Rural, Phil hogan, anunció
el 14 de octubre en el transcurso del
Consejo de Ministros de Agricultura de
la UE, la inminente apertura del almacenamiento privado del aceite de oliva.
La medida fue muy valorada por el sector, conseguida después de meses de
trabajo y reivindicación. Finalmente, el
11 de noviembre, con la publicación del
reglamento de licitación, la Federación
comenzó su labor de asesoramiento a
las cooperativas olivareras para su correcta solicitud y tramitación (Ver sección de ayudas. Pag. 17).
AFORO CAMPAÑA 2019/2020
El aforo de producción de la Junta de
Andalucía prevé para esta Campaña
2019/2020 una producción total de
983.680 toneladas de aceite de oliva
en Andalucía, de las cuales 455.070t
corresponden a Jaén; 230.000 t corresponden a Córdoba; 112.210 t
corresponden a Granada; 102.660t

corresponden a Sevilla; seguidas de
Málaga (59.120t), Almería (10.470t),
Cádiz (8.500t) y Huelva (5.650t).
En el mes de octubre, la campaña de
aceite de oliva 2019-2020 arrancó
con fuerza al comercializar más de
150.000 toneladas, según los datos
provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA),
dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
De estas 150.040 toneladas vendidas,
Cooperativas Agro-alimentarias estima que cerca del 70% (105.000) se exportó, mientras que el 30% se destinó
al mercado nacional.
La campaña se estrena, por tanto, batiendo el récord histórico de salidas de
un mes de octubre, y supera incluso en
un 25% a la campaña 2013-2014, que
hasta la fecha ostentaba la mejor cifra
de comercialización del inicio de ejercicio con 121.400 toneladas. En cuanto
a la producción, los datos indican que
se han molturado 41.997 toneladas,
un dato muy superior al de la anterior
campaña cuando apenas se alcanzaron las 7.300 toneladas
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La Federación traslada al
ministro de Agricultura,
D. Luis Planas las
inquietudes del sector
agroalimentario durante
su visita a Granada

L

a Federación provincial trasladó al ministro de Agricultura,
Luis Planas las inquietudes
del sector agroalimentario durante la visita realizada por el titular
de Agricultura a Granada en 30 de
octubre. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres, acompañado
por el director, Gustavo Ródenas
asistieron a la visita de Planas a
Cooperativa La Palma, referente
internacional en la producción de
tomate de especialidad y minivegetales, donde fueron recibidos por su
presidente, Pedro Ruiz y el Consejo
Rector.
En esta visita el ministro conoció de
primera mano la potente actividad
hortofrutícola desarrollada por La
Palma formada por 700 agricultores
y 1.200 trabajadores, productora de
75.000 toneladas de frutas y hortalizas. Esta cooperativa abandera
una agricultura innovadora y soste-

16

nible que fue aplaudida por el titular de Agricultura, además de otras
muchas autoridades provinciales y
locales que le acompañaron.
Al finalizar esta visita, los representantes de la Federación provincial
participaron en el Acto Sectorial de
Agricultura organizado por el Partido Socialista en Illora (Granada),

vincial y otras entidades invitadas
intercambiaron impresiones sobre
las necesidades del sector agroalimentario. En primer lugar, se trasladó la preocupación por la falta de
rentabilidad del aceite de oliva y las
producciones hortofrutícolas, sectores ambos con una enorme relevancia social y económica para esta

“Todos estos temas son de vital importancia para un sector agroalimentario
muy potente, innovador, sostenible y
en constante crecimiento”
que contó con la presencia del ministro Luís Planas; la eurodiputada
socialista, Clara Aguilera y el secretario general del PSOE en Granada,
José Entrena, entre otros representantes.
En este foro, la Federación pro-

provincia.
Las cooperativas oleícolas valoran
positivamente que el Gobierno Central haya defendido la activación del
almacenamiento privado en Europa, si bien demandan más medidas
que velen por la futura sostenibi-
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lidad de este sector del que viven
30.000 cooperativistas en Granada.
En concreto, la Federación solicitó
al Ministerio mayor protección del
olivar tradicional frente al auge de
explotaciones intensivas y super intensivas promovidas por grupos inversores, de las cuales se obtienen
mayores volúmenes de producción,
con efectos muy perjudiciales como
la caída de precios en el mercado.
Con respecto a las producciones
hortofrutícolas, desde las cooperativas se apuesta por un mayor control de las importaciones de países
extracomunitarios, además de medidas que frenen las prácticas comerciales abusivas impuestas por
la gran distribución, que mantienen

los precios que perciben los agricultores por debajo del umbral de rentabilidad.
La finalización de las conducciones
de la Presa de Rules, demanda histórica del sector agrario de la Costa, fue otro de los temas planteados
por la Federación, dada la necesidad de esta infraestructura para el
abastecimiento de los pueblos del
litoral, además de atender una agricultura en auge, con producciones
intensivas en invernadero y frutas
subtropicales.
Por otro lado, las cooperativas trasladaron a Luis Planas y al resto de
asistentes, la necesaria apuesta
por una ganadería extensiva con
gran valor medioambiental y social,

articulando medidas que apoyen la
continuidad de este sector, afectado
periódicamente por situaciones de
bajos precios en origen que ponen
en riesgo su continuidad y competitividad.
“Todos estos temas son de vital
importancia para un sector agroalimentario muy potente, innovador,
sostenible y en constante crecimiento” resaltó Fulgencio Torres. Es
por ello que la Federación solicita
que el Gobierno Central tenga en
cuenta la viabilidad de estos sectores y sus productores a la hora de
realizar un reparto justo de los fondos de la futura Política Agrícola
Común (PAC)

ACTUALIDAD COOPERATIVA

La Asociación de Cooperativas continúa en el
Pleno de la Cámara de Comercio de Granada

L

a Asociación de Cooperativas
de Granada continúa formando
parte del nuevo Pleno de Cámara de Comercio de Granada, presidido por Gerardo Cuerva, constituido
el 18 de noviembre. La Federación
participa en el órgano de gobierno
de esta entidad que se ha renovado
completamente por primera vez desde 2010. “En la Federación provincial
nos sentimos orgullosos de formar
parte del nuevo equipo, apoyando
desde esta entidad la mejora del
sector agroalimentario granadino y
su entorno económico y social” re-

saltó Fulgencio Torres, presidente de la
Federación provincial y representante
en la Cámara de Comercio granadina.
El pleno constituyente estuvo presidido
por la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Virginia
Fernández. En su intervención como
presidente reelegido, Gerardo Cuerva
instó a toda la sociedad granadina a
construir la Granada del futuro. “El nuevo proyecto de la Cámara se resume
en una única palabra: Granada. Pero
no una Granada pequeña, satélite de

La Federación se reúne
con la Delegada de
Empleo

E

l director de la Federación
provincial, Gustavo Ródenas,
acompañado por la subdirectora Mª del Carmen Alvarez, mantuvieron una reunión con la Delegada
territorial de Empleo y Economía en
Granada, Virginia Fernández, para
abordar distintos temas de gran relevancia. En primer lugar, trataron la
problemática de la falta de mano de
obra en el sector agrario, necesaria
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para afrontar de manera regularizada
y eficaz campañas con gran demanda
de empleo como la hortofrutícola y la
olivarera. Del mismo modo, compartieron con la delegada los buenos resultados obtenidos por el Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales de la
Federación, con una bajada continuada
de la siniestralidad en explotaciones e
instalaciones de cooperativas

otras provincias, sino una Granada audaz, valiente, que es capaz de competir
con cualquiera en cualquier ámbito que
nos es propio”, subrayó el presidente,
citando los sectores tecnológico, biosanitario, agroalimentario, cultural y
turístico

Renovada
la Junta
Directiva
del Grupo de
Desarrollo
Rural Altiplano
de Granada

E

l GDR Altiplano de Granada ha
celebrado su Asamblea General, en la que se procedió a la
proceso de elección de la nueva Junta Directiva. Francisco Torregrosa
Martínez, alcalde de Benamaurel, fue
reelegido presidente y la Federación
de Cooperativas Agro-alimentarias
de Granada ocupa la vicepresidencia. José Manuel Guillén, alcalde de
Galera, ha sido nombrado Tesorero y
Remedios Arrés, Asociación Alvelal,
como secretaria.
En Cooperativas Agroalimentarias
de Granada celebramos nuestro
cargo en la Vicepresidencia de este
Grupo de Desarrollo dedicado a impulsar de manera integral las comarcas de Baza y Huéscar, velando por
su promoción económica, empresarial y del entorno natural

ACTUALIDAD COOPERATIVA

Visita con la
Interprofesional
Hortiespaña a
Holanda

L
Cooperativas Agroalimentarias de Granada
apoya el Seminario Europeo
de Agricultura Ecológica en
Granada

C

ooperativas
Agro-alimentarias
de Granada ha colaborado
en el Seminario Producción y
Alimentación Ecológica en Europa
organizado por el Parlamento Europeo
en el Parque de las Ciencias de Granada,
para la difusión de la calidad y diversidad
de los productos ecológicos de esta
provincia. Este evento contó con la
participación de los eurodiputados
Clara Aguilera y Juan Ignacio Zoido,
además del presidente de la Diputación
provincial, José Entrena y el alcalde
de Granada, Luis Salvador. Por parte
de la Federación provincial, asistió
el presidente de Cooperativas Agro-

alimentarias de Granada, Fulgencio
Torres y el director, Gustavo Ródenas.
Desde la Federación se pone en
valor las cualidades excepcionales
de los productos ecológicos de
esta provincia, con gran variedad de
especialidades de hortalizas y frutas
subtropicales, aceite de oliva, cordero
lojeño y almendras, entre otros.
Varias cooperativas de esta provincia
como El Grupo-Unica (GualchosCastell de Ferro), Procam (Motril),
Almendras Alhambra (Dúrcal), San
Sebastián (Benalúa de las Villas) y
Nuestra Señora del Rosario de Castril
y Santa Mónica de Píñar deleitaron

a
Junta
Directiva
de
la
Interprofesional de Frutas y
Hortalizas, Hortiespaña, ha visitado
Holanda y Bélgica donde mantuvo un
encuentro con Interprofesionales del
sector hortofrutícola de otros países,
conociendo la labor que desarrollan,
además de sus zonas de producción
y la rica variedad de frutas y hortalizas
que producen. Una experiencia positiva
para acercar posturas y buscar líneas
conjuntas de colaboración, que contó
con la participación de Fulgencio Torres,
como representante de la Asociación de
Cooperativas de Granada

a los asistentes con sus productos
ecológicos. También participaron las
Denominaciones de Origen de aceite de
oliva virgen extra Montes de Granada y
del Poniente Granadino.
El seminario tuvo como finalidad
informar y fomentar el consumo y
la producción de comida orgánica.
Andalucía es la región de la Unión
Europea con mayor superficie de cultivo
destinada a producción ecológica,
con 974.393 hectáreas, el 46,8% del
total nacional, y lidera el número de
explotaciones ganaderas ecológicas con
4.647 del total de 7.792 explotaciones
en toda España en 2017
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La Asociación de Cooperativas
de Granada apoya en Bruselas
la campaña “CUTE- Cultivando
el sabor de Europa”

L

a Asociación de Cooperativas
de Granada (AC) trasladó todo
su apoyo a la campaña de
promoción “CUTE-Cultivando el sabor
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de Europa”, cuya presentación tuvo
lugar en Bruselas el 11 de septiembre,
promovida por la Asociación Europea
de Frutas y Hortalizas (EUCOFEL) junto
a varias asociaciones hortofrutícolas
de España, Francia, Grecia y Polonia,
entre las que se encuentra la Asociación
de Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas de España (APROA),
de la que es miembro AC.
El objetivo de esta campaña es divulgar
las cualidades de las frutas y hortalizas
europeas, cultivadas bajo invernadero
y al aire libre, concienciando a los
consumidores de su calidad, métodos de
producción sanos y sostenibles, frescura
y múltiples propiedades nutricionales,
además de la contribución de esta
actividad agrícola al desarrollo social y
económico de las zonas productoras.
“La unión del sector es esencial para
crear sinergias y llegar más lejos en
los mercados; esta campaña sumará

confianza de nuestros consumidores,
a quien haremos partícipes de la
diferenciación de nuestros productos,
la seguridad de las producciones en
invernadero y al aire libre, así como
la gran profesionalidad y experiencia
de las cooperativas hortofrutícolas”
resaltó Fulgencio Torres, presidente de
la Asociación de Cooperativas.
En el acto de presentación intervinieron
representantes de distintas asociaciones
impulsoras de esta campaña, quienes
explicaron los métodos de cultivo
desarrollados en cada país. Por parte
de APROA, estuvo presente Francisco
Góngora, acompañado por Fulgencio
Torres y otros miembros de la entidad.
También intervino la eurodiputada
socialista granadina, Clara Aguilera,
quien ha apoyado desde Bruselas
el lanzamiento de esta campaña
hortofrutícola a nivel internacional

AYUDAS/SUBVENCIONES

La Federación provincial apoya a las
cooperativas oleícolas para la solicitud del
almacenamiento privado del aceite de oliva

U

na vez aprobado el almacenamiento privado por la Comisión
Europea, desde la Federación
provincial informamos a nuestras cooperativas asociadas sobre este mecanismo excepcional establecido para
reducir el desequilibrio entre la oferta y
la demanda y atenuar las condiciones
de mercado adversas.
La problemática que ha desencadenado la activación de este mecanismo a
nivel europeo, a demanda del sector
radica en varios factores. Por un lado,
los bajos precios medios de los aceites
de oliva vírgenes que se han mantenido
durante varios meses en los mercados
español, griego y portugués, además de
las perspectivas de una buena cosecha,
la acumulación de existencias y las incertidumbres actuales en el comercio
exterior.
En base a esto, el 11 de noviembre se
publicó el Reglamento de Ejecución
(UE) 2019/1882 de la Comisión, de 8 de
noviembre de 2019, por el que se inician
procedimientos de licitación en relación
con el importe de la ayuda para el alma-

cenamiento privado de aceite de oliva.
Dicho Reglamento prevé ayudas para
los agentes económicos en el sector
del aceite (almazaras, envasadoras y
entidades que agrupen alguna de las
anteriores) que inmovilicen aceite de
oliva lampante, virgen o virgen extra,
durante un periodo de 180 días naturales. Estas ayudas serán financiadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA).
En Andalucía, se publicó la Resolución
de 14 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercados, por la que se desarrolla
la convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE)
2019/1882, de la Comisión, de 8 de noviembre de 2019. En dicho reglamento
se inician procedimientos de licitación
en relación con el importe de la ayuda para el almacenamiento privado
de aceite de oliva, donde se detallan
entre otros aspectos, las condiciones
de los oferentes, los productos objeto
de ayuda, el momento y forma de presentación de las ofertas, las garantías

exigibles, las obligaciones de los contratantes, así como la documentación
a aportar.
CONDICIONES
Se abren cuatro subperíodos para presentación de ofertas:
- Del 21 al 26 de noviembre de 2019.
- Del 12 al 17 de diciembre de 2019.
- Del 22 al 27 de enero de 2020.
- Del 20 al 25 de febrero de 2020.
Los agentes económicos solo podrán
presentar una única oferta de licitación
para cada tipo de aceite y subperíodo.
La cantidad mínima por oferta, 50Tm.
Es obligatoria la constitución de una garantía por un importe de 50 euros por
tonelada, mediante depósito en metálico, aval expedido por entidad bancaria
o seguro de caución.
El almacenamiento debe realizarse en
depósitos que puedan ser precintados
y muestreados.
Para más información, nuestras cooperativas pueden contactar con el Departamento de Ayudas de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada

FORMACIÓN

Continuamos divulgando
la creación de la
“Asociación de mujeres
socias de cooperativas
agroalimentarias de
Granada”

H

emos organizado charlas en las
instalaciones de las distintas
cooperativas asociadas a esta
Federación para dar a conocer la
creación de la futura “Asociación de
mujeres socias de cooperativas agrarias”
y convocado a las socias para informar
de los objetivos de esta Asociación,
de cómo será su funcionamiento y las
actividades que se podrán realizar a
través de la misma.
La última jornada fue celebrada el
pasado 28 de octubre en Ntra. Sra. del
Pilar de Colomera, s.coop.and., de la
localidad de Colomera. Anteriormente
se presentó este proyecto en otras
cooperativas como: San Sebastián de
Benalua (Benalua de las Villas), San
Francisco de Asís (Montefrío), Aceites
Algarinejo (Algarinejo), Campo-Agro
olivarera (Ventorros de la Laguna) y
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Santa Bárbara de Baza (Baza).
Este proyecto fija el emprendimiento,
la incorporación de la mujer a la
actividad económica del medio rural
y el impulso de su participación en la
actividad agraria, como los objetivos
fundamentales de esta Federación. Con
la creación y difusión de esta Asociación
pretendemos que muchas más mujeres
se sumen a estos propósitos

La federación granadina de
cooperativas apuesta por la
igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres

E

sta Federación participa en el
proyecto “Inversión, ampliación y
mejora del proceso productivo”,
ayudando a impulsar la participación de
las mujeres dentro del sector en nuestra
provincia.
La jornada celebrada el día 25 de
noviembre en Espalorquiana, S. Coop.
And. tiene el objetivo de concienciar y
sensibilizar tanto a trabajadoras como

trabajadores de los de la necesidad
de eliminación de los estereotipos
sexistas que todavía existen en muchas
ocasiones.
Además de eso, la jornada se centró
en la concienciación de la importancia
del papel de las mujeres en el
cooperativismo agroalimentario y el
conocimiento de las medidas recogidas
en Planes y Protocolos de Igualdad.

Fomentar el conocimiento de las
medidas de conciliación laboral, familiar
y personal es un paso muy importante
para poner en valor las necesidades
y expectativas de las personas que
trabajan en las explotaciones agrarias y
ganaderas
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PROYECTOS

El Grupo Operativo
Aguacavalue presentó su
experiencia innovadora en
Fruit Attraction

E

l Grupo Operativo Aguacavalue
sigue difundiendo su innovación y
apuesta por la economía circular
en relevantes foros internacionales. La
última cita ha sido la Feria Internacional
de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction,
celebrada en Madrid del 22 al 24 de octubre.
Coordinados por el CIDAF (Granada) se
unen en este proyecto innovador Grupo
La Caña, especialista en el sector hortofrutícola (Motril, Granada); Frumaco,
dedicada a la elaboración de derivados del aguacate, encabezada por SAT
Trops (Vélez-Málaga, Málaga); Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-
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Granada, organización que aglutina a
cooperativas agrarias andaluzas; Natac
Biotech, especializada en I+D, producción industrial y comercialización de ingredientes naturales de origen vegetal
(Alcorcón, Madrid); y Macob, dedicada
a la fabricación de piensos (Villanueva
Mesía, Granada). También cuenta con
la colaboración del CSIC, para el desarrollo de los ensayos de alimentación
animal en la Estación Experimental del
Zaidín (Armilla, Granada), además del
asesoramiento de Activa I+D+i (Málaga).
El proyecto de innovación comenzó
hace más de un año enmarcado en el

Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020, gracias a la financiación
del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
En concreto, Aguacavalue investiga el
aprovechamiento eficiente de los coproductos obtenidos del procesado
de aguacates en guacamole (pieles,
huesos, su mezcla y el destrío) y la valorización de estos coproductos ricos
en compuestos bioactivos que pueden
ser muy beneficiosos para conseguir
una alimentación animal de calidad,
además de su aplicación en la industria
nutracéutica y cosmecéutica

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Pasión
por el mundo agro

En CaixaBank queremos reafirmar nuestro compromiso con el sector
agrario. Para ello, hemos especializado cerca de 1.000 oficinas AgroBank
en todo el país, formando a sus empleados para que puedan ofrecer apoyo
y asesoramiento a los profesionales del sector.

Descárguesela ahora en:

www.CaixaBank.es/agrobank

AgroBank
NRI: 2792-2019/09681
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PROYECTOS

Gran reunión de Grupos Operativos en
las “Jornadas de Bioeconomía Circular
y el Sector del Olivar en Andalucía”

P

oniendo en valor la agro-innovación y la transferencia de conocimientos hacia el sector olivar
un gran número de proyectos de innovación se dieron cita en esta jornada
celebrada en el salón de actos del Centro de Documentación Científica de la
Universidad de Granada el pasado 18
de noviembre.
Los presentes tuvieron la oportunidad
de conocer la estrategia andaluza de
bioeconomía, así como la importancia
relativa de estas actividades económicas emergentes.
Durante la jornada, entre los ponentes se encontraron Judit Anda Ugarte,
miembro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y Mercedes Rodríguez Molina, de la Universidad
de Granada.
Cooperativas Agro-alimentarias Granada participó en estas jornadas junto
al resto de organizaciones con las que
participa en diferentes Grupos Operativos
.
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Grupo Operativo TRAMCE. Un proyecto
muy innovador que tiene como objetivo la transferencia de métodos para el
control de la erosión en el olivar. La Federación provincial, junto a Diputación
de Granada, Paisajes del Sur y la Universidad de Granada, realizan un análisis exhaustivo de los tipos de suelo y
la relación directa de la erosión con el
cultivo del olivar. Entre todos tratamos
todas las variables que influyen en la
creación de cárcavas y la importancia
de las cubiertas vegetales como resistencia a la erosión y método de conservación de la biodiversidad.
Grupo Operativo Valoriza. Tratando de
conseguir una revalorización integral
de los residuos generados por el sector oleícola a través de la obtención de
un compost con alto contenido en nutrientes, este proyecto resulta de gran
importancia a la hora de alcanzar un
modelo económico más sostenible.
Valoriza aúna a diferentes organizaciones de gran relevancia: Instituto de
Desarrollo Regional de Universidad de

Granada, la Estación Experimental del
Zaidín-CSIC, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y a la Cooperativa San Isidro
de Loja, además de la propia Federación.
Grupo Operativo Valoriza también celebró una jornada el día 30 de octubre
en las instalaciones de la San Isidro de
Loja S. Coop. And., cooperativa que impulsa este proyecto y que contó con la
presencia de las diferentes entidades
que participan en la investigación, además de diversas autoridades provinciales que acudieron al acto en señal de
apoyo.
InterPanel. Junto a Fundación Para el
Desarrollo y Promoción del Olivar y del
Aceite de Jaén, Denominación de Origen Sierra de Segura y la Universidad de
Granada, la Federación de cooperativas,
trabaja en este proyecto que trata de
crear un sistema de referencia y armonización de paneles de cata de Aceite
de Oliva Virgen de Andalucía

DENOMINACIONES DE ORIGEN

EL AOVE Montes de Granada despliega
su sabor y óptima calidad en eventos
de promoción nacionales, regionales
y locales

E

l potente sabor y las beneficiosas
propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra Montes de
Granada cautivaron en Andalucía Sabor. Con mucha ilusión por seguir avanzando en los mercados, este Consejo
Regulador realizó una gran labor promocional en este evento agroalimen-

tario andaluz celebrado del 23 al 25 de
septiembre en Sevilla, formando parte
del stand de la marca Sabor Granada,
promovida por la Diputación provincial.
La feria resultó, como siempre, un gran
escaparate para mostrar el Aceite de
Oliva Virgen Extra Montes de Granada. Durante tres días, autoridades y

profesionales disfrutaron de las cualidades de este producto tan especial,
entre ellos, la diputada de Empleo y
Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, que
representó a la Diputación provincial,
además de agentes de la distribución
agroalimentaria.
Todos valoraron los aromas profundos
de este AOVE que recuerdan a la hierba
recién cortada, su sabor frutado, con
notas a higuera, manzana verde o plátano. Unos zumos de aceituna de intensidad ligera y sensación picante, típica
de la variedad picual predominante.
Esta promoción contó con el apoyo de
la Unión Europea a través de los Fondos FEADER; la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural; y el Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente

Granada
Gourmet

E

l Consejo Regulador de la DOP
Montes de Granada difundió
las grandes cualidades de su
aceite de oliva virgen extra durante
el evento Granada Gourmet organizado por el Diario Ideal del 27 al 30
de septiembre.
Con un comienzo inmejorable, el día
de la inauguración, el director general de periódico Ideal, Diego Vargas,
acompañado de Eduardo Peralta; el
presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y representantes del Ayuntamiento de Granada,
probaron nuestro Aceite de Oliva

Virgen Extra y quedaron encantados
con su sabor.
La variedad de aceituna, las características climáticas, su localización privilegiada y el esfuerzo de

nuestros agricultores, confieren a
nuestro AOVE un sabor único. Todos ellos son valores diferenciales
que el numeroso público asistente a
este encuentro conoció y resaltó
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Conferencia Internacional Tomorrow
Tastes Mediterranean de Barcelona

E

l Aceite de Oliva Virgen Extra con
Denominación de Origen Montes
de Granada estuvo en Barcelona
el 16 de octubre junto a la Interprofesional Aceites de Oliva de España, posicionándose entre los mejores vírgenes

extra españoles mostrados en la Conferencia Internacional Tomorrow Tastes
Mediterranean.
Una oportunidad única, gracias a Culinary Institute of America (CIA) y la Universitat de Barcelona, donde identificar

los aromas y el sabor del aceite de oliva
y comprender los diferentes aceites de
oliva disponibles en el mercado, sus beneficios para la salud y sus propiedades
nutricionales

DENOMINACIONES DE ORIGEN

4º Edición de Feria Sabores de
Nuestra Tierra

D

entro del marco de la Feria General de Muestras de Armilla se
celebró la 4º Edición de la Feria
Sabores de Nuestra Tierra del 4 al 6 de
octubre. En este evento, el Aceite de
Oliva Virgen Extra con Denominación
de Origen Protegido Montes de Granada formó parte de la variedad de productos provinciales promocionados en
el stand de la Diputación de Granada
bajo la marca Sabor Granada

La IGP Espárrago de Huétor Tájar
y la Asociación Española Contra
el Cáncer
comparten
una jornada
sobre
alimentación
saludable en
Granada

M

edio centenar de mujeres
socias de la Asociación
Española Contra el Cáncer en
Granada participaron en una interesante
charla sobre alimentación saludable
impartida por la profesora de nutrición y
bromatología en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Granada, Mª Luisa
Lorenzo Tovar, organizada por este

Consejo Regulador. En el encuentro se
divulgaron las propiedades saludables
del espárrago de Huétor Tájar, hortaliza
afamada por su sabor y, sobre todo, por
su completa aportación nutricional.
Este producto con calidad diferenciada
destaca por su alto contenido en
vitaminas A y C, saponinas beneficiosas
para la prevención de enfermedades,

capacidad antioxidante, propiedades
diuréticas y anticancerígenas.
Tras el encuentro, las asistentes pudieron
degustar de un menú muy saludable
con diversas elaboraciones donde este
producto fue protagonista, realizadas
por profesionales especialistas en este
producto del Restaurante Cortijo de
Tájar
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El espárrago
verde-morado
como producto
estrella de la
4ª Edición de la
Feria Sabores
de Nuestra
Tierra

El espárrago de Huétor
Tájar, una experiencia
saludable en Andalucía
Sabor
Este Consejo Regulador avanza en su
labor de promoción y difusión de las
bondades del espárrago de Huétor Tájar con Indicación Geográfica Protegida
con la participación en esta feria agroalimentaria, junto a la Diputación provincial y la marca Sabor Granada.
Durante los días que duró la feria, este
alimento altamente saludable con gran
versatilidad en cocina y aporte nutricional pudo degustarse en las diferentes
catas realizadas. También ha acompañado a otros productos de calidad durante los showcookings celebrados en
el espacio gastronómico de Sabor Granada de la mano de los cocineros de la
Plataforma ARTCUA.
Autoridades asistentes, como la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible,
Ana Muñoz, destacó el valor social y
gastronómico de esta hortaliza, elogiada por los profesionales de la cocina
por su versatilidad y calidad.
El espárrago de Huétor Tájar es una
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seña de identidad granadina, siendo
fácilmente identificable por su color
verde-morado, porte delgado y sabor
amargo dulce.

La feria de gastronomía Sabores de
Nuestra Tierra es un evento pensado
especialmente para difundir la cultura
gastronómica andaluza, así como para
dar visibilidad a los productos gourmet
más innovadores y potenciar el turismo
a través de un elemento esencial en la
cultura como es la tradición gastronómica.
Junto a cocineros de toda España y
amantes de los productos gourmet, la
Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Huétor Tájar acudió a esta reconocida feria donde pudieron degustar los mejores productos de la zona.
El espárrago verde-morado se ha promocionado con muy buenos resultados, participando en las diferentes actividades organizadas dentro del marco
de la feria
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El Grupo recibe un
reconocimiento como
empresa saludable y
emocionalmente responsable

E

l Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental
ha hecho entrega a El Grupo
del I Premio Andaluz Mº Angustias
Martín Quirós, en la categoría de
empresa saludable y emocionalmente responsable, durante un acto
celebrado en el Auditorio de la Fundación Caja Rural de Granada.
Diversas entidades de carácter público y privado, entre ellas, Fraternidad-Muprespa, colaboran con estos
premios que valoran las mejores
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iniciativas en el fomento de la salud
laboral y en la gestión de las emociones en las organizaciones.
Al acto asistieron, entre otras autoridades, Luis Salvador, alcalde de
Granada; José Agustín González,
secretario general de Empleo de la
Junta de Andalucía; Mª Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, y Manuel Mariano Vera, decano del Colegio Oficial de Psicología
de Andalucía Oriental.
Este reconocimiento valora el es-

fuerzo realizado por cuidar a las
personas que trabajan en la cooperativa ya que la salud, el bienestar
y la educación emocional de todos
son imprescindibles para el buen
desempeño de la actividad laboral.
Por supuesto, el mérito es de los
trabajadores de nuestra empresa,
comprometidos e implicados en la
calidad del trabajo desarrollado,
que han hecho posible este reconocimiento

EMPRESAS COOPERATIVAS

Los Pastoreros recibe el premio
a la Consolidación Cooperativa
de FAECTA

L

a
cooperativa
asociada
Santiago
Apóstol
Los
Pastoreros fue reconocida
con el Premio a la Consolidación
Cooperativa que entrega FAECTA
en Granada. Durante el acto al que
asistieron representantes de esta
cooperativa de lácteo con sede en
Fuentevaqueros, el presidente de
FAECTA, Luis Miguel Jurado, destacó
la trayectoria de las cooperativas
premiadas y su evolución hacia
un modelo de empresa innovador,
profesionalizado y formada, cada
vez más asentada entre el colectivo
universitario.
Los Pastoreros recibió el premio
a la Consolidación Cooperativa
en reconocimiento al trabajo de
esta empresa en el ámbito del

cooperativismo y su destacada
labor en la creación de empleo.
El arranque de la cooperativa
Santiago Apóstol, más conocida
como
“Los
Pastoreros”
data
de 1955, cuando un grupo de
personas decidieron laborear en
común las tierras propias y las
arrendadas, utilizar en común
enseres, herramientas y ganado,
para el propio abastecimiento,
así como para repartir a personas
más necesitadas. Ello daría pie a
la creación de una organización
que sería conocida como “Los
Pastoreros”, de ahí el nombre de
su marca de productos lácteos.
Ya en 1967 se constituye como
cooperativa de trabajo.
“El equipo de la cooperativa

Santiago Apóstol ha estado siempre
comprometido con la innovación
empresarial, con la promoción del
cooperativismo y con la igualdad de
oportunidades. De hecho, en 2002,
la presidenta de esta cooperativa,
María Cano, fue la primera mujer
en ocupar el puesto de directora
de administración y gerente en
cooperativas
agroalimentarias.
Actualmente, Los Pastoreros cuenta
con 39 socios y 18 trabajadores, lo
que pone de relieve su apuesta por
el empleo estable y de calidad.
Del mismo modo, Caja Rural Granada
recibió el Premio al Fomento del
Cooperativismo, por su intensa
labor de apoyo dentro del marco de
Fondo de Educación y Promoción
que gestiona como cooperativa

Una delegación coreana visita Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada

V

arios miembros del Ayuntamiento de la ciudad de
Uiwang, en Corea del Sur, visitaron las instalaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada,
interesándose por el sector agroalimentario y nuestras empresas de
economía social. Durante la visita,
les explicamos la labor de representación y defensa del sector agrario
que realiza la Federación provincial,
así como la relevancia que tienen
las cooperativas agroalimentarias
para el territorio, la economía y el
medio ambiente
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Cooperativas Agroalimentarias de Granada
celebra una Jornada
sobre Suelo y apadrina
los Premios Zerosion 2018

C

ooperativas Agro-alimentarias de Granada apuesta por
el trabajo investigador e innovador centrado en la calidad de
los suelos, resaltando el papel de
la agricultura en el reto de frenar
la erosión y los efectos del cambio
climático. Con el patrocinio de Caja
Rural Granada, la Federación provincial celebró en la sede granadina de
esta entidad, la Jornada “El Suelo.
Enfoque económico y medio ambiental”, de gran interés divulgativo,
además de apadrinar la entrega de
los Premios Zerosion 2018 a personas y entidades destacadas por su
labor científica y divulgadora a favor de la conservación de los suelos
y el cuidado del medio ambiente.
La jornada comenzó con unas palabras de bienvenida de Fulgencio
Torres, presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada; Mª
Lourdes Arrabal, jefa de Gabine-
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te Técnico de Caja Rural Granada
y María José Martín, delegada territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía en Granada.
Fulgencio Torres agradeció el apoyo brindado a todas las entidades,
colaboradoras en este evento como
Universidad de Granada, BonTerra,
Paisajes del Sur, Diputación de Granada y Junta de Andalucía.
“Somos conscientes del gran problema ambiental, social, económico
y político que representa el cambio
climático. Es una responsabilidad
de todos tomar conciencia, promover acciones colectivas y adoptar
medidas que protejan el medio natural, garantizando la sostenibilidad
de los suelos, actuando contra la
erosión y realizando un uso responsable de los recursos naturales”,
resaltó Fulgencio Torres durante su
intervención, trasladando la apues-

ta de la Federación “por el desarrollo de una agricultura inteligente y
responsable, que sea sostenible
desde el punto de vista medioambiental y económico”.
Durante la tarde, tres expertos en el
ámbito climático, conservación de
suelos y paisajismo compartieron
experiencias e información de gran
interés con los más de 150 asistentes a la jornada. En primer lugar,
Cayetano Gutiérrez Pérez, catedrático de Física y Química y divulgador
científico, abordó los efectos del
cambio climático ante la desforestación en el sector agrario. Entre las
claves para minimizar los efectos
del cambio climático, recomendó
modificar hábitos de consumo y estilos de vida para reducir las emisiones contaminantes, además de acometer medidas urgentes por parte
de las Administraciones Públicas.
Por su parte, el responsable técnico
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de proyectos de la Asociación Española de Agricultura de Conservación
y Suelos Vivos (AEAC.SV), Manuel
Gómez Ariza dedicó su ponencia
a la agricultura de conservación
como aliado contra la erosión y el
cambio climático en el sector agrario, resaltando la aportación de las
prácticas agrarias sostenibles para
el cuidado del medio ambiente. En
tercer lugar, José Antonio Garrido
García, miembro de los comités
científico y técnico del Geoparque
de Granada e investigador del CSIC,
compartió la experiencia del geoparque de Granada, que implementa un modelo innovador y eficiente
para la gestión de este entorno, que
representa uno de los mejores registros paleontológicos de Europa.
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A las 19,30 horas se entregaron los
doce galardones “Zerosión 2018 V
Edición”. Estos galardones nacieron
en el año 2014 para reconocer la labor educativa, divulgativa, así como
de la adopción de medidas de control de la erosión del suelo, de restauración paisajística, de cuidado
y conservación del entorno natural
por parte de personas, asociaciones, instituciones, medios de comunicación o entidades, cuyo esfuerzo
esté orientado de forma destacada
al mantenimiento de los suelos vivos y su biodiversidad.
Desde la Federación provincial se
trasladó el agradecimiento a Valentín Contreras, impulsor y artífice
principal de estos premios por invitarnos a apadrinar estos galardo-

nes con los que nos sentimos plenamente identificados. Uno a uno,
fueron entregados por Fulgencio
Torres, Mª Lourdes Arrabal y la delegada María José Martín:
PREMIO ZEROSION Enero 2018:
Renato Herrera Cabrerizo y Luis
Ramajo Rodríguez. Como reconocimiento a su labor de ejecución y
dirección de proyectos modélicos
de restauración paisajística de infraestructuras en Andalucía junto a
la Agencia Andaluza de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Actualmente se pueden observar sus
resultados en la implantación de la
vegetación en muchas carreteras
de la red andaluza.
PREMIO ZEROSION Febrero 2018:
Jaume Porta Casanellas. Por sus
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méritos y prestigio profesional alcanzados durante su dedicación
a la Ciencia del Suelo, impulsando
numerosos proyectos para promover el estudio, conocimiento, investigación y protección del suelo,
así como a difundir la importancia
de este recurso entre la comunidad
científica y la sociedad en general.
PREMIO ZEROSION Marzo 2018:
Jordi Cortina Segarra. Como reconocimiento a su labor de promoción
del grupo de trabajo Restauración
Ecológica de la Asociación Española de Ecología Terrestre y promotor
de la colaboración con el Grupo de
Trabajo de Repoblaciones Forestales de la Sociedad Española de
Ciencias Forestales.
PREMIO ZEROSION Abril 2018:
José Anastasio Fernández Yuste,
por su labor investigadora dedicada a la influencia de las pérdidas de
suelo en cuencas y la alteración de
ecosistemas fluviales.
PREMIO ZEROSION Mayo 2018: Las
Torcas Sociedad Cooperativa Andaluza, en reconocimiento a su gran
labor social y de divulgación en be-
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neficio de la agrosostenibilidad en
la Alpujarra granadina.
PREMIO ZEROSION Junio 2018.
Concedido al Proyecto Acción contra la Desertificación (AAD) de la
FAO de África por la Gran Muralla
Verde para el Sahara y el Sahel, por
su destacada labor en pro de la gestión sostenible y la restauración de
bosques de tierras secas y pastizales.
PREMIO ZEROSION Julio- Agosto 2018. Enrique Enciso Encinas,
como reconocimiento a su ingente
labor para el desarrollo de prácticas
de reforestación de zonas incendiadas con semilla, tanto en España y
como en otros países con graves
problemas de desertificación.
Premio
ZEROSION
Septiembre
2018. Virginia Alvarado García y Mª
Auxiliadora Zúñiga Amador, como
reconocimiento a su labor investigadora y divulgativa con publicaciones como “Plantas nativas para el
control de la erosión” sobre la flora
autóctona de Costa Rica.
PREMIO ZEROSION Octubre 2018:
Cayetano Gutiérrez Pérez, como

reconocimiento a su compromiso
ético con el Medio Ambiente, defensa de la sostenibilidad, así como la
divulgación realizada entre los jóvenes sobre los efectos del cambio
climático en recursos naturales y
muy especialmente sobre el suelo.
Premio
ZEROSION
Noviembre
2018: Irene Ortiz Bernad, por su incansable y ejemplar trabajo realizado para el reconocimiento del valor
del suelo, así como la excelente labor divulgadora promovida desde la
Universidad de Granada.
Premio ZEROSION Diciembre 2018:
Oscar Espinar García, por su valía como trabajador responsable
y experto en control de la erosión,
demostrando su día a día su implicación personal y profesional en el
seguimiento de las instalaciones de
control de la erosión en todas las
obras por el realizadas y más específicamente de las desarrolladas
dentro del proyecto del Grupo Operativo “Transferencia de un Método
para el Control de la Erosión en el
olivar” (TRAMCE)

ORGANIGRAMA
Junta Directiva

Representantes Sectoriales

Presidente Fulgencio Torres Moral
Vicepresidente Juan Rafael Granados Moreno
Secretaria María Cano Cantero
Vocales
Pedro Ruiz García
Antonio Melguizo Valdés
José Puntas Tejero

Antonio Francisco Zamora Sánchez
Francisco Ramos Velasco
Inmaculada López Díaz
Antonio Rafael Serrano Valverde

Frutas y Hortalizas Pedro Ruiz
Aceite de Oliva Rafael Almirón
Suministros Ricardo Ramos
Frutos Secos Fernando Villena
Herbáceos y Cereales Rafael Domínguez
Agricultura Ecológica Fernando Martín
Lácteo José Antonio Bolívar
Ovino-Caprino José Antonio Puntas

Equipo técnico
Dirección General

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

Subdirección

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

Asistente de Dirección
Irene Raya. asistentedireccion@faecagranada.com
958 522616 Ext. nº7
Dpto. de Administración
María Teresa Almazán. contabilidad@faecagranada.com
Alba Arquellada. facturacion@faecagranada.com
Isabel Aceituno. federacion@faecagranada.com
Carmen Díaz. apoyotecnico@faecagranada.com
Mª Carmen Ruiz. costa@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº5
Dpto. de Subvenciones
Dto. de Seguridad Alimentaria
Ángeles García. subvenciones@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº1
Dpto. Jurídico
Mª Carmen Álvarez. abogada@faecagranada.com
Esther Álvarez. departamentojuridico@faecagranada.com
Rosario Rodríguez. juridico@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº6
Dpto. de Comunicación
Susana Rodríguez . comunicacion@faecagranada.com
Marta Torres. redes@faecagranada.com
Carlos Uceda. informatica@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº4

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales
David Vila. prevencioninvernaderos1@faecagranada.com
Juan J. Lara. prevencioncooperativas@faecagranada.com
Rubén Cañete. prevencion1@faecagranada.com
Manuel Samaniego. prevencion2@faecagranada.com
Ángela Muñoz. prevencion3@faecagranada.com
David Sánchez. prevencion4@faecagranada.com
José Camenforte. prevencion5@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº2
Dpto. de Desarrollo de Proyectos
Dpto. de Selección de Personal
Esther Álvarez. proyectos@faecagranada.com
rrhh@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº6
Dpto. de Formación
Marta Gallego. formacion@faecagranada.com
Tel: 958 522616 Ext. nº3
Dpto. de Nuevas Tecnologías
Carlos Uceda. informatica@faecagranada.com
Tel: 958 522616
Denominaciones de Origen (DO)
e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Ascensión Azor.
info@domontesdegranada.com
info@esparragodehuetortajar.com
Tel: 958 522616

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

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

www.faecagranada.com

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

@FAECAGRANADA
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Guía de Cooperativas de Granada

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada asocia a cooperativas agrarias de Granada con la finalidad de
asesorarlas y representarlas en la defensa de sus intereses.
ACEITE DE OLIVA
(ALMAZARAS)
OLIVE OIL
San Sebastián de Alfacar,
S. Coop. And.
+34 958 543686
www.aceitedealfacar.com
sebastiansca@gmail.com
Benalúa de las Villas
Aceites Algarinejo,
S. Coop. And.
+34 958 312529
www.aceitesalgarinejo.com
aceitesalgarinejo@yahoo.es
Algarinejo
Agrícola Los Tajos,
S. Coop. And.
+34 958 350311
www.lostajossca.es
lostajos@lostajossca.es
Alhama de Granada
Agrícola Santa Bárbara,
S. Coop. And.
+34 958 700706
scasantabarbara@hotmail.com
Baza
San Sebastián de Benalúa,
S. Coop. And.
+34 958 390402
www.condebenalua.com
eduardo.valverde@condebenalua.
com
Benalúa de las Villas
Santa Isabel de Campotéjar,
S. Coop. And.
+34 958 385065
santaisabel@aggranada.com
Campotéjar
Nuestra Señora de los
Remedios de Campotéjar,
S. Coop. And.
+34 958 385139
losremedios@almazaras.com
Campotéjar
Nuestra Señora del Rosario de
Castril, S. Coop. And.
+34 958 720162
www.cooperativacastril.com
info@cooperativacastril.com
Castril
San Antonio de Cogollos,
S. Coop. And.
+34 958 409010
www.aceitedecogollos.com
sanantonio@aceitedecogollos.
com
Cogollos Vega
Nuestra Señora del Pilar,
S. Coop. And.
+34 958387032
www.oleomera.com
administracion@oleomera.com
Colomera
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La Esperanza del Campo,
S. Coop. And.
+34 958718047
www.aceiteslaesperanza.com
cope@aceiteslaesperanza.com
Cuevas del Campo
Nuestra Señora de La
Cabeza de Cúllar, S. Coop. And.
+34 958 730231
www.cooperativadecullar.com
info@cooperativadecullar.com
Nuestra Señora de Los Dolores,
S. Coop. And.
+34 958 385306
enriquehita@ohmasesores.es
Dehesas Viejas - Poloria
Nuestra Señora del Rosario de
Dehesas Viejas, S. Coop. And.
+34 958 385424
rosariodehesas@yahoo.es
Dehesas Viejas
San Isidro de Deifontes,
S. Coop. And.
+34 958 407029
www.sanisidrodeifontes.com
info@sanisidrodeifontes.com
Deifontes
S.A.T. Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro
+34 958 680305
satdiezma@gmail.com
Diezma
Varaila de Domingo Pérez,
S. Coop. And.
+34 958 390781
www.varaila.com
info@varaila.com
Domingo Pérez

Agrícola San Rogelio,
S. Coop. And.
+34 958 464265
www.aceitessanrogelio.com
administracion@aceitessanrogelio.com
Íllora

Santa Mónica de Píñar,
S. Coop. And.
+34 958 394550
cooperativasantamonica.com
info@cooperativasantamonica.
com
Píñar

Nuestra Señora de los Remedios
de Iznalloz, S. Coop. And.
+34 958 397162
www.iznaoliva.com
sca.remedios@iznaoliva.com
Iznalloz

Puerto Lope, S. Coop. And.
+34 958 418280
www.scapuertolope.es
info@scapuertolope.es
Puerto Lope

Olijayena, S. Coop. And.
+34 958 364552
olijayena_sca@yahoo.es
Jayena
Unión Agrícola San José,
S. Coop. And.
+34 958 772135
unionagricolasanjose@gmail.com
Lanjarón
San Isidro de Loja, S. Coop. And.
+34 958 320198
www.sanisidro-sca.com
loxa@loxa.es
Loja
San Francisco de Asís,
S. Coop. And.
+34 958 336235
www.aceitesmontevilla.com
info@aceitesmontevilla.com
Montefrío

Agrícola Santa Ana,
S. Coop. And.
+34 958 316106
www.santaanadesalar.es
cooperativa@santaanadesalar.es
Salar
Aceites el Cortijillo,
S. Coop. And.
+34 958 958074
elcortijillosca@gmail.com
Tiena
Oleomontes, S. Coop. And.
+34 958 342282
www.oleomontes.com
presidente@oleomontes.com
Torre Cardela
Oleotropic, S. Coop. And.
+34 958 628048
www.oleotropic.com
info@oleotropic.com
Vélez de Benaudalla

Almazara Nuestra Señora
de los Remedios, S. Coop. And.
+34 958 310536
almazaralosremedios@yahoo.es
Montefrío

Templeoliva, S. Coop. And.
+34 958 583441
www.templeoliva.com
cooperativa@templeoliva.com
Ventas de Huelma

Nuestra Señora de Los
Dolores de Freila, S. Coop. And.
+34 958 865072
www.verdefrey.es
encarni@verdefrey.es
Freila

Virgen de La Cabeza,
S. Coop. And.
+34 958 393394
www.scavirgendelacabeza.com
info@scavirgendelacabeza.com
Montejícar

Campo-Agro Olivarera,
S. Coop. And.
+34 958 313510
cooperativacampoagro@gmail.
com
Ventorros de la Laguna

Aceites Fuentes de Cesna,
S. Coop. And.
+34 958 348780
aceitesfuentesdecesna@
hotmail.com
Fuentes de Cesna

Almazara de Montillana,
S. Coop. And.
+34 958 392079
www.almazaramontillana.com
info@almazaramontillana.com
Montillana

Agraria Cerro Gordo,
S. Coop. And.
+34 958 315133
www.cerrogordo.es
administracion@cerrogordo.es
Ventorros de San José

San Francisco Serrano,
S. Coop. And.
+34 958 683346
marquesdelzenete@hotmail.com
Huéneja

San Ildefonso de Peligros,
S. Coop. And.
+34 958 400010
sanildefonso@aggranada.com
Peligros

San Lorenzo, S. Coop. And.
+34 958 314261
sanlorenzosca@telefonica.net
Zagra

Nuestra Sra. de la Soledad de
Huéscar, S. Coop. And.
+34 958 740909
olihuescar@yahoo.es
Huéscar

San Roque de Pinos del Valle,
S. Coop. And.
+34 958 793156
sanroquesca@yahoo.es
Pinos del Valle

Nuestra Señora de La Cabeza
de Zújar, S. Coop. And.
+34 958 716123
cozujar@hotmail.com
Zújar
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Agrícola Alomarteña,
S. Coop. And.
agricola.alomartena@gmail.com
Alomartes
La Santa Cruz, S. Coop. And.
Camino de Priego, s/n
Puerto Lope

Centro Sur (Cesurca),
S. Coop. And..
+34 958 332020
www.centro-sur.es
info@centro-sur.es
Huétor Tájar

El Llanete, S. Coop. And.
+34 958 403307
llanete@telefonica.net
Tiena

Agrícola San Francisco
(Cosafra), S. Coop. And.
+34 958 332143
www.cosafra.com
cosafra@cosafra.com
Huétor Tájar

FRUTAS Y HORTALIZAS
FRUITS AND VEGETABLES
Herco-Frut, S. Coop. And.
+34 958 634840
www.hercofrut.com
info@hercofrut.com
Almuñécar

Espárrago de Granada,
S. Coop. And. 2º grado
+34 958 513061
www.esparragodegranada.com
administracion@esparragodegranada.es
Láchar

Productores Agrarios de Benalúa
de Guadix (Benafrú), S. Coop. And.
+34 958 676424
www.benafru.es.
info@benafru.es
Benalúa de Guadix
Granada-La Palma, S. Coop. And.
+34 958 623903
www.lapalmacoop.com
presidente@granadalapalma.com
Carchuna
El Grupo, S. Coop. And.
+34 958 830146
www.elgrupo-sca.com.
grupo@elgrupo-sca.com
Castell de Ferro
Vegachauchina, S. Coop. And.
+34 958 446577
pilargranadaesp@hotmail.com
Chauchina
Soto de Fuente Vaqueros,
S. Coop. And.
+34 627914018
Cuarto de los manzanos, s/n
Fuente Vaqueros
Espalorquiana, S. Coop. And.
+34 958 496920
espalorquianagranada@hotmail.com
Fuente Vaqueros
Hnos. García Gutiérrez,
S. Coop. And.
+34 696 423678
garciagutierrezjuancarlos67@hotmail.
com
Fuente Vaqueros
Maitena del Genil, S. Coop. And.
+34 958 484686
maitenadelgenil@yahoo.es
Güéjar Sierra

Agroláchar, S. Coop. And.
+34 958 457432
www.agrolachar.com
info@agrolachar.com
Láchar
S.A.T. Trama y Azahar
+34 958 788909
www.tramayazahar-sat.com
lecrin@tramayazahar-sat.com
Lecrín
Agrupa - El Valle de Lecrín,
S. Coop. And.
+34 958 793003
rminaguilera@yahoo.es
Melegís
Espafrón, S. Coop. And.
+34 958 443474
espafron.s.c.a@gmail.com
Moraleda de Zafayona
Procam, S. Coop. And.
+34 958 820197
www.procamsca.com
direccion@procamsca.com
Motril
S.A.T. Hortofrutícola La Caña
+34 958 655010
www.miguelgarciasanchezehijos.com
antonio_molina@satlacana.es
Motril - Puntalón
Grana Genil, S. Coop. And.
+34 958 432381
granagenil@gmail.com
Purchil
Los Fresnos, S. Coop. And.
+34 958 446738
nofres@hotmail.com
Romilla
S.A.T. Hortoventas
+34 958 362190
www.hortoventas.com
hortoventas@telefonica.net
Ventas de Zafarraya

Los Gallombares, S. Coop. And.
+34 958 315195
www.losgallombares.es
esp@losgallombares.es
Ventorros de San José

Agropecuaria de Altura,
S. Coop. And.
agropecuariadealtura@gmail.com
Baza

Agromesía, S. Coop. And.
+34 958 444424
agromesia@wanadoo.es
Villanueva de Mesía

OVINO/SHEEP
Comercializadora Segureña
(Cosegur), S. Coop. And.
+34 958 741316
www.cosegur.es
info@cosegur.es
Huéscar

Hortovilla, S. Coop. And.
+34 958 444347
hortovilla@yahoo.es
Villanueva de Mesía
Nuestro Señor de Las Tres Marías,
S. Coop. And.
+34 958 362857
coop3marias@hotmail.com
Zafarraya
FRUTOS SECOS/NUTS
S.A.T. La Unión de Andalucía
+34 958 625045
www.launiondeandalucia.com
administracion@launiondeandalucia.
com
Albuñol
S.A.T. Almencastril
+34 958 720833
agrocastril@gmail.com
Castril
Almendras Alhambra,
S. Coop. And.
+34 958 780286
www.almendrasalhambra.com
cooperativa@
almendrasalhambra.com
Dúrcal
Almendras Granada, S. Coop. And.
+34 958 773133
www.almensur.es
granada@almensur.es
Padul
Almendras del Norte
de Granada, S. Coop. And.
+34 654 256375
LÁCTEO/MILK
Alba Ganaderos , S. Coop. And.
+34 648 218597
www.albaganaderos.com
alba@alalbaganaderos.com
Albolote

Comercializadora de Criadores de
Ovino Ecológico Lojeño de Sierra
(Covecol), S. Coop. And.
+ 34 696 476561
juanantoniorazaovina@hotmail.com
Loja
SUMINISTROS/SUPPLIES
Los Palmares, S. Coop. And.
+34 958 626212.
crpalmares@hotmail.com
Molvízar
TABACO/TOBACCO
Couaga Vegas de Granada,
S. Coop. And.
+34 958 580864
couaga@eresmas.com
Cúllar vega
S.A.T. Tabacos Granada Asociación
+34 958 440086
sattabacos@gmail.com
VITIVINÍCOLA WINE-PRODUCING
Vinícola Alhameña Sierra de
Tejeda, S. Coop. And.
+34 958 360906
vinicolaalhamena@gmail.com
Alhama de Granada
CAÑA DE AZÚCAR/ SUGAR CANE
Productores de caña de azúcar y
remolacha del litoral granadino,
S. Coop. And.
+34 958 600332
cooperativamotril@gmail.com
Motril

Santiago Apóstol, S. Coop. And.
+34 958 516162
www.pastoreros.com
pastoreros@pastoreros.com
Fuente Vaqueros
S.A.T. Lodaisa
+34 655 889377
lodaisa@yahoo.es
Granada
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