


Interprofesional 
de Espárrago 
Verde de España 
Desde Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada apo-
yamos el desarrollo sostenible 
del sector hortofrutícola, traba-
jando para la defensa de estas 
producciones y su promoción 
en el mercado con el respaldo 
de la Interprofesional Horties-
paña y otras entidades. Desde la 
Federación impulsamos la crea-
ción de la Organización Inter-
profesional Agroalimentaria de 
Espárrago Verde de España para 
la defensa de los intereses de 
esta producción hortícola. Esta 
iniciativa cuenta con el respaldo 
de Organizaciones Agrarias y 
Asociaciones representativas de 
este sector. Se trata, por tanto, 

the fruit and vegetable sector, 
working for the defense of these 
productions and their promotion 
in the market with the support of 
the Interprofessional Hortiespaña 
and other entities. From the Fede-
ration we promote the creation of 
the Interprofessional Organization 
Agrifood of Green Asparagus of 
Spain for the defense of the inter-
ests of this horticultural produc-

Cooperativas  
Agro-alimentarias 
de Granada / 

prendimiento  y talento. Estos 
factores, junto a la prestación de 
servicios profesionales, apoyan 
un prestigio respaldado por la 
confianza de nuestras empresas 
de economía social durante más 
de dos décadas.

24 cooperativas hortofrutícolas 
están asociadas a la federación, 
liderando este sector en el ám-
bito provincial con una gran 
variedad de frutas y hortalizas, 
muy valoradas en los mercados 
por su calidad, sabor, seguridad 
alimentaria y propiedades nu-
tricionales. La profesionalidad y 
el buen hacer de estas empresas, 
consolidadas con más de 6.000 
agricultores y agricultoras, es 
aval de su éxito en el mercado 
nacional e internacional. 

tion. This initiative has the sup-
port of Agrarian Organizations 
and Associations representing this 
sector. It is, therefore, a beneficial 
project for green asparagus coope-
ratives, which will strengthen their 
farmers and agriculture in our 
province. •

is a guarantee of their success in 
the national and international 
market. 

Spanish Green 
Asparagus 
Interprofessional
From Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Granada we support 
the sustainable development of 

24 fruits and vegetables coope-
ratives are associated within the 
federation, leading this sector in 
the province with a wide variety 
of fruits and vegetables, highly 
valued in the markets for their 
quality, taste, food safety and 
nutritional properties. The pro-
fessionalism and good work of 
these companies, consolidated 
with more than 6,000 farmers, 

93 Cooperativas  
Agroalimentarias Asociadas

93  
Agro-cooperatives asociated

35.500 agricultores y ganaderos 35.500 farmers and ranchers

225.000 tn  
de frutas y hortalizas

225.000 tn  
of fruits and vegetables

Más de  

45.000 empleos  
indirectos

More than  

45.000 indirect 
employments

Más de  

6.000 empleos directos

More than  

6.000 direct employments

Más de  

728 M€ de facturación

More than  

728 M€ of billing

Todas las certificaciones 
de calidad All quality certifications

13 O.P.F.H. 13 Org. offruit and  
vegetables producers

Líderes en tomate cherry, pepino, 
espárrago verde, tomate de ensalada, 
lechuga, tropicales y fruta de hueso

Leaders in: cherrytomatoes, cucumber, 
greenasparagus, tomato salad, lettuce, 
tropical fruits and stonefruits

Cooperativas Agro-alimentarias  
de Granada, en datos / info:¿Quiénes   

somos? 
About us?

Pedro Ruíz García

Fulgencio Torres Moral. Presidente de  
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

de un proyecto beneficioso para 
las cooperativas de espárrago 
verde, que reforzará a sus agri-
cultores y a la agricultura de 
nuestra provincia. 

Cooperativas  
Agro-alimentarias  
de Granada
is a federation that joins and 
represents the agri-food coopera-
tives of this province. It is a great 
booster for the social economy, 
as well as promoting a business 
culture based on values such as 
solidarity, innovation, entre-
preneurship and talent. These 
factors, in addition to the profes-
sional services provided, support 
a prestige backed by the trust of 
our social economy companies for 
more than two decades.

Es una federa-
ción que une y 
representa a las 
cooperativas 
agroalimentarias 
de esta provincia, 

actuando como dinamizadora 
de la economía social, además 
de promover una cultura empre-
sarial basada en valores como 
la solidaridad, innovación, em-
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Food Safety
Agro-cooperatives of Granada maintain a 
strong commitment to sustainability and 
respect for ecosystems natural. In this regard, 
we offer our customers new presentation for-
mats and packaging friendly environment. In 
addition, our cooperatives continuously bet 
for saving energy, incorporating all the ne-
cessary innovations and promoting this same 
commitment among member farmers. • 

Las cooperativas de Granada 
mantienen un férreo compro-
miso con la sostenibilidad y el 
respeto a los ecosistemas na-
turales. En este sentido,  ofre-
cen a sus consumidores nue-

vos formatos de presentación y packaging 
respetuosos con el medio ambiente. En los 
últimos años, muchas de las cooperativas 
hortofrutícolas apuestan de manera conti-
nua por el ahorro de energía, incorporando 
todas las innovaciones necesarias y promo-
viendo este mismo compromiso entre sus 
agricultores asociados.

Seguridad 
Alimentaria /

Food Safety 

Más de 900  
variedades de productos More than 900 product variety

Calidad Quality

Sabor natural Natural flavor

Frescura Freshness

Packaging sostenible Sustainable Packaging

Trazabilidad desde el campo hasta la mesa Traceability from the countryside to the table

Especialización Specialization

Respeto al medio ambiente Respect for the environment

Aguacate Cebolleta

Judia

Pimiento italiano

Sandía

Tomate rama

Alcachofa

Cereza

Mango

Pimiento palermo Tomate cherry

Chirimoya

Melocotón

Pimiento rojo

Tomate kumato

Berenjena

Coliflor

Naranjas

Tomate pera

Calabacín

Espárrago

Pepino

Red sweet pimiento

Productos con  
calidad óptima y  

seguridad alimentaria 
Products with  

optimal quality and  
food safety

Gustavo Rodenas Díaz. Director de  
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
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Exportación  
y calendario  
Export and 
Calendar

Cebolleta
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Judia
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Pimiento italiano
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Sandía
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Tomate rama
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Cereza
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Mango
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Pimiento palermo
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Tomate cherry
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Chirimoya
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Melocoton
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Pimiento rojo
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Tomate kumato
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Coliflor
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Naranjas
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Tomate pera
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Aguacate

En Fe Mz Ab

My Jn Jl Ag

Sp Oc Nv Dc

Alcachofa
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Berenjena
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Calabacín
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Espárrago
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Pepino
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

Red sweet pimiento
En Fe Mz Ab
My Jn Jl Ag
Sp Oc Nv Dc

MESES DISPONIBILIDAD 
MONTH AVAILABILITY

Granada
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L a agricultura y, en 
particular, el sector 
hortofrutícola, tra-
bajan para atender 
a los consumidores 
y a la ciudadanía 

en general, que demandan res-
ponsabilidad con el futuro de 
nuestro planeta y de las per-
sonas. Poner freno al cambio 
climático, satisfacer las necesi-
dades de la población mundial 
en materia de alimentación, la 
digitalización… son algunos de 
los retos globales que tenemos 
en un escenario mundial que 
representa una auténtica opor-
tunidad para las cooperativas 
agroalimentarias. 
Las cooperativas desarrollan un 
modelo de agricultura social y 
solidario, comprometido con 

where people stay together and 
positioned around a common 
project. These social economy 
companies develop their pro-
ductive and marketing activity 
under parameters of social and 
environmental responsibility, 
taking care of the natural en-
vironment, keeping it fertile, 
generating added value to their 
farmers, in addition to contribu-
ting to the socio-economic deve-
lopment of the environment in 
which they operate.
Behind every fruit and vegetable 
we can see in this catalog, which 
are marketed in more than 40 
community and non-community 
countries, is the work and expe-
rience of thousands of farmers, 
united in cooperatives, dedicated 
to the production of healthy food, 
Safe, healthy and highly nutri-

tional. In addition to human 
well-being, this naturalness is ex-
tremely beneficial for the environ-
ment. It is certified from the origin 
of the product in the field through 
the implementation of sustainable 
methods such as integrated and 
organic production that allow to 
obtain fruits with optimal food 
safety guarantees, while minimi-
zing polluting emissions.
The agricultural practices develo-
ped by the Organizations of Fruit 
and Vegetable Producers (OP), 
European recognition of the 
Granada fruit and vegetable coo-
peratives, are carried out under 
criteria of environmental sustai-
nability, implementing measures 
that optimize energy efficiency, 
saving natural resources, proper 
management of agricultural was-
te, a circular economy that allows 
us to take advantage of spills and 
reuse, among others.
The containers become more sus-
tainable, changing the plastic for 
biodegradable and compostable 

materials. All these measures 
contribute to combating climate 
change and its harmful effects.
We can say that the agriculture of 
fruit and vegetable cooperatives 
is aligned with the Sustainable 
Development Goals of the 2030 
Agenda, working for food security, 
improved nutrition and sustaina-
ble food production, in addition 
to promoting healthy living habits 
and Wellness among people of all 
ages. Likewise, these social enter-
prises grow moderately, creating 
quality employment, fixing the 
rural population and helping to 
keep our villages alive. •

el entorno, donde personas se 
mantienen unidas y posicionadas 
en torno a un proyecto común. 
Estas empresas de economía 
social desarrollan su actividad 
productiva y comercializadora 
bajo parámetros de responsa-
bilidad social y medioambien-
tal, cuidando el medio natural, 
manteniéndolo fértil, generando 
valor añadido a sus agricultores, 
además de contribuir al desarro-
llo socioeconómico el entorno en 
el que operan. 
Detrás de cada fruta y hortaliza 
que podemos observar en este 
catálogo, las cuales son comer-
cializadas en más de 40 países 
comunitarios y no comunita-
rios, está la labor y la experien-
cia de miles de agricultores, uni-
dos en cooperativas, dedicados 
a la producción de alimentos 
sanos, seguros, saludables y 

Sustainable agriculture:  
responsible cooperatives
Agriculture and, in particular, 
the fruit and vegetable sector, 
work to serve consumers and 
citizens in general, who demand 
responsibility for the future of our 
planet and people. Put a stop to 
climate change, meet the needs of 
the world population in terms of 
food, digitalization ... are some of 
the global challenges we have in 
a global scenario that represents 
a real opportunity for agri-food 
cooperatives.
Cooperatives develop a model of 
social and solidarity agriculture, 
committed to the environment, 

altamente nutricionales. Ade-
más del bienestar humano, esta 
naturalidad resulta sumamente 
beneficiosa para el medio am-
biente. Queda certificada desde 
el origen del producto en el 
campo mediante la implemen-
tación de métodos sostenibles 
como la producción integrada y 
ecológica que permiten obtener 
frutos con óptimas garantías de 
seguridad alimentaria, al tiempo 
que se reducen al mínimo las 
emisiones contaminantes. 
Las prácticas agrícolas desarro-
lladas por las Organizaciones de 
Productores de Frutas y Horta-
lizas (OP), reconocimiento eu-
ropeo de las cooperativas horto-
frutícolas granadinas, se realizan 
bajo criterios de sostenibilidad 
ambiental, incorporando medi-
das que optimizan la eficiencia 
energética, ahorro de los recur-
sos naturales, correcta gestión 
de los residuos agrícolas, econo-

mía circular que nos permite el 
aprovechamiento de los vertidos 
y su reutilización, entre otros. 
Los envases se vuelven más 
sostenibles, cambiando 
el plástico por materiales 
biodegradables y compostables. 
Todas estas medidas contribu-
yen a combatir el cambio climá-
tico y sus nocivos efectos. 
Podemos decir que la agricultura 
de las cooperativas hortofrutí-
colas está alineada con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, trabajando 
por la seguridad alimentaria, la 
mejora de la nutrición, además 
de promover unos hábitos de 
vida sanos y el bienestar entre 
personas de todas las edades. Así 
mismo, estas empresas sociales  
crecen moderadamente, creando 
empleo, de calidad, fijando la 
población rural y contribuyen a 
mantener vivos nuestros pueblos.  

“Las cooperativas, 
con reconocimiento 
de OPFH,  imple-
mentan medidas 
que garantizan la 
eficiencia energéti-
ca, ahorro de recur-
sos naturales y ges-
tión de residuos”

“Los envases se 
vuelven más  
sostenibles” 

“Combatimos el 
cambio climático y 
sus efectos nocivos 
para el planeta y las 
personas”

Agricultura 
sostenible:
Cooperativas 
responsables. 
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sector, con el 37% del total de las 
ventas nacionales y un crecimien-
to en 2018 del 2,2% hasta alcanzar 
los 4.844 millones de euros.
Estos números ponen en evi-
dencia que gran parte de lo que 
se produce en tierras granadinas 
sale fuera de las fronteras espa-
ñolas. Granada es despensa y 
cesta donde vienen a comprar. 
Las exportaciones hortofrutíco-
las granadinas durante 2018 han 
sumado algo más de 350 millo-
nes de euros, lo que supone un 
incremento del 1,3% respecto al 
mismo periodo del año anterior.
Más de la mitad (71%) de las 
empresas exportadoras (122 
firmas) de frutas y verduras de 
Granada son regulares (73 fir-
mas), esto significa que llevan 
más de cuatro años seguidos 
exportando. Estas exportadoras 
regulares facturaron en 2018 la 
práctica totalidad de las ventas 
del sector granadino al exterior 
(95%). 
Por todo ello es incuestionable 
que una provincia como Gra-
nada, donde el 7% de su PIB se 
debe a la producción agraria 

y una población cercana a las 
60.000 personas viven del los 
trabajos del campo, esté presente 
en un escenario como Fruit Lo-
gistica,  donde todas las empre-
sas participantes podrán inter-
cambiar información relevante 
del sector como puede ser la 
producción, distribución, inno-
vación o seguridad alimentaria.
Desde la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible y en concreto 
desde su Delegación Territorial 
en Granada solo queda trans-
mitir el apoyo y felicitación a 
los agricultores andaluces en 
general, y granadinos en parti-
cular, por el futuro prometedor 
del sector que arrojan las cifras 
anteriores, sin olvidar que de-
bemos considerar necesario “un 
compromiso de diferenciación” 
para mantener estas cifras, y 
apostar por el aumento del cul-
tivo de productos ecológicos, 
cada vez más demandados por 
los consumidores europeos, a la 
vez que avanzar en innovación, 
calidad, económica circular, res-
peto al medio ambiente y pro-
moción de nuestros productos 
para hacerlos más atractivos.. •

L as frutas y hortali-
zas son productos 
fundamentales en 
nuestra alimenta-
ción y uno de los 
pilares de la llama-

da Dieta Mediterránea, basada 
en el consumo de vegetales (fru-
tas, hortalizas, legumbres, frutos 
secos y cereales), aceite de oliva 
virgen extra, pescado y vino. Los 
expertos en nutrición aconsejan 
tomar como mínimo cinco racio-
nes diarias de frutas y hortalizas.
Con esta premisa y gracias a un 
gran esfuerzo inversor, este sec-
tor se ha convertido en fuente 
de riqueza para muchas zonas 
rurales de Andalucía, logrando 
niveles de rentabilidad que han 
permitido fijar población al 
territorio e incorporar nuevos 
activos al sector agrario.
Granada es la cuarta provincia ex-
portadora en el ámbito de las fru-
tas y hortalizas de Andalucía, con 
el 7,2% de la cuota regional, por 
detrás de Almería (50% del total), 
Huelva (27,7%), y Málaga (7,8%). 
Andalucía sigue siendo la comu-
nidad exportadora líder en este 

PRODUCTOS  
INNOVADORES Y DE 

CALIDAD, LA APUESTA DEL 
SECTOR HORTOFRUTICOLA 
DE GRANADA EN LA FERIA 

“FRUIT LOGISTICA 2020”
MARÍA JOSÉ MARTÍN GÓMEZ.  
DELEGADA TERRITORIAL DE LA  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,  

GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN GRANADA

Las empresas 
granadinas 
hortofrutícolas 
acuden a la feria 
más importante 
del sector en 
Europa con el 
objetivo de mejorar 
su presencia en 
los mercados 
internacionales

María José Martín Gómez. Delegada Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada
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visitantes profesionales los que 
hicieron negocios en Fruit Lo-
gística dándose a conocer en 
el mercado internacional de 
productos frescos y ahí estarán 
nuestras cooperativas.
En este evento volverán a exhi-
bir sus últimas novedades y los 
productos de excelente calidad 
las cooperativas de la Costa 
granadina como Cooperativa 
La Palma, líder en innovación, 
Procam o El Grupo. También lo 
harán las cooperativas del espá-
rrago verde, como Centro Sur, 
Cosafra, Los Gallombares, San 
Isidro y Hortovilla, además de 
Esparrago de Granada 2º, que 
une a: Vegachauchina (Chau-
china), Agroláchar (Láchar), 
Espafron (Moraleda de Zafayo-
na), Agromesía (Villanueva de 
Mesía) y Espalorquiana (Fuente 
Vaqueros). Todas ellas unidas 
para promocionar la excelencia 
en las producciones agrícolas 
que se realizan en Granada.
Siento una profunda satisfac-
ción, como representante de 
una institución tan implicada en 
el desarrollo de la provincia de 
Granada, de poder colaborar en 
que este importante escaparate 
que es Fruit Logística tenga en-

tre sus expositores tantos y tan 
buenos productos de nuestra 
tierra. 
También quiero dejar constancia 
del gran valor que tiene la tarea 
que desarrolla FAECA para que, 
durante los días de la feria de 
Berlín, las cooperativas grana-
dinas puedan sacar el máximo 
partido a este encuentro, labor 
que apreciamos desde la Diputa-
ción de Granada.
Acudimos a Fruit Logística de 
nuevo recordándole a todas las 
cooperativas granadinas que dis-
ponen de una herramienta muy 
valiosa para su promoción y que 
está plenamente a su disposición 
como es la marca promocional 
que impulsamos desde la Diputa-
ción de Granada, Sabor Granada. 
Son ya más de 215 los produc-
tores que forman parte de ella 
con más de 800 referencias y la 
progresión no deja de crecer. En 
ella cada vez tiene más presencia 
también el sector de los frescos 
y que deseamos que integre a la 
mayor cantidad posible de em-
presas productoras. •

Berlín acogerá 
desde el 5 al 7 de 
febrero de 2020 
a 9 cooperativas 
granadinas que 
representa a un 

total de 13 integradas todas ellas 
en la Federación de Cooperati-
vas de Granada, que aglutina a 
93 empresas y 35.500 agriculto-
res y ganaderos.
Un año más, Fruit Logística, el 
escenario mundial para nuevas 
ideas, nuevos impulsos, nuevas 
soluciones del ámbito agroa-
limentario, se convierte en un 
buen escaparate del destacado 
sector agrícola provincial. 
La Diputación de Granada, im-
plicada de forma prioritaria en 
la promoción y el reconocimien-
to del gran valor que aporta a la 
economía granadina sus coope-
rativas agrarias, estará respal-
dando su actividad de negocio 
en una de las principales ferias 
del mundo en el sector agroali-
mentario.
El año pasado fueron 3.200 
expositores y más de 78.000 

FRUIT LOGÍSTICA 
ACOGE LA FUERZA DEL 

COOPERATIVISMO 
AGRÍCOLA 

GRANADINO
JOSÉ ENTRENA ÁVILA.   

PRESIDENTE DE LA  
DIPUTACIÓN DE GRANADA

José Entrena Ávila. Presidente de la Diputación de Granada

La Diputación de 
Granada respalda 
la actividad de 
negocio de las 
cooperativas 
agrarias en esta 
relevante feria 
internacional

Un año más, 
la Consejería 
de Empleo, 
Formación y 
Trabajo Au-
tónomo de 

la Junta de Andalucía, a la que 
represento en la provincia de 
Granada, tiene el honor y la res-
ponsabilidad de acompañar a las 
cooperativas granadinas durante 
la celebración  del mayor evento 
internacional del sector de pro-
ductos frescos, Fruit Logística 
2020. Se trata de una oportuni-
dad única para las cooperativas, 
que demuestran gran capacidad 
para evolucionar y competir el 
exterior sin perder un ápice su 
esencia social. 

Nuestras empresas de economía 
social se enfrentan a grandes re-
tos como la internacionalización, 
un aspecto clave para el músculo 
productivo de la provincia de 
Granada y que tiene en Fruit Lo-
gística su gran plataforma. Como 
delegada territorial de Empleo 
y de Economía en la provincia, 
estoy convencida de que el des-
arrollo del sector de la economía 
social no puede entenderse sin la 
puesta en marcha de proyectos 
empresariales que incrementen 
el dimensionamiento de una 
actividad de interés común entre 
varias empresas, que les permita 
compartir y optimizar recursos. 
El Gobierno de la Junta de An-
dalucía afronta grandes desafíos, 
entre ellos una apuesta firme por 
una política de fomento de la 
economía andaluza que crezca 
más para generar empleo, rique-
za y diversidad. Como represen-

tantes públicos nuestra misión 
aquí es acompañar a las empresas 
de economía social en el reto de 
la internacionalización, más si 
cabe al encontrarnos en una Co-
munidad Autónoma que ha sido 
designada Región Europea de 
Economía Social por el Comité 
Europeo de las Regiones (ESER). 
En definitiva, nuestras coopera-
tivas tienen mucho que aport-
ar a la economía andaluza y a 
la generación de empleo. En 
términos de futuro, la economía 
social sólo podrá prosperar y 
poner en valor todo su poten-
cial si cuenta con los condici-
onantes políticos, legislativos 
y operativos adecuados. Así lo 
entendemos desde la Junta de 
Andalucía, duplicando para 
2020 el presupuesto destinado al 
sector que va a contar para este 
año con un sustancial incremen-
to del 82,4% en los créditos 
iniciales. En concreto, ya hemos 
concedido más de 330.000 euros 
en ayudas a la incorporación de 
nuevos socios en cooperativas 
granadinas.
El sistema cooperativo constru-
ido en la provincia de Granada 
ha mostrado en el transcurso del 
tiempo su gran fortaleza al con-

vertirse hoy en día en un emble-
ma del desarrollo local, arraiga-
do en el territorio y fuertemente 
participativo. En esa andadura 
ha tenido mucho que ver Co-
operativas Agro-alimentarias de 
Granada, una organización cuya 
misión no es otra que allanar el 
camino a las empresas del sector 
en la provincia. A esta Federa-
ción quisiera agradecer la gran 
labor que está realizando por 
nuestras cooperativas al acom-
pañarlas un año más en el reto 
por destacar con nombre propio 
en un mundo tan competitivo 
como es el mercado exterior. 
Mi deseo es que las cooperativas 
granadinas vean con el tiempo 
el fruto de este enorme y apa-
sionado esfuerzo y, por qué no, 
estar aquí con ellas para celebrar 
sus logros.

Virginia Fernández Pérez. Delegada Territorial de Empleo,  
Formación y Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y  
Universidad de la Junta de Andalucía en Granada

LAS COOPERATIVAS 
GRANADINAS HAN 

DEMOSTRADO SU 
GRAN CAPACIDAD 

PARA COMPETIR EN 
EL EXTERIOR SIN 

PERDER SU ESENCIA 
SOCIAL

VIRGINIA FERNÁNDEZ PÉREZ.   
DELEGADA TERRITORIAL DE EMPLEO,  
FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO  

Y ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS  
Y UNIVERSIDAD DE LA JUNTA DE  

ANDALUCÍA EN GRANADA
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INNOVACIÓN 
PARA SATISFACER 
LOS GUSTOS 
DE NUESTROS 
CONSUMIDORES

La innovación es un 
pilar estratégico de 
las cooperativas de 
frutas y hortalizas 
granadinas, dedi-
cadas a ofrecer al 

consumidor productos naturales 
y en conserva, manteniendo 
todo su aroma y sabor desde el 
origen. Las cooperativas agra-
rias se adaptan a la demanda de 
los mercados apostando por la 
innovación y el desarrollo de 
proyectos de aplicación del co-
nocimiento (I+D+i). Así avan-
zamos en el desarrollo de nuevas 
variedades, procesos o servicios 
sostenibles y competitivos. 
Los avances han sido evidentes 
en la última década. Nuestras 
frutas y hortalizas evolucionan 
satisfactoriamente atendiendo a 

los nuevos hábitos de nuestros 
consumidores. Apostamos por el 
sabor natural. Tenemos más de 
doscientas variedades de pro-
ductos, con cualidades organo-
lépticas idóneas y total garantía 
de seguridad alimentaria. 
Nuestras innovaciones van ca-
mino de conseguir produccio-
nes más eficientes y sostenibles. 
Es por ello que invertimos en 
modernización de explotacio-
nes, implementando acciones 
que mejoran los rendimientos 
de las plantas, minimizando el 
consumo energético y la huella 
hídrica. Para toda esta inno-
vación, resulta fundamental el 
apoyo de las Organizaciones de 
Productores (OP). 

Innovation to satisfy the 
tastes of our consumers
Innovation is a strategic pillar 
of the Granada fruit and vege-
table cooperatives, dedicated to 
offering consumers natural and 
preserved products, maintai-
ning all their aroma and flavor 
from the beginning. Agricultural 
cooperatives adapt to the demand 
of the markets betting on inno-
vation and the development of 
knowledge application projects. 
Thus we advance in the develop-
ment of new varieties, processes 
or sustainable and competitive 
services. Progress has been evi-
dent in the last decade. Our fruits 
and vegetables evolve satisfactorily 
attending to the new habits of our 

consumers. We bet on the natural 
flavor. We have more than two 
hundred varieties of products, 
with suitable organoleptic quali-
ties and total food safety guaran-
tee. Our innovations are on their 
way to achieving more efficient 
and sustainable productions. That 
is why we invest in farm moder-
nization, implementing actions 
that improve plant yields, minimi-
zing energy consumption and the 
water footprint. For all this inno-
vation, the support of Producer 
Organizations (OP) is essential. •

Pedro Ruíz García. representante de Frutas y Hortalizas de  
 Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
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EL GRUPO S.Coop.And.
O.P.F.H.

Constitución • Setting Up: 1973
Dirección • Address: Rambla de Hileros, s/n 18740 
Castell de Ferro (Granada)
Contacto • Contact: Tel. +34 958 83 01 46
Mail: grupo@elgrupo-sca
Web: www.elgrupo-sca.com
Productos • Products: pepino almería, pepino midi,  
tomate cherry, pimiento italiano, judía verde, sandía, espárrago 
y ajo.
Volumen de producción • Volume of production: 50 mill. kilos
Facturación • Turnover: 57 mill. €
Certificaciones de calidad • Quality certifications: Global Gap,  
Grasp, BRC, IFS, Producción Integrada.
Países a los que exporta • Export to: Europa y América
Marcas • Brands: Freshquita, Soolpassion, Castil
Socios o agricultores con los que trabaja • Partners or  
farmers you work to: 350 asociados.
Empleo que genera • Numbers of employments your  
company create: 355
Superficie de cultivo que canaliza • Growing lands your  
company channels: 470 has.

El GRUPO S.Coop.And. es una de las principales 
empresas hortofrutícolas de la provincia de Granada 
y una referencia obligatoria dentro del sector. Es la 
principal productora de pepino “tipo almería”, y de 
pepino midi, más pequeño y crujiente.

Además produce tomate cherry y baby en todos 
los colores y variedades de sabor; Sandía Fashion, 
reconocida en los mercados por su excelente sabor; 
pimiento italiano y judía verde.

Esta cooperativa ha incorporado la producción 
integrada en todos sus cultivos. Desde su unión a Unica 
Group, El Grupo SCA ha mejorado su posicionamiento 
y ampliado su oferta de productos cumpliendo con 
certificaciones de calidad y seguridad alimentaria y 
apostando por el respeto al medio ambiente mediante 
el cultivo ecológico. Además comercializa espárrago y 
ajo de la cooperativa Granagenil de Purchil, en la Vega 
de Granada.



Online Store: www.procam.bio

PROCAM, S.COOP.AND.

Ctra. Almería Km 1,6 • 18600 Motril (Granada) • Tel.: 0034 958 600 306 / Fax: 0034 958 820 613 
direccion@procamsca.com • www.procamsca.com

La referencia en  
producción ecológica
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Constitución • Setting Up:  
2004
Dirección • Address:  
Poligono Salema. Avenida de  
Andalucia s/n. Lachar. Granada
Contacto • Contact:  
Juan Sánchez. 
Tel.:  
+34 958 513061.  
Fax:  
+34 958 513020
Mail:  
juansanchez@esparragodegranada.
es
Web:  
www.esparragodegranada.es
Productos • Products:  
Espárrago verde y alcachofas
Volumen de producción •  
Volume of production:  
3.230.000 kilos

Certificaciones de calidad •  
Quality certifications:  
Global-Gap, GRASP, IFS Broker
Facturación • Turnover:  
9.340.000 €
Países a los que exporta •  
Export to:  
Europa
Marcas • Brands:  
Granafresh, Sol Granada, Agromesia.
Socios o agricultores con los que 
trabaja • Partners or farmers you 
work to:  
420
Empleo que genera • Numbers 
of employments your company 
creates:  
480
Superficie de cultivo que  
canaliza • Growing lands your 
company channels:  
600 Has

Vegachauchina, S.Coop. And.  
• Dirección / Address: Camino de 
Romilla, s/n. Chauchina (Granada)  
• Contacto / Contact:  
José Calvo Romera.  
• Tel.: +34 958 44 65 77 -  
Fax: +34 958 446577.  
pilargranadaesp@hotmail.com

Agroláchar, S.Coop. And.  
• Dirección / Address:  
Pol. Ind. Salema. Avda. de 
Andalucía. Láchar (Granada)  
• Contacto / Contact: Nicolás Chica.  
• Tel.: +34 958 457432 -  
Fax: +34 958 457424.  
info@agrolachar.com

Espafrón, S.Coop.And  
• Dirección / Address: Autovía 
A-92. Km212. Paraje El Chaparral. 
Moraleda de Zafayona (Granada)  
• Contacto / Contact:  
José Antonio Gómez.

Agromesía S.Coop.And.  
• Dirección / Address: Paraje Las 
Canteras, s/n. Villanueva Mesía. 
(Granada)  
• Contacto / Contact: Juan Sánchez. 
• Tel.: +34 958 44 44 24 -  
Fax: +34 958 44 44 24.  
agromesia@wanadoo.es.

Espalorquiana S.Coop. And.  
• Dirección / Address: C/Profesor 
Tierno Galván, 13 - 183440.  
Fuente Vaqueros (Granada)  
• Contacto / Contact: Victor M. 
Sánchez Marín.  
• Tel:. 609 01 84 54
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ESPÁRRAGO  
DE GRANADA  

S.Coop.And. 2ºGrado

Cooperativas Asociadas  
Espárrago de Granada 

Associated cooperatives  
Espárrago de Granada
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Hortovilla S.Coop.
And. 

• Constitución • Setting Up: 
2004

• Dirección • Address: Paraje 
Los Llanos, 22  
Villanueva de Mesía. Granada 

• Contacto • Contact: Carlos 
Ortega 

• Tel.: +34 958 44 43 47 

• Fax: +34 958 44 43 47 

• Mail: hortovilla@yahoo.es 

• Web: www.hortovilla.com 

• Productos • Products: Espá-
rrago y alcachofa

• Certificaciones de calidad • 
Quality certifications:  
Globalgap y Grasp 

• Países a los que exporta • Ex-
port to: Alemania, Suiza,  
Dimarca, Bélgica, Francia, 
Canadá e Italia 

• Marcas • Brands: Hortovilla

GRANA GENIL, 
S.Coop.And.

 

• Constitución • Setting Up:  
1996 

• Dirección • Address: Poligono 
Industrial El Fresno. Purchil. 
Granada 

• Contacto • Contact:  
Rafael Pérez 

• Tel.: +34 958 43 23 81 

• Fax. +34 958 44 50 88 

• Productos • Products:  
Espárrago, alcachofas, sandia y 
pimiento 

• Certificaciones de calidad • 
Quality certifications: Euregap 

• Países a los que exporta •  
Export to: Alemania, Italia, 
Francia, Holanda y Suiza 

• Marcas • Brands:  Grana y 
Noracha

HERMANOS GARCÍA 
GUTIÉRREZ,  
S.Coop. And.

• Constitución • Setting Up: 
2013 

• Dirección • Address:  
C/ Profesor Tierno Galván, 13. 
Fuente Vaqueros. Granada 

• Contacto • Contact:  
Juan Carlos García 

• Tel.: 696 42 36 78 
• Productos • Products:  

Espárrago, cebolla, ajo, aceituna

LOS FRESNOS, 
S.Coop.And. 

• Constitución • Setting Up: 1995

• Dirección • Address: Carretera 
de Romilla a Chauchina, s/nº,   
18339 Romilla, Granada

• Contacto • Contact: Francisco 
Casares. Gerente  

• Tel.: +34 958 44 67 38 

• Fax: +34 958 44 65 03 

• Mail: nofres@hotmail.com 

• Web: www.losfresnos.es

• Productos • Products:  Espárra-
go verde, espárrago ecológico  
y alcachofa.

• Certificaciones de calidad • 
Quality certifications:  
GLOBALGAP

• Países a los que exporta • Export 
to: Dinamarca, Noruega,  
Finlandia, Alemania, Francia, 
Holanda, Inglaterra, Suiza,  
Bélgica, entre otros

• Marcas • Brands: Nofres  -  Soto 
de Roma 

5-7 Feb. 
Hall 18  
Stand A07d

5-7 Feb. 
Hall 18  
Stand A05

5-7 Feb. 
Hall 18  
Stand A07d

5-7 Feb. 
Hall 18  
Stand B04c

ACTUALIDAD COOPERATIVA.   p28



MAITENA DEL 
GENIL  
S.Coop. And.

• Constitución • 
Setting Up: 1976

• Dirección • 
Address: Calle 
Grajilla s/n. Guejar 

GRANADA COOPERATIVES 
GUIDE 
 
Cooperativas Agro-Alimentarias 
de Granada asocia a 28 
cooperativas hortofrutícolas 
de Granada con la finalidad de 
asesorarlas en la defansa de sus 
intereses.

• Herco-Frut, S. Coop. And.  
+34 958 634840 
www.hercofrut.com 
info@hercofrut.com 
Almuñécar

• 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

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

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

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

• San Isidro S.Coop.And. 
+34 958 320198
www.loxa.es
loxa@loxa.es
Loja

• 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

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

• 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

Sierra. Granada
• Contacto • Contact:  

Antonio Ortiz 
• Tel.: +34 958 48 46 86
• Fax: +34 958 48 47 24 
• Productos • Products:  

Cereza, nueces, castañas y 
patatas 

• Países a los que exporta • 
Export to: Europa

• Marcas • Brands: Maitena  
del Genil

Maitena del Genil centra su 
actividad agraria en la cereza, 
fruta reconocida a nivel na-
cional con una calidad, sabor 
y cualidades organolépticas 
excelentes, conseguidas gracias 
a su cultivo a más de 1.000 

metros de altitud y el riego 
con agua de Sierra Nevada. 
Complementa esta producción 
con nueces, castañas, patatas y 
hortalizas. 
Maitena del Genil focuses its 
agricultural activity on cherry, 
a nationally recognized fruit 
with excellent quality, taste 
and organoleptic qualities, 
achieved thanks to its cultiva-
tion at more than 1,000 meters 
of altitude and irrigation with 
water from Sierra Nevada. 
Complement this production 
with nuts, chestnuts, potatoes 
and vegetables.

HERCO-FRUT  
S. Coop. And.

• Constitución • Setting Up: 
1982 

• Dirección • Address:  
Ctra. Nacional 340 km.318. 
Almuñécar. CP 18690. Granada 

• Contacto • Contact: 
José Antonio Gómez 

• Tel.: 0034 620 32 62 98 
• Mail: comercial@hercofrut.com 

// hercofrut@hotmail.com 
• Web: www.hercofrut.com 
• Productos • Products: 

Aguacate, chirimoya, mango, 
níspero, kumquat, carambola, 
Kiwano, limaquat, lima, pomelo 

• Países a los que exporta • 
Export to: Francia, Reino 
Unido, Holanda, Italia 

• Marcas • Brands: Herco-frut

SAT 
HORTOFRUTÍCOLA 
LA CAÑA

• Constitución • Setting Up: 
1.997

• Dirección • Address:  
Carretera Vieja de Carchuna, 
s/n. 18600 Puntalón (MOTRIL)  
Granada.

• Contacto • Contact:  
Antonio Molina. Gerente

• Tel.: +34 958 655010  
• Fax: +34 958 655085
• Mail:  

antonio_molina@satlacana.es  
• Web: 

miguelgarciasanchezehijos.com
• Productos • Products:  

Hortalizas y frutas subtropicales.
• Certificaciones de calidad • 

Quality certifications:  
Global Gap 3.0, BRC. Estándar. 
Nivel A • Andalucía “Calidad 
Certificada”, IFS, GRASP, Leaf, 
Ecológico

• Países a los que exporta • 
Export to: Europa
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SOTO DE FUENTE 
VAQUEROS  
S.Coop. And.

• Constitución • Setting Up: 
2015 

• Dirección • Address:  
Camino del Cuarto de los 
Manzanos, s/n. 183440. Fuente 
Vaqueros (Granada)

• Contacto • Contact:  
Francisco Cano Cantero 

• Tel:. 625 37 32 14 
• Productos • Productos:  

Hortalizas

AGRUPA EL VALLE DE  
LECRÍN S.Coop. And.

• Dirección • Address:  
Calle La Fuente s/n. Melegis. 
Granada

• Contacto • Contact:  
Raúl Mingorance 

• Tel.: +34 958 70 30 03
• Fax: +34 958 70 30 03 
• Mail: rminaguilera@yahoo.es 
• Productos • Products:  

Naranjas

TRAMA Y AZAHAR 
SAT OPC 

• Dirección • Address:  
Avenida de la Constitución 23. 
Lecrín. Granada

• Contacto • Contact:  
Francisco Barranco 

• Tel.: +34 958 78 89 09
• Fax: +34 958 78 89 09 
• Mail:  

lecrin@tramayazahar-sat.com 
• Productos • Products:  

Naranjas

BENAFRU 

• Constitución • Setting Up: 
1995 

• Dirección • Address:  
Carretera de Bejarin s/n.  
Benalúa de Guadix. Granada 

• Contacto • Contact:   
Rogelio Pérez 

• Tel.: +34 958 67 64 24 
• Fax: +34 958 68 40 20 
• Mail: info@benafru.es 
• Web: www.benafru.es 
• Productos • Products:  

Melocotones, nectarinas y peras

ACTUALIDAD COOPERATIVA.   p30




