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¿Quiénes
somos?

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

About us?

Cooperativas de
frutas y hortalizas
de Granada:
compromiso
con la calidad y
la alimentación
europea /

C

ooperativas Agroalimentarias de
Granada une a 93
empresas de economía social con el
objetivo de representarlas y defenderlas en su actividad
agrícola y ganadera, apoyándolas para
seguir avanzando en su crecimiento y
superar los retos de futuro.
Cada año asistimos junto a nuestras
cooperativas hortofrutícolas -un total de 26 empresas-, a los principales
eventos de promoción y negocios
nacionales e internacionales. Uno de
ellos es la feria de frutas y hortalizas,
Fruit Attraction, (Madrid), donde
compartimos las excelencias de una
rica y variada oferta de vegetales, producidos con los más altos estándares
de calidad, seguridad alimentaria,
condiciones sociales y laborales justas,
además de ser alimentos con óptimas
propiedades nutricionales, cualidades
todas ellas que abanderan la agricultura de calidad española y mediterránea
en Europa.
En paralelo a la plataforma avanzada,
Fruit Attraction LIVE Connect, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada sigue fortaleciendo a este sector
desde el origen mediante la promoción

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

y el impulso de la campaña “Cooperativas de Granada: frutas y hortalizas
comprometidas con los retos globales”: un conjunto de acciones que
ponen en valor el potencial hortofrutícola granadino, reforzando el consumo
de nuestros productos y las relaciones
comerciales de las empresas asociadas.
Las cooperativas hortofrutícolas producen cada año 225.000 toneladas de
frutas y hortalizas con un valor de
facturación que en el año 2019 superó
los 316 millones de euros. Pero más
allá de estos datos, relevantes para la
economía provincial, el componente
humano es lo importante en estas empresas tan arraigadas al territorio. En
Granada contamos con más de 6.000
agricultores, asociados a cooperativas
hortofrutícolas. En sus explotaciones
trabajan más de 12.000 empleados durante las campañas, además de generar
de miles de empleos indirectos ligados
a empresas y servicios auxiliares. Esta
labor productora y comercializadora es
muy relevante para los pueblos y comarcas granadinas en términos económicos, sociales y medioambientales.
Desde la Federación provincial defendemos el modelo cooperativo por su
compromiso y aportación al territorio,
imprescindible para mantener nuestros pueblos vivos, activos y ofreciendo
oportunidades de futuro a las nuevas
generaciones. “El bienestar de nuestros
agricultores y cooperativas nos motiva
a seguir mejorando y afianzándonos
en los mercados”, subraya Fulgencio
Torres, presidente de la Federación
provincial, entidad que desarrolla
servicios técnicos especializados en el
sector agrario.

Entre los proyectos más interesantes
que impulsa la Federación es la creación
de la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de Espárrago Verde de
España con un eje prioritario: la defensa de los intereses de esta producción
hortícola de la que Granada es principal productora a nivel nacional y
referencia a nivel europeo. En proceso
de constitución, esta Asociación estará
formada por entidades y asociaciones
profesionales del sector agrario. Su objetivo será fortalecer la comercialización
del espárrago verde de calidad, impulsar
el consumo y la promoción de esta saludable hortaliza, entre otras acciones.
En esta publicación compartimos la
gran diversidad de nuestros productos,
animando a nuestros clientes, consumidores y toda la sociedad a que los
conozcan y apuesten por ellos. Nuestro
objetivo es compartir sus excelencias y
bondades.

Fruit and vegetbles
cooperatives
of Granada:
commitment to
quality and European
food
Cooperatives Agro-alimentarias de
Granada unites 93 social economy
companies in this province with the aim
of representing and defending them in
their agricultural and livestock activities, supporting them to continue ad-

vancing in their growth and overcoming
future challenges.
Every year we attend together with our
fruit and vegetable cooperatives -a total
of 26 companies-, to the main national
and international promotional and
business events. One of them is the fruit
and vegetable fair, Fruit Attraction,
(Madrid), where we share the excellence
of a rich and varied supply of vegetables, produced with the highest quality
standards, food safety, fair social and
working conditions, in addition of being
foods with optimal nutritional properties, qualities all of them that lead the
quality Spanish and Mediterranean
agriculture in Europe.
In parallel to the advanced platform,
Fruit Attraction LIVEConnet, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada
continues to strengthen this sector from
the beginning by promoting and promoting the campaign “Cooperatives of
Granada: fruits and vegetables committed to global challenges”: a set of
actions that enhance the fruit and vegetable potential of Granada, reinforcing
the consumption of our products and
the commercial relations of the associated companies.
The fruit and vegetable cooperatives produce 225,000 tons of fruit and vegetables every year with a billing value that
in 2019 exceeded 316 million euros. But
beyond these data, relevant to the provincial economy, the human component
is really what is important in these com-

93
Cooperativas
Agroalimentarias Asociadas

93
Agro-cooperatives asociated

35.500 agricultores y ganaderos
225.000
tn
de frutas y hortalizas

35.500 farmers and ranchers
225.000
tn
of fruits and vegetables

Más de

More than

45.000
empleos
indirectos

45.000
indirect
employments

Más de

More than

6.000 empleos directos

6.000 direct employments

Más de

More than

640 M€ de facturación

640 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

panies so deeply rooted in their territory.
In Granada we have more than 6,000
farmers, associated with fruit and vegetable cooperatives. More than 12,000
employees work on its farms during the
campaigns, in addition to being a sector
that generates thousands of indirect
jobs linked to companies and auxiliary
services. This production and marketing
work is very relevant for the towns and
regions of Granada in economic, social
and environmental terms.
From the provincial Federation we

defend the cooperative model for its
commitment and contribution to the
territory, essential to keep our peoples
alive, active and offering future opportunities to new generations. “The wellbeing of our farmers and cooperatives
motivates us to continue improving and
establishing ourselves in the markets”,
underlines Fulgencio Torres, president of
the provincial Federation, an entity that
develops specialized technical services in
the agricultural sector.
Among the most interesting projects pro-

moted by the Federation is the creation
of the Spanish Green Asparagus Interprofessional Agrifood Organization with
a priority axis: the defense of the interests of this horticultural production of
which Granada is the main producer
at the national level and a reference to
world level. In the process of constitution, this Association will be formed by
entities and professional associations of
the agricultural sector. Its objective will

be to strengthen the marketing of quality green asparagus, promote consumption and the promotion of this healthy
vegetable, among other actions.
In this publication we share the great
diversity of our products, encouraging
our customers, consumers and the whole of society to know and bet on them.
Our goal is to share their excellence and
benefits. •
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900

Frutas y hortalizas con las
propiedades y la seguridad
alimentaria que demandan
los consumidores más
exigentes
Fruits and vegetables with the
properties and food safety
demanded by the most
demanding consumers

900 product variety

Más de
variedades de productos

More than

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

Gustavo Rodenas Díaz. Director de
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

Seguridad
Alimentaria /
Food Safety

L

as cooperativas de Granada producen alimentos sanos y comprometidos con la alimentación que demandan los consumidores
europeos, cada vez más concienciados con
los beneficios de una nutrición equilibrada y
de calidad.

Desde hace décadas, estas empresas cuidan los procesos
implementando técnicas agronómicas sostenibles, como la
producción integrada, que racionalizan el uso de insumos
atendiendo a criterios medioambientales, técnicos y económicos. Gracias a estos métodos se obtienen producciones con los más altos estándares de calidad y propiedades
organolépticas óptimas.
Granada produce una gran diversidad hortofrutícola
en sistema convencional y ecológico. Tomate, pepino,
pimiento, judía, espárrago verde, berenjena, alcachofas,
frutas subtropicales (aguacate, mango y chirimoya) y de
hueso (melocotón, nectarina), naranjas, limones, sandía,
coliflor, lechuga y cereza, son algunas de las frutas y hortalizas cultivadas por las cooperativas en el territorio granadino, que ofrecen un suministro continuado durante todo
el año y cumplen exigentes certificaciones.
Con su potente sabor, estos alimentos conquistan a los
consumidores más exigentes que aprecian las propiedades
de estos vegetales, tan beneficiosas para el organismo y el
fortalecimiento del sistema inmunológico. Son frutas y
hortalizas ricas en fibra, vitaminas, minerales y fibra alimenticia con capacidad para la prevención de múltiples
enfermedades, aportando a nuestro cuerpo un gran valor
nutricional. ¡Les animanos a consumirlas!

Cooperatives in Granada produce healthy food and are committed to the diet demanded by European consumers, who
are increasingly aware of the benefits of balanced and quality
nutrition.
For decades, these companies take care of the processes by
implementing agronomic techniques, such as integrated production, which rationalize the use of inputs according to environmental, technical and economic criteria. Thanks to these
methods, productions with the highest quality standards and
optimal organoleptic properties are obtained.
Granada produces a great diversity of fruit and vegetables
in a conventional and ecological system. Tomato, cucumber, pepper, beans, green asparagus, aubergine, artichokes,
subtropical fruits (avocado, mango and custard apple) and
stone fruits (peach, nectarine), oranges, lemons, watermelon,
cauliflower, lettuce and cherry, are some of the fruits and
vegetables grown by cooperatives in Granada, which offer a
continuous supply throughout the year and meet demanding
international certifications.
With their powerful flavor, these foods conquer the most demanding consumers who appreciate the properties of these
vegetables, so beneficial for the body and strengthening the
immune system. They are fruits and vegetables rich in fiber,
vitamins, minerals and dietary fiber with the capacity to prevent multiple diseases, providing our body with all the nutritional. We encourage you to consume them! •

Aguacate

Alcachofa

Berenjena

Calabacín

Cebolleta

Cereza

Chirimoya

Coliflor

Espárrago

Judia

Mango

Melocotón

Naranjas

Pepino

Pimiento italiano

Pimiento palermo

Pimiento rojo

Red sweet pimiento

Sandía

Tomate cherry

Tomate kumato

Tomate pera

Tomate rama
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MESES DISPONIBILIDAD
MONTH AVAILABILITY

Exportación
y calendario
Export and
Calendar

Granada

Alcachofa
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En

Fe

Mz

Ab

En

Calabacín
Fe
Mz

Ab

My
Sp

Jn
Oc

Jl
Nv

Ag
Dc

My

Jn

Jl

Ag

Dc

En
My
Sp

Sp

Oc

Nv

Cereza
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En
My
Sp

Chirimoya
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En
My
Sp

Coliflor
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En
My
Sp

Mango
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En

Melocoton
Fe
Mz

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

Dc

En
My
Sp

Naranjas
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

Aguacate
En

Fe

Mz

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

En
My
Sp

En
My
Sp

Berenjena

En
My
Sp

Pimiento palermo
Fe
Mz
Ab
Jn
Jl
Ag
Oc
Nv
Dc

En
My
Sp

Pimiento rojo
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

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

En
My
Sp

Tomate kumato
Fe
Mz
Ab
Jn
Jl
Ag
Oc
Nv
Dc

En
My
Sp

Tomate pera
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En
My
Sp

Tomate rama
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

Dc

En
My
Sp

Cebolleta
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

Espárrago
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En
My
Sp

Judia
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En
My
Sp

Pepino
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En
My
Sp

En
My
Sp

Sandía
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc

En
My
Sp

Pimiento italiano
Fe
Mz
Ab
Jn
Jl
Ag
Oc
Nv
Dc

Tomate cherry
Fe
Mz
Jn
Jl
Oc
Nv

Ab
Ag
Dc
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Agricultura sostenible
y comprometida con los
retos globales
Detrás de cada fruta y hortaliza
que producimos, comercialide estas empresas que cuidan y
zadas en más de 40 países covigilan cada proceso, implemen- munitarios y no comunitarios,
tando los más avanzados méto- está la labor y la experiencia de
a agricultura de
dos para optimizar el consumo
miles de agricultores, dedicados
Granada (Andaluy aprovechamiento eficiente de
a la producción de los alimencía, España), y en
los
recursos
naturales,
realizantos más naturales. Las prácticas
particular, el secdo una agricultura moderna y
agrícolas desarrolladas por las
tor productor de
eficiente. Una agricultura sana, Organizaciones de Productores
frutas y hortalizas,
de Frutas y Hortalizas (OP),
están plenamente alineados con segura y responsable.
los retos de sostenibilidad que
Las cooperativas desarrollan un reconocimiento europeo de las
cooperativas hortofrutícolas
imperan en la comunidad inmodelo de agricultura social y
granadinas, se realizan bajo
ternacional. Desde hace años, la solidario, comprometido con
criterios de sostenibilidad amestrategia de nuestros producto- el entorno. Estas empresas de
biental, incorporando acciones
res y cooperativas se desarrolla
economía social desarrollan su
en instalaciones de invernadero
en torno a tres ejes prioritarios: actividad productiva y comery explotaciones al aire libre que
la salud del consumidor, la res- cializadora bajo parámetros
optimizan la eficiencia energétiponsabilidad social y el respeto de responsabilidad social y
ca, permiten el máximo ahorro
al medio ambiente.
medioambiental, cuidando el
de recursos naturales, además
La conservación del planeta y la medio natural, manteniéndolo
de realizar una correcta gestión
fértil, generando valor añadido
lucha contra el cambio climátide los residuos agrícolas.
a sus agricultores, además de
co, establecidos en los Objeticontribuir al desarrollo socioeEstas buenas prácticas contivos de Desarrollo Sostenible
conómico del entorno en el que núan en las instalaciones de las
de la Agenda 2030, forman
cooperativas, donde se analizan
parte esencial de la hoja de ruta operan.

L

los productos para garantizar su
seguridad. Además, los envases
empleados son más sostenibles,
sustituyendo el plástico por materiales biodegradables y compostables. Todas estas acciones
contribuyen a combatir el cambio climático, reduciendo las
emisiones de CO2 y sus efectos
tan perjudiciales para el medio
ambiente.
The agriculture of Granada (Andalusia, Spain), and in particular,
the fruit and vegetable producing
sector, are fully aligned with the
sustainability challenges that prevail in the international community. For years, the strategy of our
producers and cooperatives has
been developed around three priority axes: consumer health, social
responsibility and respect for the
environment.
The conservation of the planet

and the fight against climate change, established in the Sustainable
Development Goals of the 2030
Agenda, are an essential part of
the roadmap of these companies
that take care of and monitor each
process, implementing the most
advanced methods to optimize
the efficient consumption and use
of natural resources, making a
modern and efficient agriculture.
A healthy, safe and responsible
agriculture.

responsibility, taking care of the
natural environment, keeping it
fertile, generating added value for
their farmers, as well as contributing to the socio-economic development of the environment in which
they operate.

Behind each fruit and vegetable
that we produce, marketed in more
than 40 community and non-community countries, is the work and
experience of thousands of farmers, dedicated to the production
of the most natural foods. The
agricultural practices developed by
the Organizations of Producers of
Fruits and Vegetables (OP), EuroCooperatives develop a model of
pean recognition of the Granada
social and supportive agriculture,
fruit and vegetable cooperatives,
committed to the environment.
are carried out under environThese social economy companies
mental sustainability criteria, incarry out their productive and
corporating actions in greenhouse
marketing activities under parameters of social and environmental facilities and open-air farms that

“La estrategia de
nuestros productores y cooperativas
tiene tres ejes prioritarios: la salud del
consumidor, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social”
optimize energy efficiency, allow
the maximum saving of natural
resources, in addition to carrying
out a correct management of agricultural waste.
These good practices continue in
the cooperatives‘ facilities, where
products are analyzed to guarantee their safety. In addition, the
packaging used is more sustainable, replacing plastic with biodegradable and compostable materials.
These actions contribute to combating climate change, reducing CO2
emissions and its harmful effects
on the environment. •

“Las cooperativas
realizan una agricultura eficiente”
“Las frutas y hortalizas, producidas
en sistema convencional y ecológico,
cumplen los más
elevados estándares
de calidad y seguridad alimentaria”
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ORGULLOSOS DE
NUESTRO SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA EN
TIEMPOS DE COVID
José Entrena Ávila. Presidente de la Diputación de Granada

T

Y eso ha sido posible gracias a
la valentía de los hombres y las
odos los profesio- mujeres de toda la cadena de
nales del sector
suministro. Ellos y ellas se han
hortofrutícola
expuesto por todos nosotros,
han dado la talla desde los recolectores hasta los
cuando más los
manipuladores de las cadenas,
necesitábamos,
pasando por los transportistas y
haciendo posible un suministro
los vendedores. Quiero mostrarle
eficiente, en un tiempo difícil pro- mi agradecimiento y mi orgullo,
vocado por la Covid-19. La pan- en especial a todo el sector de
demia nos ha limitado muchas
productos frescos de Granada.
de las actividades que hacíamos
antes de coronavirus, pero lo cier- Y siguen dando la talla, organito es que hemos podido seguir
zando por primera vez en la hisdisfrutando con normalidad de
toria la edición telepresencial de
todas nuestras frutas, hortalizas y, Fruit Attraction: Fruit Attraction
en general, de todos los productos LIVEConnect. Durante todo el
de la tierra.
mes de octubre la comunidad
hortofrutícola mundial se volverá a encontrar en sesiones de
teletrabajo para que la compra
venta entre profesionales de todo
el mundo siga adelante también
este año, en el que la pandemia
nos obliga a modificar la fórmula
de este tipo de encuentros. Estoy
seguro que los resultados serán
exitosos y la provincia de Granada sabrá afrontar esta novedosa
edición.

JOSÉ ENTRENA ÁVILA.
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE GRANADA

INNOVACIÓN
PARA SATISFACER
LOS GUSTOS
DE NUESTROS
CONSUMIDORES
Pedro Ruíz García. representante de Frutas y Hortalizas de
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

Desde Diputación sabemos que
este sector es eje de desarrollo
fundamental para nuestra provincia y vamos a estar con vosotros, ahora más que nunca. Somos conscientes que hay desafíos
a los que debemos dar respuesta:
los problemas de mano de obra
en condiciones de seguridad,
las nuevas limitaciones logísticas que impone la Covid-19 o
el incremento de costes de las
cadenas de suministros. Vamos
a estar a vuestro lado y estamos

La Diputación de
Granada respalda
la actividad de
negocio de las
cooperativas
agroalimentarias

haciendo un esfuerzo excepcional para ayudar a la comercialización de nuestros productos
granadinos porque son de calidad y porque es una muestra de
compromiso con nuestra tierra.
Espero que Fruit Attraction
2020 sea una edición recordada,
además de por los cambios derivados de la pandemia, por la
capacidad del sector de repensar
su actividad y por el triunfo de
las empresas granadinas que participen en esta feria. •

L

a innovación es un
pilar estratégico de
las cooperativas de
frutas y hortalizas
granadinas, dedicadas a ofrecer productos naturales, tanto frescos
como en conserva, que garantizan sus cualidades nutricionales
y organolépticas al consumidor.
Sabor único, nuevos productos y
variedades más eficientes, métodos sostenibles. Detrás de toda
esta innovación, está el enorme
esfuerzo de miles de profesionales comprometidos.

Para ello, nuestras cooperativas
están atentas al mercado, fusionan experiencias, mejoran sus
procesos desde el campo e implementan I+D+i. En definitiva:
evolucionan, son proactivas y se
reinventan.
Este trabajo permite ofrecer frutas y hortalizas adaptadas a las
preferencias de los consumidores
europeos, muy innovadoras y
con liderazgo en el mercado internacional, donde los productos
granadinos tienen una excelente
valoración.

Innovation is a strategic pillar of
the Granada fruit and vegetable
cooperatives, dedicated to offering
natural products, both fresh and
canned, that guarantee their nutritional and organoleptic qualities to
the consumer. Unique flavor, new
products and more efficient varieties, sustainable methods. Behind
all this innovation is the enormous
effort of thousands of committed
professionals.

Tastes and eating habits are constantly changing. The work of
the cooperatives is to meet these
preferences with the highest quality standards, often anticipating
Los gustos y hábitos de alimenand offering new solutions to these
tación cambian constantemente.
trends in consumption. For this,
La labor de las cooperativas es
our cooperatives are attentive to
atender estas preferencias con los Esta agricultura moderna y de
the market, merge experiences, immáximos estándares de calidad,
calidad se traduce en oportuniprove their processes from the field
muchas veces anticipándose y
dades de futuro para los agricul- and implement R + D + i. In short:
ofreciendo nuevas soluciones a
tores, trabadores y miles de fami- they evolve, they are proactive and
estas tendencias en el consumo.
lias de la provincia de Granada.
they reinvent themselves.

This work allows us to offer fruits
and vegetables adapted to the preferences of European consumers,
very innovative and with leadership in the international market,
where Granada products have an
excellent value.
This modern and quality agriculture translates into future opportunities for farmers, workers and
thousands of families in the province of Granada. •

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.

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.

Online Store: www.procam.bio

La referencia en
producción ecológica

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

Feria Internacional Digital Granada
ALIMENTACIÓN-GOURMET

Inscripción
gratuita*
Preséntate a
más de 140
compradore
s de Europa y
Estados
Unidos

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una Manera de Hacer Europa
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ESPÁRRAGO
DE GRANADA

S.Coop.And. 2ºGrado

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
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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

HORTOVILLA
S. Coop. And.

GRANA GENIL,
S. Coop. And.

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

•
•
•

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:
Espárrago y alcachofa

•

Certificaciones de calidad •
Quality certifications:
Globalgap y Grasp

•

•

Países a los que exporta •
Export to: Alemania, Suiza,
Dimarca, Bélgica, Francia, Canadá e Italia
Marcas • Brands: Hortovilla

Constitución • Setting Up:
1996
Dirección • Address: Poligono
Industrial El Fresno. Purchil.
Granada

•

Contacto • Contact:
Rafael Pérez

•

Tel.: 696 42 36 78

•

Tel.: +34 958 43 23 81

•

•

Fax. +34 958 44 50 88

Productos • Products:
Espárrago, cebolla, ajo, aceituna

•

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

ESPÁRRAGO DE
CARTUJA,
S.Coop. And.
• Dirección • Address:
C/Tejeiro, 2. 2ºA. 18005
Granada
•

Contacto • Contact:
Enrique Cabrera

•

Tel.: 958 13 66 40

•

Mail: enrique@grupocartuja.es

•

Productos • Products:
Espárrago Verde y hortalizas

SAN ISIDRO DE LOJA
S. Coop. And.

•

Constitución • Setting Up: 1958

•

Dirección • Address:
P.I. Manzanil II, Area 14-c.
18300 – Loja (Granada)

•

Contacto • Contact:
José Luis Espejo

•

Tel.: +34 958 320198

•

Móvil. +34 620 531634

•

Productos • Products:
Espárrago, cebolla, ajo, aceituna

•

Mail: loxa@loxa.es

•

Web: www.loxa.es

•

Productos • Products: Espárrago Verde y Aceite de Oliva
Virgen Extra

•

Certificaciones de calidad •
Quality certifications:
Global gap -Calidad Rural,
Producción Integrada

•

Países a los que exporta •
Export to: Europa.
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•

MAITENA DEL
GENIL
S.Coop. And.
COSAFRA
S. Coop. And.

•
•

BENAFRU
•

Constitución • Setting Up: 1960

•

Dirección • Address:
Ctra. De Loja, Km. 0600. 18630
Huétor Tájar (Granada)

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Contacto • Contact:
Fco. Javier Trujillo Hidalgo

•
•
•
•
•

Tel.: +34 958 33 21 43
Mail: cosafra@cosafra.com
Web: www.cosafra.com
Productos • Productos:
Espárrago, alcachofa, sandía,
patata, aceite de oliva
Países a los que exporta •
Export to: Europa
Marcas • Brands: Cosafra,
Fraespa, Dcoop

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

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

TRAMA Y AZAHAR
SAT OPC

HERCO-FRUT
S. Coop. And.

•

•
•

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

•
•

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

Cooperativas Agro-Alimentarias
de Granada asocia a 26
cooperativas hortofrutícolas
de Granada con la finalidad de
asesorarlas en la defansa de sus
intereses.
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Constitución •
Setting Up: 1976
Dirección •
Address: Calle
Grajilla s/n. Guejar

GRANADA COOPERATIVES
GUIDE

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

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 cultivation at more than 1,000 meters
of altitude and irrigation with
water from Sierra Nevada.
Complement this production
with nuts, chestnuts, potatoes
and vegetables.

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 nacional con una calidad, sabor
y cualidades organolépticas
excelentes, conseguidas gracias
a su cultivo a más de 1.000

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

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

Espárrago de Cartuja
S.Coop.And.
+34 958 136640

•

enrique@grupocartuja.es

•

•

•

Granada

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

•

Grana Genil, S. Coop. And.
+34 958 432381
granagenil@gmail.com
Purchil

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

•

Los Fresnos, S. Coop. And.
+34 958 446738
nofres@hotmail.com
Romilla

•

Agroláchar S.Coop.And.
+34 958 457432
www.agrolachar.com
info@agrolachar.com
Láchar

S.A.T. Hortoventas
+34 958 362190
www.hortoventas.com
hortoventas@telefonica.net
Ventas de Zafarraya

•

S.A.T. Trama y Azahar
+34 958 788909
www.tramayazahar-sat.com
lecrin@tramayazahar-sat.com
Lecrín

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

administracion@esparragodegranada.es

Fuente Vaqueros
•

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

•

•

•

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

