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Cooperativas Agroalimentarias
de Granada lleva a
Fruit Attraction 2022 su agricultura
sana, segura y responsable

lidad social y el respeto al medio ambiente. La conservación del planeta y la
lucha contra el cambio climático -que
tanto nos preocupa ahora y que tantas
consecuencias está teniendo en nuestra vida diaria- establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, forman parte esencial de
la hoja de ruta de estas empresas que
cuidan y vigilan cada proceso.
La agricultura sana, segura y responsable que desarrollan nuestros y nuestras cooperativistas y que queda plasmada en la producción obtenida, será
la que esté presente, un año más, en
Fruit Attraction. Cooperativas Agroalimentarias de Granada siempre estará
apoyando a nuestras cooperativas y las
acompañaremos en su camino para
que lo que queda por venir sea bueno.

AGRO-FOOD COOPERATIVES OF GRANADA BRINGS
ITS HEALTHY, SAFE AND RESPONSIBLE AGRICULTURE
TO FRUIT ATTRACTION 2022
Fulgencio Torres Moral. Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

V

olver a estar en
Fruit Attraction
siempre es un
reto. Pero a Cooperativas Agroalimentarias de
Granada, junto con las cooperativas
del sector hortofrutícola asociadas
que se presentan en esta prestigiosa
cita, los retos no nos dan miedo. Después de estos meses de pandemia, de
incertidumbres y de – en cierto modomiedos, volvemos a presentarnos en
la feria para ofrecer lo que somos, empresas, agricultores y agricultoras comprometidos con la tierra, con el medio
ambiente y con la producción de frutas
y hortalizas de la mejor calidad, respetando el ciclo natural.
La colaboración está en el ADN de
nuestra forma de trabajar. El coope4

rativismo encarna los valores de la
nueva agricultura, haciéndola más
social y moderna, con la solidaridad
por bandera. Todo esto encarnan las
27 cooperativas asociadas y más de
6.000 agricultores que conforman el
sector hortofrutícola de Cooperativas
Agroalimentarias de Granada. Y de
esta manera nos presentamos en Fruit
Attraction, donde daremos a conocer
la excelente gama de vegetales, especialidades y novedades con una alta
valoración por profesionales y particulares, que no dudan en buscarlos en
los mercados por la seguridad alimentaria, frescura y beneficiosos valores
nutricionales que ofrecen.
El sector hortofrutícola es el más importante de la provincia de Granada.
Su compromiso y entusiasmo a la hora
de desarrollar su trabajo se plasman en

producciones de alta calidad en las que
se cuidan toda la cadena, desde la elección de la variedad de productos, hasta la comercialización, pasando por el
sabor natural, la frescura, el empaquetado sostenible y la trazabilidad desde
el campo hasta la mesa. Nuestra oferta
de producción abarca todo el año, con
las diferentes variedades de tomate
Cherry, Kumato, pera y en rama; con
frutas como las cerezas, el mango, la
chirimoya, el melocotón, la naranja, el
aguacate y la sandía; y con las alcachofas, las cebolletas, coliflor, berenjenas,
calabacín, pepinos, pimientos (italiano,
Palermo, rojo, red sweet) y espárragos.
En cada una de nuestras cooperativas
hay una máxima de trabajo, una estrategia por la que se guían nuestros
agricultores y nuestras agricultoras, la
salud del consumidor, la responsabi-

Being at Fruit Attraction again is always a challenge. But to Agrifood Cooperatives of Granada, together with
the associated cooperatives from the
fruit and vegetable sector that are present at this prestigious event, challenges do not scare us. After these months
of pandemic, uncertainties and – in
a way – fears, we return to the fair to
offer what we are, companies, farmers
and farmers committed to the land, the
environment and fruit production. and
vegetables of the best quality, respecting the natural cycle.
Collaboration is in the DNA of our way
of working. Cooperativism embodies
the values of the new agriculture, making it more social and modern, with
solidarity as its flag. All this is embodied by the 27 associated cooperatives
and more than 6,000 farmers that
make up the fruit and vegetable sector
of Granada’s Agro-Food Cooperatives.
And in this way we present ourselves
at Fruit Attraction, where we will pres-

ent the excellent range of vegetables,
specialties and novelties highly valued
by professionals and individuals, who
do not hesitate to look for them in the
markets for their food safety, freshness
and beneficial nutritional values. what
are you offering.
The fruit and vegetable sector is the
most important in the province of Granada. Their commitment and enthusiasm when developing their work are
reflected in high-quality productions
in which the entire chain is taken care
of, from the choice of the variety of
products, to marketing, through the
natural flavor, freshness, sustainable
packaging and traceability from field
to table. Our production offer covers
the whole year, with the different varieties of Cherry, Kumato, pear and vine
tomatoes; with fruits such as cherries,
mango, custard apple, peach, orange,
avocado and watermelon; and with
artichokes, spring onions, cauliflower,
aubergines, zucchini, cucumbers, peppers (Italian, Palermo, red, red sweet)
and asparagus.
In each of our cooperatives there is a
work maxim, a strategy by which our
male and female farmers are guided,
consumer health, social responsibility
and respect for the environment. The
conservation of the planet and the
fight against climate change -which
concerns us so much now and which
is having so many consequences in our
daily lives- established in the Sustainable Development Goals of the 2030
Agenda, form an essential part of the
roadmap of these companies that care
for and monitor each process.
The healthy, safe and responsible agriculture that our cooperative members
develop and that is reflected in the
production obtained, will be the one
that will be present, one more year, at
Fruit Attraction. Agrifood Cooperatives
of Granada will always be supporting
our cooperatives and we will accompany them on their way so that what
remains to come is good. •

COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS
DE GRANADA,
EN DATOS/ INFO:

93 Cooperativas

Agroalimentarias Asociadas
Y SAT`s/ Agro-cooperatives
asociated and SAT`s

36.007 agricultores/as y
ganaderos/as / Farmers and
ranchers

225.000 tn de frutas
y hortalizas/ Of fruits and
vegetables

Más de 45.000 empleos
indirectos / More than 45.000
indirect employments
Más de 9.000

empleos directos / More than
6.000 direct employments

Más de 745 M€

de facturación/ More than 745
M€ of billing

Más de 315 M€ de
facturación en Frutas
y hortalizas / More than

315 M€ of billing in Fruit and
vegetables

Todas las
certificaciones de
calidad / All quality

certifications

11 O.P.F.H./

11 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
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Frutas y hortalizas
de las cooperativas granadinas,
calidad para los más exigentes

C

Las dificultades por las crisis del COVID, energética y bélica no hacen
6

Más de 900
variedades de
productos

More than 900
product variety

When we find ourselves in a time when
we are looking for quality in our food,
when we are most concerned about
consuming products whose properties
assure us of the highest food safety, we
cannot stop looking at what Granada’s cooperatives offer. One more year
we arrived at the Fruit Attraction fair
with this passport, which certifies that
our fruits and vegetables are produced
following sustainable environmental,
technical and economic criteria.

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

The offer from the province of Granada, which comes from our agri-food
cooperatives, is rich and varied, and
everything comes accompanied by
the highest certified quality standards. Whether through integrated,
conventional or organic production,
our tomato, cucumber, green asparagus, mango, custard apple, peach, lettuce or cherry, to give a few examples,
are among those chosen by the most
demanding public. In addition, the
intense work of our cooperatives confirms that production is guaranteed
throughout the year.

uando nos encontramos en una
época en la que
buscamos calidad
en nuestra alimentación,
cuando
más nos preocupamos por consumir
productos en los que sus propiedades nos aseveren la más alta seguridad alimenticia, no podemos dejar de
fijarnos en lo que las cooperativas de
Granada ofrecen. Llegamos un año
más a la feria Fruit Attraction con ese
pasaporte, el que certifica que nuestras frutas y hortalizas se producen siguiendo criterios medioambientales,
técnicos y económicos sostenibles.
La oferta de la provincia granadina, la
que llega desde nuestras cooperativas agroalimentarias, es rica y variada, y toda llega acompañada de los
más altos estándares de calidad certificada. Ya sea mediante producción
integrada, convencional o ecológica,
nuestros tomate, pepino, espárrago
verde, mango, chirimoya, melocotón,
lechuga o cereza, por poner algunos
ejemplos, están entre los escogidos
por el público más exigente. Además,
el intenso trabajo de nuestras cooperativas confirma que la producción
esté asegurada durante todo el año.

FRUITS AND VEGETABLES
FROM GRENADINES COOPERATIVES, QUALITY FOR
THE MOST DEMANDING

The difficulties caused by the COVID,
energy and war crises do nothing but
strengthen our cooperatives, which,
without being oblivious to all these adverse circumstances, continue to work
so that their fruit, the products of the
fertile land of Granada, reaches all tables where concern for food quality is
at the forefront •

TOMATE CHERRY

ALCACHOFA

BERENJENA

CALABACÍN

CEBOLLETA

CEREZA

CHIRIMOYA

COLIFLOR

ESPÁRRAGO

JUDIA

MANGO

MELOCOTÓN

NARANJAS

PEPINO

PIMIENTO ITALIANO

PIMIENTO PALERMO

PIMIENTO ROJO

RED SWEET
PIMIENTO

SANDÍA

AGUACATE

TOMATE KUMATO

TOMATE PERA

TOMATE RAMA

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

más que fortalecer a nuestras cooperativas, que, sin ser ajenas a todas
estas circunstancias adversas, siguen
trabajando para que su fruto, los pro-

ductos de la fértil tierra granadina,
llegue a todas las mesas en las que la
preocupación por la calidad alimenticia esté en primera línea.
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MESES DE DISPONIBILIDAD
MONTH AVAILABILITY

EXPORTACIÓN
Y CALENDARIO
EXPORT AND
CALENDAR

En
My
Sp

Granada

L

as cooperativas agroalimentarias de Granada tienen un mercado
internacional consolidado desde hace años.
Los países comunitarios son destinos preferentes de frutas
y hortalizas de alta calidad y sabor diferenciales que llegan durante todo el año
a hogares de miles de consumidores europeos.
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The agri-food cooperatives of Granada
have had a consolidated international
market for years. Community countries
are preferred destinations for highquality fruits and vegetables with a differential flavor that reach the homes
of thousands of European consumers
throughout the year. •
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Del mismo modo, en breve, podrán
utilizar el Simulador de Ayudas a la
rehabilitación para la mejora de la Eficiencia Energética de la mano del Grupo Caja Rural Granada, así como optar
a la Hipoteca Verde.
“La protección del medio ambiente
siempre ha sido importante para Caja
Rural Granada. De hecho, es algo que
defendemos desde nuestras raíces. En

también hay que ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental,
social y de gobierno corporativo y ese
es la hoja de ruta que seguimos de
manera decidida”.
En este sentido, reconoció la importante labor que realizan las cooperativas dentro de esta estrategia vital.
“Vuestras acciones son decisivas en
materia de preservación de los recur-

foco en las energías renovables y el
respeto al medio ambiente, algo en
lo que las cooperativas estamos muy
concienciadas desde nuestro origen”.
Torres manifestó su satisfacción por
este acuerdo, muy necesario tanto
para los agricultores y ganaderos asociados, como para los trabajadores de
las cooperativas y de la Federación, y
que refleja la filosofía de trabajo de
las cooperativas, de estar en primera

CAJA RURAL GRANADA, un
compromiso con el cooperativismo
y la sostenibilidad de la mano
de la Federación de Cooperativas
Agroalimentarias

C

aja Rural Granada
tiene un compromiso con el cooperativismo, con las
empresas que día a
día trabajan por lograr lo mejor de nuestra tierra, ahora
más que nunca, atendiendo a criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. Fieles a nuestras raíces, la
única entidad financiera de Granada,
apoya históricamente a la Federación de Cooperativas Agroalimentarias (Faeca), a través de un conjunto
de convenios que, en el año 2022, ha
sido actualizado añadiendo una amplia gama de productos sostenibles
para afrontar los retos del presente
y el fututo.
10

El pasado mes de agosto, ambas
entidades aumentaron su acuerdo
de colaboración con la federación
con misión compartida: apoyar a los
agricultores y ganaderos con nuevas
condiciones ventajosas para ofrecer
condiciones preferentes en la contratación de productos sostenibles.
Así, este convenio que comprendía
cláusulas dedicadas a la formación,
o el patrocinio para la asistencia de
las dos ferias más importantes del
sector, Fruit Atraction (Madrid) y Fruit
Logística, (Berlín), asesoramiento
en (PAC) o captación de Fondos Europeos, añade ahora distintos productos como el Préstamo Eficiencia
Energética, ofreciendo financiación

para acometer mejoras en aislamiento de fachadas, cubiertas, paredes,
ventanas, etc.; instalación de paneles
solares; instalación de sistemas de
calefacción y agua caliente mediante
calderas de condensación, biomasa
o bomba de calor o el Préstamo Vehículos Sostenibilidad para la adquisición de coches, motos eléctricas e
híbridos enchufables.
Los socios de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias también
podrán acceder a una amplia gama de
fondos de inversión sostenibles con
condiciones ventajosas y adaptadas a
sus necesidades.

Vista de la Finca Experimental La Nacla-Puntalón de Caja Rural Granada.

un momento de crisis climática, de
deforestación a causa de los incendios
y de escasez de recursos energéticos,
consideramos que trabajar en esta
línea es más importante que nunca”,
detalló en este sentido, el Presidente
de Caja Rural Granada, Antonio León,
durante la firma de la ampliación del
acuerdo con FAECA.
Por otra parte, destacó que, como Entidad financiera, “somos plenamente
conscientes de que no solo tenemos
que ser rentables a nivel económico,

sos naturales. Desde Caja Rural Granada solo podemos estar orgullosos de
colaborar una vez más con Cooperativas Agroalimentarias para avanzar en
este objetivo común”.
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres, destacó la
importancia de esta nueva línea de
colaboración entre ambas entidades
porque “supone sumar una nueva vía
de servicio a nuestros socios, agricultores y ganaderos, poniendo el

línea de sostenibilidad. El presidente de la Federación de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada también quiso reivindicar la necesidad
de trabajar en políticas que pongan
en valor la agricultura y la ganadería
tradicionales, especialmente en estos
momentos en los que los incendios
están tomando tanta actualidad, y
quedando de manifiesto que estas
actividades son respetuosas y protectoras del medio ambiente.
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LA INTERPROFESIONAL
DEL ESPÁRRAGO VERDE
de España fomenta el consumo
de este saludable producto

L

a Asociación Interprofesional del Espárrago
Verde llega a la presente edición de Fruit
Attraction después de
cumplirse un año de su
constitución y lo hace organizando un
acto de presentación oficial de nuestra
entidad, con el objetivo de llegar a más
productores de este vegetal. En dicho
acto, en el que contamos con la presencia de representantes de todas las organizaciones que componen la Interprofesional, se proyecta el vídeo promocional
elaborado para tal ocasión.
La Interprofesional del Espárrago Verde de España se constituyó el 9 de febrero de 2019 para la representación
y defensa de los intereses comunes de
este sector, siendo su ámbito de actuación todo el territorio nacional, con el
principal objetivo de velar por el adecuado funcionamiento de la cadena
alimentaria, la mejora del conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los
mercados, una buena coordinación de
los diferentes operadores y la calidad
de los productos en todas las fases.
También promueve la realización de
estudios e investigaciones que puedan
contribuir a la mejora del sector y a la
promoción del espárrago verde.
12

Su reconocimiento se realiza al amparo de la Ley reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, y cuenta con el informe

Antonio Zamora. Presidente de la Interprofesional
Espárrago Verde de España

favorable del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias celebrado el 30 de julio
de 2021.
Desde el principio, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
mostró su compromiso y sensibilidad
con este proyecto, y en especial el mi-

nistro Luis Planas Puchades, quien lo
conoció de primera mano durante su
visita a Granada en enero de 2021, en
la que el presidente de la Diputación
José Entrena mostró el apoyo de la Diputación de Granada y el suyo propio
a este sector estratégico.
La Interprofesional es una herramienta eficaz para la divulgación de las
cualidades tan diferenciales y beneficiosas para la salud de este vegetal,
cuyo origen español representa ya un
auténtico sello de calidad. Su objetivo
es llegar de manera activa y eficaz a
consumidores nacionales e internacionales para que éstos conozcan las
propiedades únicas de este alimento y
apuesten por el espárrago verde español en su cesta de la compra, un producto de gran relevancia económica y
social en su territorio, con capacidad
para generar empleo, dinamizar la
economía rural y fijar población en las
zonas productoras.
La experiencia del sabor del espárrago verde nace en el campo. En las fincas, los agricultores, con el apoyo de
cooperativas y empresas productoras,
seleccionan y cultivan las mejores variedades para garantizar un espárrago
verde premium.

La Interprofesional está formada por
las organizaciones UPA, COAG y ASAJA, Asociación de Cooperativas de
Granada, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía Granada, Asociación Espárrago Verde de Guadalajara,
APROA, ASOCIAFRUIT, ES Andalucía
y Consejo Regulador de la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) Espárrago
de Huétor Tájar.
Las organizaciones integran a miles de
agricultores y 27 empresas productoras y co-mercializadoras, en su mayoría
cooperativas, ubicadas en las provincias andaluzas de Granada, Málaga,
Sevilla, Cádiz, Jaén y Córdoba, además de comunidades como Casti-lla
La Mancha, en especial la provincia de
Guadalajara y Extremadura. Su primer
presi-dente es Antonio Zamora.
Esta Organización resalta la posición
de liderazgo de esta producción española a nivel comunitario, con casi
50.000 toneladas (83% del volumen
nacional) y 10.787 hectáreas (87% de
la superficie nacional). Actualmente,
este vegetal se comercializa en supermercados y fruterías europeas y
comienza a exportarse a nuevos destinos extracomunitarios como Oriente
Medio y Asia. El valor de comercialización supera los 59 millones de euros .

THE SPANISH GREEN ASPARAGUS INTERPROFESSIONAL PROMOTES THE
CONSUMPTION OF THIS
HEALTHY PRODUCT
The Interprofessional Association of
Green Asparagus arrives at this edition of Fruit Attraction after one year
of its constitution. After this first year
of life, the balance it presents is positive, since its work promoting green
asparagus has been developing intensely. The presence of this product
at fairs and professional meetings,
the promotion of its consumption, as
a commitment to healthy eating, and
its presence on social networks, as

one of the most impressive means of
reaching the final consumer, has not
stopped in these months. In this edition of Fruit Attraction it will be present participating in a Showcooking in
which, in addition, it will be possible
to see the corporate video that it has
prepared as a letter of introduction to
the association.

consumers so that they become aware
of the unique properties of this food
and bet on Spanish green asparagus in
their shopping cart, a product of great
economic and social relevance in their
territory. with the capacity to generate
employment, stimulate the rural economy and establish population in the
producing areas.

The Interprofessional of the Green Asparagus of Spain was established on
February 9, 2019 for the representation
and defense of the common interests
of this sector, its scope of action being
the entire national territory, with the
main objective of ensuring the proper
functioning of the food chain, the improvement of knowledge, efficiency
and transparency of the markets, good
coordination of the different operators
and the quality of the products in all
phases. It also promotes studies and
research that can contribute to the improvement of the sector and the promotion of green asparagus.

The taste experience of green asparagus is born in the field. On the farms,
the farmers, with the support of cooperatives and production companies, select and cultivate the best varieties to guarantee a premium green
asparagus.

Its recognition is carried out under the
Law regulating interprofessional agrifood organizations, and has the favorable report of the General Council
of Interprofessional Agri-food Organizations held on July 30, 2021.
From the beginning, the Ministry
of Agriculture, Fisheries and Food
showed its commitment and sensitivity to this project, and especially Minister Luis Planas Puchades, who met it
first-hand during his visit to Granada
in January 2021, in which the President of the Diputación José Entrena
showed the support of the Diputación
de Granada and his own for this strategic sector.
The Interprofessional is an effective
tool for disseminating the differential
and beneficial qualities for the health
of this vegetable, whose Spanish origin
already represents a true seal of quality. Its objective is to actively and effectively reach national and international

The Interprofessional is formed by
the organizations UPA, COAG and
ASAJA, Association of Cooperatives
of Granada, Agrifood Cooperatives of
Andalusia Granada, Green Asparagus
Association of Guadalajara, APROA,
ASOCIAFRUIT, ES Andalusia and the
Regulatory Council of the Protected
Geographical Indication (PGI) Asparagus of Huetor Tajar.
The organizations integrate thousands of farmers and 27 production
and marketing companies, mostly
cooperatives, located in the Andalusian provinces of Granada, Malaga,
Seville, Cádiz, Jaén and Córdoba, as
well as communities such as Castilla
La Mancha, in especially the province
of Guadalajara and Extremadura. Its
first president is Antonio Zamora.
This Organization highlights the
leadership position of this Spanish
production at the community level,
with almost 50,000 tons (83% of the
national volume) and 10,787 hectares
(87% of the national surface). Currently, this vegetable is marketed in European supermarkets and greengrocers
and is beginning to be exported to
new non-EU destinations such as the
Middle East and Asia. The marketing
value exceeds 59 million euros. •
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INNOVACIÓN
para satisfacer los gustos
de nuestros consumidores

L

Confianza en
nuestras cooperativas/
sat hortofrutícolas
granadinas
José Entrena Ávila. Presidente de la Diputación de Granada

P

ara la Diputación de
Granada es un orgullo
acompañar a las cooperativas agroalimentarias granadinas a
Fruit Attraction 2022.
Compartir cada año momentos con
los cooperativistas en esta feria, que se
define como la principal herramienta
de referencia para la comercialización
mundial de frutas y hortalizas, supone
redescubrir todo lo que nuestros profesionales del sector son capaces de
ofrecer a escala internacional: la calidad de los productos, la innovación en
sus procesos y el producto final, la capacidad para distribuir y comercializar
en mercados lejanos.
Quiero trasmitir nuestro apoyo a todas
las cooperativas que acuden a esta
edición de Fruit Attraction: Cooperativa Granada La Palma (Carchuna), El
Grupo, S.Coop.And. (Castell de Ferro),
Procam, S.Coop.And. (Motril), Centro
Sur, S.Coop.And. (Huétor-Tájar), SAT
Hortoventas (Ventas de Zafarraya);
Los Gallombares, S.Coop.And. (Ventorros de San José); Hortovilla, S.Coop.
14

And. (Villanueva Mesía); San Isidro de
Loja, S.Coop.And. (Loja); Espárrago de
Granada, S. Coop. And.2º (Láchar) y
Los Fresnos S.Coop.And. (Romilla). Y,
por supuesto, nuestro reconocimiento al trabajo de coordinación que lleva
a cabo cada año la Asociación de Cooperativas de Granada (FAECA). Gracias
a su compromiso y dedicación, Granada y su industria agroalimentaria
ofrecen una imagen extraordinaria y
muestran todas sus fortalezas en ferias como esta.
Son tiempos de incertidumbre económica, medioambiental y social para
todos, pero quiero reconocer especialmente la capacidad para afrontar
las crisis del sector agroalimentario.
Los y las profesionales de toda la cadena alimentaria siempre nos dan una
lección. Lo han hecho en momentos
de sequías, en procesos de negociación de la PAC, lo hicieron con la crisis
sanitaria del COVID y, ahora, con los
problemas derivados de alza de los
precios y la crisis energética, también
sabrán hacerlo.

Desde la Diputación de Granada,
siempre contamos con el sector agroalimentario en todas las políticas de
desarrollo sostenible que planteamos
para los distintos territorios de la provincia. De hecho, hemos propuesto al
Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana que incluyera el sistema agroalimentario de los territorios
como objetivo específico en la Agenda Urbana Española 2030. Estamos
convencidos que los sistemas agroalimentarios de nuestros pueblos son
fuente de riqueza, empleo y garantía
de supervivencia para el ámbito rural.

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.

INNOVATION TO SATISFY
THE TASTES OF OUR
CONSUMERS
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

ticipating and offering new solutions to
these trends in consumption. For this, our
cooperatives are attentive to the market,
merge experiences, improve their processes from the field and implement R +
D + i. In short: they evolve, they are proactive and they reinvent themselves.
This work allows us to offer fruits and
vegetables adapted to the preferences

Los gustos y hábitos de alimentación cambian constantemente. La
labor de las cooperativas es atender
estas preferencias con los máximos
estándares de calidad, muchas veces
anticipándose y ofreciendo nuevas
soluciones a estas tendencias en el
consumo. 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.
Pedro Ruíz García. Representante de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada

Por todas estas razones, insisto en el
orgullo y en la confianza en nuestro
sector primario, en nuestras cooperativas/sat agroalimentarias y en todos
los hombres, mujeres y familias que lo
sustentan. Fruit Attraction constituye
una oportunidad para seguir creciendo y eso es necesario para la industria
agroalimentaria granadina. Pero, sobre todo, es fundamental para la economía de nuestra provincia. •

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.
Esta agricultura moderna y de calidad se traduce en oportunidades de
futuro para los agricultores, trabadores y miles de familias de la provincia
de Granada.

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 an-

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. •
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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.

EL GRUPO S.Coop.And.

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.

Castell de Ferro (Granada)

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.

O.P.F.H.

Constitución • Setting Up: 1973
Dirección • Address: Rambla de Hileros, s/n 18740
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: 52 mill. kilos
Facturación • Turnover: 72 mill. €
Certificaciones de calidad • Quality certifications: Global Gap,
Grasp, BRC, IFS, Producción Integrada, Agricultura Ecológica.
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: 430 asociados.
Empleo que genera • Numbers of employments your
company create: 408
Superficie de cultivo que canaliza • Growing lands your
company channels: 470 has.
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“Líder en Certiﬁcación
y auditoría agroalimentaria”

www.agrocolor.es
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GRANADA
COOPERATIVES GUIDE
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE
GRANADA ASOCIA A 26 COOPERATIVAS
HORTOFRUTÍCOLAS DE GRANADA CON
LA FINALIDAD DE ASESORARLAS EN LA
DEFANSA DE SUS INTERESES.

•

•

•

•

SUCA ALMERÍA
Carretera de Almerimar, s/n
04700 El Ejido (ALMERÍA)
Tel. 950 58 18 69 / 70 · Fax 950 58 18 68
infosuca@coopsuca.com

SUCA GRANADA S.C.A.
C/ Comercio, 2 (Pol. Ind. La Rosa)
18330 Chauchina (GRANADA)
Tel. 958 51 30 02 · Fax 958 51 13 52
pedidosgr@coopsuca.com

SUCA HUELVA S.C.A.
Parque Empresarial · Avda. de los Empresarios,
Parcela 7 · A1 y 7 · 21007 (HUELVA)
Tel. 959 65 72 00 · Fax 959 65 72 01
pedidoshu@coopsuca.com

www.gruposuca.com
DISEÑO • MAQUETACIÓN EDITORIAL • IMPRESIÓN • PUBLICIDAD

30

SUCA GRANADA S.C.A.
C/ Comercio, 2 (Pol. Ind. La Rosa)
18330 Chauchina (GRANADA)
Tel. 958 51 30 02 · Fax 958 51 13 52
pedidosgr@coopsuca.com

SUCA HUELVA S.C.A.
Parque Empresarial · Avda. de los Empresarios,
Parcela 7 · A1 y 7 · 21007 (HUELVA)
Tel. 959 65 72 00 · Fax 959 65 72 01
pedidoshu@coopsuca.com

El Grupo, S. Coop. And.
+34 958 830 146
www.elgrupo-sca.com
grupo@elgrupo-sca.com
Castell de Ferro
Vegachauchina, S. Coop. And.
+34 958 446 577
pilargranadaesp@hotmail.com
Chauchina
Soto de Fuente Vaqueros, S. Coop. And.
+34 627 914 018
Cuarto de los manzanos, s/n
Fuente Vaqueros

•

Espalorquiana, S. Coop. And.
+34 958 496 920
espalorquianagranada@hotmail.com
Fuente Vaqueros

•

Hnos. García Gutiérrez, S. Coop. And.
+34 696 423 678
garciagutierrezjuancarlos67@hotmail.com
Fuente Vaqueros

•

•

@grxsg_santafe / 660 40 74 77

SUCA ALMERÍA
Carretera de Almerimar, s/n
04700 El Ejido (ALMERÍA)
Tel. 950 58 18 69 / 70 · Fax 950 58 18 68
infosuca@coopsuca.com

Granada-La Palma, S. Coop. And.
+34 958 623 903
www.lapalmacoop.com
presidente@granadalapalma.com
Carchuna

•

www.gruposuca.com

GRXSG

Productores Agrarios de Benalúa
de Guadix (Benafrú), S. Coop. And.
+34 958 676 424
www.benafru.es
info@benafru.es
Benalúa de Guadix

•

•

Centro Sur (Cesurca), S. Coop. And.
+34 958 332 020
www.centro-sur.es info@centro-sur.es
Huétor Tájar

•

Agrícola San Francisco (Cosafra),
S. Coop. And.
+34 958 332 143
www.cosafra.com
cosafra@cosafra.com
Huétor Tájar

•

Espárrago de Granada, S. Coop. And. 2º grado
+34 958 513 061
www.esparragodegranada.com
administracion@esparragodegranada.es
Láchar

•

•

•

•

•

Procam, S. Coop. And.
+34 958 820 197
www.procamsca.com
direccion@procamsca.com
Motril

•

Grana Genil, S. Coop. And.
+34 958 432 381
granagenil@gmail.com
Purchil

•

Los Fresnos, S. Coop. And.
+34 958 446 738
nofres@hotmail.com
Romilla

•

San Isidro S.Coop.And.
+34 958 320 198
www.loxa.es
loxa@loxa.es
Loja

S.A.T. Hortoventas
+34 958 362 190
www.hortoventas.com
hortoventas@telefonica.net
Ventas de Zafarraya

•

Agroláchar S.Coop.And.
+34 958 457 432
www.agrolachar.com
info@agrolachar.com
Láchar

Los Gallombares, S. Coop. And.
+34 958 315 195
www.losgallombares.es
esp@losgallombares.es
Ventorros de San José

•

Agromesía, S. Coop. And.
+34 958 444 424
agromesia@wanadoo.es
Villanueva de Mesía

•

Hortovilla, S. Coop. And.
+34 958 444 347
hortovilla@yahoo.es
Villanueva de Mesía

•

Nuestro Señor de Las Tres Marías,
S. Coop. And.
+34 958 362 857
coop3marias@hotmail.com
Zafarraya

S.A.T. Trama y Azahar
+34 958 788 909
www.tramayazahar-sat.com
lecrin@tramayazahar-sat.com
Lecrín
Agrupa - El Valle de Lecrín, S. Coop. And.
+34 958 793 003
rminaguilera@yahoo.es
Melegís

Espárrago de Cartuja S.Coop.And.
+34 958 136 640
enrique@grupocartuja.es Granada

•

Maitena del Genil, S. Coop. And.
+34 958 484 686
maitenadelgenil@yahoo.es
Güéjar Sierra

Espárragos de Montefrío, S. Coop. And.
+34 958 310 465
info@esparragosdemontefrio.com
Montefrío

•

Espafrón, S. Coop. And.
+34 958 443 474
espafron.s.c.a@gmail.com
Moraleda de Zafayona

31

