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Estimados congresistas:

Me  complace  presentarles  nuestro  IV  Congreso de  Cooperativas  Agroalimentarias de

Andalucía,  que  estos  días  celebramos en  el  Palacio  de  Exposiciones  y  Congresos de 

la ciudad de Granada.

Sin duda, una cita ineludible para el cooperativismo agroalimentario andaluz pero también 

para el resto de profesionales, organizaciones, entidades públicas y empresas privadas 

vinculadas a este sector en auge, con gran proyección y futuro.

Al igual que venimos haciendo cada cuatro años desde 2001, FAECA reúne en este foro a 

ponentes de gran talla profesional para abordar temas de la máxima actualidad, los cuales 

informarán, formarán y facilitarán herramientas clave para el mejor desarrollo del sector.

Con el ánimo de que logremos no sólo reflexionar sino avanzar en ideas y propuestas para 

continuar generando riqueza y empleo en esta tierra, aprovecho la ocasión para agradecer 

a congresistas, patrocinadores y colaboradores todo su apoyo, pues sin ellos no hubiera 

sido posible la realización de esta nueva edición.
                          

Jerónimo Molina Herrera
Presidente de FAECA
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D. Emilio Martínez de Victoria Muñoz

Catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada y 

y director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos de la Universidad de Granada (2004-2013)

Ponencia: Binomio Alimentación-Salud.

Consideraciones actuales

D. Joan Mir Piqueras 

Director general de Anecoop 

Mesa redonda:  La distribución y la producción 

ante la nueva demanda de alimentos

D. Francisco M. Contreras Morales

Director de promoción y ventas de Edeka y de 

seguridad alimenticia de productos frescos

Mesa redonda:  La distribución y la producción 

ante la nueva demanda de alimentos

D. José Ignacio Arranz

Presidente del Foro Interalimentario (Asociación de 

empresas agroalimentarias interproveedoras de Mercadona)

Mesa redonda:  La distribución y la producción 

ante la nueva demanda de alimentos

Dª. Susana Radío Postigo

Directora general de Economía Social

Ponencia: El cooperativismo, referente en la 

economía andaluza y en la creación de empleo

D. Francisco Ferraro García

Catedrático de Economía Aplicada y presidente 

del Observatorio Económico de Andalucía

Ponencia: Crisis económica, instituciones y 

cambios alimentarios

D. Gregorio Jiménez López 

Director general (1992-2010) y presidente
 

Mesa redonda:  Estrategia para el crecimiento 

en la empresa agroalimentaria

D. Jaime Carbó Fernández 

Consejero delegado de Deoleo

Mesa redonda:  Estrategia para el crecimiento 

en la empresa agroalimentaria

D. Ezequiel Martínez Jiménez

Periodista, escritor y director del programa 'Tierra 

y Mar' de Canal Sur TV

 

(1992-2013). Premio Arco 

Iris del Cooperativismo

Ponencia: El valor de la comunicación

D. José Torres Hurtado

Alcalde de Granada 

Inauguración 

D. Fernando Miranda Sotillos

Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA)

Ponencia: Aplicación de la PAC en España

D. Jaime Lamo de Espinosa

Ponencia: Retos presentes para la agricultura 

D. Roberto García Torrente

Director del Servicio Agroalimentario y 

Cooperativo de Cajamar Caja Rural 

Ponencia: El complejo agroalimentario andaluz. 

Presente y futuro

D. Enrique de los Ríos Porras 

Director general de Unica Group

Mesa redonda:  Estrategia empresarial cooperativa

D. José María Sumpsi Viñas 

Catedrático de Política Agraria de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM). Subdirector general de la FAO (2007-2010)

Ponencia: Crisis alimentaria y volatilidad de los 

mercados agrarios internacionales

D. José María Vara Izquierdo

Director general de Covap

Mesa redonda:  Estrategia empresarial cooperativa

Catedrático “Jean Monet” de la Unión Europea

y profesor emérito de la UPM. Ministro de 

Agricultura (1978 - 1982) D. Antonio Luque Luque

Director general de Hojiblanca-DCOOP

Mesa redonda:  Estrategia empresarial cooperativa

(2010-2012) de Puleva
 

cooperativa

Dª. Susana Díaz Pacheco

Presidenta de la Junta de Andalucía

Inauguración 
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Programa

Miércoles, 2 de octubre

   
    
  

     

 
  

   

    
    
         

    
  

   
    
    
  

 

10.00 horas - Acreditaciones y entrega de documentación

   

   

   

12.00 horas - Aplicación de la PAC en España

  

   D. Fernando Miranda Sotillos
   Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

   

Presenta: D. Agustín González Sánchez, consejero de FAECA 

 

   
   
    

   

         

14.00 horas - Almuerzo

16.00 horas - El complejo agroalimentario andaluz. Presente y futuro     
             

  D. Roberto García Torrente
    Director del Servicio Agroalimentario y Cooperativo de Cajamar Caja Rural    

Presenta: D. Rafael E. Bolívar Raya, subdirector general de Fomento   
    Industrial e Innovación del MAGRAMA

16.30  horas - Mesa redonda: Estrategia empresarial cooperativa

 

  

                    D. José María Vara Izquierdo 
    Director general de Covap 

    

D. Enrique de los Ríos Porras 
    Director general de Unica Group

    

D. Antonio Luque Luque
    Director general de Hojiblanca-DCOOP
    Modera: D. Antonio Jara Andréu, presidente de Caja Granada BMN

18.00 horas - Crisis alimentaria y volatilidad de los mercados agrarios internacionales

     

 D. José María Sumpsi Viñas

  

  Catedrático de Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

  

  Subdirector general de la FAO (2007-2010).

     

Presenta: D. Juan Rafael Leal Rubio, secretario de FAECA

18.45 horas - Fin de la sesión

 
    

 
  

13.00 horas - Retos presentes para la agricultura cooperativa
 
   D. Jaime Lamo de Espinosa
   Catedrático ‘Jean Monnet’ de la Unión Europea y profesor emérito de la UPM. 
   Ministro de Agricultura (1978- 1982)  
   Presenta: D. Eduardo Baamonde Noche, director general de Cooperativas 
          Agro-alimentarias de España

11.00 horas - Inauguración 
 
   Dª. Susana Díaz Pacheco
   Presidenta de la Junta de Andalucía
   D. Jerónimo Molina Herrera
   Presidente de FAECA
   D. José Torres Hurtado
   Alcalde de Granada 

11.45 horas - Bienvenida y presentación 
   
                   D. Jerónimo Molina Herrera
   Presidente de FAECA
   D. Gregorio Núñez González
   Presidente de FAECA-Granada
   D. Antonio León Serrano
   Presidente de UNACC. Presidente de Caja Rural de Granada



10 11

Programa

Jueves, 3 de octubre

    
  

   
    
  

     

 
  

   

    
    
         
    
  

   
    
    
  

 

10.00 horas - Binomio Alimentación-Salud. Consideraciones actuales

              D. Emilio Martínez de Victoria Muñoz 

   Catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada y director del 

  
  
   Presenta: D. Gregorio Núñez González, presidente de FAECA-Granada

10.45 horas -  Mesa redonda: La distribución y la producción ante la nueva demanda 
     de alimentos
  
                    D. Joan Mir Piqueras

    Director general de Anecoop 

    D. Francisco M. Contreras Morales

    Director de promoción y ventas de Edeka y de seguridad alimenticia de 

    productos frescos

    D. José Ignacio Arranz Recio

    Presidente del Foro Interalimentario (Asociación de empresas 

    agroalimentarias interproveedoras de Mercadona)

    Modera: D. Francisco Bernal Muñoz, presidente de FAECA-Sevilla

12.00 horas - Descanso-café

12.30 horas - El cooperativismo, referente en la economía andaluza y en la creación  
   de empleo

              Dª. Susana Radío Postigo
   Directora general de Economía Social
   Presenta: D. Pablo Carazo Martínez de Anguita, vicepresidente de FAECA

13.00 horas - Crisis económica, instituciones y cambios alimentarios           
 

    D. Francisco Ferraro García
    Catedrático de Economía Aplicada y presidente del Observatorio Económico   
    de Andalucía
    Presenta: D. Juan Antonio Pedreño Frutos, presidente de CEPES

14.00 hor as - Almuerzo

16.00 horas - Mesa redonda:  Estrategia para el crecimiento en la empresa 
    agroalimentaria
  
                    D. Gregorio Jiménez López
    Director general (1992-2010) y presidente (2010-2012) de Puleva
    D. Jaime Carbó Fernández
    Consejero delegado de Deoleo
    Modera: D. Jerónimo Pérez Parra, secretario general de Agricultura y 
    Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

17.30 horas -  El valor de la comunicación 

      D. Ezequiel Martínez Jiménez
    Periodista, escritor y director del programa ‘Tierra y Mar’ de Canal Sur TV 
     (1992-2013). Premio Arco Iris del Cooperativismo
     

18.15 horas -  Acto de clausura:  
  
  

  D. Jerónimo Molina Herrera

  
  Presidente de FAECA

  
  D. Fernando Marcén Bosque

  
  Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España

 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad 
de Granada (2004-2013)

Rural del Sur 
  

Presenta: D. Jaime de Vicente Núñez,  asesor de Presidencia de Caja 
  



Patrocinadores principales

12 13

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

Teléfono: 902 113 000
Web: 
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Teléfono: 913 475 368   Fax: 913 475 412
Email:  informac@magrama.es
Web: www.magrama.gob.es

Si muchas cooperativas ya lo están haciendo, 
¿por qué no desde la vuestra?

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  ofrece herramientas tecnológicas para 
mejorar la gestión del conocimiento, en las cooperativas agroalimentarias y en otros colectivos del medio 
rural y pesquero.

Entre ellas, pone a su disposición medios para innovar en la Plataforma de conocimiento para el medio 
rural y pesquero.

Asimismo, ofrece un espacio de colaboración con la Plataforma Chil, a través de la cual  las organizaciones 
y empresas  del medio rural pueden afrontar sus proyectos más innovadores, con herramientas sencillas 
y accesibles. 

 
   

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo materializa la voluntad de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía de integrar en una única estructura política las decisiones estratégicas de todos los 
actores principales que intervienen en el desarrollo de la innovación y el conocimiento.
Algunas de sus competencias, son:

    - El impulso de la actividad económica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la 
       coordinación y fomento del diálogo y la concertación social.

     - Las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y el desarrollo de la cultura emprendedora.

     - La enseñanza universitaria en Andalucía, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades  
        y especialidades.

     - El desarrollo tecnológico aplicado a las empresas.

     - La economía social, en especial, las cooperativas y las sociedades laborales.

     - La promoción del trabajo autónomo.

     - La prevención de riesgos laborales, así como la seguridad y la salud en el trabajo.

     - Las políticas de igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral.

     - La promoción y vigilancia del funcionamiento competitivo de los mercados.

 
   
   



Agricultura (1978 - 1982) 
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La Caja Rural del Sur apuesta por la creación de productos y servicios de calidad, que se basa en desarrollos 
tecnológicos hechos ad hoc y comunes para todos, y que permiten aportar una comercialización 
competitiva, ética y responsable.

Esta estructura centralizada de concepción y desarrollo de productos y servicios, permite mantener la 
competitividad de la Caja Rural en sus áreas de influencia independientemente del volumen de éstas. Así es 
fácilmente entendible que pequeñas entidades puedan ofrecer a sus clientes servicios como aplicaciones 
para distintos dispositivos, web, móvil, tablet, … o que nuestros clientes puedan realizar el pago por móvil 
a un año vista de la distribución de la tecnología NFC.

A su vez, es de destacar la labor que desde la Fundación y la propia Caja en virtud de su Fondo de 
Educación y Promoción Cooperativa, se está realizando en apoyo a las iniciativas de innovación en el 
sector agroalimentario, en el fomento de las nuevas tecnologías como herramienta de formación o en la 
propuesta de jornadas formativas que acerquen las necesidades de innovación.

Caja Rural del Sur

Teléfono: 902 310 902
Web: www.cajarural.com

Como entidad de economía social y de naturaleza cooperativa, la actividad financiera de Cajamar Caja 
Rural, primera caja rural española, está especializada en aportar soluciones financieras a las necesidades de 
los sistemas productivos locales y regionales, generadores de riqueza y empleo especialmente en el sector 
agroalimentario y en el mundo rural. Es por ello que más de 3.000 cooperativas, 70.000 empresas y más 
de 1 millón de personas son hoy socias de esta entidad, lo que acentúa su liderazgo entre las cooperativas 
de crédito de nuestro país.

Con su actividad financiera y su compromiso social, Cajamar Caja Rural ha conseguido que sea considerada 
por empresas y profesionales como entidad de referencia del sector  agroalimentario a nivel nacional, 
con líneas de apoyo y financiación específica, además de promover e impulsar acciones de formación, 
investigación y transferencia de conocimiento técnico a productores, empresas y cooperativas.

CAJAMAR

Contacto: Miguel Rodríguez de la Rubia Sánchez
Teléfono: 950 210 100  Fax: 950 210 291
Email: migueldelarubia@cajamar.com
Web: www.cajamar.com

Agricultura (1978 - 1982) 

Patrocinadores principales
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CAJA RURAL DE GRANADA, 
Sociedad Cooperativa de Crédito

Teléfono: 958 242 400   Fax: 958 242 424
Email: info@cajaruraldegranada.es
Web: www.cajaruraldegranada.es

CajaGRANADA-BMN

Teléfono: 902 100 095
Web:  www.cajagranada.es

bmnviviendas.com

Descuentos 
como una casa

hasta el

Pantone Reflex Blue C

Pantone 375 C

30% Pantone Reflex Blue C

30% Negro

Elige tu vivienda CajaGRANADA-BMN con descuentos increíbles,

Promoción válida para compra de viviendas comercializadas por CajaGRANADA-BMN, tanto propiedad de la entidad 
como de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), 
efectuada entre el 15/07/2013 y el 31/10/2013, y de un precio de adquisición superior o igual a 100.000 € (IVA no 
incluido). Para acceder a esta promoción, el cliente deberá solicitar expresamente participar en la misma durante el 
periodo promocional. Consulta condiciones en tu oficina CajaGRANADA-BMN.

 

   

   

Caja Rural de Granada es la entidad de referencia en el sector agrario de la 

provincia y también entre las empresas de economía social, hacia las que 

siempre ha demostrado una especial sensibilidad. De hecho la Entidad surgió 

impulsada por las cooperativas con el objetivo de tener acceso al crédito.  

Posteriormente pasó a ofrecer todo tipo de productos y servicios financieros, 

sin perder de vista su identidad.

Entre los objetivos y los logros de la Entidad, hay que destacar su capacidad 

de dar respuesta en cada momento a las necesidades del sector. Mientras 

en los años 70,  fomentaba la creación de este tipo de sociedades, 

asesorándolas y ayudándoles en temas legales y contables, en la actualidad 

la Caja dispone de varias líneas especiales de financiación destinadas a cubrir 

las necesidades de las mismas, impulsando la comercialización y 

modernización de las cooperativas. 

Caja Rural de Granada, como cooperativa de crédito, está especialmente 

comprometida con el desarrollo de las empresas de economía social en 

Andalucía y principalmente en Granada. 
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MOVISTAR

Web: www.movistar.es

CEPSA

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS,S.A.

Contacto: Juan Carlos Carrasco
Teléfono: 954 249 905  Fax: 954 249 909
Email:  juancarlos.carrasco@cepsa.com
Web : www.gasoleoscepsa.com

En Movistar llevamos  años preparando  una propuesta TIC para el mundo cooperativista andaluz. En ella  
se incluyen soluciones  destinadas a conseguir avances de productividad, tanto en  la gestión de la 
cooperativa, como en la actividad del cooperativista, sin olvidar la necesaria y permanente interconexión 
entre unos y otros.
 
Para poder construirla hemos hablado con cientos de cooperativas, con miles de cooperativistas, que nos 
han contado su actividad diaria, su preocupación constante, sus necesidades. Nos  hemos esforzado en que 
sea ágil,  sencilla y asequible, pero sobre todo útil. Ese es el reto que hemos asumido para ustedes.  
 
Tras años de experiencia en todo esto, nuestra mayor aspiración es ser un socio más en la cooperativa:      
El Socio Tecnológico.
 
Estaremos encantados de atenderles y mostrarles  todo lo que les podemos ofrecer para aportar un valor 
añadido a su actividad y contribuir a impulsar sus nuevas áreas de negocio.
 
El equipo humano de Movistar 
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REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.

Contacto: Antonio Riestra Sánchez.
Área Comercial Andalucía.
Dirección Comercial Delegaciones.
Teléfono: 609 259 222       Fax : 901 101 135
Email:       ariestras@repsol.com 
Web:         www.repsol.com
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SIGFITO

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Email: sigfito@sigfito.es
Web: www.sigfito.es

GRUPO PIERALISI

Pieralisi España, S. L. U.
Contacto: Antonio Martell Duran
Teléfono: 953 284 023  
Email:   antonio.martell@pieralisi.es  
Web:  www.pieralisi.com

SIGFITO es el sistema de recogida de envases vacíos agrarios, que se organiza a través de una red de 
puntos que se sitúan, generalmente, en cooperativas y distribuidores de venta de insumos agrícolas.

Gracias a la existencia de SIGFITO, los agricultores disponen de un servicio útil  para reciclar sus envases, 
cumpliendo con la Ley y asegurando la protección de su entorno. En Andalucía SIGFITO tiene más de 
800 puntos, siendo una de las regiones más importantes en el reciclaje de envases agrarios. En 2012 
se retiraron más de 600 mil kilos de residuos de envases, esta cifra avala el buen funcionamiento del 
sistema en Andalucía.

Desde 1.888 en Italia y 1.974 en España, el grupo Pieralisi ha sabido conjugar su bagaje de conocimientos 
y tecnología con su enorme experiencia en el sector del aceite, en el que ocupa una posición de líder 
mundial.  Sector Aceitero, Lacto-quesero, Industrial - Industria Azucarera, Enología -Agro-industrial
LIDER DE LA CENTRIFUGACION: Gracias a la amplia gama de máquinas e instalaciones, el Grupo Pieralisi 
puede satisfacer cualquier demanda tecnológica de centrifugación. 

Grupo Fertiberia, los fertilizantes más eficientes y rentables para la nutrición de sus cultivos. 

 • Nutrientes 100% asimilables.
 • Fósforo 95% soluble en agua.
 • Mayor rendimiento y calidad de la cosecha.
 • MENORES PERDIDAS/MAYOR RENTABILIDAD.

FERTIBERIA, S.A., 

Contacto: Pedro Guerrero
Teléfono: 951 866 231

CUALIMETAL S.A.U. es una compañía que lleva 20 años en el sector de la construcción de edificios 
industriales de estructura metálica, lo que nos hace una de las empresas más sólidas a nivel técnico y 
económico.  
SOLUCIONES MODULARES: ECORAPID®, PLENAVE®, QASITA®, MARQUISOL®… Son productos 
patentados, propios y modulares adaptables a la necesidad particular de cada cliente. 
Las Principales características: Rapidez, Economía, cimentación MUY REDUCIDA, Calidad y Diseño… 
SOLUCIONES A MEDIDA: Naves a Medida de estructura metálica, grandes luces, cerramientos de 
cubiertas y fachadas de todo tipo y sistemas de seguridad en altura.

CUALIMETAL S.A.U. Edificios Industriales.

Contacto: CUALIMETAL Oficinas.
Teléfono: 902 365 393  Fax: 976 314 302
Email: cooperativas@cualimetal.com
Web: www.cualimetal.com
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ViaFertysem es una nueva empresa de dedicada a la distribución de fertilizantes, que nace como 
unión de la empresa Fertysem, empresa granadina con más de 50 años de actividad y el grupo Delso 
Fertilizantes, el mayor grupo de distribución de fertilizantes a nivel de la península ibérica. ViaFertysem 
nace con una vocación de liderazgo en el mercado andaluz, siendo sus objetivos principales el 
aprovisionamiento constante y regular a precios competitivos de Urea granular y de Sulfato Amónico, 
así como el mantenimiento del resto de la gama de productos: nitratos, abonos complejos, líquidos y 
solubles, gracias al apoyo de los principales productores a nivel internacional, como OCI NItrogen y 
Eurochem (antigua BASF).

FERTISEM 

Contacto: Natalia Iglesias Aguilera
Teléfono: 954  286 022   Fax: 954 456  802
Email: natalia.iglesias@dfgrupo.com
Web: www.dfgrupo.com

Colaboradores

At facta duconsulto tertemo rumeniam furnicaedo, eo, publisquam crestertem. Cuperio, consum 
noreisque ad int virit. Vicompo pulturo inum inatu int. Satus hostrac tussid ad ressum mortusquam 

ALVIC 

Teléfono: 670 222 119
Email: aparraga@alvicsur.com
Web: www.alvic.net

TAT se dedica desde hace casi 40 años al montaje y mantenimiento de estaciones de servicio y 
cooperativas.

Ofrece un servicio integral desde el proyecto, obra civil, hasta su ejecución y puesta en marcha, 
suministrando los equipos necesarios, tanques, aparatos surtidores, litros de combustible, terminales 
bancarios, tarjeteros para identificación de clientes, separadores de hidrocarburos, etc.

TALLERES ÁNGEL TORRES 

Contacto: Antonio Costales López
Teléfono: 902 195 025  Fax: 954 352 666
Email: info@talleresangeltorres.es
Web: www.talleresangeltorres.es

Patrocinadores
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Agrocolor es entidad líder en auditoría y certificación agroalimentaria a nivel nacional con 16 años 
de experiencia trabajando para asegurar y garantizar la calidad y la seguridad alimentaria a través de 

  sairatnemalger savitamron ed sévart a y ).cte ,SFI ,CRB ,SQ ,PAGLABOLG( nóicubirtsid al ed solocotorp
(Prod. Ecológica, Prod. Integrada, Protocolos de Exportación, DOPs, etc.). 

Actualmente está presente en Andalucía, Canarias, Extremadura y Valencia, realizando también 
actividades a nivel internacional. En el último año ha trabajado con 3.015 operadores con  377.555 has 
certificadas/auditadas.

AGROCOLOR

Contacto: D. Luis Miguel Fernández Sierra.- Gerente
Teléfono: 950 280 380  Fax: 950 281 331
Web: www.agrocolor.es

¡¡Tu seguro es tu Cooperativa!!

INSUFESE CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Teléfono: 954 999 690  Fax: 954 257 970
Email: insufese@insufese.es 
Web: www.insufese.es     

Somos un equipo que lidera el mercado de revestimientos flexibles e impermeabilizaciones con 20 años 
de experiencia. Les presentamos soluciones para la ejecución de embalses con revestimientos plásticos 
de última generación con fines de explotación agrícola o ganadera.  Actualmente nos encontramos 
iniciando nuevas obras de gran envergadura denominadas biodigestores o cubiertas flotantes, estos se 
presentan como contenedor cerrado, hermético e impermeable dentro del cual se depositan materiales 
orgánicos a fermentar tales como excrementos de animales, desechos vegetales entre otros.

Una tormenta inesperada, accidentes del ganado... son riesgos que no se pueden controlar y arruinar 
una explotación. Cuando me preguntan si estoy seguro, respondo...  Estoy más que seguro... ¡Estoy 
agroseguro!
PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES 
RURAL • CASER • AGROMUTUA-MAVDA • MUTRAL • PLUS ULTRA • UNIÓN DEL DUERO • ALLIANZ • 
MUTUALIDAD ARROCERA • CASER MEDITERRANEO • HELVETIA • BBVASEGUROS • AXA • GENERALI DE 
ESPAÑA • ASEFA • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • FIATC • MGS SEGUROS • CAHISPA • CAJAMAR 
SEGUROS • GES SEGUROS • METRÓPOLIS • MUSSAP • MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO  OCASO • REALE 
• SANTA LUCÍA • SANTANDER SEGUROS

SIDEPLAST

SUMINISTROS E INSTALACION DE PLASTICOS. S.L.U 
Teléfono/fax: 954 846 398  Móvil: 687 416 419
Email: info@impermeabiliza.es
Web: www.impermeabiliza.es

AGROSEGURO

Teléfono: 918373200-902010193 
Web:  www.agroseguro.es
 

El segu ro de los que están más segu ros
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Coragro Correduría de Seguros, S.L. es una correduría de seguros especializada en Seguros Agrarios 
y Agroalimentarios, que se constituyó para dar servicio a los agricultores y ganaderos, así como a las 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

Nuestras principales líneas aseguradoras son: Agroseguro, pyme, responsabilidad civil, responsabilidad 
de directivos, responsabilidad ambiental. Particulares para agricultores y ganaderos: autos, tractores, 
hogares, vida, salud y decesos.

CORAGRO

Contacto: Arturo Sanz. 
Teléfono: 952 364 104.
Email: asanz@coragro.net
Web: www.coragro.net

EL SELLO QUE ABRE LAS PUERTAS DEL MERCADO
Certifood es la entidad de referencia para todo el sector agroalimentario a nivel nacional e internacional, 
que con sus 14 acreditaciones presenta una oferta de servicios completa para cualquier sector: Aceites, 
Frutas y Hortalizas, Carnes Frescas y Transformados Cárnicos, Leche, Vinos, Piensos.
Certifood es una Certificadora Agroalimentaria de alcance Global, cuyo sello es reconocido por las 
distintas Administraciones Públicas y por todos los agentes de la cadena, dentro y fuera de nuestras 
fronteras. 

CERTIFOOD, S.L.

Contacto: Marta Vega Álvarez
Teléfono: (+34) 917 450 014  Fax: (+34) 915 792 476
Email: certifood@certifood.org
Web: www.certifood.org 

Medición y Transporte, S.A. ofrece a sus clientes un amplio catálogo de Surtidores, Sistemas y Equipos 
destinados al bombeo, medición, control informático y pago. Todos ellos orientados al segmento de los 
combustibles líquidos como gasolinas, gasóleos, GLP, combustibles de aviación, etc. y aditivos como el 
AdBlue.
Asimismo, ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia red de Servicios Técnicos Oficiales 
a los que se pueden dirigir en todo momento para solicitar información adicional sobre nuestros 
productos, así como la elaboración de presupuestos y cualquier tipo de asistencia técnica.

CETIL - MEDICIÓN Y TRANSPORTE,S.A.

Contacto José Luis Agüero
Teléfono: (+34) 916 287 651  Fax:  (+34) 916 287 653
Email: s.llorente@medicionytransporte.com
Web: www.medicionytransporte.com

El Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva es una firma integrada en el grupo alemán 
GEA Westfalia Separator, líder mundial en la tecnología de separación mecánica. Nuestra actividad se 
centra en el diseño, desarrollo, producción e instalación, de plantas ecológicas para la extracción de 
aceite de oliva, además de mantenimiento y reparación de todos los elementos que componen la línea 
de extracción. Para ello, contamos con instalaciones dotadas de la última tecnología y especialistas 
capacitados para proporcionar la seguridad y precisión que sólo el fabricante puede ofrecer. Además de 
en Úbeda (Jaén), GEA Westfalia Separator Ibérica cuenta con sedes en Granollers (Barcelona), Madrid y 
Lisboa.

GEA WESTFALIA SEPARATOR IBÉRICA, S.A.

Teléfono: +34 953 792 480  Fax: +34 953 792 135
Email: oliveoil.wsib@gea.com
Web: www.gea-westfalia.es
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CONSEJO REGULADOR MONTES DE GRANADA. 

C.R.D.O.P. Montes de Granada

Teléfono: +34 958 407 083 - +34 627 044 029   
Fax:+34  958 535 245
Email: info@domontesdegranada.com
Web: www.domontesdegranada.com

Cooperativas Agro-alimentarias de España es la organización que representa y defiende los intereses 
del cooperativismo agroalimentario. Tiene como misión impulsar un modelo cooperativo empresarial, 
rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión relevante, contribuyendo 
así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español.

 

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA

Teléfono: 915 351 035  Fax: 915 540 047
Email: cooperativas@agro-alimentarias.coop 
Web: www.agro-alimentarias.coop

En España hay 3.861 cooperativas, que facturan 19.172 millones de euros, y están formadas por 
1.144.070 socios. Además, dan empleo directo a 97.615 trabajadores.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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