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CARTA DEL PRESIDENTE

Por ello, aprovechemos intensamente estos dos días para hacernos una radiografía lo más �el posible, 
compararla con la de hace cuatro años y, a partir del diagnóstico y de los retos del sector, intrínsecos y 
extrínsecos, elaborar la hoja de ruta de aquí a 2021.

Finalmente, quiero agradecer a congresistas, ponentes, patrocinadores y colaboradores su enorme 
apoyo, sin el cual no sería posible la realización de este evento, que espero sea muy fructífero para todos 
nosotros.

Juan Rafal Leal Rubio
Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Estimados amigos:

Es un honor para mí presentaros este 5º Congreso de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, que estos días celebramos en el 
Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén.

Lo hacemos en un momento en el que el cooperativismo goza de una 
salud envidiable pero en el que no podemos obviar las coyunturas 
políticas y económicas actuales, así como retos especí�cos de 
nuestro sector.

Desde 2013, fecha de nuestro anterior congreso, las cooperativas 
agroalimentarias hemos crecido considerablemente en socios y 
hasta un 30% en facturación. Pero no debemos caer en la 
autocomplacencia, sino que tenemos que seguir trabajando para 
adaptarnos a las demandas cambiantes de consumidores y 
mercados.
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PONENTES

Inauguración 

Inauguración Bienvenida y presentación Bienvenida y presentación 

Inauguración Inauguración 

Ponencia: ‘La PAC post 2020’
Ponencia: ‘Experiencia europea en 
el desarrollo del cooperativismo. 
Innovación al servicio del socio’

Ponencia: ‘Instrumentos para el 
impulso de la integración’
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Fátima Báñez García,  
ministra de Empleo y 
Seguridad Social

Francisco Javier 
Márquez Sánchez, 
alcalde de Jaén

Juan Rafael Leal Rubio, 
presidente de 
Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
Andalucía

Rodrigo Sánchez Haro, 
consejero de 
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural

Higinio Castellano García, 
presidente de 
Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
Jaén

Francisco Reyes 
Martínez,   
presidente de la 
Diputación Provincial de 
Jaén

Fernando Miranda Sotillos, 
director general de 
Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(Mapama)

Riitta Brandt, 
vicepresidenta de la 
cooperativa ganadera 
Valio (Finlandia). Política 
Alimentaria y Comercial

Rafael Peral Sorroche, 
secretario general de 
Agricultura y Alimentación. 
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. 

Elías Fereres Castiel, 
catedrático de Agronomía en 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos UCO. 
Presidente de la Real 
Academia de Ingeniería de 
España

Ricardo Delgado 
Vizcaíno,   
presidente de Covap

Rafael Sánchez de 
Puerta Díaz, 
subdirector de Dcoop

Enrique de los Ríos 
Porras,     
director general de 
Unica Group

Fernando Córcoles 
Morales,     
director general de 
Jaencoop

Juan Carlos Pozo 
Crespo,     
director general de EA 
Group

Ponencia: ‘Aprovechamiento del 
agua ante el cambio climático’

Ponencia: ‘La internacionalización 
como palanca de crecimiento’

Ponencia: ‘La internacionalización 
como palanca de crecimiento’

Ponencia: ‘La internacionalización 
como palanca de crecimiento’

Ponencia: ‘La internacionalización 
como palanca de crecimiento’

Ponencia: ‘La internacionalización 
como palanca de crecimiento’



PONENTES
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Fernando del Real Utrilla, 
gerente comercial Core 
& E-Commerce Nielsen

Jorge Romero Arjona, 
director de Relaciones 
Externas de Mercadona

Jorge Ybarra Loring, 
director de Mercancías 
Food de Carrefour

Joaquín Carceller 
Angulo, director de la 
División Comercial de 
Covirán

Sonia González Somoza, 
directora de Personas y 
Responsabilidad Social 
Corporativa en CLUN 
(Cooperativas Lácteas 
Unidas)

Emilio Duró Pamies, 
empresario, profesor, 
consultor y conferenciante. 
Licenciado en Económicas y 
MBA por ESADE

José Cristóbal Riquelme 
Santos, 
catedrático de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos de la 
Universidad de Sevilla

Fernando Faces García, 
doctor en Ciencias 
Económicas. Profesor del 
Instituto Internacional 
San Telmo

Ricardo Arjona Antolín, 
director de Tecnología y 
Operaciones de ec2ce

José Luis García-Lomas 
Hernández, 
presidente de Caja Rural 
de Jaén

Ángel Villafranca Lara, 
presidente de 
Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
España

Carmen López 
López, presidenta 
de la cooperativa 
San Isidro 
Labrador

Jerónima Bonafé Ramis, 
presidenta de AMCAE. 
Secretaria de Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
España 

Pilar Gómez Fernández, 
consejera de COVAP. 
Representante de 
Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
Andalucía en AMCAE 

Marta Ereza Díaz, 
consejera técnica. 
Viceconsejería 
de Agricultura, 
Pesca y 
Desarrollo Rural

Ponencia:
‘Creciendo en 
Igualdad’

Ponencia:
‘Creciendo en 
Igualdad’

Ponencia:
‘Creciendo en 
Igualdad’

Ponencia:
‘Creciendo en 
Igualdad’

Ponencia: ‘Auge del comercio 
electrónico en el sector 
agroalimentario’

Ponencia: ‘Alianzas con la 
distribución. Tendencias en el 
consumo de alimentos’

Ponencia: ‘Alianzas con la 
distribución. Tendencias en el 
consumo de alimentos’

Ponencia: ‘Responsabilidad Social 
Corporativa y competitividad 
empresarial’

Ponencia: ‘Gestión de la ilusión en 
tiempos de cambio’

Ponencia: ‘Alianzas con la 
distribución. Tendencias en el 
consumo de alimentos’

Ponencia: ‘Perspectivas de la 
situación económica global’

Acto de clausura Acto de clausura

Ponencia: ‘El reto de la 
digitalización y su aplicación en el 
agro’

Ponencia: ‘El reto de la 
digitalización y su aplicación en el 
agro’



PLANO

PLANTA BAJA

Zona de prensa

Auditorio

Acesso Palacio de Congresos

Stands.

Zona expositiva

Accesos

Acreditación e información
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PLANO

PLANTA BAJA
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PROGRAMA

MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE

Acreditaciones y entrega de documentación10:00 horas.

Inauguración del 5º Congreso11:00 horas.
Francisco Javier Márquez Sánchez, alcalde de Jaén

Juan Rafael Leal Rubio, 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
Rodrigo Sánchez Haro, 
consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Bienvenida y presentación del 5º Congreso11:45 horas.
Higinio Castellano García, 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén

Francisco Reyes Martínez, 
presidente de la Diputación Provincial de Jaén

Ponencia: ‘La PAC post 2020’12:15 horas.
Presenta: Cristóbal Gallego Martínez, 
vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Fernando Miranda Sotillos, 
director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama)

13:15 horas. 

Presenta: Agustín González Sánchez, 
consejero de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Ponencia ‘Experiencia europea en el desarrollo 
del cooperativismo. Innovación al servicio del 
socio’ 

Riitta Brandt,
 vicepresidenta de la cooperativa ganadera Valio (Finlandia). Política 
Alimentaria y Comercial 

Fátima Báñez García, 
ministra de Empleo y Seguridad Social
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PROGRAMA

MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE

Ponencia: ‘Instrumentos para el impulso de la integración’16:00 horas. 
Presenta: Jaime Martínez-Conradi Álamo, 
director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Presenta: José Luis García-Palacios Álvarez, 
presidente de Caja Rural del Sur

Rafael Peral Sorroche, 
secretario general de Agricultura y Alimentación. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Ponencia: ‘Aprovechamiento del agua ante el 
cambio climático’

16:45 horas.

Elías Fereres Castiel, 
catedrático de Agronomía en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos UCO. Presidente de la Real Academia de Ingeniería de España

Mesa redonda: ‘La internacionalización como palanca 
de crecimiento’

Fin de la sesión

17:30 horas. 

Modera: Vanessa Bernad González, consejera delegada de Extenda

Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de Covap

19:00 horas.

Rafael Sánchez de Puerta Díaz, subdirector de Dcoop

Enrique de los Ríos Porras, director general de Unica Group

Fernando Córcoles Morales, director general de Jaencoop

Juan Carlos Pozo Crespo, director general de EA Group

Comida14:15 horas. 
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PROGRAMA

JUEVES, 5 DE OCTUBRE

Ponencia: ‘Auge del comercio electrónico en el sector 10:00 horas.
agroalimentario’
Presenta: Enrique Acisclo Medina, director general de Caja Rural de Jaén

en el consumo de alimentos’
Modera: Antonio Luque Luque, consejero de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Fernando del Real Utrilla, 
gerente comercial Core & E-commerce Nielsen

Mesa redonda: ‘Alianzas con la distribución. Tendencias 10:45 horas.

Jorge Romero Arjona, director de Relaciones Externas de Mercadona

11:45 horas. Descanso-café

Jorge Ybarra Loring, director de Mercancías Food de Carrefour

Joaquín Carceller Angulo, director de la División Comercial de Covirán

Presenta: Francisco J. Bernal Muñoz, 
secretario de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Ponencia: ‘Responsabilidad Social Corporativa y 
competitividad empresarial’

12:15 horas.

Sonia González Somoza, 
directora de Personas y Responsabilidad Social Corporativa en 
CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas)

Presenta: José Luis García-Melgarejo, director general de Olivar de 
Segura

Ponencia: ‘Gestión de la ilusión en tiempos de cambio’12:45 horas.

Emilio Duró Pamies, empresario, profesor,
consultor y conferenciante. Licenciado en Económicas y MBA por ESADE
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Comida14:15 horas. 

PROGRAMA

Ponencia: ‘Perspectivas de la situación económica 
global’

16:30 horas.

Presenta: Gaspar Llanes Díaz-Salazar, 
secretario general de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento 

Modera: Roberto García Torrente, 
director de Innovación Agroalimentaria, en Cajamar-Caja Rural

Mesa redonda: ‘El reto de la digitalización y 
su aplicación en el agro’

17:15 horas.

José Cristóbal Riquelme Santos, 
catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de 
Sevilla

18:00 horas. Acto de clausura

Fernando Faces García,
doctor en Ciencias Económicas. Profesor del Instituto Internacional San Telmo

Ricardo Arjona Antolín, 
director de Tecnología y Operaciones de ec2ce

José Luis García-Lomas Hernández, 
presidente de Caja Rural de Jaén

Ángel Villafranca Lara, 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Juan Rafal Leal Rubio
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

JUEVES, 5 DE OCTUBRE
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PROGRAMA

JUEVES, 5 DE OCTUBRE

10:15 horas. Mesa redonda: ‘Creciendo en Igualdad’

12:15 horas. Fin de la sesión

MESA PARALELA. SALA GUADIEL. 

Modera: Amparo Martín Fernández, 
responsable de Igualdad en Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía

Marta Ereza Díaz, consejera técnica. Viceconsejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Jerónima Bonafé Ramis, presidenta de AMCAE. Secretaria 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España y presidenta de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Islas Baleares.

Pilar Gómez Fernández, consejera de COVAP. 
Representante de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía en AMCAE 
Carmen López López, presidenta de la cooperativa San 
Isidro Labrador
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PATROCINADORES

www.ruralvia.com

La entidad Caja Rural de Jaén mantiene un �rme compromiso con el progreso económico y 
social de su territorio, convencida del potencial del sector cooperativo y de su enorme 
proyección de futuro gracias a su �rme apuesta por la innovación, la calidad, la exportación y la 
competitividad.

Caja Rural de Jaén está tan arraigada dentro de este sector que su propia forma jurídica 
también es la de una cooperativa. Con 60 años de historia, se ha convertido en la primera 
entidad �nanciera de la provincia de Jaén, fundamentalmente por la con�anza que depositan 
más de 300.000 clientes, estando siempre al lado de los emprendedores y de los proyectos 
estratégicos que redunden en el progreso.

En la actualidad, trabaja con más de 140 cooperativas agroalimentarias, a las que brinda 
asesoramiento y apoyo �nanciero, al tiempo que les facilita una amplia cartera de productos y 
servicios en condiciones preferentes. Cuenta, además, con una línea de asesoramiento en 
exportación, junto al Banco Cooperativo Español, al objeto de impulsar la internacionalización 
de las empresas de la provincia. Por otra parte, dispone del laboratorio Olivarum, en el Parque 
Cientí�co y Tecnológico de Geolit (Mengíbar, Jaén) a disposición de los agricultores.

Asimismo, Caja Rural de Jaén destaca por su red de cercanía, con o�cinas en todos los 
municipios de la provincia, así como también en Córdoba, Madrid y Barcelona.
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Caja Rural de Jaén
Parque Tecnológico Geolit 

C/ El Condado, manzana 23
23620 MENGÍBAR (Jaén)

Teléfono: 953210100
Fax: 953264448

E-mail: recursos.comercial@cajarural.com 
Web: www.cajarural.com/jaen



PATROCINADORES

CAJA RURAL DEL SUR
C/ Murillo, 2

Teléfono.- 954599100 / 902310902
Web: www.cajaruraldelsur.es

E-mail: atencioncliente@cajarural.com

Caja Rural del Sur como Sociedad Cooperativa de Crédito es una entidad �nanciera andaluza 
con una presencia territorial muy consolidada en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, 
Cádiz y Málaga, contribuyendo de este modo a cubrir las necesidades �nancieras de sus 
clientes, tanto particulares como de cooperativas y empresas, con una atención y trato 
personalizado.

En la actualidad la banca universal que desarrolla Caja Rural del Sur es respaldada por la 
con�anza que le otorgan sus más de 800.000 clientes y 149.000 socios. La expansión 
experimentada por la entidad en los últimos años tiene sus precedentes en la última década 
como resultado de diversos procesos de integración de entidades cooperativas. Constituida en 
2001 por la unión de las Cajas Rurales de Huelva y Sevilla, en ese periodo extiende su in�uencia 
a la provincia de Cádiz y Málaga, y en 2014 integra a Caja Rural de Córdoba. 

La calidad es el motor principal de la actividad �nanciera de Caja Rural del Sur. Para ello tiene 
un cuali�cado equipo profesional constituido por 1.100 empleados que desarrollan su labor 
desde los servicios centrales y a través de su amplia red de 322 o�cinas y 422 cajeros. Además 
opera en todo el ámbito geográ�co español al pertenecer al Grupo Caja Rural-Banco 
Cooperativo, en el que están integradas 29 cooperativas �nancieras de crédito de toda España.
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PATROCINADORES

Cajamar Caja Rural,
Sociedad Cooperativa de Crédito

Plaza de Barcelona, 5. 04006 - Almería
Teléfono: 901 511 000

E-mail: cajamar@grupocooperativocajamar.es

Innovar es sinónimo de crecimiento y competitividad. Cajamar contribuye 
divulgando conocimientos a la fortaleza e internacionalización del sector 
agroalimentario. Nuestra experiencia cooperativa muestra que el todo es mayor 
que la suma de las partes. Es nuestro ADN Agro.
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PATROCINADORES

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, dentro de sus competencias, gestiona, 
entre otras subvenciones, aquellas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información 
a agricultores y ganaderos en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020.  

El Boletín O�cial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 4 de septiembre publicó la convocatoria 
2018 de estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, y que están 
co�nanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

El objetivo de éstas es apoyar actuaciones dirigidas a impulsar la transferencia de 
conocimientos e información relevantes para el sector agrario. Concretamente, prevén la 
realización de jornadas técnicas impartidas por personal cuali�cado, tanto en el marco de los 
certámenes agrícolas y ganaderos, como a través de jornadas de amplia difusión o impartidas 
a través de las organizaciones profesionales agrarias y federaciones de cooperativas.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA PESCA Y 
DESARROLLO RURAL

C/ Tabladilla s/n 
41.071  Sevilla

Teléfono: 955 03 20 00
Fax: 955 03 21 34

Web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html



PATROCINADORES

DIPUTACIÓN DE JAÉN
Plaza de San Francisco, 2. 23071 Jaén

Teléfono: 953 248 000
Web: www.dipujaen.es

E-mail: dipujaen@dipujaen.es

La Diputación Provincial de Jaén proporciona asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 
97 municipios que conforman la provincia; ofrece servicios públicos de carácter supramunicipal, y 
coordina acciones, desde un enfoque estratégico que asegura la solidaridad y el equilibrio 
intermunicipal.  La provincia de Jaén afronta el proyecto común de avanzar y progresar conservando sus 
esencias. Con 97 municipios, 91 de ellos menores de 20.000 habitantes, la Diputación de Jaén garantiza 
la igualdad de servicios, de infraestructuras, y sobre todo, de oportunidades sea cual sea el lugar de 
residencia. 

Entre sus competencias destacan la cooperación y coordinación de los servicios municipales;  y la 
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, a través de la denominada economía de 
escala. La Diputación aporta capital físico y personal cuali�cado al servicio de los ayuntamientos e 
implementa políticas activas de mejora socioeconómica, bienestar social y conocimiento que toman 
como parámetros de referencia el equilibrio territorial y el crecimiento desde el desarrollo sostenible. En 
este contexto se sitúan la promoción turística del territorio, la promoción de su sector agroalimentario y 
la búsqueda de nuevas vías para la promoción del empleo, entre otras.
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PATROCINADORES

REPSOL
C/ Méndez Álvaro, 44. 28045, Madrid

Teléfono: 901 10 15 20
Web: www.repsol.com

Repsol AgroDiesel e+10, el gasóleo que necesitas cuando y donde lo necesitas. 
Tarjetas Solred, las mejores soluciones siempre van contigo.
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PATROCINADORES

PIERALISI ESPAÑA S.L.U
C/ BURTINA 10 POL. LOG. PLAZA.  50197 ZARAGOZA

Teléfono: 976466020 / 953284023
Web: www.pieralisi.com

E-mail: info.spain@pieralisi.com
Sr. Giuseppe Parma,

director general Pieralisi España.

El Gruppo Pieralisi, líder mundial en la fabricación de equipos para la extracción de aceite de 
oliva, tiene dos delegaciones en España, una en Zaragoza, que ha celebrado 50 años de 
actividad en el 2016, y otra en Geolit (Mengíbar) en Jaen, inaugurada en el 2011. 

La pasión por la innovación marca el camino del Grupo ya desde su origen, en 1888 en el 
pequeño burgo de Monsano en Italia. En los años 60, Pieralisi revoluciona los sistemas 
tradicionales de extracción del aceite de oliva y conquista los mercados internacionales, 
introduciendo el primer decantador para el proceso en continuo de la aceituna. 

Como bien dice nuestro slogan, innovadores por pasión, hace que seamos una empresa que 
gran parte de sus bene�cios se destinan a I+D+i es lo que nos ha llevado a ser líderes en el 
mundo en centrifugación. Contamos con una presencia global con diecinueve empresas 
productivas y comerciales en Italia, España, Grecia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Brasil, 
China, Túnez, Rusia y Francia. Todas ellas, en sinergia con la sede central de Jesi (Italia), generan 
un volumen de negocio superior a 140 millones de euros, con una fuerza de trabajo de más de 
650 empleados. 

También cuenta con otras líneas de producto como es la división Separation Solutions, dirigida 
a otras áreas como química, reciclaje, lácteo-quesera, alimentación y bebidas, óleo-química, etc.
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COLABORADORES

SIGFITO es el sistema de recogida autorizado a nivel nacional, que ofrece una 
solución ambiental a los envases agrarios.

En POWEN Rural ofrecemos soluciones a través de la energía solar para 
instalaciones de riego. Promoviendo un uso inteligente de la energía, con 
asesoramiento e implementación de soluciones personalizadas, generamos 
ahorros de hasta el 100%, sujeto a las características particulares de cada 
proyecto.

Soluciones y bene�cios del bombeo solar:

• A medida de tus necesidades
• Sin límite de potencia
• Sin necesidad de cambiar la bomba existente
• Uniformidad en el riego: presión y caudal constantes
• Ahorro energético

 SIGFITO Agroenvases S.L. 
C/ Arturo Soria 336, 8ºD 

28033. Madrid
Teléfono: 917161130

Web: www.sigfito.es
E-mail: sigfito@sigfito.es 

POWEN
Teléfono: 9549641 96
Web: www.powen.es

E-mail: info@powen.es
Contacto: Jacobo Martínez Benjumea
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COLABORADORES

“SERVICIOS INTEGRALES PARA SU UNIDAD DE SUMINISTRO”, instalamos y 
llevamos a cabo el mantenimiento de los surtidores y equipos informáticos de 
control, todo con un único proveedor, en caso de cualquier avería, nuestro 
equipo llevará a cabo la reparación, a �n de subsanar el problema en el menor 
tiempo posible, con la total garantía de un equipo profesional que cuenta con 
una dilatada experiencia en el sector. Proyectos, obra civil, instalaciones llave en 
mano, inspecciones, revisiones, adaptación a normativa.

TALLERES ÁNGEL TORRES S.L. 
Pol. Ind. Los Palillos, calle 2, nº27-37. 41500 

Alcalá de Guadaira – Sevilla
Teléfono: 954352600 / 902195025

Fax: 954352666
Web: www.talleresangeltorres.es

E-mail:  info@talleresangeltorres.es

Nos dedicamos a la comercialización e instalación de geomembranas 
impermeabilizantes para proyectos de almacenamiento y tratamiento de aguas 
residuales, diseño y ejecución de cubiertas �otantes para embalses,  fabricación 
de cisternas �exibles desde 15.000 litros.

Contamos con una experiencia de más de 25 años ejecutando obras en todo el 
territorio español y  con delegaciones en Bolivia, Paraguay y los Emiratos Árabes 
Unidos.

Para desarrollar los trabajos utilizamos geomembranas impermeabilizantes 
PVDF, PVC, ELVALOY, PEAD, URETANO.

SIDEPLAST- SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PLASTICOS, S.L.U.

Pol. Ind. Los Veinte, naves 5-6-7, 
41540 La Puebla de Cazalla - Sevilla

Teléfono: 954846398 / 687416419
Web: www.impermeabiliza.es

E-mail: info@impermeabiliza.es
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COLABORADORES

WashTec Spain, S.A.U.
C/ Isla Graciosa, 1 

CP, 28700 - San Sebastián de los Reyes - 
Madrid. 

Teléfono: 916636070 
Web: www.washtec.es 

E-mail:  info@washtec.es 
Persona de contacto: Javier Serrano 

Alvic Andalucía
C/ Tecnología 26, Edif. Vilamar, 1 

Planta 1, Of. 42
Torneo Parque Empresarial 41015 Sevilla 

Teléfono: 955 69 24 08
E-mail: comercial@alvicsur.com

Persona de Contacto:  Sr. Antonio Párraga

Alvic, empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales para la gestión, 
automatización y control de carburante. 

WashTec es líder mundial de fabricación de túneles, puentes boxes a presión y 
soluciones profesionales de lavado de vehículos turismo, industriales y agrícolas. 
Dispone de una gama de productos químicos del más alto nivel de rendimiento 
y resultados, incluso para camiones y vehículos de uso rural. 

Nuestro servicio técnico esta disponible 7 días/semana en toda la geografía 
española. 

p.24



COLABORADORES

• Fabricantes de AdBlue en Europa especialistas en el mercado para
maquinaria agrícola.

• Proveedores homologados y preconizados en todos los
concesionarios de Europa, para marcas como John Deere,
Massey-Ferguson, Fendt, Valtra, etc.

• La calidad de producto y servicio es nuestro principal objetivo.

GML Alto Rendimiento con Tecnología Aderco aporta a los combustibles 
comercializados en las unidades de suministro de las cooperativas un punto 
diferencial gracias a su e�ciencia y protección para todo tipo de motores y 
combustibles reduciendo las emisiones en nuestro medio ambiente. 

Estos combustibles son rentables desde la primera gota especialmente tratados 
para obtener el máximo rendimiento de su motor.

Grupo Mecánico Líquido S.L         
C/ Austria nº 8 
29004 Málaga

Teléfono.- 952337109
 E-mail: aderco@mecanico-liquido.com

Web: www.gmlaltorendimiento.com
Tfno.: Atención Al Cliente: 902 181651

GreenChem Solutions, S. L.
C/ Lepanto, 264 3ºF

08.013 Barcelona. España.

Teléfono: 934178217
E-mail: spain@greenchem-adblue.com

Web: www.greenchem-adblue.com 
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Los productos únicos del campo andaluz, requieren de procesos de 
certi�cación también únicos. La certi�cación ha de ser realizada por entidades 
de certi�cación que tengan la su�ciente solvencia para que enriquezcan tanto 
nuestras producciones como nuestro entorno rural.

CERTIFOOD, como entidad de certi�cación de producto viene trabajando con 
la cadena agroalimentaria las últimas décadas para, garantizando un 
procedimiento sostenible, aportar al DNI del producto: �abilidad y 
diferenciación y presencia únicas en el mercado.

AGROCOLOR es una empresa de servicios fundada en 1997. Los servicios que 
realiza AGROCOLOR son de inspección y control, certi�cación y ensayo. Su sede 
central está en Almería y dispone de diferentes delegaciones situadas en las 
principales zonas de producción agrícola de España (Granada, Sevilla, Huelva, 
Extremadura, Comunidad Valenciana y Canarias).

Su actividad principal es llevar a cabo inspecciones y auditorías de las 
principales normas  de producción agrícola y de seguridad alimentaria que 
operan en las empresas agroalimentarias de toda España, tales como 
GLOBALGAP, GRASP, PPM, CoC, QS, LEAF, SMETA, AGRICULTURA ECOLOGICA, 
PRODUCCION INTEGRADA, IGP/DOP, IFS y muchas otras.  

Agrocolor, S.L.
Ctra. de Ronda, nº 11 – bajo

Almería, 04004
Teléfono: 950280380

Fax:950281331

Juan Pérez Zamarrón, gerente 
móvil 607962524. 

CERTIFOOD
c/ Cristóbal Bordiú, 35, 4ª planta, 

oficina 409-415; 28003 Madrid
Teléfono.- 917450014

Fax.- 915792476
Web: www.certifood.org

E-mail: certifood@certifood.org
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Insufese es una correduría de seguros especializada en el mundo rural y creada, 
en un principio, con el objetivo de darle un servicio añadido a los socios, 
empleados y clientes de las cooperativas agropecuarias, tanto en seguros 
agrarios como en seguros generales. Actualmente prestamos nuestros servicios 
a todos los sectores económicos, así como, a particulares, siendo especialistas en 
el mundo rural.

Insufese cuenta con la Certi�cación de Calidad ISO 9001:2000 en Sistemas de 
Gestión de la Calidad con el Certi�cado de Registro de Empresa ER-0982/2006, 
por lo que asumimos el compromiso de una mejora constante en la gestión de la 
calidad. 

La actividad de Agrovegetal se centra en la obtención y desarrollo de nuevas 
variedades de cultivos extensivos y en la producción de semillas certi�cadas. Con 
cerca de una veintena de años de implantación en Andalucía, está reconocida 
con el sello ‘Pyme Innovadora’, creado y regulado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, gracias a su labor investigadora.

La empresa colabora en numerosos programas de investigación cientí�ca e 
innovación tecnológica en los ámbitos regional, nacional y europeo.

Entre sus variedades destacan Don Ricardo, segundo trigo duro más certi�cado 
de España, los trigos harineros Conil y Tejada, así como el triticale Bondadoso, 
líder nacional. Además, Agrovegetal produce el 64% de toda la semilla certi�cada 
de garbanzo.

AGROVEGETAL
Teléfono: 954540665

Web: www.agrovegetal.es
E-mail: isolis@agrovegetal.es

Contacto: Ignacio Solís Martel, 
director general

INSUFESE
C/ Mastín, 1. 41007 Sevilla

Teléfono: 954999690
Fax: 954257970

Web: www.insufese.es
E-mail: insufese@insufese.es
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Fabricante de maquinaria para recepción, limpieza, lavado, transporte y 
almacenamiento de aceituna.

COLABORADORES

GEA Westfalia Separator Ibérica, SA
Pol. Ind. “Los Cerros” – C/ Cerámica, 

naves 3 a 6
23400 Úbeda (Jaén)

Teléfono.- 953792480
Web: www.gea.es

E-mail: oliveoil.wsib@gea.com

ASIGRAN, S.L.
Autovía A92, salida 203

18360 Huétor-Tájar (Granada) 
Teléfono.- 958333744

Web: www.asigran.com
E-mail: dptocomercial@asigran.com

El Centro de Excelencia para Aceite de Oliva de GEA posee su sede en Úbeda 
(Jaén), desde donde se dirige el negocio de aceite de oliva a nivel mundial de 
GEA. Realizamos la venta y mantenimiento de equipos industriales de última 
generación para almazaras.
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Tras un recorrido de más de 15 años,  por experiencia, implantación en el 
mercado y estructura de empresa, es una de las compañías líderes más 
importantes del sector. Como distintivo de calidad disponen de la certi�cación                 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y  ISO 50001:2011. Nuestros servicios son:
• AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. Auditoría energética. Proyectos Eléctricos

(BT y MT). Optimización del Consumo energético y Facturación. Implantación 
Sistema Gestión Energética ISO 50001.
 • ENERGÍAS RENOVABLES. Calderas biomasa. Energía solar. Iluminación E�ciente. 
Tramitación de incentivos.

• I + D + I. Proyectos de PIROLISIS/GASIFICACIÓN, aprovechando distintas
biomasas, obteniendo calor, electricidad  (siendo autosu�cientes), Fueloil y 
BIOCHART. 

INTELEC INGENIERÍA ENERGÉTICA
Contacto. Antonio Ruano Quesada.

Teléfono.- 953884997
Web: www.intelec-ingenieria.com

E-mail: aruano@intelec-ingenieria.com

COLABORADORES

Alfa Laval es un proveedor global líder en la fabricación de productos 
especializados y soluciones de ingeniería para la industria alimentaria. 

Su principal misión como compañía global es ayudar a sus clientes a mejorar el 
rendimiento de sus procesos.

ALFA LAVAL IBERIA S.A.
Contacto: Alfa Laval Alimentación y Agua 

Avda. Gran Capitán, 46 – 14006 Córdoba
Teléfono.- 646962836
Web: www.alfalaval.es 

E-mail: aceitedeoliva@alfalaval.com
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El consistorio está presidido por el alcalde de Jaén, que desde 1979 es elegido 
democráticamente por sufragio universal. Actualmente, ocupa dicho cargo 
Francisco Javier Márquez Sánchez, que sustituye a José Enrique Fernández de 
Moya, del Partido Popular, que fue alcalde al ser cabeza de lista en las elecciones 
municipales de 2011 y de 2015.

El Pleno de Jaén está compuesto por 27 concejales elegidos democráticamente 
cada cuatro años. Después de las elecciones de mayo de 2015, forman parte de 
ella 12 concejales del Partido Popular, 9 del PSOE, 3 elegidos en las listas de C's 
que después pasaron a ser no inscritos y 3 de JeC.

Fabricación de depósitos de acero inoxidable para aceite, de todas las medidas y 
tamaños posibles. Instalaciones completas de tuberías, equipos de limpieza de 
depósitos, bombas de trasiego, etc.

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Plaza de Santa María, 1; 23001 Jaén

Teléfono.- 953219100 
Web: www.aytojaen.es

E-mail: alcaldia@aytojaen.es
Persona de contacto: Jefe de Gabinete 

del Alcalde, Diego Soto Marchal

Calderería Bujalance SL
Polg Ind Pasada Honda s/n

14650 Bujalance 
Córdoba

Teléfono: 957 171889
www.caldereriabujalance.es
info@caldereriabujalance.es
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C/ Demetrio de los Ríos. 15 - 41003, Sevilla
Teléfono:  954 42 24 16 - Fax: 954 42 21 51

E-mail: cooperativas@agroalimentarias-andalucia.coop
Web: www.agroalimentarias-andalucia.coop


