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Unica Group, 
la unión por bandera

Unica Group ha sido 
galardonada en los 
Premios Cooperativas Agro-
alimentarias de España 
2017 en la categoría de 
“Cooperativa del Año”,  
un reconocimiento que 
le viene de ser la primera 
empresa española  
en exportación de hortalizas, 
comprometida con la calidad, 
la seguridad y el medio 
ambiente, y por los últimos 
acontecimientos derivados 
de su integración  
con el Grupo AN

Actividad: Producción de Frutas y Hortalizas
Constitución: 2009
Nº de Socios: 1.900
Empleados:  2.500 trabajadores en almacenes  

y 7.000 en el campo
Facturación: 290 millones de euros

Cooperativa  
del año

Unica Group es una cooperativa 
de segundo grado, relativamen-

te joven, se fundó en el año 2009, y 
nació de la unión de 5 cooperativas 
con el �n de agrupar la producción 
para así ser más fuertes en comer-
cialización, aprovechar economías 
de escala y ser más competitivos. 

Las cooperativas se han ido espe-
cializando por producto, para alcan-
zar una mayor e�ciencia, pero cons-
cientes de que juntas pueden ofrecer 
un mayor volumen, variedad y dispo-
nibilidad de productos a sus clientes 
de toda Europa.

El objetivo era y sigue siendo «con-
seguir mayor rentabilidad para nues-
tros agricultores de forma sostenida 
en el tiempo».

Pero no conformes con ello, el gru-
po ha dado una vuelta de tuerca más 
en su proceso por crecer a partir de 
la unión de fuerzas y el año pasado 
culminó el proceso de integración 
con el Grupo AN.

Con todo, el jurado de los Premios 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España 2017 decidió hacer merece-
dora a Unica Group del premio a la 

Cooperativa del Año. El jurado destacó «su apuesta por la integración con 
el Grupo AN, lo que le convertirá en la quinta cooperativa de Europa, y su 
capacidad exportadora, así como el trabajo realizado en control biológico, 
trazabilidad y seguridad alimentaria, uso racional del agua y fertilizantes, y su 
compromiso con el medio ambiente».

Durante el acto de recogida de premios, el presidente de Unica Group, José 
Martínez señaló «que el premio es muy importante para nosotros porque en 
Almería la concentración de la oferta brilla por su ausencia». «Frente a nues-
tros competidores, somos ya 10 cooperativas y tenemos que seguir crecien-
do», añadió. José Martínez agradeció el apoyo recibido por Unica desde la 
entidad Cajamar y desde el Ministerio de Agricultura, y también agradeció al 
Grupo AN «el acogernos».

El presidente y el director de Unica, José Martínez y Enrique de los Ríos,  
junto a la ministra Isabel García Tejerina y Angel Villafranca.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Crecimientos del 20% anual
Hoy Unica Group es un referente en el sector hortofrutícola y agrupa ya a 
10 cooperativas de Almería, Granada, Málaga y Murcia (Cabasc, Casur, Co-
horsan, Cota 120, El Grupo, Ferva, Parque Natural, Agrolevante, Parafruts y 
Camposol), que a su vez integran a 1.900 socios agricultores, 2.300 hectáreas 
de invernadero y otras 1.000 al aire libre. Cuenta con 13 almacenes especiali-
zados por producto y comercializa 270 millones de kilos de hortalizas y frutas. 
Su facturación alcanza los 290 millones de euros, incluyendo servicios y em-
presas asociadas (260 millones si contabilizamos solo el producto). El grupo 
hoy está creciendo del orden de un 20% cada año.

La gama de productos que Unica Group comercializa es amplísima, más 
de 50 variedades de hortalizas, 7 de melón y sandía, unas 25 de frutas y va-
rias combinaciones de snacks y hortalizas mini. Sus marcas son Freshquita, 
Freshquita Bio, Soolpassion y Bergie, entre otras.

Los productos más destacados son el tomate, 75 millones de kilos en la 
campaña 2015-2016; pimiento, 65 millones; pepino, 45 millones; sandía 25 
millones, y melón con 15 millones de kilos. Alemania, Reino Unido, Francia, 
Dinamarca, Austria y Polonia son los principales destinos.

Total control biológico y trazabilidad 
Unica Group sigue estrategias de tecnología IPM (control biológico) en todas 
sus producciones y cuenta con el compromiso de los agricultores y técnicos 
en la implantación de este manejo de cultivos. Paralelamente, usa lombrices 
de tierra para reciclar los residuos agrícolas y producir materia orgánica de 
forma sostenible. Acciones que contribuyen a una mayor protección del me-
dio ambiente y hacia un sistema de producción más sostenible.

Además, cuenta con un sistema de trazabilidad que garantiza la seguridad 
y la rapidez en la identi�cación de la producción, y un sistema de control y 
auditorías, tanto internas como externas, que aseguran que el producto llega 
con un nivel de calidad excelente a los clientes.

A través de la colaboración con partners tecnológicos, la cooperativa está 
comprometida con el uso racional del agua y de los fertilizantes.

Innovación permanente
La cooperativa sigue una �losofía basada en la innovación, tanto en la bús-
queda de nuevos productos como de nuevos formatos o modos de consumo, 
lo que supone una de sus señas de identidad. 

Un ejemplo es su gama de snacks saludables, que alimentan de una ma-
nera inteligente y sacian el apetito. Con atractivas presentaciones, pimientos, 
tomates o pepinos se convierten en una tentación para picar entre horas, pero 
con los bene�cios saludables de las hortalizas.

Unica Group ha sido galardo-
nada en los Premios Estra-

tegia NAOS en el ámbito laboral. 
La Estrategia NAOS (Nutrición, 
Actividad Física y Prevención 
de la Obesidad) tiene como ob-
jetivo acabar con los problemas 
relacionados con la obesidad a 
través del fomento de la alimen-
tación saludable y la práctica de 
la actividad física en todos los 
ámbitos de la sociedad.

El proyecto Unica Activa, ya 
consagrado y con gran éxito de 
participación entre los socios y 
trabajadores del grupo coope-
rativo, fue reconocido por es-
tos premios.

Unica Activa consiste en la 
búsqueda del bienestar de los 
socios y trabajadores de Unica 
Group a través del fomento del 
ejercicio físico y la práctica de-
portiva, así como la difusión y 
puesta en práctica de una ali-
mentación más saludable. Para 
ello, se organiza un amplio pro-
grama formado por diferentes 
actividades en las que además 
de las personas implicadas par-
ticipan sus familias y amigos 
(running, senderismo, ciclismo, 
kayak, buceo, paseos noctur-
nos, meditación, escuela de es-
palda y hábitos posturales, etc.). 

Además, Unica Group promo-
ciona la alimentación saludable 
a través de su «Caja Saludable», 
que se hace llegar semanalmen-
te a todos los socios y emplea-
dos que la solicitan y que incluye 
una amplia variedad de frutas y 
verduras frescas. 

El objetivo es, en de�nitiva, 
promover los valores del compa-
ñerismo, la deportividad, la coo-
peración, y ayudar a estrechar 
lazos entre empleados  

UNICA GROUP, Premio  
Estrategia NAOS para prevenir 
la obesidad
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  entrevista
José Martínez, presidente de Unica Group:

“La idea de concentrar la oferta  
en origen está presente desde  

el minuto cero”

Tener el reconocimiento de ser la Cooperati-
va del Año por parte de Cooperativas Agro-
alimentarias de España suena a mucha res-
ponsabilidad y a que se deben estar haciendo 
las cosas bien... ¿qué ha supuesto para Unica 
conseguir este Premio? Es un reconocimiento muy 
especial ya que han sido las propias cooperativas las 
que han premiado nuestra labor. Todos los que forma-
mos parte de Unica compartimos un objetivo común: la 
rentabilidad sostenida de nuestros agricultores a medio 
y largo plazo, en este sentido el proceso integrador de 
Unica está dando resultado y esperamos continuar así. 

Desde vuestros inicios la unión y la integración 
de cooperativas con cooperativas parece ser 
una constante, ¿la integración con el Grupo 
AN sigue esta filosofía? La idea de concentrar la 
oferta en origen está presente desde el minuto cero, 

respetando en todo momento la autonomía de cada 
cooperativa. Este modelo ha sido todo un éxito, ya que 
destaca por su estrategia de futuro, tamaño y transpa-
rencia, con el principal objetivo de mejorar la rentabili-
dad de los agricultores. 

¿Qué espera conseguir Unica con esta inte-
gración? En la integración con la matriz del Grupo 
AN, Unica lidera y gestiona la comercialización de fru-
tas y verduras para los mercados de fresco. De esta 
forma conseguimos ofrecer mayor variedad de pro-
ductos y volumen, a la vez que aumenta la disponi-
bilidad de los mismos. Aprovechamos sinergias de 
ambas empresas, lo que nos permite obtener acceso 
a ayudas que solo para empresas con facturación de 
más de 750 millones de euros es posible (EAP), me-
jores condiciones con proveedores, optimización de 
gastos generales y otras muchas que redundan en el 
bene�cio de nuestros agricultores.

Primer exportador español de hortalizas, cali-
dad, total control biológico, trazabilidad, res-
peto al medio ambiente, premio Estrategia 
NAOS en el ámbito laboral… ¿qué os queda y 
cuál es el siguiente paso? La transformación di-
gital que está llegando a la agricultura es uno de los 
objetivos principales del campo, por lo tanto, el sec-
tor agrícola debe adaptarse a la «Agro Transformación 
Digital», en nuestro caso ya estamos innovando con 
sistemas de precisión y «Big Data», además de nuestra 
aplicación «Soydeunica» que utilizan más de mil per-
sonas cada día. 

También es importante para nosotros seguir siendo 
el referente nacional de las cooperativas hortofrutíco-
las españolas, en esta campaña vamos a superar los 
300 millones de kilos y con un crecimiento sostenido 
del 20% como en los últimos años  

Integración con el Grupo AN
Tras varios meses de negociaciones, 
UNICA Group y el Grupo AN llegaron 
a un acuerdo el pasado mes de sep-
tiembre para cerrar el proceso de in-

tegración que convierte a la cooperativa resultante en la primera de España por 
volumen de facturación con más de 1.000 millones de euros. 

Ambas cooperativas se unen así en la creación de la marca Unica Fresh, 
que será gestionada por Unica, para la comercialización en los mercados de 
todo el producto fresco del grupo.

La integración de ambos grupos permitirá aprovechar sinergias de ventas, 
proveedores, en la innovación, en la estructura de la organización y operar con 
mayor fuerza en todos los mercados, desde los locales a los internacionales.

Además, los agricultores asociados se bene�ciarán de las ventajas de per-
tenecer a una EAP nacional (Entidad Asociativa Prioritaria), ya que AN fue 
reconocida el año pasado como tal por el Ministerio de Agricultura.

Por ello, Unica Group fue galardonada por la Junta de Andalucía en los XXVI 
Premios Arco Iris del Cooperativismo, en la categoría de Mejor Experiencia de 
Integración Cooperativa y Mejor Cooperativa Innovadora. 

El objetivo común sigue siendo el mismo, continuar creciendo.


