
Centro Sur, la cooperativa de 
Huétor Tájar (Granada) especia-
lizada en el sector del espárrago 
y líder en la comercialización de 
este producto en Europa, ha 
sido galardonada por la Junta 
de Andalucía con el Premio Arco 
Iris a la Mejor Cooperativa en 
la XXIV edición de los Premios 
Arco Iris entregados en Sevilla. 
El acto, presidido por el presi-
dente de la Junta de Andalucía, 
José Antonio Griñán, contó 
con una amplia representación 
de la Federación Andaluza de 
Empresas Cooperativas Agrarias 
(FAECA), a la que está asociada.

Centro Sur comenzó su 
andadura en 1977, con la unión 
de 40 agricultores, sumando 
en la actualidad más de 1.200 
repartidos  por varios munici-
pios de la vega y del poniente 
granadino, los cuales cultivan, 
además del espárrago, otros 
productos como calabaza, 
alcachofa, patata, cebolla, ajo 
y sandía. 

Durante estos 35 años, la 
empresa ha apostado por la 

calidad, la investigación y la 
innovación para crecer y conso-
lidar sus productos en los mer-
cados nacionales e internacio-
nales, teniendo como principio 
fundamental el compromiso 
con los valores democráticos y 
sociales del cooperativismo. 

Entre otras iniciativas inno-
vadoras, esta cooperativa de 
la vega granadina ha desa-
rrollado proyectos de inves-
tigación para la mejora de la 
calidad del espárrago triguero 
de Huétor Tájar y es referente 
en la diversificación de sus 
producciones, contando con 
una amplia gama de conservas 
y mermeladas de originales 
sabores (espárrago, calabaza, 
ajo, alcachofa o cebolla), las 
cuales tiene patentadas.

Con 6,5 millones de kilos de 
producción, Centro Sur S.Coop.
And. desarrolla una intensa 
labor de promoción y la bús-
queda de nuevos mercados 
internacionales, comercializan-
do sus productos en Alemania, 
Italia, Francia, Suecia, Finlandia, 
Noruega, Suiza, Portugal, 
Holanda, Bélgica, Dinamarca e 
Inglaterra, entre otros. 

Centro Sur es en la actua-
lidad la cooperativa de espá-
rrago verde más grande de 
Europa y la única productora 
y comercializadora del espárra-
go verde triguero, reconocido 
con la Indicación Geográfica 
Protegida ‘Espárrago de 
Huétor-Tájar’.
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Jerónimo Molina, presidente de FAECA, acompañado por los presidentes de las dos cooperativas asociadas 

galardonadas en estos XXIV Premios Arcos Iris: Cristóbal Gallego, de Jaencoop; y Antonio Zamora, de Centro Sur.

Centro Sur, premiada por la 
Junta de Andalucía con el 
Premio Arco Iris a la Mejor 
Cooperativa Andaluza

Se reconoce así 

su trayectoria 

empresarial, centrada 

en la calidad y la 

innovación

La empresa granadina Trevenque 
Sistemas de Información, ha reci-
bido un préstamo de 750.000 
euros en el marco de los Fondos 
Reembolsables de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, IDEA, para poner en 
marcha un nuevo Data Center, 
un centro de servidores que per-
mite a las empresas proteger su 
información a un coste inferior al 
que supone tener un Data Center 
propio. Este proyecto requiere 
una inversión por parte de la 
empresa de 3 millones de euros, 
la creación de 5 puestos de tra-
bajo y el mantenimiento de los 
44 existentes.

El Data Center Neutral pro-
yectado por la empresa es una 

sala donde los clientes pueden 
albergar sus servidores y en la 
que proveedores de telecomu-
nicaciones ofrecen sus servicios 
con el objeto de dar acceso de 
alta capacidad a Internet y desa-
rrollar conexiones de red de 
clientes N nales con el exterior.

Esta sala dispondrá de condi-
ciones óptimas (con suministros 
eléctricos redundantes, tempera-
tura para los servidores adecuada 
y estable, altos niveles de dispo-
nibilidad, N abilidad y seguridad) 
que garanticen la continuidad de 
negocio a los clientes que alojen 
sus equipos en esta sala y reduz-
can de manera signiN cativa los 
costes asociados al uso de estos 
recursos tecnológicos.

Los clientes N nales consi-
guen, por una parte, centrarse 
en su negocio dejando en manos 
de profesionales las compleji-
dades tecnológicas asociadas a 
los servicios antes citados, y por 
otra, recibir directamente el ser-
vicio sin la necesidad de realizar 
inversiones elevadas en equipos 
informáticos, salas y equipos de 
acondicionamiento.

En empresas u organizacio-
nes en las que resulta crítica la 
disponibilidad de la información 
para la continuidad del negocio 
además se pueden simultanear 
los servicios de un Data Center 
con los recursos propios o con 
los de un segundo Data Center 
para dotar al sistema de una dis-

ponibilidad prácticamente del 
100%.

Este nuevo Data Center ven-
dría a ampliar la escasa oferta 
que existe en Andalucía de este 
tipo de servicios.

Sobre la empresa
El Grupo Trevenque se creó a 

principios de 2004, como resul-
tado de la fusión de dos empre-
sas: Trevenque Sistemas de 
Información, dedicada al desa-
rrollo de software (sobre todo 
para el sector editorial) y Kaplan 
Diseño e Internet, que desarrolla 
soluciones web y aplicaciones a 
medida en entorno Microsoft.

Actualmente el Grupo 
Trevenque ofrece un amplio 
abanico de productos y servicios 
relacionados con el sector de las 
TIC: soluciones verticales para el 
sector editorial, software especí-
N co para gestión de empresas de 
servicios de ayuda a domicilio, 
soluciones corporativas de movi-
lidad, desarrollo de aplicaciones 
web, consultoría en T.I.C. y pla-
nes de sistemas; servicio de infra-
estructuras para soporte infor-
mático: soporte e integración 
de servidores, sistemas, redes, 

comunicaciones y seguridad para 
PYMES, grandes empresas e insti-
tuciones; y comercialización de 
software de terceros (ERP, CRM, 
BI y soluciones para estudios de 
mercado)

Fondo Jeremie
El proyecto de Trevenque 

ha sido apoyado en el marco 
del Fondo Jeremie, la iniciativa 
más importante de ingeniería 
N nanciera del Programa Feder. 
Jeremie.

Andalucía es una de las 15 
experiencias que, con carácter 
piloto, se han lanzado desde la 
Comisión Europea. Dotado con 
246 millones de euros, este Fondo 
Reembolsable está dirigido a 
N nanciar a las PYMES andaluzas 
hasta un máximo de 5 millones 
de euros por operación.

El Programa de Fondos 
Reembolsables de la Junta de 
Andalucía ofrece incentivos al 
desarrollo empresarial en forma 
de préstamos ordinarios o parti-
cipativos, avales y participacio-
nes en capital. Dotado con un 
presupuesto de más de 1.000 
millones de euros, la Junta N nan-
cia 841 millones.

Trevenque pone a disposición de 
los empresarios su Data Center
El proyecto ha sido apoyado por IDEA con un préstamo de 750.000 euros
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El presidente de la 

Junta de Andalucía, 

José Antonio Griñán, 

acompañado en 

esta imagen por 

el presidente de 

Centro Sur, Antonio 

Zamora, y otros 

representantes de  

FAECA, entre ellos 

el director gerente 

de FAECA-Granada, 

Gustavo Ródenas.


