Nº 179

OCTUBRE 2019

INVERNADERO 4.0
para producir
optimizando
recursos de
forma más
sostenible
JUAN ANTONIO
GONZÁLEZ REAL,
ELEGIDO PRESIDENTE
DE COEXPHAL

ADEMÁS
FRANCISCO
GARRIDO, NUEVO
DIRECTOR DE
LABCOLOR:
"Quiero relanzar este
laboratorio como centro
pionero y de referencia"

La superficie 'eco'
se triplica en
el último lustro

pabellón 9 • stand 9D11

Síguenos

@aenverde

Sumario

aenverde.es

ACTUALIDAD

PROYECTOS I+D+i:

4

La Cátedra COEXPHAL y
la UAL continúan con las
demostraciones sobre
uso de agua y nutrientes
en el proyecto Nefertiti

6

DEBATE

10

“Hay que confiar en el
control biológico”

30 DÍAS

Invernadero 4.0 para producir optimizando
recursos de forma más sostenible

AGRO 360º

12

De 300.000 hectáreas
de cultivos afectadas
por la DANA, solo
50.000 tenían seguro”

ZONAS DE COMPETENCIA

13

Faltan trabajadores
en la agricultura
holandesa

INFOECO

14

La superficie ‘eco’ se
triplica en el último
lustro

23

APROA celebra Asamblea Extraordinaria
y elige nuevos miembros de su Junta
Directiva.

El tomate pierde un 8% de hectáreas
cultivadas y el resto de productos de otoño
ganan en superficie.

NATURSUR S.C.A. Integradora por

HABLAMOS CON

naturaleza

16

ANTONIO SÁNCHEZ,
presidente de
Murgiverde: “El
producto ‘eco’ es lo
que nos va a diferenciar
de Holanda y otros
competidores

IGUALDAD

18

2019 - Nº 179
3 OCTUBRE

• La igualdad en la
empresa

RESIDUO CERO

27

• JUAN ANTONIO
GONZÁLEZ nuevo
presidente de
COEXPHAL

• LABCOLOR cuenta con
nuevas técnicas, rápidas y
fiables para la realización de
controles microbiológicos
• Noviembre será el mes
de la fotografía con el I
Encuentro “Almería desde la
Imagen”

40

EMPRESAS

JORGE REIG.“Grupo
Agroponiente está en
perfecta disposición para dar
un gran salto, incrementar
su competitividad y reforzar
su liderazgo”

AYUDAS

42

Medidas urgentes
para paliar los
daños causados
por temporales y otras
situaciones catastróficas

PREVENCIÓN

43

Dos décadas
contribuyendo a
la prevención de
riesgos laborales del sector

8

ENTREVISTA

EL PERSONAJE

44

ELENA FUNES. La
moda se pasea por
los invernaderos

APROA

21

FRANCISCO GARRIDO
“Mi objetivo es relanzar Labcolor como
centro pionero y de referencia en Almería
y España”

CTRA. DE RONDA, 11-1º. 04004 ALMERÍA
DEPÓSITO LEGAL: AL 502-2015 ISSN: 2172-5101
SERVICIO DE NOTICIAS: HORTO DEL PONIENTE

EDITA , DIR IGE Y P R O D U C E : C O E X P H A L | C O O P E R AT I VA S A G R O -A L I ME NTA R I A S
PUBLICIDAD: JOSÉ ANTONIO JULIÁ. Telf. 662 19 47 43 joseantoniojuliasalmeron@gmail.com
FOTOGRAFÍA Y TEXTOS: COEXPHAL BANCO DE IMAGENES: FREEPIK REDACCIÓN MARIAN MARTÍNEZ
marian@coexphal.es Mª BELÉN GARRE (belen@coexphal.es) Telf. 950 62 13 61 - 661 52 85 07
DISEÑO JULIAN ECHEVERRY

Setos vegetales,
reservorios de
biodiversidad en los
invernaderos

45

• APROA ‘cultiva el
sabor de Europa’

OCTUBRE
2019 - Nº 179

4

Proyectos
I+D+i

Será del 4 al 8 de noviembre en el Poniente
y Levante almeriense

La Cátedra COEXPHAL y la UAL
continúa con las actividades
demostrativas sobre agua y
nutrientes en el proyecto Nefertiti

Para más información visite
la web del proyecto https://
nefertiti-h2020.eu/
En caso de estar interesado
en colaborar más activamente
con el proyecto, bien
como finca demostrativa
o agente de innovación, o
incluso en participar como
visitante en cualquiera de las
actividades demostrativas,
puede contactar a través de
nefertiti@ual.es

aenverde.es

l proyecto Nefertiti celebrará su
semana grande del 4 al 8 de noviembre con actividades programadas en invernaderos comerciales
en el Poniente y Levante almerienses. Durante 4 días está prevista la realización
de numerosas visitas demostrativas a fincas en
producción sobre buenas prácticas en el uso
sostenible del agua y de los fertilizantes. La
semana se cerrará con un taller de expertos en
la UAL con la participación del Vicerrectorado
de Investigación. En este taller participativo se
debatirá sobre cómo se está transfiriendo el
conocimiento en el sector y cómo hacerlo de
una forma más eficiente y eficaz.

podrá comprobar in situ el funcionamiento de
equipos y métodos que permitan un manejo
más eficiente del riego y la fertilización, con
la particularidad de que el guía no será una
casa comercial, un técnico o un investigador
sino el propietario de la finca, un agricultor. Se
trata por tanto de actividades demostrativas
dirigidas por agricultores y destinadas a otros
agricultores. Este tipo de actividades están
pensadas con la idea subyacente de facilitar
una buena transmisión de la información y
el conocimiento con una aproximación práctica, y de que el aprendizaje es muy efectivo
cuando la comunicación se establece entre
“iguales”
El proyecto Nefertiti pretende aportar
nuevas iniciativas en la formación de los agricultores y estará vivo y activo hasta el final
de 2021. En Almería está coordinado por la
Cátedra COEXPHAL-UAL y el Centro de
Investigación de Agrosistemas Intensivos y
Biotecnología Alimentaria CIAMBITAL de la
Universidad de Almería. COEXPHAL además
coordina las actividades relacionadas con la
reducción en el uso de pesticidas.
Cajamar y su finca experimental Las Palmerillas colaboran estrechamente en el desarrollo del proyecto. El resto de productores y
organizaciones titulares de las fincas demostrativas en dónde están planificadas actividades Nefertiti son Almanzora Citrus, Centro
IFAPA la Mojonera, Rubén Nieto (HortícolasBio), Paqui Ferrer (Natursur), Biosabor, CASI,
Sativus Hortícola, y José Francisco Nieto
(Costa de Níjar).

UN AGRICULTOR, COMO GUÍA DE LA
DEMOSTRACIÓN

LAS COOPERATIVAS TAMBIÉN
PARTICIPARÁN

En las visitas demostrativas planificadas se

Participan también como agentes de innova-

E
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ción empresas tecnológicas (Brioagro, Hidrosoph, Himarcan, Wise, Lupión y Rodríguez),
cooperativas (CASI, UNICA, Costa de Níjar),
organizaciones y asociaciones de productores
(COAG, GEA), centros de formación (Escuela
Agraria de Vicar), o asociaciones como el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (COITAAL).
Nefertiti es un proyecto europeo financiado en el marco de la Estrategia Horizonte
2020 en el que participan más de 30 socios
de 16 países y que cuenta con una red de más
de 200 fincas demostrativas en toda Europa.
El sistema hortícola de Almería está bien re-

presentado en la red y además de las visitas
demostrativas a nivel local también se realizan visitas cruzadas en las que agricultores
de la zona pueden conocer la realidad de los
productores agrícolas en otras regiones de la
Unión Europea como Países bajos, Bélgica,
Alemania, etc
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30 Días

Invernadero 4.0 para producir
optimizando recursos de forma
más sostenible

L

a horticultura bajo invernadero no
está ajena a la revolución tecnológica y digital que inunda a la sociedad
actual. Las nuevas tecnologías y desarrollos, el Big Data, la inteligencia
artificial, la automatización de procesos, entre otros, son los pilares fundamentales de
lo que se ha venido a llamar el Invernadero 4.0.
Manuel Laínez, ex-director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y director del Clúster Horticultura Almería define este concepto
que persigue mejorar el sistema productivo optimizando los recursos de una forma más sostenible: “El invernadero 4.0 es mantener todo lo que

aenverde.es

Manuel Laínez

ocurre en el invernadero y en el almacén totalmente conectado. Es decir, un agricultor, desde su
teléfono, puede controlar y decidir qué hacer con
todos los factores que condicionan la producción
y la rentabilidad de su cultivo: agua, fertilizante,
temperatura, ventilación, previsión de cosecha
durante todo el ciclo de cultivo, incluso con las
calidades previsibles, previsión de demanda de
los consumidores de los diferentes mercados europeos y españoles, cantidades recolectadas en
el momento y en las semanas anteriores, mercados a los que ha ido a parar su producto, opinión
de los consumidores que han comido sus tomates
o sus pimientos la semana pasada, de la distribu-
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ción, etc. Y, por encima de todo eso, un programa
informático que le recomienda qué hacer en cada
cultivo: aplicar una mayor dosis de riego, o quitar
temperatura, o incrementar la liberación de enemigos naturales. Todo eso, pensando en mejorar
la rentabilidad de su cultivo.
Por supuesto, la decisión de qué hacer en cada
momento corresponde al productor, pero tiene
muchos apoyos para decidirlo. Como apunta
Laínez, un conjunto de sensores en las plantas,
en el suelo, en el ambiente y en algunos frutos,
permitirá enviar datos e imágenes a un ordenador central que los analizará y los comparará con
los de otros agricultores de la cooperativa o de
la empresa, tanto de la campaña actual como de
todas las campañas pasadas. “El análisis de toda
esa información (big data) mediante técnicas de
inteligencia artificial y de machine learning, le dirá
al agricultor lo que le recomienda hacer desde un
punto de vista de eficiencia económica”.

DRONES PARA CONTROLAR LAS PLAGAS
Un dron es un vehículo aéreo no tripulado que se
maneja con control remoto o a través de aplicaciones para smartphones o tablets. Estas “aeronaves” las veremos dentro de poco sobrevolando
los cultivos en el interior de los invernaderos para
vigilar y detectar si las plantas tienen presencia
de plagas y precisan de la aplicación de auxiliares o fitosanitarios. “En el ámbito de las plagas y
enfermedades, y en el de la calidad de la producción, veremos robots que se moverán dentro del
invernadero o drones que volarán por el cultivo,
captando imágenes de todo lo que tenga delante,
tanto de día como de noche. Esas imágenes, que
podrán ser físicas o de temperaturas, etc, se concentrarán en observar la presencia de unas hojas
manchadas o de unos huevos de una plaga o de un
enemigo naturales, o de los frutos. Toda la información captada se procesará para alertarnos de
una enfermedad o una plaga, porque habrá una
asociación entre lo que se ha captado y los síntomas de la presencia de un organismo patógeno, o
de una carencia nutritiva, o de la calidad óptima,
por tamaño y por cualidades organolépticas, para
realizar la recolección. Toda esa información llegará a una APP que tendremos en el móvil, con la
correspondiente prescripción o recomendación
de actuar” concreta Manuel Laínez.
Otro ámbito importante será el relacionado
con la información de todo lo que pasa después
de la salida de los productos del invernadero.
“En el momento en el que se recolecten se organizarán por lotes y partidas, se inspeccionarán
mediante imágenes, se colocarán en palets que
llevarán una etiqueta electrónica (Internet de las
cosas) en la que se cargarán todos los datos de
la producción e inspección y, a la vez que suben

PRIORIDADES DE
INVESTIGACIÓN
PARA COEXPHAL

COEXPHAL, como gran conocedora de las necesidades de la horticultura, tiene perfectamente
identificadas las prioridades de investigación e
innovación en el sector. “Primero hay que atender
a la rentabilidad de la producción, y para ello es necesario mejorar la
productividad, asociándola a costes de producción y a calidad del producto. Es imprescindible mantener la competitividad de los productos
almerienses para abordar otros retos. La mejora varietal es algo que ya
desarrollan las empresas especializadas. Por ello, el manejo del cultivo
es importante. En este ámbito, el control de plagas y enfermedades es
necesario tanto para mantener la calidad como para reducir las pérdidas en producción. En cuanto a costes el más importante es la mano
de obra, por lo que avanzar en la mejora de la productividad es otro
elemento importante, como lo es mejorar la eficiencia energética, la
del uso de los fertilizantes y del uso del agua. Y, en este ámbito es necesario integrar la información y avanzar en la digitalización para llegar
a ese invernadero 4.0 que hemos comentado”, describe el director del
Clúster Horticultura Almería.
Otros elementos esenciales para COEXPHAL son responder a los
retos de nuestra sociedad, como la sostenibilidad en el uso de los recursos, a través del desarrollo de la economía circular, la reducción de
las emisiones o la biodiversidad, así como seguir manteniendo los estándares de seguridad alimentaria y la valoración de nuestros productos
por los consumidores, como lo que son: alimentos nutritivos que contribuyen a su salud y su bienestar.

EL
CONSUMIDOR
PODRÁ LEER
LA ETIQUETA
ELECTRÓNICA
Y SABER EL
PROCESO
PRODUCTIVO DE
ESE PRODUCTO
Y OPINAR SOBRE
ÉL"

al camión, la información se volcará en un blockchain, que la hará consistente e inviolable. La entrada por la puesta del almacén supondrá volcar
toda esa información en sus sistemas. El proceso
de trazabilidad llevará al consumidor final, que
podrá leer la etiqueta electrónica y saber dónde
se ha producido ese calabacín, las condiciones de
producción y todo aquello que le queramos mostrar. También podrá opinar y valorar la calidad. Esa
información también la utilizarán los algoritmos
para mejorar las decisiones de manera inmediata
y para el próximo ciclo de cultivo”.
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La
Entrevista

Mi objetivo es relanzar
Labcolor como centro
pionero y de referencia
en Almería y España
Francisco Garrido
Nuevo director de Labcolor

aenverde.es
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Francisco Garrido llega a la dirección de
Labcolor, el laboratorio de COEXPHAL, para
construir un proyecto estable y duradero en
el tiempo que permita que este centro siga
siendo pionero y de referencia en Almería y
en España.

Pequeña reseña sobre su
trayectoria

más el tiempo de respuesta.
Muy importante también la
colaboración con AGQ que
nos ayudará a llegar a sitios
que antes no llegábamos. Son
los cimientos que tenemos
que seguir construyendo para
acabar de posicionar Labcolor.

Soy licenciado en Químicas y
posteriormente me doctoré
en Química por la Universidad
de Almería. Empecé a
trabajar en Sica AgriQ que
actualmente ha pasado a
denominarse Eurofins Sica
AgriQ, como responsable del
Área de Residuos y Plaguicidas
que era la principal área de
esta empresa y ocupaba el
90% de todo el laboratorio.
Después de 9 años comienzo
una nueva etapa en Labcolor.

¿Cómo afronta este
nuevo cargo al frente de
Labcolor?
Lo afronto con ilusión, es un
nuevo proyecto y un reto
para mí. Como he dicho antes
era responsable de un área,
un área muy grande en un
laboratorio grande y aquí paso
a ser director. Hay nuevas
áreas para mi que intentaré
conocer y aprender, y en la de
residuos intentaré transmitir
todo lo que conozco.
En definitiva, es un buen
proyecto que creo que irá
bien, trabajando día a día.

¿Conocía este centro, a
COEXPHAL, al sector?
COEXPHAL lo conozco, de
hecho, sé la trayectoria de
Labcolor que fue el primer
laboratorio privado que
se acreditó en residuos de
plaguicidas hace muchos
años, en el 88 si no recuerdo
mal. Siempre ha sido un
centro de referencia y muchos
otros laboratorios han

¿Cuáles serán los
siguientes pasos para
continuar con esta
trayectoria ascendente?

PARA MÍ ES
FUNDAMENTAL CREAR
UN BUEN GRUPO
DE TRABAJO Y QUE
VAYAMOS CRECIENDO
PARA POCO A POCO
LLEGAR HASTA ARRIBA
aprendido de este centro.
Por diversos motivos este
laboratorio quizás dejó de
tener la trayectoria que tenía
inicialmente y ahora es un
buen momento de retomar
aquel proyecto para que siga
creciendo y siga siendo lo
que fue en su día, pionero y
de referencia en Almería y
España.

En los últimos tres
años este laboratorio
ha retomado el pulso
del sector y ha logrado
importantes avances

como reducir el tiempo
de respuesta en los
análisis, incrementar
el número de materias
activas, la certificación
QS, la alianza estratégica
con AGQ, ¿Cómo valoras
todos estos logros?
Los valoro positivamente
porque creo que ponen los
cimientos para lo que hemos
comentado antes, para
relanzar Labcolor al sitio que
se merece e ir trabajando
en ese sentido ya sea con
acreditaciones y sellos como
QS, y cada vez reduciendo

Es pronto porque acabo de
llegar y todavía tengo que
conocer más en profundidad
el funcionamiento de
Labcolor. Pero además de
lo dicho anteriormente en
cuanto acreditaciones y
mejoras, es fundamental
formar un gran equipo
de trabajo y seguir hacia
adelante.

¿Les quiere transmitir
algo a los asociados
de COEXPHAL y a los
clientes de Labcolor?
En principio que tengan
confianza y también paciencia
porque estoy recién llegado
y necesitaré un tiempo para
adaptarme un poco. Soy una
persona que me gusta estar en
un sitio y cuanto más tiempo
mejor porque me gusta crear
un proyecto a largo plazo,
apostar por algo y que sea
duradero en el tiempo. Para
mí es fundamental crear aquí
un buen grupo de trabajo
para que funcione bien y que
vayamos creciendo, para poco
a poco llegar hasta arriba,
como se merece Labcolor, tal
y como fue en sus inicios.
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Debate

Serafín Pérez
Fornieles

Técnico de CABASC,
empresa de ÚNICA GROUP

Opiniones

Hay que
confiar en
el control
biológico
Técnico y agricultor de
CABASC, empresa de ÚNICA
GROUP, explican que es
necesario darle prioridad
al control biológico como
herramienta fundamental
para combatir las plagas.
Mayor concienciación,
implicación de los técnicos
y agricultores, y mejoras
por parte de las casas
comerciales harán que
la lucha integrada no
solamente sea el presente
sino también el futuro.

Miguel Ángel
Díaz Villegas

Agricultor de CABASC

aenverde.es
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e ha hablado mucho sobre control biológico,
¿Considera que es la técnica definitiva para el
control de las plagas?

Decir en este campo que algo es definitivo es complicado porque es un sector muy dinámico y en muy
poco tiempo los cambios que se realizan pueden ser bastante
importantes. Hace una década el control integrado era casi
inexistente, aunque a día de hoy es la única realidad para cultivar en nuestra provincia y cumplir con los estándares de nuestros clientes.

¿Qué pautas son imprescindibles para lograr que se implante de forma masiva?
Es cierto que cuando se empezó con el control biológico donde
hubo una prioridad fue en pimiento y quizás es donde mejor se
estén instalando los auxiliares. También se trata de un tema de
concienciación y de que los agricultores sepan que solo con control químico no se puede hacer un control óptimo de las plagas.
Tenemos que darle prioridad al control biológico esa es la realidad porque el control integrado es el presente y el futuro.
Hay que confiar en el control biológico, en las nuevas estrategias que se van a sacar en el futuro. Nosotros desde nuestra
empresa Cabasc, donde hacemos el 100% de nuestros cultivos
los hacemos con control biológico estamos satisfechos y no tenemos duda de que tenemos que seguir en esa línea.

El tema de la biodiversidad y la introducción de plantas
reservorio, ¿es fundamental para conseguir un equili-

D

escripción de la finca: superficie, estructura, cultivo, tecnología con la que cuenta

-Tengo 9.500 metros donde cultivo pimiento
california amarillo. La estructura es raspa y amagado. Planté el 7 de junio y aproximadamente el
20 de agosto inicié la recolección.

Nos puede contar, ¿cuál es su experiencia con el control biológico?, ¿desde cuándo lo está usando y por
qué decidió implantarlo?
Llevo sobre 12-13 años utilizando el control biológico. Te
puedo decir que me gusta porque muchas plagas que antes no
podía controlar, ahora sí las controlo. Además soltando auxiliares veo que la planta va mejor y el cultivo también. Yo estoy
muy contento y pido que se siga avanzando más en este tema
porque las plagas se van controlando bien.

¿Considera que es la técnica definitiva para el control
de las plagas en el sector hortofrutícola?
Sí y no hay vuelta atrás. Realmente antes se empleaban muchos químicos y ahora se emplean menos, dando prioridad
siempre a los auxiliares. Si todos seguimos hacia delante con
esta técnica nos va a ir mejor porque es el futuro.

Nos puede explicar ¿cuándo empieza a realizar las
sueltas y cómo va durante la campaña implementando esta técnica?
Cuando sembramos, más o menos al mes que ya empieza
a aparecer la primera floración empiezo a soltar A. swirskii.
Aproximadamente una semana después que ya hay más flores

brio natural en el invernadero?
Esto es un paso más del control biológico. Primero se empezó introduciendo algunos organismos de control biológico
y ahora hay que dar un paso más, tanto setos como plantas
reservorio son un arma importante a la hora de establecer
un equilibrio natural dentro del invernadero. El concepto de
control biológico está evolucionando, pasamos de hacer un
control biológico de sueltas de auxiliares a fomentar la conservación de éstos dentro de un hábitat natural.

¿En qué cultivos aún no se ha implantado totalmente
y por qué cree que es?
Es cierto que en pimiento todo el mundo hace control biológico nadie se plantea cultivar una finca de pimiento sin utilizar organismos auxiliares, sin embargo, hay cultivos donde
todavía no hay una postura clara y hay ciertas dudas. La concienciación del agricultor es importante para darle prioridad
al control biológico. Hay que hacer estrategias de control
biológico más amplias. En el caso del calabacín, por ejemplo,
se hace poco control integrado porque tenemos que trabajar
más las casas comerciales, los técnicos y los propios agricultores para ver cómo podemos evolucionar en el cultivo
para conseguir una mejor instalación de auxiliares. En sandía
y melón al ser cultivos de ciclo corto los agricultores no se
lo plantean, pero está comprobado que si se hacen sueltas
razonables de ácaros cuando se finalizan los cultivos están
muchos más limpios de plagas.

abiertas hacemos la suelta de Orius leavigatus. Lo hago en dos
veces para que se vaya instalando poco a poco. Si vemos que
aparece algún foco de plaga lo señalo y echo auxiliares para la
plaga en concreto que sea: pulgón, araña roja....

¿Qué balance se puede hacer de la campaña en cuanto a
incidencia de plagas y eficiencia del control biológico?
El año pasado hubo épocas que costó un poco de trabajo controlar las plagas por el tema del calor y que no había humedad,
pero al final logré controlarlas bien. Nosotros llevamos muchos
años haciendo la lucha biológica y merece la pena. Somos
conscientes de la importancia de mantener los “bichos” por eso
estamos acondicionando las fincas para que se instalen mejor.
Por ejemplo, para que eclosionen mejor los huevos hemos
puesto nebulización para que haya más humedad en la explotación y favorezca del mismo modo el cuaje del fruto. También
siembro lobularia en los pasillos como reservorio para los auxiliares… Además, es importante hacer refuerzos a lo largo de la
campaña, en diciembre soltamos más A. swiskii o A. cucumeris y
luego en febrero también hacemos otra vez sueltas de orius por
el trips. No solo hay que hacer las primeras sueltas, sino que es
necesario realizar más sueltas como refuerzo porque durante el
frío la población de organismos beneficiosos suele disminuir. Lo
importante es mantener a los auxiliares.
He de mencionar que este año hemos recibido, por parte de
única group, el premio a la calidad de pimiento california amarillo, y esto ha sido en gran parte gracias al trabajo que hacemos
con el control biológico.
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Agro 360º

LA IMPORTACIÓN
DE FRUTAS Y
HORTALIZAS BAJA
UN 4% EN VOLUMEN
Y SUBE EL MISMO
PORCENTAJE EN
VALOR HASTA JULIO
EL TOMATE SIGUE
SIENDO EL MÁS
EXPORTADO, AUNQUE
RETROCEDE UN 6 % EN
VOLUMEN Y UN 1 % EN
VALOR
Las ventas de hortalizas de enero a julio
de 2019 ascendieron a 3,5 millones
de toneladas y 3.753 millones de
euros, con un crecimiento del 5% en
volumen y del 11% en valor. Dentro del
grupo de hortalizas más exportadas,
destacan las ventas de pimiento con
510.253 toneladas y 734 millones de
euros; las de calabacín con 258.888
toneladas y 215 millones de euros
y también la exportación de tomate,
hortaliza más exportada en el periodo
analizado, que registró un retroceso
con relación al mismo periodo del año
anterior del 6% en volumen y del 1% en
valor, totalizando 516.685 toneladas y
602 millones de euros.

El volumen de la importación española
de frutas y hortalizas frescas de enero a
julio de 2019 se redujo un 4% respecto al
mismo periodo del año anterior, totalizando 1,9
millones de toneladas y el valor creció en el mismo
porcentaje, un 4%, totalizando 1.723 millones de euros, según
datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
hechos públicos esta semana. Para Fepex, los datos de los siete
primeros meses del año reflejan un ligero retroceso de los
volúmenes importados frente al crecimiento continuado de los
meses anteriores, que puede considerarse de carácter coyuntural, y
que es imputable al crecimiento en valor de algunos productos.

LAS EXPORTACIONES
ITALIANAS DE FRUTAS Y
HORTALIZAS VAN A LA BAJA
Los últimos datos del primer semestre
de 2019 aportados por la Asociación de
Empresas Hortofrutícolas, Fruitimprese
apuntan a una caída de las exportaciones
italianas de frutas y hortalizas, con una reducción de un 3,5 % en su valor respecto
al mismo periodo de 2018, aunque el volumen ha aumentado en un 6,8 %. A lo que
se añade un aumento en las importaciones,
no solo frutas tropicales sino también
legumbres, verduras y frutas frescas, que
ha llevado a un desplome en su balanza
comercial de 320 millones de euros desde
junio de 2018 a 73 millones, un 77,1%
menos en 2019.
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DE 300.000 HECTÁREAS DE CULTIVOS
AFECTADAS POR LA DANA, SOLO 50.000 TENÍAN
SEGURO
La entidad de los seguros agrarios, Agroseguro, calcula que las
indemnizaciones se elevan a 84 millones de euros, con una previsión
de 36 millones en Alicante, 34 en Murcia, 6 millones en Albacete y
5’8 millones en Almería, aproximadamente. De las 300.000 hectáreas
afectadas, solamente 50.000 estaban asegurada.
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FRANCIA

MARRUECOS

HOLANDA

HOLANDA

SITUACIÓN DE
LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS “BIO”
EN FRANCIA

MARRUECOS
INCREMENTA SUS
EXPORTACIONES DE
TOMATE UN 17,2 %

ALERTA POR
SALMONELLA
EN BRÓCOLI DE
HOLANDA

FALTAN
TRABAJADORES EN
LA AGRICULTURA
HOLANDESA

El 70 por ciento de las frutas
y hortalizas “bio” consumidas
en Francia son de origen
local. Parece probable
que el año que viene esta
cantidad se verá disminuida
ante la imposibilidad para
los agricultores franceses de
producir hortalizas ecológicas
en régimen de calefacción.
Ante esta situación, España
espera elevar de nuevo su
posicionamiento de las frutas
y hortalizas “bio” en Francia.

Marruecos ha pasado de
exportar 485,42 millones de
kilos en 2014 a los 568,51
millones de kilos de 2018.
En ese mismo periodo las
compras de tomate de España
a Marruecos han aumentado
un 242,34%. La exportación
mundial de tomate en 2018
fue de 8.457,33 millones
de kilos. En los últimos 5
años España ha reducido
sus exportaciones de
tomate en un -16 por ciento
mientras Marruecos las ha
incrementado en un 17,12 por
ciento, según indican los datos
elaborados por Hortoinfo,
procedentes de la División de
Estadística de la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU).

El Sistema de Alerta Rápida
para Alimentos y Piensos
(Rapid Alert System for Food
and Feed, RASFF) ha emitido
una alerta calificada como
grave por la detección por
parte de las autoridades
de los Países Bajos de una
partida de brócoli holandés
con salmonella, según ha
podido saber Hortoinfo de
fuentes del RASFF. El brócoli
infestado con la bacteria de
salmonela ha sido distribuido
en supermercados de Bélgica,
Dinamarca, Alemania y Suecia,
por lo que las autoridades
holandesas han emitido una
nota de atención, después de
los análisis realizados por la
propia compañía, por lo que
se estima que ya no queda
producto en los lineales,
señala el RASFF.

La buena marcha de la
economía de algunos países
de Europa oriental y central
está provocando problemas
de escasez de mano de obra a
los agricultores de invernadero
en los Países Bajos, según el
diario holandés De Telegraaf,
y la consecuente pérdida
de algunas cosechas o
que se recojan demasiado
tarde. Los polacos, que
tradicionalmente tenían en
la horticultura holandesa
un destino laboral, ya no
están dispuestos a trabajar
al ganar prácticamente el
mismo dinero en su país. Las
agencias de trabajo, principales
abastecedoras de mano de
obra de la agricultura intensiva
holandesa, piden que se abran
las fronteras hacia países
de fuera de la Unión como
Ucrania o los países asiáticos.

Fuente: aenverde.es
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InfoEco

La superficie
‘eco’ se
triplica en el
último lustro
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L

a superficie de ecológica bajo invernadero en
COEXPHAL para la campaña 2018/19 alcanzó las
1.388 hectáreas, que aumentan a 1.810 hectáreas si
sumamos los cultivos de primavera. La producción
alcanzó las 135.000 toneladas. Estas cifras representan el 57 % de la superficie total reconocida oficialmente
en Almería. Esta provincia supone el 76 % del área ecológica
invernada de Andalucía.

500 NUEVAS HECTÁREAS
En las últimas campañas, el ritmo de crecimiento de este
tipo de producción ha sido elevado: la superficie se ha triplicado en los últimos 5 años. Sólo en esta campaña, en Almería, se han incorporado 500 nuevas hectáreas de ecológico

2019 - Nº 179
15 OCTUBRE

Melón
1,0%
Judía
0,2%

Berenjena
2,0%
Pimiento
8,9%

Tomate
36,8%

Calabacín
10,9%
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Producción de cultivos ecológicos en almería (toneladas y
% sobre el total
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Sandía
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% sobre el total
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En relación con los precios alcanzados, estos han estado un
13 % por debajo de la campaña pasada, destacando la bajada
del 7 % en tomate, la caída del 15 % en pepino, del 10 % en
pimiento y calabacín, y del 30 % en sandía. A pesar de lo comentado, comparando con la producción estándar, los precios
pagados al agricultor fueron de media un 75 % más altos.

Naranja
1,4%

52.098

PRECIOS 75% MÁS ALTOS

Otros
2,0%

521

bajo invernadero. El tomate es la hortaliza ecológica más representativa, sumando el 37 % de la producción y el 30 % de
la superficie. El pepino, es el siguiente cultivo en importancia
con el 23 % de la producción y el 22 % de la superficie. En las
últimas campañas cobra relevancia la producción de calabacín y sandía.

Calabacín

Sandía

Melón
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Hablamos
con

Antonio Sánchez Baños
Presidente de Murgiverde

“El producto
ecológico es lo que
nos va a diferenciar
de Holanda y otros
competidores”

T

rayectoria profesional.Empecé
a trabajar en el invernadero
con 15-16 años. Con esa edad
me hice autónomo y me emancipé.
En Ejidoverde fui uno de los socios
fundadores junto con mi padre que ya
se ha jubilado. Prácticamente desde
que terminé el colegio estoy trabajando
en la agricultura. En Murgiverde llevo 10
años en la directiva. Además, he estado
presente en todas las fusiones desde
que se fusionó Agromurgi y Ejidoverde;
y más tarde con Campovícar y Geosur.
En su llegada a la presidencia
de Murgiverde apostó por la
continuidad de la anterior dirección.
Además de esa continuidad,
¿Cuáles serán las nuevas apuestas?
Estamos apostando por el ecológico
como siempre, también estamos
empezando a certificar fincas en
biodinámica porque creemos que el
producto natural nos va a diferenciar de
Holanda y de nuestros competidores,
por este motivo vamos a apostar por
eso.
Murgiverde tiene uno de sus puntos
fuertes en el pimiento. ¿Han
aumentado las hectáreas de sus
productores en este producto de
cara a la presente campaña?
En pimiento estamos muy estables.
Hacemos planificaciones e intentamos
guiar al socio en cuanto a las demandas
de nuestros consumidores. Podemos
decir que esta campaña hemos
aumentado un poco en este cultivo,
pero prácticamente nos mantenemos
estables.
En cuanto a colores, tenemos pimiento
rojo mayoritariamente y el que menos
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hacemos es el pimiento naranja que
se destina a mercados más exclusivos,
además de Palermo. A parte del pimiento
tenemos también bastante potencial en
pepino, de hecho en pepino ecológico
hemos llegado a producir los doce meses
del año porque consideramos que es
fundamental servir al cliente todo el año
para que no se vaya a otros países. En
pimiento también estamos a punto de
conseguir cerrar el ciclo para servir todo
el año.

HEMOS LOGRADO
PRODUCIR PEPINO
‘ECOLÓGICO’ DURANTE
12 MESES”

La cooperativa ha hecho una firme
apuesta por lo ecológico e incluso se
pusieron como meta prácticamente
el 100% de su producción. ¿Puede ser
viable?
Estamos en torno al 40-45 % de la
empresa, superando las 500 hectáreas.
Nuestra apuesta es llegar al 100% pero
no en todas las fincas se puede cultivar
en el suelo, además siempre va a haber
gente que compre convencional, por lo
tanto, podemos decir que llegaremos a un
80-90 %.
Hablando de ecológico, llevamos
prácticamente un mes de bastantes
embestidas por parte de los medios
franceses dudando de la legitimidad
de lo bio poniendo como argumentos

lo de siempre: explotación
de trabajadores, chabolismo,
contratación irregular o mala
gestión de residuos ¿Qué podemos
hacer ante estos ataques que
suelen coincidir con el inicio de la
campaña? ¿Son casuales o tienen
una clara intencionalidad?
Todos los años cuando empieza la
campaña pasa lo mismo. Yo creo que
si se dan casos de inmigrantes ilegales
y chabolas no es por culpa de los
agricultores, sino que es un problema
que deben solucionar desde el
Gobierno o los Ayuntamientos.
Aquí en Almería se produce en
ecológico, ha costado trabajo pero se
ha conseguido. Quien dice que nuestra
horticultura no es ecológica, que lo
demuestre porque es muy fácil lanzar
una noticia para desprestigiar al sector
como ha pasado siempre cuando
empieza la campaña.
Nuestra forma de contrarrestar es
seguir trabajando y hacerlo con calidad
intentando cada vez mejorar más.
¿Cómo es la evolución de los socios
de Murgiverde?
Este año han entrado algunos
agricultores nuevos. Todas las
campañas poco a poco vamos
incorporando a nuevos socios. Que el
socio cobre bien es fundamental para
que sigan en la empresa.
¿Cómo es la evolución de los socios
de Murgiverde?
Es complicado porque influye mucho
el clima. Quizás este año va a haber
algo más de kilos de pimiento al
sembrarse temprano, pero si de repente
llega el frío, esto cambiará.

II SIMPOSIO
POSTCOSECHA
Con el objetivo de divulgar el conocimiento en postcosecha, en nombre de todo el equipo de
CITROSOL, tenemos el orgullo de invitarle al II SIMPOSIO POSTCOSECHA CITROSOL para
profesionales del sector que se celebrará el próximo 16/10/19. En él, abordaremos con rigor
ƧǞƵȁɈǠ˛ƧȌǶƊȺȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺȯȲȌƦǶƵǿƋɈǞƧƊȺƵǞȁȁȌɨƊƧǞȌȁƵȺƵȁǶƊȯȌȺɈƧȌȺƵƧǘƊƮƵƧǠɈȲǞƧȌȺɯǘȌȲɈƊǶǞɹƊȺة
ƊȺǠƧȌǿȌȲƵ˜ƵɮǞȌȁƊȲƵǿȌȺȺȌƦȲƵǶƊȺǞȁȁȌɨƊƧǞȌȁƵȺɯɨƵȁɈƊǯƊȺƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨƊȺƮƵƦƊȺƵƧǞƵȁɈǠ˛ƧƊȱɐƵ
ȯɐƵƮƵȁ ƊɯɐƮƊȲ Ɗ ȱɐƵ ǶƊ ȯȲȌƮɐƧƧǞȍȁ ƵȺȯƊȋȌǶƊ ƮƵ ƧǠɈȲǞƧȌȺ ȯɐƵƮƊ ȺƵǐɐǞȲ ɐɈǞǶǞɹƊȁƮȌ Ⱥɐ ȲƵȁɈƊ ƮƵ
situación en la exportación a Europa.
wȌƮƵȲƊƮȌȲɯ(ǞȲƵƧƧǞȍȁ!ǞƵȁɈǠ˛ƧƊƊƧƊȲǐȌƮƵ(Ȳ(خ(خƊȁǞƵǶßƊǶƵȲȌٌÇwRȲǞǘɐƵǶƊ
0ǶƵɈǞǶƵȁȌɯȺɐƵǶǞǿǞȁƊƧǞȍȁƵȁǶƊƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁɯɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵƮƵIɯR. Dr. D. Domingo Martínez - UMH Orihuela
mȌȺɈȲƊɈƊǿǞƵȁɈȌȺȯȲƵƧȌȺƵƧǘƊƵȁǶǞǿȍȁ XـƊǐȲǞƧɐǶɈɐȲƊƵƧȌǶȍǐǞƧƊƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮƊف. Dr. D. Pedro Zapata - UMH
Orihuela
mȌȺɈȲƊɈƊǿǞƵȁɈȌȺȯȌȺɈƧȌȺƵƧǘƊƵȁƧǠɈȲǞƧȌȺ XـƊǐȲǞƧɐǶɈɐȲƊƵƧȌǶȍǐǞƧƊƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮƊفɯƊǶɈƵȲȁƊɈǞɨȌȺ. Dra. Dña.
Celia Murciano - CITROSOL
§ȲȌƦǶƵǿƋɈǞƧƊƊƧɈɐƊǶƮƵǶƧȌȁɈȲȌǶƮƵȯȌƮȲǞƮȌƵȁƧǠɈȲǞƧȌȺبƮƵǶǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌƊǶƊƧƵȁɈȲƊǶǘȌȲɈȌǏȲɐɈǠƧȌǶƊ. Dr. D.
Benito Orihuel - CITROSOL
²X²À0w²!XÀª!X(0®!بȍǿȌƧȌȁɨƵȲɈǞǿȌȺƵǶǶƊɨƊƮȌƮƵIɯRƵȁɐȁ§ɐȁɈȌƮƵ!ȌȁɈȲȌǶ!ȲǠɈǞƧȌ. Dr. D. Martín
Mottura - CITROSOL
wȌȁǞɈȌȲǞɹƊƧǞȍȁɯƧȌȁɈȲȌǶƮƵǶƊƮƵȺǞȁǏƵƧƧǞȍȁƮƵǶƊǐɐƊƮƵǶƊɨƊƮȌƮƵIɯR. Dra. Dña. María I. Gil - CEBAS-CSIC
w0²ª0(y(!ذبȍǿȌȯɐƵƮƵȁƮǞǏƵȲƵȁƧǞƊȲȺƵȁɐƵȺɈȲȌȺƧǠɈȲǞƧȌȺƵȁƵǶƧȌȁɈƵɮɈȌ0ɐȲȌȯƵȌƮƵƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ
ƮƵ ƧǠɈȲǞƧȌȺ ǏȲƵȺƧȌȺ دwȌƮƵȲƊƮƊ ȯȌȲ (ȲƊ( خȋƊ خwƊȲǠƊ ²ƵȲȲƊȁȌ ٌ ÇwR ȲǞǘɐƵǶƊ خD. Jose Antonio Garcia
(AILIMPO), D. Paco Borrás, D. Manuel Arrufat (CGC), D. Antonio Pujante (Mundosol), D. Francisco Rodríguez
(Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural)

Impulsando el Conocimiento en Postcosecha
FECHA Y HORA: Miércoles, 16 de octubre de 2019, a las 16:00 h.
LUGAR: El Casón de la Vega, Santomera (Murcia).
Aforo limitado, se requiere inscripción previa: www.simposiopostcosecha.com
Fecha límite de inscripción: 8 octubre.
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Mujer

Para más información contactar
rrhh@coexphal.es y/o al 950 62 10 67.

La igualdad
en la empresa

L

a mujer siempre ha sido uno de
los anclajes que ha cohesionado
la estructura de desarrollo del
sector hortofrutícola en Almería. Con
más o menos protagonismo el peso
de su trabajo y esfuerzo cada vez más
está empezando a ser reconocido.
De hecho, en los últimos años se ha
producido una importante evolución
del papel de la mujer en el sector
hortofrutícola, tomando un rol mucho
más activo y relevante. Si antes su labor
se ceñía a ayudar a su marido en las
tareas agrícolas, ahora han pasado a ser
administradoras de las explotaciones
agrarias.
En 2013 el Departamento de Recursos
Humanos y Responsabilidad Social
de COEXPHAL comenzó a implantar
planes de igualdad, entre las
comercializadoras, y la negociación de
medidas que favorezcan un entorno
más igualitario y comprometido con el
respeto de los derechos de las personas
dentro de las comercializadoras. Ésta
es una actividad complementaria a la
implantación de sistemas de calidad
y de la memoria de sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa para
las empresas.
Al mismo tiempo desde la Asociación
se están realizando distintas acciones en
materia de igualdad de oportunidades
como las siguientes:

aenverde.es

Asesoramiento y acompañamiento en
la empresa para el análisis, negociación e
implantación del plan de igualdad.
Formación e información a los
miembros del comité de igualdad de la
empresa.
Analizar y evaluar los procedimientos
de gestión de personal, con la finalidad,
de implementar la perspectiva de
género en todos los procedimientos de
la organización.
Negociación y diseño de medidas
acorde a los datos de diagnóstico de
la organización. Se diseñarán medidas
prácticas y cuyo objetivo sea de interés
para todas las personas que componen
el entorno de trabajo.
Informar sobre acciones y actividades
que se pueden realizar, con el fin de
promover la visibilidad y participación de
la mujer en los órganos de decisión.
Actividades de formación,
sensibilización e información en
materia de igualdad de oportunidades.
Propuesta de retos en materia de
igualdad a medio y largo plazo,
involucrando a diferentes áreas de toma
de decisión y representación legal de la
plantilla.

LEGISLACIÓN
La igualdad entre mujeres y hombres
es un principio jurídico universal
reconocido. Para ello, la Ley Orgánica

3/2007, de 22 marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en su
capítulo III, aborda la igualdad de las
empresas y otras medidas de promoción
de igualdad.
En marzo de 2019, el Real Decretoley 8/2019, de 8 de marzo, determina
medidas urgentes de protección social
y de lucha contra la precariedad laboral
de la jornada de trabajo. En el ámbito
de igualdad las modificaciones que se
acometen tras la publicación del real
decreto ley son las siguientes:
Se establece la obligatoriedad para
que las empresas elaboren un plan
de igualdad, teniendo establecido un
período transitorio para el cumplimiento
de dicha implantación:
–Empresas de más de 50 trabajadores,
período de 3 años. Hasta el 12 de marzo
de 2022.
–Empresas de entre 100 y 150
trabajadores, período de 2 años. Hasta el
12 de marzo de 2021.
–Empresas de entre 150 y 250
trabajadores, período de 1 año. Hasta el
12 de marzo de 2020.
Este plazo comienza a contabilizar
desde el día siguiente de la publicación
del BOE (12 marzo de 2019).
El incumplimiento de esta obligación
empresarial supondrá una infracción
grave de acuerdo con la nueva redacción
del art. 7.13 LISOS.
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Los abonos
solubles de más
calidad para
una fertirrigación
más eficiente

Nitrofoska ® solub es una gama completa de fertilizantes cristalinos totalmente solubles
en agua, diseñada para ofrecer una solución integral en fertirrigación, sin necesidad de
mezclar diferentes fertilizantes.
Las fórmulas de Nitrofoska ® solub incluyen macro y micronutrientes, y son completamente
libres de urea y cloruros, lo que contribuye a una eficiente absorción
y aprovechamiento de los nutrientes.
® Marca registrada de EuroChem Agro

Para más información

EuroChem Agro Iberia, S.L.
Joan d‘Àustria 39-47
08005 Barcelona
Tel: 932 247 222
Fax: 932 259 291
www.eurochemagro.es
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Residuo
Cero

Setos vegetales,
reservorios de
biodiversidad
en los
invernaderos
Por:

Servicio de Agroecología de APROA

C

ada vez es más común ver
vegetación alrededor de los
invernaderos y cuya función
va más allá de embellecer su
entorno. Los setos vegetales
en los exteriores de las fincas son auténticas reservas de una biodiversidad que se ha ido perdiendo a medida que
los cultivos de invernadero se han ido extendiendo.
La recuperación de estos espacios son vitales para el buen funcionamiento del control
biológico en las fincas, ya que suponen por un
lado, un refugio para la fauna auxiliar que trabaja en el invernadero; y por otro, funcionan
como barrera de protección frente a las plagas.
Y ¿por qué se habla de una biodiversidad
funcional? Se trata de la interacción que existe
entre los organismos que en esos setos existen y las diferentes funciones que pueden
tener en el ecosistema que habitan, como en
este caso los propios setos y los invernaderos.
Mónica González, responsable de control
biológico de la Estación Experimental Las
Palmerillas de Cajamar, ha estado varios años
investigando cómo la biodiversidad facilita un
hábitat adecuado para que los “bichos” que
se utilizan en el control biológico hagan un
mejor trabajo frente a las plagas.

aenverde.es

Según González, los setos, además de ofrecer hábitat a los insectos beneficiosos para
el control biológico y actuar como barreras
fitosanitarias frente a las plagas; posibilitan
por un lado, mejorar la higiene rural de los invernaderos en los que se colocan y por otro,
la imagen del campo hortofrutícola de cara a
los mercados.
Desde la Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía (APROA) ofrece, dentro de su programa
operativo, un servicio de asesoramiento y
diseño para la implantación de los setos vegetales a los socios de las organizaciones de
productores.
Según ha comentado Rosa García, del
servicio de Agroecología de APROA, la implantación de los setos está contemplada
dentro de las directrices medioambientales
de los programas operativos, concretamente
la actuación 7.22 de Implantación de setos y
parcelas para favorecer la biodiversidad
y la restauración y el
mantenimiento del
ES IMPORTANTE QUE
paisaje.
SE ELIJAN UN MÍNIMO

DE CINCO ESPECIES
VEGETALES

SON TODOS LOS SETOS IGUALES
Según

García,

de
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APROA, “ a la hora de diseñar un seto hay que
tener en cuenta las características climáticas y
de los suelos en donde se quieran colocar, la
tolerancia de las especies a la exposición solar
o incluso la disponibilidad de espacio. Hay
bordes de caminos o bandas entre invernaderos o podemos tener más espacio alrededor.
Es importante que se elijan un mínimo de
cinco especies vegetales, que sean autóctonas
para que se habitúen bien al entorno y muy recomendable: que sean obtenidas en viveros,
para que en ningún caso puedan suponer un
reservorio de virus cuando lo que se pretende
es lo contrario.
También se debe tener en cuenta que las
especies que se planten tengan una floración
escalonada, de forma que los insectos que van
a habitar puedan contar con la mayor parte del
año con polen y néctar para poder alimentarse
y hacer sus funciones de control biológico de
forma más óptima.
Los interesados en implantar un seto en
su parcela de invernadero se pueden poner en
contacto con su organización de productores
y desde APROA se encargarán de gestionarlo.
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ES TOMATE PIERDE UN 8% DE HECTÁREAS Y EL RESTO DE
PRODUCTOS DE OTOÑO GANAN EN SUPERFICIE PG. 24
NATURSUR S.C.A INTEGRADORA POR NATURALEZ PG. 25
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JUAN ANTONIO GONZÁLEZ (VICASOL) ASUMEN
LA PRESIDENCIA DE APROA Y JOSÉ ANTONIO
BAÑOS (EJIDOMAR) LA VICEPRESIDENCIA DE LA
ASOCIACIÓN DE OPFH’S DE ANDALUCÍA

L

a Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas
de Andalucía, APROA, celebró una
Asamblea Extraordinaria en la que
ratificaron los acuerdos adoptados por
la Junta Directiva, donde se acordaron algunas
modificaciones relativas a la adaptación de los
Estatutos a la normativa de la OCM de frutas y
hortalizas en lo que se refiere al reconocimiento
como Asociación de Organizaciones de
Productores. También ha sido necesario ratificar
los acuerdos relativos a las modificaciones del
Programa Operativo 2019-2023 para adaptarlas
a las bajas de socios, disminuyendo así el
presupuesto del Programa Operativo y eliminando
algunas partidas inicialmente previstas.
Además, como consecuencia de las bajas se
aprobó la renovación de los cargos de la Junta
Directiva. De esta forma las OPFHS eligieron
como presidente a Juan Antonio González
(Vicasol); José Antonio Baños (Ejidomar) como

vicepresidente y Francisco Belmonte (Biosabor)
como secretario de esta Asociación.
La Junta Directiva de APROA ha quedado
configurada de la siguiente forma:
Presidente: OPFH Vicasol, SCA.
Vicepresidente: OPFH Ejidomar, SCA.
Secretario: OPFH Biosabor, S.A.T.
Vocal 1: OPFH Procam, SCA.
Vocal 2: OPFH Las Marismas de Lebrija SCA.
Vocal 3: OPFH Granada La Palma SCA.
Vocal 4: OPFH Trops SAT.
Vocal 5: Frusana SCA.
APROA tiene como finalidad primordial la
defensa y el fomento de los intereses de sus
miembros y la promoción del asociacionismo
agrario. En la actualidad, APROA cuenta con 61
socios de los que 44 son organizaciones de
productores miembros repartidos en las provincias
de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y
Sevilla.
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EL TOMATE PIERDE UN 8%
DE HECTÁREAS CULTIVADAS
Y EL RESTO DE PRODUCTOS
DE OTOÑO GANAN EN
SUPERFICIE.
Departamento de Inteligencia
de Mercados de COEXPHAL

P

ara esta campaña 2019/2020
se espera una caída del 7%
en la producción del tomate.
Todas las variedades de este
producto presentan tendencias
a la baja, aunque el principal descenso se
espera en el tomate Cherry (-16%), según los
datos elaborados por el Departamento de
Inteligencia de Mercados de COEXPHAL.
Esta caída del volumen se debe a una
disminución en su superficie. Las estimaciones
son de un 8% menos de hectáreas que en
la campaña pasada, alcanzando las 8.800
hectáreas. Este descenso está provocado por
la creciente competencia de países terceros,
como es la presencia de Marruecos y Holanda,
así como el encarecimiento de los costes de
producción.
Por el contrario, se estima un incremento
del 4% en la superficie dedicada al pimiento,
esperando superar las 11.500 hectáreas
en esta nueva campaña. Actualmente se
está apostando por el pimiento temprano.
Analizadas las distintas variedades de pimiento
de forma individualizada se observa que el
pimiento California Verde es el único que
prevé un descenso en su volumen respecto
a la campaña pasada (-6%). La variedad más
producida será el California Rojo con un

8%

50%

APROA
Informa
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Previsión de cultivos de Campaña 2019/2020.
Estimación para Almería
+11%

Calabacín Verde
+9%

Berenjena Larga

+3%

Pepino Almería
P. Lamuyo Rojo

+9%
+3%

P. Lamuyo Verde

+9%

P. Italiano

0%

P. Calif. Amarillo

+5%

P. Calif. Rojo
-6%

P. Calif. Verde

-16%

T. Cherry
-6%

T. Liso

0

-8%

T. Rama

-7%

Tomate (Total)

0%

T. Suelto

+5%

Pimiento (Total)

200.000400.000600.000800.000.1.000.000

-6%

T. Pera
0

100.000

200.000

Comercialización 2019/2020 (toneladas)

incremento del 5%. Las variedades para las
que se estima un mayor incremento son para
el Italiano y Lamuyo Rojo (ambas +9%).

CALABACÍN SIGUE CRECIENDO
El calabacín sigue sumando hectáreas en
su producción, llegando a cultivarse más de
8.000. Los agricultores se están inclinando por
este cultivo ya que sus costes de producción
son menores que los de otros productos. Se
espera un 11% más de producción de calabacín
para esta nueva campaña.
El cultivo del pepino sube tanto en superficie
como en producción. Las hectáreas que
se esperan para esta campaña de otoño
ascienden hasta las 4.800, es decir, un 4% más
que en la campaña pasada. Para la variedad
pepino Almería se espera incrementar su
volumen un 3%. Este año se tiende a la
siembra del pepino temprano.
En la campaña 2019/2020 se espera un
aumento en la superficie de berenjena de un
2%, superando las 2.200 hectáreas cultivadas.
Se estima un 9% más de producción que
en la campaña anterior. La apuesta por este
producto se debe a un menor coste de mano
de obra y menos problemas de virus que otros
productos de Almería.

300.000

400.000

500.000

Comercialización 2018/2019 (toneladas)

El calabacín
sigue sumando hectáreas
y supera ya las 8.000.
Se espera un 11% más de
producción

Todas las variedades de
tomate están a la baja, pero
el cherry será el que más
descenso registre con
un 16 %

600.000
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S.COOP.AND.
INTEGRADORA POR
NATURALEZA

NATURSUR S.C.A. nace fruto de la fusión
de dos clásicas de nuestro campo, CASUR
(1994) y PARQUENAT (1993), con la misma
misión de aunar esfuerzos para ser el referente
de nuestros agricultores y ofrecer a los
consumidores productos de calidad y garantía,
colaborando con los clientes a través de
UNICA Group, sociedad a la que pertenecen
y que se erige hoy día como primer grupo
exportador nacional en su categoría.
Natursur está formada por una plantilla de
475 personas que le aportan valor añadido, y
342 agricultores y agricultoras, que en sus más
de 550 hectáreas cultivan frutas y hortalizas
como: tomate, sandía, pepino, pimiento o
calabacín tanto en el ámbito convencional
como en el ecológico, hecho que ha
determinado la especialización de cada centro
de trabajo según tipología.
Centro “Natursur-Viator”;todas las
producciones ecológicas.
Centro “Natursur-Cabo de Gata”; variedades
de tomate y sandía tradicionales.
Su carácter dinámico le ha hecho adaptarse

CERTIFICACIONES DE CALIDAD:

fácilmente al entorno cambiante, desde sus
orígenes con la especialización en el cultivo
de tomate por factores limitantes como el
agua, aprovechando la buena climatología y la
tierra, pasando por la introducción constante
de variedades innovadoras en su catálogo
para entrar en simbiosis con los gustos y
preferencias del consumidor, hasta la decisión
de aportar al consumidor preocupado por la
seguridad alimentaria el control biológico, y
al interesado por los alimentos orgánicos una
solución a medida, como así lo acreditan todos
sus certificados de calidad. No en vano hoy día
más del 60% de la producción de Natursur ya
es orgánica y la impronta de “Cooperativa
Tomatera” se funde con la de “Cooperativa
Ecológica”, dentro de su eje estratégico.
El reconocimiento como OPFH le ha servido
de hilo conductor para la modernización de
sus instalaciones y las de sus socios durante
todo este ciclo, ha facilitado la introducción
de medios de producción más eficientes y
sostenibles, aprovechando los limitados
recursos naturales y realizando una gestión
responsable, incluso aprovechando los
residuos que genera la actividad; como lo hace
con una empresa del grupo en la planta de
tratamiento de residuos orgánicos procedentes
de las explotaciones de sus socios, que vuelven
a las mismas en forma de fertilizantes y aportes
naturales, entrando de lleno en lo que se
conoce como “economía circular”.
Natursur conjuga perfectamente con los
objetivos marcados por la UE a través de su
programa operativo y su estrategia basada
en la responsabilidad económica, social y
medioambiental.

FICHA TÉCNICA

Nº OPFH:
550
Nº de socios:
342
Superficie OP:
552 hectáreas
Principales cultivos: Tomate, Sandía, Pepino, Pimiento y
Calabacín tanto ecológicos como convencionales.

Actualidad

La Asamblea de
COEXPHAL elige
a Juan Antonio
González Real como
nuevo presidente
Juan Antonio Gonzalez y Manuel Galdeano

C
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OEXPHAL celebró su Asamblea General en la
que se eligió a Juan Antonio González Real
como presidente de la Asociación. Manuel Galdeano quien llegaba a la presidencia el 14 de noviembre
de 2008, dio el relevo a González Real, actual presidente
de Vicasol, quien a partir de ahora será el máximo representante de la Asociación más veterana, de referencia a
nivel provincial, regional y nacional.
Juan Antonio González Real agradeció a su antecesor
el magnífico trabajo que ha desarrollado en los últimos
once años al frente de COEXPHAL y señaló que asume
la presidencia con “gran ilusión por continuar un trabajo
bien hecho en pro de los agricultores y del sector hortofrutícola de Almería”. “En la actualidad, COEXPHAL
es la asociación sectorial de referencia y la que ofrece el
mayor catálogo de servicios. Este año hemos querido dar
un paso más y abrir las puertas de nuestra asamblea a la
sociedad almeriense, miembros destacados de la Administración, medios de comunicación y amigos del sector
para compartir con todos el trabajo que hemos realizado
e intercambiar ideas, problemas y posibles solucione
Quiero que COEXPHAL se abra aún más a la sociedad
y dar a conocer todo el trabajo que se desarrolla en la
Asociación. Hoy es el principio de una nueva etapa en la
que queremos ir progresando para adentrarnos en esta
nueva filosofía de trabajo”, ha expresado Juan Antonio
González Real.
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Más de 150 invitados en la
Asamblea General de COEXPHAL
Presidentes y gerentes de las
comercializadoras asociadas, representantes
institucionales, industria auxiliar,
distribución y medios de comunicación
no quisieron perderse este encuentro

L

a Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, COEXPHAL, celebró su 42º Asamblea General
en un acto que contó con más de 150 invitados entre presidente y gerentes de las
comercializadoras asociadas, representantes institucionales, industria auxiliar, distribución y medios de
comunicación. Además, este encuentro fue patrocinado por Agrocolor, Asisa, Bioline Iberia, Cajamar,
AgroBank y Corteva Agriscience y con la colaboración de Uniq/Afco, Colorsalud y Proyecta Ingenio.
En esta Asamblea, en la que COEXPHAL ha querido
hacer partícipe a todo el sector, se ha procedido a
la presentación pública del balance de la campaña
2018-2019, así como la memoria estadística anual
de la Asociación, que será la 42ª de una serie anual
ininterrumpida y que se ha convertido en referencia

aenverde.es

nacional como fuente de datos y análisis del sector
hortofrutícola

BALANCE DE CAMPAÑA 2018-2019
Los datos presentados exponen que la campaña
2018/19 cierra de forma irregular debido a los
malos resultados de primavera. Los precios e ingresos del melón y la sandía han caído más de un
30 % de media. Este descenso puede achacarse,
en parte, al aumento de la producción (12 % en
sandía y casi un 50 % en melón) y la caída de la
demanda por las bajas temperaturas en Europa
hasta bien entrada la primavera. Si consideramos
todas las hortalizas, el resultado es aceptable.
Los precios, aunque caen un 3 % son compensados por el crecimiento del 6 % en la producción.
Como resultado, los ingresos generados por el
sector crecen un 3 %.

MARGEN DEL AGRICULTOR
Otro aspecto destacable, es que el margen del
agricultor ha perdido esta campaña casi la mitad
del beneficio que consiguió un año antes. Entre
otras causas, debido al crecimiento de los cos-
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tes de mano de obra. Si echamos la vista atrás,
el beneficio del agricultor en los últimos 5 años
ha sido aceptable, más cuando en la campaña
2013/14 fue el primer ciclo donde hubo pérdidas.
Es importe reseñar que estos resultados reflejan
una situación estándar, y que no pueden recoger
la variabilidad tan grande que esconde el campo
almeriense.

EL IMPACTO DEL BRÉXIT
El economista Daniel Lacalle ha participado en la
Asamblea General de COEXPHAL con una ponencia sobre la situación del comercio exterior
en los próximos años y la influencia del Brexit
sobre la exportación hortofrutícola. Para Lacalle
“el impacto del Brexit será probablemente menor
a lo estimado, porque Reino Unido puede acudir
a la OMC (Organización Mundial del Comercio)
para mantener acuerdos comerciales". Además,
este experto analista se ha referido a la situación
actual de la economía. “Nos encontramos ante
una situación de desaceleración económica que
probablemente tenga menos impacto en el sector hortofrutícola que en otros, porque este sector ha llevado a cabo un proceso de adaptación al

cambio y de innovación que le permite evitar una
crisis severa", ha concluido Daniel Lacalle.
La delegada Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, Aránzazu Martín, ha clausurado la Asamblea. “Desde
la delegación y desde la Consejería quiero transmitir el agradecimiento por la invitación para
participar en la clausura de esta Asamblea. Hablando de la campaña pasada podemos decir
que fue compleja e irregular, pero a pesar de eso
seguimos siendo un sector agrícola fuerte y que
vamos a afrontar esta nueva campaña con gran
fortaleza”.
Martín ha expuesto que en la presente campaña
2019/2020 se ha aumentado en 369 hectáreas la
superficie invernada en Almería. “El pimiento ha
crecido un 4% más y esto lo hace gracias al control biológico y la producción integrada que han
sido claves para que este producto siga creciendo
en este campo. En contraposición el tomate va a
disminuir un 8% su superficie. También quiero
destacar que se va a producir un récord histórico
en control biológico con un total de 24.500 hectáreas. Esto es porque Europa demanda cada vez
más salud y productos limpios.
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Labcolor cuenta con nuevas
técnicas, rápidas y fiables para
la realización de controles
microbiológicos
Por: Catherine Jacquin
Responsable del Departamento de Microbiología e Higiene Agroalimentaria.

A

lmería es líder en la producción de frutas y hortalizas
frescas y tiene una gran
responsabilidad en la seguridad de los alimentos que
comercializa, por ello es también líder
desde hace años en la realización de controles microbiológicos tanto en alimentos como en instalaciones y también en
la implantación de medidas preventivas
frente a la contaminación microbiológica
desde el cultivo y en todas las etapas
posteriores.
Las medidas preventivas han de tomarse desde el campo, donde las contaminaciones pueden producirse por el
agua de uso agrícola, los fertilizantes, el
personal, etc., por ese motivo los controles también se inician en esta fase y prosiguen hasta la expedición del producto.
A lo largo de estos años Labcolor, ha ido
incorporando a su cartera de servicios

aenverde.es

y acreditando según norma ISO 17025
nuevas técnicas, rápidas y fiables, para dar
respuesta a las exigencias de control de
los productores y de sus clientes.
Entre ellas, la técnica de detección de
Listeria especies, que se ofreció al sector
como una herramienta más de control
de focos de Listeria tanto en alimentos
como en instalaciones.
Una de ellas, Listeria monocytogenes, es un patógeno alimentario de gran
relevancia ya que la listeriosis sigue una
tendencia al alza en los últimos 5 años.
Está muy extendida en el medio ambiente (suelo, aguas y aguas residuales,
vegetación en descomposición, etc.) y se
puede aislar de humanos, animales domésticos y salvajes, productos agrícolas
frescos, etc.
Tal y como recomienda el Reglamento (CE) n.º 2073/2005, relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a

los productos alimenticios, es necesario
llevar a cabo muestreos rutinarios de los
equipos y zonas de procesado para la
detección de L. monocytogenes y esto
ya se realizaba en las instalaciones de
manipulado y envasado de frutas y hortalizas, pero según la EFSA, para tener
un control mucho más efectivo de este
patógeno en la industria alimentaria, es
recomendable incluir análisis de Listeria
spp. en la verificación de los sistemas de
autocontrol (control de producto final,
superficies) ya que la presencia de bacterias del género Listeria seria indicativa
de condiciones que respaldan la posible
presencia de Listeria monocytogenes.
Estos análisis ya se ofrecen dentro del
alcance de acreditación de LABCOLOR, al
igual que el recuento de Enterococos en
aguas, y la detección de Salmonella spp.
en superficies, todos ellos recientemente
incluidos en dicho alcance.
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E

Noviembre será el mes
de la fotografía con el I
Encuentro “Almería
desde la Imagen”
Más información en
almeriadesdelaimagen.es

aenverde.es

l último fin de semana
de noviembre, la fotografía será protagonista a través del I Encuentro
Internacional de Fotografía
“Almería desde la Imagen”,
organizado por el Grupo Indalo Foto junto a Hortiespaña,
APROA y Cajamar.
Almería desde la Imagen, se
inició el pasado mes de abril
cuando se abrió la convocatoria del concurso fotográfico con una temática muy
concreta: la divulgación y
promoción de la imagen real
de Almería, desde la agricultura y la gastronomía, así
como la divulgación de la
imagen de la agricultura, basada en este modelo.
El concurso seguirá recibiendo imágenes hasta el
próximo 25 de octubre, fecha
en que se cierra la admisión

de fotografías para optar a
tres premios, por un total de
4.000 euros en metálico.
El viernes 22 de noviembre se inaugurará oficialmente el encuentro con una
mesa redonda protagonizada por el premio Nacional
de Fotografía, Carlos Pérez Siquier; Roberto García Torrente,
director de innovación Agroalimentaria de Cajamar; Juan Colomina, delegado de Coexphal:
Francisco Bonilla, fotógrafo especializado en temas agrícolas;
y Luis de la Poza, presidente del
Grupo Indalo Foto.
El sábado 23 es el día de los
talleres. El Encuentro concluirá
el domingo 24 de noviembre
con la conferencia del escritor
Fernando Iwasaki, que versará
sobre “La función social del
arte” y con la entrega de los premios de concurso fotográfico.
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Nace una plataforma para aglutinar
información entre proveedores y cadenas
de supermercados
Esta herramienta está diseñada para aportar valor
a la industria y reducir la imposición por el mercado
de sistemas menos adaptados y eficientes.

A

nte un entorno digitalizado, las empresas hortofrutícolas deben tomar partido e incluir en sus procesos
herramientas que le permitan gestionar toda la información que transmiten y reciben de forma ágil. Para facilitar
esta transición tecnológica nace la plataforma encargada a
FoodExperts para favorecer la comunicación entre empresas
y la gestión de información, ayudando tanto al productor
como al cliente a reducir las duplicidades, eliminando las
pérdidas de tiempo. Permite a las empresas gestionar su perfil
público, las certificaciones, las analíticas, los controles de
calidad, los listados de productores nominados para mercados particulares; agiliza la recepción y la organización de
documentos y especificaciones y verificar cumplimiento de
requisitos internos y de clientes. Consigue que los procesos
sean cada vez más efectivos.
Desde el inicio se ha trabajado con el principio de que la
plataforma es una herramienta para facilitar y no obligar. La
información es privada y confidencial y cada empresa, en función de sus necesidades y mercados, decidirá como gestionar
y que información intercambiar.

aenverde.es

UN PASO MÁS PARA LA COMERCIALIZACIÓN
Facilita y simplifica la comunicación con el cliente, consiguiendo que este disponga de la información que precisa de
su proveedor e incrementa su satisfacción. Las empresas que
sepan aprovechar las oportunidades que se abren con este
nuevo escenario digital van a ver reforzada su posición de
mercado.
“Al ser una plataforma diseñada y gobernada por la industria, las empresas tienen la confianza de emplear la herramienta que más beneficios les proporciona actualmente
y que mejor se va a adaptar a sus necesidades futuras, asegurando así el retorno de la inversión, estabilidad y continuidad.
La plataforma agiliza la comunicación con proveedores y
clientes, da visibilidad a las empresas productoras, elimina
duplicidades en la gestión de información técnica y permite
responder de forma más ágil y precisa a las necesidades de
sus clientes”, explica Nazario Muñoz, director de FoodExperts.
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UN PASO MÁS PARA LA COMERCIALIZACIÓN
Actualmente hay más de 80 empresas hortofrutícolas de esta
provincia andaluza usando la plataforma www.food-experts.
com, que es la base sobre la que se está desarrollando las
nuevas funcionalidades. Compartir con los clientes información a través de la plataforma, como puede ser analíticas,
listados de fitosanitarios, informes de calidad producto o
huella hídrica, es una muy buena forma de involucrarles en el
proyecto y no tiene coste alguno.
Además, COEXHPAL ha participado en el grupo de trabajo
internacional que ha definido los principios y funcionalidades de la plataforma, aportando las necesidades del sector
productor. En la actualidad está desempeñando un papel activo en la difusión de las ventajas de la misma para el sector.
Como miembro del grupo, participa en el gobierno de la plataforma, velando por los intereses de las comercializadoras
de Almería.

CÓMO PARTICIPAR EN ESTA PLATAFORMA ESTANDAR
Las compañías pueden participar de varias maneras. La principal es informando a sus clientes sobre la plataforma, así
como promoviendo su uso. De esta forma se ayuda a frenar la
aparición de múltiples sistemas particulares de clientes que
acabarían siendo impuestos a las empresas productoras. En
la actualidad hay muchas empresas decidiendo que solución

COEXPHAL HA
PARTICIPADO EN EL
GRUPO DE TRABAJO
INTERNACIONAL QUE
HA DEFINIDO LAS
FUNCIONALIDADES DE LA
PLATAFORMA

van a emplear para gestionar sus cadenas de suministro y es
un excelente momento para informarles e involucrarles en
el proyecto. Disponer de una plataforma abierta y gobernada
por la industria es un punto de venta único. COEXPHAL y FoodExperts pueden facilitar a las empresas interesadas textos
en varios idiomas que las comercializadoras pueden usar en su
comunicación con los clientes.
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Koppert y
Fundación Miguel
García Sánchez
unen fuerzas para
fomentar el control
biológico

R

ecientemente han firmado un convenio para
impulsar la agricultura ecológica, el cuidado
del medio ambiente y las prácticas agrícolas
sostenibles en Granada y Almería.
Esta sinergia provocará el beneficio común
de profesionales del sector, para que puedan formarse
con cursos, conferencias, jornadas técnicas y otros programas en torno a buenas prácticas agrícolas para el fomento de una agricultura sostenible.
Mantener al día a los agricultores de todos los avances que se vayan realizando en control biológico es uno
de los objetivos principales de esta unión.
Este acuerdo contempla la posibilidad de realizar actividades junto a la Universidad de Almería, con cursos específicos, jornadas y otros proyectos relacionados, como
por ejemplo la promoción de setos vegetales y plantas
reservorio junto a los invernaderos.

CONTROL BIOLÓGICO DESDE LA SEMILLA
Koppert investiga aplicar el control biológico desde la
semilla, a través de un proyecto de investigación con la
Universidad de Córdoba, que se traduce en cómo implantar hongos beneficiosos en las plantas a través de
las semillas con la capacidad natural de causar enfermedades a las plagas.

PLATINA 75: LA VÍA NATURAL PARA EL ENGORDE EN
LOS CULTIVOS SIN SUSTANCIAS DE SÍNTESIS
Massó Agro presenta PLATINA 75, un formulado que
reduce el uso de hormonas de síntesis. La compañía ha logrado mediante biosíntesis maximizar un
aminoácido que induce al cultivo a aumentar la producción de sus propias hormonas internas de forma
natural.
PLATINA consigue efectos patentes de aumento
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y homogeneización de calibres comerciales, sin el
riesgo de que aparezcan frutos rajados o con cracking
a causa de condiciones ambientales cambiantes durante el engorde o por el exceso de tratamientos con
hormonas exógenas de síntesis.
Se puede emplear tanto en vía foliar y riego, como en
pepino, calabacín y berenjena.

Empresas

CASI ESTRENA
INSTALACIÓN
PARA LA
COMARCA DEL
ANDARAX
Coincidiendo con el inicio de la campaña, CASI ha estrenado instalaciones en la comarca del Andarax,
en Alhama de Almería, un lugar
estratégico que permite prolongar
el calendario de producción y contar
con tomate y otros productos como el
calabacín, de gran calidad.
Con la apertura en Alhama, la firma almeriense estará más cerca de los socios
con los que ya cuenta en la zona y a la
vez abre sus puertas a nuevas incorporaciones de productores que venían mostrando interés en su incorporación.
Los principales productos con
los que se trabajará en las nuevas
instalaciones serán diferentes variedades de tomate rojo, destacando el
suelto, la rama o la pera. Alhama también es tierra de calabacines, una hortaliza que está creciendo mucho dentro
del catálogo de CASI.
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Coprohníjar celebra
las XXX Jornadas
de Cooperativismo

S

u director comercial,
Miguel Pérez, hizo un
análisis de la situación
en la actualidad de la
compañía con respecto a la evolución del producto convencional
hacia productos bío. Una imagen
donde los asistentes pudieron
comprobar todos los productos
bío que están introduciendo y
cómo han crecido hasta llegar a
la actualidad.
Presidieron las jornadas Juan Segura, presidente de
Coprohníjar; Joan Mir, director general de Anecoop; Esperanza
Pérez, alcaldesa de Níjar; Arancha Martín, delegada de
Agricultura; y Miguel Pérez, director Comercial de Coprohníjar.
El presidente de Coprohnijar, Juan Segura, dio la bienvenida a
todos los asistentes y La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, fue
la encargada de inaugurar estas Jornadas de Cooperativismo.
Ambos no olvidaron dar ánimo y apoyo a todos los que han
sufrido daños debido a la gota fría.
La alcaldesa también solicitó la defensa de la agricultura
ecológica que le está proporcionando, junto a la agricultura
convencional el gran prestigio de Níjar en todo el mundo “porque
es lo que nos hace diferentes”.

EL OBJETIVO
ES SUMAR A LA
COOPERATIVA A
MÁS PRODUCTORES
ALHAMEÑOS Y DE
OTROS MUNICIPIOS
CERCANOS, QUE
SIEMPRE HAN
DESTACADO POR EL
BUEN MANEJO DE SUS
CULTIVOS
Y LA CALIDAD DE SUS
PRODUCCIONES”.
MIGUEL VARGAS,
PRESIDENTE DE CASI
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Leopoldo Santorromán
Presidente de AFCO

El consumidor estaría
dispuesto a pagar más
por productos con
envases sostenibles
Leopoldo Santorromán,
presidente de AFCO
explica las soluciones que
ofrece el cartón ondulado
al sector de las frutas y
hortalizas, adaptándose a
las tendencias actuales de
los consumidores.

A

nte un consumidor más exigente y más
preocupado por el entorno ¿qué le ofrece la
industria del cartón?
Un envase de cartón lleva impresa información
precisa del producto al consumidor, permitiéndole saber
más sobre lo que compra, además de proteger el contenido
y asegurar que lo adquiere en perfecto estado, sea fresco o
industrial, todo ello siendo un envase 100% sostenible.
La mayoría de los consumidores son conscientes del
impacto de los envases, y prefiere comprar frutas y hortalizas
envasadas en material natural, biodegradable y reciclable
como el cartón.
¿Es la sostenibilidad un factor decisivo a la hora de la
comprar frutas y hortalizas?
Sin duda, la sociedad reclama a la industria alimentaria y
a la distribución comercial que su actividad sea acorde al
proceso de transición hacia una Economía Circular.
Vemos los datos del reciente estudio elaborado por la
Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), que nos
arroja conclusiones muy interesantes,
como que un 40% de los consumidores
españoles reclama envases con menor
impacto ambiental y menos plástico, y
un 57% estaría dispuesto a pagar más
por ello.
¿Qué ventajas específicas ofrece el
cartón ondulado?
Además de su liderazgo en sostenibilidad,
el envase de cartón ofrece protección,
versatilidad en tamaños y formatos, y es
perfecto para preservar los productos
hortofrutícolas en todos los procesos,
desde su envasado hasta la exposición
en las tiendas. El cartón suma ventajas

aenverde.es

especialmente importantes a la hora de envasar alimentos,
como la seguridad e higiene, un aspecto muy crítico en
frescos, siendo capaz, por sus características intrínsecas, de
alargar la vida útil de estos productos hasta 3 días.
Pero no solo eso, el envase de cartón explota al máximo
su rol en la comunicación con el consumidor. Tener un envase
atractivo en tienda es crucial. Ofrecer frutas y hortalizas
frescas embarquetadas o a granel en cajas de cartón, que
permiten ser impresas con la información de origen y marca
de los productos, ayuda a su posicionamiento, visibilidad y
potencia las ventas.
El último estudio de la asociación Carton Ondulé de
France destaca que el número de compradores aumenta
entre un 13% y un 16% cuando las frutas y verduras vienen
presentadas en envases de cartón. Así mismo, demuestra que
los envases de cartón fomentan que el consumidor priorice
la calidad del producto por encima de otros factores como
el precio. El 85% de los compradores se fijan más en las
cualidades organolépticas de las frutas y hortalizas cuando
éstas se exponen en envases de cartón.
¿Cómo afronta la industria de envases agrícolas de
cartón los nuevos cambios sociales?
Hoy podemos señalar al sector de las frutas y hortalizas
como el principal consumidor de cartón ondulado en
España, con un 23,3% del total. Y su demanda va a más.
Por ello, nosotros, como fabricantes, no paramos en seguir
impulsando y mejorando UNIQ, el único sello de calidad
colectivo que existe en el marco de envases agrícolas en toda
Europa y que asegura el óptimo comportamiento tanto de
bandejas como de barquetas fabricadas en cartón. Detrás hay
muchos años de experiencia liderando el mercado y suma
los mejores conocimientos técnicos para seguir ofreciendo
calidad, innovación, adaptabilidad y sostenibilidad.
Ahora es el turno de la distribución comercial. Es de vital
importancia permitir que los productores y envasadores
tengan la libertad de elegir los envases para sus frutas y
hortalizas. Son ellos quienes saben qué soluciones son
las mejores para mantener la frescura de sus productos,
optimizar el transporte y la logística, así como, tener una
buena presentación en el punto de venta. Consideramos
que es un error que, en ocasiones, determinadas prácticas
comerciales deriven en imposiciones
de envases reutilizables de plástico,
limitando la capacidad de decisión de
los productores agrícolas y mermando
su rentabilidad.
Recordemos que es una demanda
social la sustitución de envases de
plástico no sostenibles, por otras
alternativas que sí lo son. Nosotros
seguimos trabajando en los mismos
términos de siempre, ofreciendo al
mercado el único envase que cumple
con los requisitos más exigentes
de productores, distribuidores y
consumidores.
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La gama Biocare by
Citrosol se presenta en
Fruit Attraction 2019

a firma española líder en tratamientos poscosecha llega a
la edición de 2019 de la feria
internacional de Madrid con
importantes novedades. Citrosol presentará en Fruit Attraction su nueva
línea Biocare, un paso más en la revolución que han supuesto sus sistemas
Citrocide®; mostrará sus nuevas ceras
para aguacate y mango, además del
Sistema Citrocide® Palta; y dará a conocer los avances del proyecto aqUAFRESH que va a suponer un punto de
inflexión, un antes y un después en las
lavadoras industriales en las plantas
de IV gama.
La feria agrícola de Madrid se desarrolla este año desde el martes 22 hasta
el jueves 24 de octubre en el IFEMA
de la capital de España. Citrosol volverá a estar presente un año más con
expositor propio, situado en esta ocasión en el pabellón 3, stand 3C11A.
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“Grupo Agroponiente está
en perfecta disposición para
dar un gran salto, incrementar
su competitividad y reforzar su
liderazgo”
Tras unas semanas de
toma de contacto con
la compañía, el nuevo
director general de
Grupo Agroponiene,
Jorge Reig Berlanga
describe cuáles son
las líneas básicas de la
filosofía corporativa con
las que va a trabajar la
empresa.

Jorge Reig

Nuevo director
general
de Grupo
Agroponiente.
aenverde.es

C

uál diría que es el objetivo a corto
de Grupo Agroponiente?
Pienso que existe un importante
consenso en el sector a la hora de
valorar que estamos en un momento crucial
y decisivo en la comercialización en origen
en Almería. Grupo Agroponiente afronta este
momento de grandes transformaciones y retos
en el modelo de comercialización, con todos
sus pilares bien asentados. Tenemos que trabajar
en el producto que quiere el consumidor y ser
capaces de ofrecer esos productos naturales
y sanos que comercializamos en los formatos
que nos demanda la sociedad. Las tendencias
son claras: salud, comodidad, omnicanalidad,
sostenibilidad, etc.
Ello se traduce, por tanto, en un momento
de cambios dentro de la compañía.
En realidad, en una empresa todo momento
es de cambios. Una empresa que quiere ser
competitiva no puede dejar de evolucionar en
ningún momento. Sin embargo, los cambios
no han de ser revoluciones sino evoluciones.
He llegado a una compañía con magníficos
profesionales, que han logrado llevarla a las
cotas más altas del sector. Al igual que ha hecho
Agroponiente durante toda su historia tenemos,
en primer lugar, que seguir creciendo con
nuestros profesionales, seguir invirtiendo en su
formación y capacitación para obtener el mejor
rendimiento y competitividad. Y, en segundo
lugar, ser capaces de atraer el talento nuevo del
que carezcamos para los nuevos desafíos del
mercado.
¿Cuáles son los pilares básicos sobre los
que se van a afrontar esos grandes retos?
Tiene que estar fundamentado en nuestros
valores como grupo, que coinciden con los
valores de nuestros accionistas, las personas,
el servicio, la sostenibilidad, la innovación y la
digitalización, como principales pilares de las
transformaciones que vamos a llevar a cabo. Los
agricultores son la base de todos los procesos,
el origen de lo que pretendemos hacer, que es
mejorar la competitividad y que el rendimiento
de cada acción que se lleve a cabo reporte a
todos, empezando por ellos mismos y acabando

en los consumidores.
Cuando habla de personas, los agricultores
han sido y siguen siendo fundamentales.
¿Pero de qué más personas habla?
Hablo también de clientes, por supuesto, pero
sobre todo de nuestro equipo profesional.
Nuestros clientes también van a percibir
cambios y mejoras en nuestro posicionamiento
de producto. Tenemos un potencial enorme y
eso se va a traducir en los mercados.
Y, por supuesto, hablo de nuestros
profesionales, que son muy responsables de
todo lo que se ha conseguido y que además van
a seguir creciendo profesionalmente. Estamos
en un entorno internacional muy competitivo y
queremos construir un equipo capaz de competir
en ese mercado tan dinámico y cambiante; lo
que supone que las personas de la compañía, al
igual que ocurre con los agricultores, van a tener
todas las oportunidades para seguir creciendo en
una empresa de la que puedan estar orgullosos
de pertenecer.
Habla de modernización, la innovación y la
digitalización, aspectos clave en el futuro a
corto del sector.
Estamos en un momento clave en el que
han de plasmarse en realidades productivas,
competitivas y que marquen la diferencia para
todos, desde el agricultor que ha de conseguir
su mejor rendimiento hasta el consumidor
final, que encuentre en nosotros las soluciones
a sus demandas y, por supuesto, para nuestros
clientes.
Estamos en un procedimiento constante
de dotación de herramientas para optimizar
todas las operaciones y, como la innovación es
un proceso imparable, la aplicación de ésta en
nuestra actividad también lo va a ser.
Esto no va a parar en ningún momento
porque, en este aspecto, la competitividad
demanda una modernización constante. Existe
en determinados foros la sensación de que
la tecnología está reñida con los productos
frescos cuando en realidad es la solución.
Ejemplos como el big data o blockchain son
buenos ejemplos de cómo conseguir mejoras
en seguridad alimentaria o sostenibilidad
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BASF LANZA
UN PLÁSTICO
BIODEGRADABLE
BASF ha lanzado un plástico biodegradable que no solo aumenta el rendimiento
de cultivos hortícolas entre un 15% y un
50%, sino que no deja residuos contaminantes, evitando que partículas de plástico se acumulen en el suelo.
De nombre Acovio® M 2351, está compuesto con materiales y polímeros
biodegradables obtenidos a partir de
materias primas renovables. Las láminas
se pueden incorporar al terreno junto con
los restos vegetales de la cosecha, ya que
los microorganismos lo reconocen como
alimento que pueden metabolizar

Un nuevo reto para
Semillas Fitó
Eliminará los tratamientos fitosanitarios de todas
sus semillas de solanáceas y cucurbitáceas.

A

partir del 1 de noviembre de
2019 Semillas Fitó dejará de
tratar las semillas de solanáceas y cucurbitáceas libres de fitosanitarios, atendiendo las demandas
crecientes de la sociedad en busca
de la reducción del uso de pesticidas
y preservación del medio ambiente,
y en total cumplimiento de la normativa europea vigente.
En Semillas Fitó han decidido no
sólo adoptar la normativa de la CE

sino ir un paso más allá, eliminando
los tratamientos fitosanitarios de
todas sus semillas de solanáceas y
cucurbitáceas.
Para afrontar este nuevo reto, Semillas Fitó ha mejorado los sistemas
de producción y extracción de semilla y ha incorporado los últimos métodos de detección en su laboratorio
de control de calidad para confirmar
que la semilla está libre de cualquier
hongo.
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Ayudas

Medidas urgentes para paliar los
daños causados por temporales y
otras situaciones catastróficas
OBJETO DE LA AYUDA
Adoptar medidas para paliar los daños causados por los temporales de lluvias torrenciales, nieve, granizo, viento, inundaciones, desbordamientos de ríos y torrentes, pedrisco,
fenómenos costeros y tornados, así como incendios forestales y otros hechos catastróficos acaecidos desde el1 de abril
hasta el 21 de septiembre de 2019.

BENEFICIARIOS
Titulares de explotaciones agrarias o establecimientos industriales que hayan sufrido daños como consecuencia de:
• Los episodios de fuertes lluvias ocurridos los días 25, 26 y 27
de agosto del 2019 en, entre otras, las provincias de Alicante,
Valencia, Sevilla, Málaga y la Región de Murcia.
• Los graves sucesos causador por una DANA (depresión aislada en niveles altos) los días 12 a 16 de septiembre del 2019
en las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada y en las regiones de Murcia, Islas Baleares y
Madrid.

AYUDAS PREVISTAS
Ayudas destinadas a paliar daños materiales en establecimientos industriales y agrarios:
Hasta un 7 % de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro, siempre y cuando el interesado hubiese
sido indemnizado por el Consorcio de Compensación de Seguros con aplicación de franquicia. Estas ayudas se tramitarán en las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno, y el
plazo de presentación finalizará el 21 de noviembre de 2019.
Ayudas destinadas a paliar los daños causados en las
producciones agrícolas y ganaderas:
Irán destinadas a los titulares de explotaciones que hayan sufrido pérdidas superiores al 30 % de su producción, y se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:
• Daños sobre producciones que, teniendo póliza en vigor,
no estuvieran garantizados por el sistema de seguros agrarios
combinados.
• Daños sobre producciones no incluidas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados.
•Daños sobre producciones sin póliza en vigor en las fechas
del siniestro debido a que el período de suscripción del seguro
no haya finalizado, o no haya comenzado, siempre y cuando se
hubiese contratado el seguro para la misma línea en la campaña anterior.
Ayudas a explotaciones agrícolas y ganaderas:
Hasta un 70 % de los daños causados en elementos afectos
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a la explotación, valorados por un perito colegiado, hasta un
importe máximo de 8.000 euros, en los siguientes casos:
• Daños en explotaciones que no sean asegurables siempre y
cuando se disponga de póliza en vigor.
• Daños en parcelas con producciones en período de suscripción del seguro y que no haya finalizado, siempre y cuando se
hubiese contratado el seguro para la misma línea en la campaña anterior.
Beneficios fiscales:
• Exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI) para siniestros que afecten a viviendas, establecimientos
industriales, explotaciones agrarias…
• Reducción en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE),
para siniestros que afecten a industrias, … siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o cierre temporal
de la actividad.
• Exención en las tasas de tramitación de bajas de vehículos
como consecuencia de los daños y expedición de duplicados
de permisos de circulación o conducción destruidos o extraviados por dichas causas.
Medidas laborales y de seguridad social:
• Las suspensiones de contratos, reducciones de jornada y los
despidos colectivos que tengan su causa directa en los daños
producidos tendrán la consideración de provenientes de una
situación de fuerza mayor.
• Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos
en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar,
previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de
hasta un año, sin interés, en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Prevención

Dos décadas
contribuyendo a la
prevención de riesgos
laborales del sector
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de
COEXPHAL se creó el 12 de noviembre de 1999 y
está a punto de cumplir 20 años con un servicio
personalizado y especializado en la horticultura.

Melania Manzano, María Ángeles Álvarez, María Jesús Molina.

¡El Servicio de Prevención Mancomunado de COEXPHAL
cumple 20 años!. Se creó el 12 de noviembre de 1999 con objeto de facilitar el cumplimiento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales a aquellas empresas de la asociación que así
lo desearan.
Este servicio siempre ha tenido la consideración de “servicio de prevención propio” de todas y cada una de las empresas
que lo constituyen. Cuenta con un equipo de técnicos superiores de prevención dedicados exclusivamente a la gestión
de la prevención en las especialidades técnicas de seguridad,
higiene, ergonomía y psicosociología.
Desde que se constituyó, se ha seguido trabajando y me-
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jorando el servicio, con un trato muy personalizado, ajustándose a las necesidades de las empresas, y realizando visitas y
asesoramiento siempre que lo necesiten.

TRATO PERSONALIZADO Y ESPECIALIZADO
En cada caso, técnicos del SPM de COEXPHAL se desplaza a
la empresa por ejemplo, para ayudar en la señalización horizontal del suelo, instalación de nueva maquinaria, realización
de simulacros, asistir a las reuniones del comité de seguridad
y salud, ayudar a preparar la documentación necesaria ante
una inspección de trabajo, acompañar a quién proceda a dicha
Inspección, ayudar en la integración de la prevención en la
empresa, realizar informes de seguimiento para chequear el
grado de cumplimiento de la empresa en materia de prevención, asesoramiento para la adaptación de puestos de trabajo
a personal con limitaciones, asesoramiento para la coordinación empresarial con empresas externas, etc. En definitiva,
para cualquier necesidad que tengan las empresas, y todo
ello independientemente de las actuaciones obligatorias de
cualquier servicio de prevención como evaluaciones de riesgos, etc.
Todas estas actuaciones están incluidas en la cuota estipulada anualmente (no se factura nada de forma extra). También
están dentro las evaluaciones de riesgo psicosocial, evaluaciones ergonómicas de manipulación manual de cargas o de
movimientos repetitivos, evaluaciones de ruido, de iluminación o de estrés térmico, plan de emergencia y evacuación,
simulacros de emergencia, etc.
Otra ventaja de contratar el servicio de prevención de
COEXPHAL es nuestra especialización en el sector, nuestro
conocimiento del mismo y de sus necesidades, aportando
beneficio en soluciones técnicas y organizativas, puesto que
aquellas prácticas o novedades que experimentan unas empresas se transmiten al resto, dado que al final todas tienen
dificultades y problemas similares.
“Agradecemos la confianza depositada en nosotros
desde el principio puesto que prácticamente mantenemos
todas las empresas que lo fundaron hace 20 años. Además,
recientemente hemos incorporado al SPM más empresas de
COEXPHAL, por lo que invitamos al resto de entidades que
conforman la asociación a probar nuestro servicio”, explica
Ángeles Álvarez, responsable del Departamento.
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La moda se pasea
por los invernaderos
Elena Funes, abderitana y corriendo entre sus venas sangre de
agricultores, ha logrado aunar dos mundos, en principio tan distantes
como la moda y los invernaderos, pero que en ella han confluido de
forma vital y quizás, a partir de ahora, de una forma profesional con su
colección Agricostura. Ha conseguido sacar provecho de muchos de los
materiales usados en el invernadero para presentar su trabajo de fin
de grado superior de Diseño de Moda obtenido en Granada.

C

uéntanos algo de ti y cómo te
enfocaste hacia la moda?
Nací en Adra, en Almería. Desde
pequeña, siempre me había
interesado por todo aquello
relacionado con el arte. Por otra parte, como
muchas madres y muchas abuelas, las mías cosían
y tejían ropa. Las habían educado para ello. Era
costumbre pasar tiempo, sobre todo en las tardes
de verano, con mi abuela o mi madre, viendo
cómo ellas hacían maravillas con sus manos. Quizá
por todo ello, comencé una carrera relacionada,
Arquitectura. Estuve cursándola algunos años y
me hallaba en un punto en el que la Arquitectura
no satisfacía mis expectativas. Mi perfil creativo
no encajaba ahí. Después de meditarlo durante
un tiempo, decidí dar el salto y empecé el Grado
en Diseño de Moda. Desde entonces, han sido
cuatro años de realización plena a nivel personal
y profesional, que me han permitido llevar a cabo
creaciones de muy diversa índole.
¿De dónde surge la idea de usar materiales de
invernadero para tu trabajo de fin de estudios?
Soy hija de padre agricultor. He crecido en tierra de
agricultores. Donde resido, todas las familias trabajan
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Esta colección,
Agricostura,
es también, a mi
modo de ver, una
manera de expresar
lo orgullosa que estoy
de pertenecer a
una región que está
tan llena de riqueza

en el sector hortofrutícola. Los invernaderos
almerienses y la imagen que proyectan han
estado siempre presentes en mis recuerdos, en mi
‘biblioteca’ mental de imágenes.
Esta colección, Agricostura, es también, a mi
modo de ver, una manera de expresar lo orgullosa
que estoy de pertenecer a una región que está tan
llena de riqueza, y esta colección es una forma más
de ayudar a poner a Almería donde merece.
¿Qué posibilidades tienen estos materiales?
Desde el punto de vista del diseño de moda,
son muchas las posibilidades que ofrecen. Lo
importante es trabajar el material atendiendo
a su propia naturaleza. La malla de sombreo,
por ejemplo, ha resultado ser uno de los más
interesantes. Su textura recuerda al “tweed”, uno
de los tejidos más representativos de las siluetas
de Chanel. Se puede hacer flecos también, debido
a que esta realizado de pequeños filamentos de
plástico. El plástico de cubierta es muy resistente
y tiene mucho cuerpo. Se trabaja bien en grandes
volúmenes. Con el plástico de acolchado pude
realizar una estampación casera que representa
las flores de pimiento, calabacín, sandía…
Las mosquiteras, tanto la normal como la antitrips, recuerdan mucho al tul y tienen ese aspecto
etéreo, como de humo. Son muy agradecidas de
trabajar y generan volúmenes de aspecto muy
orgánico. Los hilos de rafia se pueden tejer con
agujas propias de la lana.
Los plásticos que han sido recogidos después
de su uso, como el de solarización, también
pueden ser higienizados y fundidos en varias capas
para realizar aplicaciones, como sucede con el
ramillete de flores de tomatera.
Estoy segura que estos materiales dan mucho más
de lo que yo he llegado a realizar. Es cuestión de
seguir experimentando con ellos. La colección
no es un proyecto cerrado, es uno en constante
evolución.
Si vives en un entorno de invernadero, sabrás
que su imagen no está bien vista… Acusan a
esta agricultura casi de artificial, que afea el
paisaje, casi casi contaminante… ¿Crees que
otros usos a los residuos como este enfocado
a la moda puede contribuir a mejorar esa
imagen?
Entiendo por qué algunas personas pueden
encontrar esta agricultura “artificial”. Sin embargo,
después de todo lo que he investigado, he llegado
a la conclusión de que esta afirmación proviene de
un conocimiento parcial.
Es cierto que existe una problemática con la
gestión de residuos. Por eso, mi propuesta recoge
la posibilidad de trabajarlos artesanalmente
y convertirlos en aplicaciones para tocados
o broches, como sucede con el ramillete de
tomatera.
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APROA "Cultiva el
Sabor de Europa"
Aproa es la única asociación
española que participa junto a cuatro
asociaciones más de Francia, Polonia y
Grecia, y la Asociación Fruit Vegetables
Europe.

A

PROA participa en CUTE, la primera campaña
europea conjunta de información y promoción en
la historia, promovida por productores europeos.
El presupuesto total de la campaña de promoción
ronda los 4.8 millones de euros (el 80% co-financiado por
la Unión Europea), donde la aportación de APROA es de un
37,5%. Durante los próximos tres años (2019-2021), se llevarán
a cabo acciones en 6 países objetivo (Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Polonia y España).
CUTE (Consorcio formado por una Asociación de la UE
(FruitVegetablesEUROPE) y 5 Asociaciones nacionales de frutas y hortalizas (AOPn Tomate & Concombre de France, AOPn
Fraises de France, APROA, KZGPOiW, INCOFRUIT HELLAS) y
la UE han puesto en marcha para divulgar e informar de todos
los beneficios del consumo de Frutas y Hortalizas Europeas
producidas bajo el modelo de producción de invernadero.
Entre las principales características del método de producción en invernadero destacan: el efecto positivo que
ejerce sobre el medio ambiente, el suministro de productos beneficiosos para la salud a precios razonables en
épocas del año en que sería imposible disponer de ellos, y la
función social al favorecer la integración e incorporación de
mujeres, jóvenes e inmigrantes al mercado laboral. Dentro de
las prioridades de la UE está la lucha activa contra el cam-

bio climático y el efecto invernadero, uno de los principales
objetivos de los productores de frutas y hortalizas de invernadero es informar al consumidor que este modelo, lejos
de acelerar el calentamiento de la tierra, reduce el calentamiento en las zonas donde está implantado es el sistema más
eficiente que existe de producción con efectos beneficiosos
para el medio ambiente.
El pasado marzo APROA hizo un estudio de imagen del
sector en España y Alemania para conocer mejor la percepción de estos mercados. Los resultados hablan por sí solos,
la mayoría de los consumidores encuestados conocen poco
este modelo de producción, teniendo una errónea visión del
mismo. Por ello la intención de esta campaña es clara: lograr
un cambio en la percepción y conocimiento sobre los
métodos de producción de la UE y las características específicas del producto.
En la página web oficial www.fruitvegetables.eu está
disponible toda la información y se puede acceder al Eurotour
donde aparecen los lugares y las fechas que visitará el camión
invernadero, ya ha visitado Bruselas (Parlamento Europeo),
distintas ciudades de Francia, Colonia, Valencia y Madrid (Fruit
Attraction).
@APROA_OPFH

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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Asociados
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1

Acéites Alcolea, S.C.A.

2

Acrena, S.A.T.

Cp

50

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

51

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.

3

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

52

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

4

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cp

53

Frami, S.C.A.

Cp

5

Agroaguadulce, S.L.

Cx

54

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

6

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

Cx

55

Frutas Escobi, S.L.

7

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

56

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp

8

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

57

Greencobi S.A.T.

Cx/Cp

9

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

58

Grupo AN S. Coop.

10

Agroponiente, S.A.

Cx

59

Hortalizas Indasur, S.L.

11

Agrosol Export, S.L.

Cx

60

Hortamar, S.C.A.

Cx/Cp
Cx

Cx

Cx
Cx
Cx/Cp

12

Agrovargas, S.C.A.

Cp

61

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

13

Agrupapulpí, S.A.

Cx

62

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

14

Albentillas, S.C.A.

Cp

63

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

15

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

64

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

16

Alquián Agrícola, S.L.

Cx

65

Import Export Fruva, S.L.

Cx

17

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

68

Isami, S.C.A.

Cp

18

Balcón de Níjar S.L.

Cx

69

Jenafrut, S.C.A.

Cp

19

Balermamar, S. C.A.

Cp

70

José y Paco, S.L.

Cx

20

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

71

Josmar, S.C.A.

Cp

21

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

72

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

22

Biosemillas, S.C.A.

Cp

73

La Tamarilla S.C.A.

Cp

23

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

74

Las Haciendas, S.A.T.

24

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

75

Las Hortichuelas, S.A.T.

25

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

26

Cabasc, S.C.A.

27

Campoadra, S.C.A.

28

Campoejido, S.C.A.

29

Camposol, S.C.A.

30

Campovícar, S.C.A.

31

Caprinova, S.A.T.

32

Casi, S.C.A.

Cx
Cx/Cp

Cp

76

Los Filabres, S.C.A.

Cx/Cp

77

Murgi Ibérica, S.C.A.

Cp

78

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Cp

79

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

Cx/Cp

80

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

Cx/Cp

81

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

Cp

82

Parafruts, S.L.

Cx/Cp

83

Parque Natural, S.C.A.

Cp
Cp

Cx
Cx
Cx/Cp

33

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

84

Pisaica de la Virgen S.A.T.

34

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

85

Primaflor S.A.T.

Cx

35

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

86

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Cx/Cp

87

Romera Bonilla, S.L.

Cx

Cx

88

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Cp

36

Cohorsan, S.C.A.

37

Consabor, S.L.

38

Consumomar, S.C.A.

Cp

89

San Isidro Labrador, S.C.A.

39

Coprohníjar, S.C.A.

Cx/Cp

90

Sanfruit,S.C.A.

Cp

40

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

91

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

41

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

92

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

42

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

93

Suca, S.C.A.

43

Costafruit S.C.A

Cp

94

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

44

Cosupral, S.C.A.

Cp

95

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

45

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

96

Vega Cañada, S.A.

Cx

46

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

97

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

Cx/Cp

Cp

47

Dunamar, S.A.T.

Cx/Cp

98

Vicasol, S.C.A.

48

Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp

99

Zoi Agrícola, S.L.

49

Ecoinver Export S.L.

Cx/Cp
Cx

Cx

Sección Ornamental Coexphal
1

Antonio Tarifa Gómez

12 Jose Antonio Garrido López

23 Punto Sur Zierpflanzen S.L

2

Antonio Tarifa Martín

13 Juan Antonio Rincón Escañuela

24 Rosaplant S.L

3

Explotaciones Jogamar S.L

14 Manuel Gaitán Olvera

25 Semilleros Laimund S.L

4

Figueplant

15 María del Carmen Tarifa Gómez

26 Serafín Fernández Maldonado

5

Francisco Aznar Garrido

16 Medipalm S.A

27 Solis-Plant S.L.

6

Francisco Rubio Vargas

17 Ornamentales Angomar

28 Transportes Horticampo 0512 S.L.U.

7

Gonza S.A.T

18 Oscar Villegas Fernández

29 Viveros Jiménez C.B

8

Hortícola Los Serrano

19 Plantal Producciones S.L

30 Vivero Naturplant Almería S.L.

9

Imagina Jardines C.B

20 Plantas del Cabo S.L

31 Viveros Las Fresas S.L

10 Iván Noé Gaitán Cara

21 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

32 Viveros Ornamentales Noé

11 Joepasur S.L

22 Projex, S.L

33 Viveros Zuaime S.L.
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Calidad Postcosecha
es conectar con el
consumidor ﬁnal sin
renunciar a una mayor
vida comercial de tus
frutas y verduras.
www.sentimoslanutricion.com

Sentimos la nutrición.
aenverde.es

