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Miembros del equipo participante en los ensayos piloto de REINWASTE.
IFAPA Camino de Purchil (Granada), IFAPA La Mojonera (Almería), AGAPA,
COEXPHAL, ECOGESTIONA.

Retos para la gestión y el reciclado
sostenible de los residuos hortícola:
el proyecto Reinwaste

E

l Día Mundial del Reciclaje se celebra cada año
el 17 de mayo, fecha fijada por la UNESCO para
recordarnos a todos la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Se trata de una estrategia clave
para concienciar sobre la importancia de tratar los
residuos de forma responsable con el fin de trabajar juntos
para mejorar el medio ambiente.
El tipo de reciclaje más común, el que realizamos en casa,
es el más visible en las campañas publicitarias. Sin embargo,
hay un reciclaje que pasa más desapercibido, que tiene una
enorme importancia que es el reciclaje de residuos AGRÍCOLAS.

REDUCCIÓN Y RECICLADO
Aunque la cantidad de desechos producidos por el sector
agrícola es significativamente baja en comparación con los
desechos generados por otras industrias, el potencial de contaminación de los desechos agrícolas es alto a largo plazo. La
oportunidad y la viabilidad de reciclar y de reducir estos desechos viene motivada por la creciente demanda social hacia
el cuidado del medio ambiente que se refleja en los nuevos
conjuntos de normas y reglamentos; y el potencial para añadir valor a estos desechos, ambas dentro del paradigma de la
economía circular.
En esta línea, y tratando de conseguir una mayor circu-
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laridad en los procesos de
producción agroalimentarios, tanto del sector primario, como industrial, surge el
proyecto REINWASTE (de las
siglas en inglés “Reconstrucción de la cadena de suministro de alimentos probando
soluciones innovadoras para
conseguir cero residuos inorgánicos")
Es un proyecto del Programa de Cooperación MED
2014 -2020 de la que son
miembros diez entidades
europeas. Desde España participan la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pescay
Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) y el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)
y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB, Madrid).

BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR
REINWASTE pretende promocionar las capacidades
de innovación del Mediterráneo para desarrollar un
crecimiento sostenible e inteligente, mostrando su
papel en el aumento de la actividad transnacional
de los clústeres y redes innovadoras de los sectores agroalimentarios clave en el área del Mediterráneo. Concretamente, el proyecto pretende que los
residuos inorgánicos generados en los sistemas
agroalimentarios (tales como envases, embalajes,
plásticos, sacos, botellas, etc. tanto de los sistemas
productivos como de la industria agroalimentaria)
sean gestionados conforme al paradigma actual de
la bioeconomía y la economía circular. Se quiere
promover un sistema agroalimentario más sostenible a través de modelos innovadores de gestión de
residuos fomentando el uso de nuevos materiales
fabricados a partir de componentes biológicos, con
técnicas de biotecnología, así como prácticas sostenibles de gestión.
Concretamente en Andalucía el sector hortícola
bajo abrigo es el objetivo de la aplicación empírica
del proyecto. La superficie ocupada por invernaderos en las provincias de Almería y Granada es más de
35.000 ha (un 90% en Almería). Este sector es pionero
en innovación tecnológica y eficiencia, ya que produce más de tres millones de toneladas de productos
hortícolas al año con todas las garantías de seguridad
alimentaria. Es un sector referente a nivel internacional por su dinamismo, eficiencia y nivel tecnológico,
y se considera como un reto al que hacen referencia
todos los informes de organismos internacionales en

las previsiones para el año 2050. La horticultura almeriense
tiene que ser también un ejemplo en economía circular, especialmente en el aprovechamiento y disminución de los residuos orgánicos y no orgánicos.

93.000 TONELADAS DE RESIDUOS INORGÁNICOS
El sector genera más de 93.000 toneladas de residuos inorgánicos. Entre estos, los más importantes son los que proceden
del mantenimiento de las estructuras de los invernaderos y
los plásticos usados para acolchado. Desafortunadamente,
en ocasiones, estos plásticos no son gestionados adecuadamente, contaminando suelos y acuíferos. Además, los elementos de entutorado (rafias) de los cultivos plantean graves
importantes problemas a la hora de compostarlos junto
con los residuos vegetales, ya que las plantas de compostaje rechazan los residuos contaminados con rafias, por estar
compuestas de polipropileno (no es compostable y genera
problemas en las trituradoras de residuos). Sin embargo, una
correcta gestión de los residuos (tanto orgánicos como inorgánicos) generados en este sector, reporta indudablemente
importantes beneficios ambientales, sociales y económicos,
pues a partir de éstos se pueden obtener otros productos que
generen a su vez otros servicios (compost, valorización energética, etc.)
Desde el proyecto REINWASTE, conscientes del nuevo
contexto generado por la pandemia del COVID-19, se tie-

nen en cuenta las limitaciones y oportunidades generadas, y poder así seguir aportando soluciones
orientadas hacia una gestión más sostenible de las
actividades agrarias, sustentada sobre los pilares del
medioambiente, la sociedad y la economía.
En el medio y largo plazo, los retos más importantes de la cadena de valor agroalimentaria, y a los
cuales contribuye de manera decisiva el proyecto
REINWASTE son: (i) reducir las cantidades de residuos inorgánicos generados, (ii) mejorar la productividad, (iii) reducir los costes de producción,
(iv) crear nuevas oportunidades comerciales y atributos de valor relacionados con la generación de
"cero residuos" y (v) reducir en general el impacto
ambiental de nuestras actividades.
Más detalles sobre los retos de REINWASTE y
el potencial de contribución de la horticultura bajo
abrigo en Andalucía a la bioeconomía circular pueden consultarse el siguiente trabajo: "Sayadi S, Rodríguez CR, Rojas F, Parra C, Parra S, García MC, García
R, Lorbach MB, Manrique T. (2019). Inorganic waste
management in greenhouse agriculture in Almería
(SE Spain): towards a circular system in intensive horticultural production. Sustainability 11, 1-16. https://
www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3782/htm".

* Proyecto REINWASTE https://reinwaste.interreg-med.eu/ Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación
recibida de la Comisión Europea para el proyecto REINWASTE cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). ** Este proyecto poseen una ayuda del 100% sobre el importe solicitado, cofinanciada con fondos de la Unión
Europea (FEADER) en el 90% y correspondiendo a la Junta de Andalucía el 10% restante.
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30 Días

Gran éxito de la campaña "Vive Saludablemente.
Frutas y Verduras" con más de 120 empresas y
asociaciones adheridas

S
aenverde.es

on abundantes los estudios científicos que avalan la relación directa entre el
consumo de frutas y hortalizas y una buena salud, incluso para la prevención de
enfermedades cardiovasculares y evitar determinados tipos de cáncer. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 unos 3,9 millones de muertes
se debieron a un consumo escaso de frutas y verduras.
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Es más, según el Informe de Estado de
Situación sobre “Frutas y Hortalizas: Nutrición y Salud en la España del S. XXI”
de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) de 2018, se estima que cada
año podrían salvarse hasta 1,7 millones
de vidas si se consumieran las frutas y
verduras en suficientes cantidades.
En su favor también hay datos que
indican que cuando se consumen como
parte de una dieta saludable baja en grasas, azúcares y sal (o sodio), las frutas y
verduras pueden contribuir a prevenir el
aumento de peso y reducir el riesgo de
obesidad, un factor de riesgo independiente de las enfermedades no transmisibles.
Y como colofón a sus bondades añadir que las frutas y hortalizas son una
fuente rica de vitaminas y minerales,
fibra alimentaria y todo un cúmulo de
sustancias no nutrientes beneficiosas,
como fitoesteroles, flavonoides y otros
antioxidantes.
Por eso, en medio de una pandemia
mundial las más de 120 empresas y asociaciones relacionadas con la promoción, producción y comercialización de
frutas y hortalizas de toda España pusieron en marcha la campaña Vive Saludablemente. Frutas y Verduras.
Una campaña conformada por un
spot televisivo, cuñas de radio y acciones en redes sociales a la que se siguieron sumando empresas y asociaciones
participantes, que reunciaron a marcas y
señas de identidad, con un objetivo principal y unidireccional de fomentar la alimentación saludable y poner en valor la

riqueza y diversidad de la producción española de frutas y verduras.
“Vive Saludablemente. Frutas y Verduras” quiere trasladar a la
sociedad que las frutas y verduras son un aliado en unos momentos
en los que la sociedad, no sólo española sino mundial, tiene que
aprender a convivir con la pandemia y poner especial énfasis en su
salud, principalmente porque son la base de una alimentación sana
y el aporte perfecto para prevenir enfermedades como se ha apuntado al principio.
La web https://lasfrutasyverduras.es/ es el soporte principal
de la campaña, desde la que se tiene acceso a todos los elementos
que la componen como un video promocional, noticias relacionadas y que se ha ido enriqueciendo con recetas, en las que se incluyen, de forma rápida y sencilla los principales aportes a la salud de
cada fruta y hortaliza usadas en ellas.
Casi 5.000 usuarios han visitado la web desde el lanzamiento y
se ha logrado generar una amplia comunidad en Facebook con más
de 6.000 usuarios a los 20 días del lanzamiento. Además, los datos
arrojan que los seguidores actuales en redes son mayoritariamente
mujeres y entre todos los usuarios, los que cuentan entre 25 y 55
años son quiénes más interacción tienen.
A falta de conocer aún el impacto de la campaña en radio, los
impactos del anuncio emitido en el grupo Atresmedia superaron la
cifra de los 30 millones.
Además, la campaña pone en valor la variedad, diversidad y cantidad
de la producción española de frutas y verduras. Más de 28 millones de toneladas y 800.000 hectáreas, que permiten abastecer el
mercado nacional y exterior. La producción se extiende por todo el
territorio, con gran amplitud de calendarios de comercialización lo
que permite una presencia casi permanente en el mercado.
Y la capacidad de respuesta del sector de frutas y hortalizas ha
quedado sobradamente demostrada durante la crisis sanitaria del
COVID-19 sin dejar de abastecer a los consumidores, quienes han
respondido de forma excelente.
Según los datos que ha ido desgranando el Análisis de consumo
alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, difundido en las semanas del estado de alarma, el consumo de frutas
y hortalizas han registrado crecimientos entre un 36 % y más de 40
%, respectivamente.
A tenor de los datos de aduanas y recabados por FEPEX, ese aumento del consumo de frutas y hortalizas puede trasvasarse a los
ciudadanos europeos según las cifras de la exportación española de
frutas y hortalizas frescas en marzo, el primer mes de pandemia, que
creció un 3,6% en volumen y un 12% en valor con relación al mismo
mes del año anterior, totalizando 1,3 millones de toneladas y 1.592
millones de euros.

“Vive Saludablemente. Frutas y Verduras” es una campaña, de financiación privada. En la web https://lasfrutasyverduras.es/ se puede
consultar el listado de empresas y organizaciones participantes.
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EN VERDE: ¿Cómo ha cambiado,

desde su punto de vista, el
comportamiento del consumidor de
productos agroalimentarios durante
los meses de confinamiento como
consecuencia de la pandemia?
MARTHA MUNNÉ: Los grandes cambios que se han
producido en el comportamiento del consumidor
debido al confinamiento han ido en dos direcciones:
la reducción de los actos de compra y el incremento
del ticket medio. Dos cuestiones producidas por
la necesidad de limitar los desplazamientos y, en
consecuencia, aumentar el volumen de compra.
Entrando en detalle, el factor precio ha sido
el gran determinante en el comportamiento del
consumidor. El 36,6% de los ciudadanos ya perciben
un impacto negativo en su economía, y el 41,6% cree
que su situación empeorará a largo plazo. Esto ha
propiciado que los consumidores se hayan abierto a
probar otros productos y marcas y hayan recurrido a
la compra de productos básicos.
El cierre de la hostelería también ha conllevado
un crecimiento de los productos para cocinar en casa.
Y otro elemento que no podemos dejar de citar es
el crecimiento del canal online. La propia necesidad
de limitar los desplazamientos ha hecho que muchas
personas prueben por primera vez la compra online
en gran consumo. Hay que tener presente que, antes
del confinamiento, este canal era preferente tan solo
para el 3% de los consumidores, por lo que esta crisis
sanitaria ha supuesto el primer contacto de muchos
ciudadanos con el e-commerce para alimentación.
Su grado de satisfacción con la experiencia marcará la
consolidación del canal en el futuro próximo.
AV: ¿Qué debemos esperar en este sentido de los
consumidores durante la etapa post- covid?

El consumo post-COVID estará
marcado por un incremento de la
alimentación saludable
y de proximidad
Martha Munné
Consultora de ShopperView de AECOC

aenverde.es
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MM: De nuevo, la economía será el gran condicionante
del consumidor post-COVID. Más de la mitad de los
consumidores prevé que la economía de sus hogares
empeorará tras el confinamiento, por lo que la contención
presupuestaria seguirá siendo una realidad.
Los efectos más inmediatos que tendrá esto en la cesta
de la compra será el crecimiento de los productos de
alimentación básicos y de las Marcas de Distribuidor (MDD).
El consumo post-COVID también estará marcado por un
incremento de las opciones de alimentación saludable, que
refuercen el sistema inmunitario, y de proximidad.
Del mismo modo, crecerán los productos para cocinar en
casa, por el simple hecho de que se mantendrá la prudencia
a la hora de salir del hogar.
Esta misma prudencia, sumada a la primera experiencia
que muchos han tenido durante el confinamiento, permitirá
un crecimiento del online, aunque tendremos que ver en
qué grado.
Por último, es de esperar que drivers de comprar
relevantes hasta la fecha, como la innovación y la
sostenibilidad, vuelvan a ser importantes una vez pasado el
confinamiento.
AV: Según su criterio, ¿cómo deben prepararse
las empresas ante estos posibles cambios en los
hábitos de compra/consumo? ¿Cuáles son las claves/
estrategias para afrontar las empresas las nuevas
tendencias del consumidor?
MM: La crisis del COVID-19 ha obligado a las empresas a
tomar medidas rápidas durante todo el proceso, priorizando
siempre el abastecimiento y la seguridad de trabajadores y
clientes.
Estos ejes seguirán siendo primordiales en el futuro
próximo. El cliente ha respondido muy bien y se ha adaptado
rápidamente a las medidas de seguridad marcadas en los
establecimientos, así como al nuevo modelo de relación
que obliga a mantener las distancias físicas.
Por el lado de las empresas fabricantes, también tendrán
que adaptar sus estrategias a las nuevas necesidades del
consumidor.
Surtido: Esta situación ha contribuido a que la oferta de
productos esté representada en su mayoría por surtidos
básicos, donde la incorporación de nuevas referencias e
innovaciones se ha dejado momentáneamente a un lado, lo
que ha provocado un frenazo en los lanzamientos previstos,
dando prioridad al suministro y evitando roturas de stock de
las categorías más relevantes.
El reto de las empresas será volver a dibujar el mix de
productos para satisfacer las necesidades del shopper y
volver a dinamizar las categorías con la innovación para
recuperar los márgenes perdidos.
Actividad promocional: Durante el confinamiento se
ha reducido la actividad promocional ya que de nuevo el
foco ha estado en garantizar el servicio. Sin embargo, la
difícil situación económica por la que atravesarán muchas
familias evidenciará la necesidad de poner encima de la
mesa planes de acción conjuntos para mantener el consumo
más allá de los básicos y estimular la demanda. La petición
de dinamismo promocional por parte del retail pondrá

EL COVID-19 HA SIDO UN
ACELERADOR DEL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, Y EL
CANAL ONLINE SERÁ MUCHO
MÁS RELEVANTE DE LO QUE LO
ERA EN EL PASADO”
en aprietos a la industria quien tendrá menos recursos por
recortes presupuestarios para responder a las necesidades
de sus clientes. El reto de las organizaciones estará en
conseguir mejores resultados con acciones promocionales
más enfocadas, selectivas y eficientes.
Comunicación: Aunque muy probablemente el
presupuesto de comunicación de las empresas se vea
reducido, es un momento para invertirlo bien para conectar
con el consumidor. El consumidor nos dice que se fijará más
en el compromiso de las marcas con la sociedad. Por lo que
las empresas que sean capaces de transmitir confianza y
conecten con los valores de los consumidores, de una forma
sincera, saldrán reforzadas.
El auge del online: esta situación está siendo un motor
de cambio para muchas compañías llevándolas a pisar
el acelerador de sus planes de ecommerce y también
de omnicanalidad. A corto plazo seguramente veremos
cómo algunos retailers hacen lo posible para fortalecer
sus operaciones. Pero no nos deberíamos de fijar solo en
e- ecommerce, si no en tener una visión omnicanal con el
consumidor. Esta crisis nos ha expuesto más que nunca
a lo digital, como medio de compra, de comunicación y
entretenimiento.
AV: ¿Estos cambios en los hábitos de compra/consumo,
¿serán un punto sin retorno? ¿Ya nada será como antes
del COVID-19?
MM: Este es uno de los retos que tienen las empresas ante sí:
detectar qué tendencias han llegado para quedarse y cuáles
son circunstanciales a esta crisis.
Parece evidente que el COVID-19 ha sido un acelerador del
proceso de transformación digital, y el online será un canal
mucho más relevante de lo que lo era en el pasado.
Esta crisis también ha acentuado el auge de la proximidad,
que era una tendencia que ya estaba cogiendo fuerza en los
últimos años.
Del mismo modo, el factor salud se vuelve aún más
importante. Ya existía una preocupación entre la población
por mantener un estilo de vida saludable, y parece lógico
pensar que esta tendencia se vea reforzada en un contexto
en el que el consumidor está más preocupado que nunca
por su bienestar.
En cuanto a la relevancia del precio y el crecimiento de
los productos básicos y de las MDD, dependerá mucho de la
capacidad de recuperación de la economía.
Finalmente, tendencias que han quedado en segundo
plano, como la sostenibilidad, regresarán con fuerza. Es
cierto que en este escenario de crisis hay otras prioridades
que han pasado por delante, pero la sostenibilidad es
una demanda del consumidor y un compromiso de los
distribuidores que no tiene marcha atrás.
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Debate

Opiniones

La campaña
de melón y
sandía en
INDASOL
Dos técnicos y dos agricultores de la SAT
INDASOL señalan algunos de los puntos
clave de la campaña de este año.
Joaquín
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Francisco

Agustín

Oscar
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Melón

Sandía

Joaquín Parejo

Francisco García Ortega

Agustín Valero

Óscar Manrique

AGRICULTOR SAT INDASOL

ITA SAT INDASOL

AGRICULTOR SAT INDASOL

TÉCNICO DE INDASOL

Cuál es el proceso
de planificación de
la campaña?.
Se hace una planificación a nivel comercial sobre las hectáreas que se
van a necesitar para la campaña. En el caso de melón y
sandía, se planifica la variedad
que se va a poner para buscar
unos estándares de calidad, y
en función de eso el departamento técnico nos dedicamos
a asesorar a nuestros productores para obtener una mejor
calidad.
Hacemos visitas cada
diez días para ver a nuestros
agricultores, asesorarles en
el tema de fertirrigación,
en el tema de los insectos
auxiliares, producciones, en
definitiva, en criar la planta,
y luego cuando se acerca la
fecha del corte somos los
que lo planificamos desde el
departamento, siguiendo los
estándares de calidad que nos
marcan nuestros clientes.
En este caso, en el melón
amarillo, solemos recolectarlo a partir de 12 grados brix,
se le da la orden al agricultor,
viene el técnico que lleva al
productor, hace varias catas
de melones con los refractómetros midiendo su azúcar y
cuando ve que está listo da el
ok para el corte.
Los agricultores cortan por
la mañana, los envasan y de
aquí se lleva a la cooperativa
en donde se clasifica y se prepara para los clientes.

Cómo está siendo
la campaña?
En la campaña han
faltado kilos porque
hemos tenido mucho
tiempo de lluvia, pero la calidad de la sandía es buena.

Cuál es el acompañamiento que
hacéis al agricultor
en la sandía?
Un asesoramiento
completo en el manejo de
abonado, manejo de plagas, y
el manejo cultural, para tener
siempre una buena ventilación
en la finca para que la planta
esté sana y si la planta está
sana la producción será mejor.

S

oy agricultor desde
el año 70 que empecé con tomates y
como ha ido evolucionando el campo,
pues después se pusieron
pepinos, después se pusieron
pimientos, y melón, de toda la
vida, y sandía.
AV: ¿Cómo va la campaña?

Yo creo que (la campaña de
melón) va a salir bien. Faltarán kilos, porque en melón y
sandía van a faltar kilos por el
tiempo que hemos tenido con
días nublados, lluvia
y todas esas cosas y los cuajes no están muy allá, pero
bueno... Yo creo que no va a
salir malamente.
AV: ¿Cómo han afrontado

la crisis sanitaria provocada por el coronavirus?
Con esto del coronavirus nos
hemos adaptado y a la vista
está que en Almería, para la
gente que hay de todos sitios
no ha habido muchos casos de
coronavirus. Creo que
lo hemos hecho bien, ¿no?.
AV: ¿Y el caso de vuestro

trabajo?
De cara a nuestro trabajo nos
hemos tenido que adaptar un
poco a las normas. El tema
de las mascarillas que es
muy molestosos aquí, en el
invernadero, pero nos hemos
adaptado. Hay que seguir con
la misma rutina hasta que este
"bicho" ya se vaya. A ver, si Dios
quiere, que nos deje tranquilos. Hay que cuidarse y seguir
cuidando también a los demás.
Porque si unos nos cuidamos...
... y otros no nos cuidamos, no
hacemos nada. Guardar las
distancias, mucha higiene y, en
fin...

¿

AV: ¿Cómo está siendo la

campaña?
Este año está siendo un poco
más atípica de lo normal. Las
condiciones meteorológicas
están haciendo que los rendimientos sean bastante más
bajos.

¿

AV: ¿Cómo estáis consi-

guiendo esa calidad?
A fuerza de ventilar, de controlar el agua, la humedad
del ambiente para regular la
planta. Es una sandía buena,
con buen calibre, bien formado
y como no se le echan cosas
raras ni se le echan “potingues”
pues la calidad es muy buena.
AV: En INDASOL se ha

apostado cien por cien
por el control biológico
¿Cómo le está yendo a
usted como agricultor?
Eso es lo mejor que hemos podido tener. Y sobre todo en INDASOL. Nos dijeron que quien
quisiera estar en INDASOL
tendría que echar bichos y en
buena hora lo hemos hecho, la
lucha biológica es lo mejor que
tenemos.
AV: ¿Lo habéis notado en

bolsillo y en calidad?

¿

AV: A la hora del corte,

¿Cómo se selecciona?
Hay un cortador que tiene muchos años de carrera profesional y es el que decide cuándo
está preparado el corte en su
momento óptimo.
AV: Además de eso, cuando

llega al almacén, ¿se le
hace algún otro control?
El cortador hace la selección
en base a los análisis de azúcar o grados brix y luego en
la cooperativa, en el almacén
hay un control en la línea de
calidad.
AV: En INDASOL tenéis

muy claro la apuesta por
el control biológico

Sobre todo en calidad, en
calidad de vida, en calidad
de las plantas, del fruto, en
todo. Porque el dinero, al fin
y al cabo, lo que queremos es
sacar lo mejor que podamos,
da igual el dinero.

Sí, se aplica en el cien por cien
de nuestros cultivos porque ya
hace tiempo que sabemos que
es lo que mejor funciona para
el control de plagas, es lo más
efectivo, lo más económico y
lo mejor para la plantación y
para el rendimiento de la finca.

AV: ¿Y con la crisis del co-

AV: ¿Y por qué cree que no

ronavirus, cómo os habéis
adaptado?

se extiende de manera generalizada?

Nosotros bien, nos hemos
adaptado bien, porque a la
gente de los invernaderos nos
dejaban circular y nos dejaban
trabajar, con sus medidas de
protección, pero bien.

Quizás porque no han iniciado
el control biológico, porque el
que lo prueba manejando bien
los auxiliares y maneja bien los
químicos que se puedan aplicar, se dará cuenta que es lo
que mejor funciona.
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Agro 360º

LOS AGRICULTORES
TOMAN ENTRE 40
Y 50 DECISIONES
AL DÍA SOBRE SUS
CULTIVOS

MÁXIMO HISTÓRICO
PARA LAS
EXPORTACIONES
ANDALUZAS DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
Andalucía ha alcanzado los 2.192
millones de euros en exportación
de frutas y hortalizas en el primer
trimestre de 2020, su máximo
histórico que ha producido un
crecimiento del 8,6 % interanual. La
comunidad refuerza su “liderazgo
en las exportaciones hortofrutícolas
de España y acapara más de dos
de cada cinco euros de las ventas
nacionales (44 %), muy por delante
de Comunidad Valenciana (27,3 %)
y Murcia (16 %), según la Junta de
Andalucía.

Hace aproximadamente dos años nació
el Grupo Operativo (GO) RENTIA, de la
mano de UNICA GROUP, HISPATEC, UAL y
COEXPHAL, con el objetivo de mejorar la rentabilidad
de los agricultores, la competitividad de las cooperativas
comercializadoras y la sostenibilidad medioambiental de
las áreas productoras andaluzas a través del uso integrado
de sistemas basados en Big Data, Inteligencia Artificial (IA),
ERPs y Sistemas de Movilidad, como son las aplicaciones
para teléfonos móviles. GO RENTIA ha recogido hasta
la fecha un total de 217.350 datos. Y gracias a la gran
aportación de los agricultores, se ha podido contabilizar el
número de decisiones que toma un agricultor por día, que
varían entre 40 y 50 en cada jornada.

CRECE LA EXPORTACIÓN
HORTOFRUTÍCOLA
ESPAÑOLA EN PLENA CRISIS
PANDÉMICA
La exportación española de frutas y hortalizas frescas en marzo, el primer mes de
pandemia, creció un 3,6% en volumen y un
12% en valor con relación al mismo mes
del año anterior, totalizando 1,3 millones
de toneladas y 1.592 millones de euros,
según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, lo que refleja
fortaleza del sector y su importancia estratégica en la sociedad y en la economía
españolas según Fepex.

aenverde.es

LOS HOGARES ESPAÑOLES MANTIENEN SU APUESTA
POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS FRESCOS
El Análisis de consumo del Ministerio de Agricultura correspondiente a
la semana del 11 al 17 de mayo, constata un crecimiento del consumo en
el hogar de productos de alimentación del 27% con respecto a la misma
semana de 2019, aunque registra un descenso del 7,5% en relación a la
semana anterior. Destaca el mayor consumo de productos frescos, con
crecimientos por encima de la media en carnes (+32,8) y hortalizas y
patatas frescas (+34%).

Zonas de
Competencia

1

Sube la exportación
de tomate de Países
Bajos, Marruecos y
Turquía en 2019

PAÍSES BAJOS,
MARRUECOS Y TURQUÍA

En 2019 la caída de las exportaciones españolas de tomate
con respecto al año anterior ha sido de un -5,63% y de un
-19’61% en los últimos 5 años, período en el que Países Bajos
ha aumentado sus exportaciones de tomate en un 5,76%,
Marruecos lo ha hecho en un 17,33%, y Turquía en un 10,03%.
Así lo indican los datos publicados por Hortoinfo, obtenidos
a través de la División de Estadística de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

3

Rusia batirá récord
esta campaña con 1,25
millones de toneladas
de hortalizas

RUSIA

La producción rusa de hortalizas de invernadero hasta el
28 de abril fue de 389.300 toneladas de hortalizas, lo que
supone un 29,4% más que en el mismo periodo de 2019,
según datos del Ministerio de Agricultura de Rusia. Se prevé
una producción récord en 2020 de al menos 1,25 millones
de toneladas, avanzando en el objetivo de conseguir el
autoabastecimiento, declarado por las autoridades rusas en
reiteradas ocasiones, mientras que las producciones europeas
siguen vetadas desde agosto de 2014.

2
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Sudáfrica y Turquía
producen más naranja
por metro cuadrado
que España

SUDÁFRICA Y TURQUÍA

En 2018, último año con datos a nivel mundial, la producción
de naranja en Sudáfrica fue de 1.775,76 millones de kilos
cultivada sobre 43.291 hectáreas (4,10 kg/m2), la de Turquía
de 1.900 millones de kilos sobre 50.806 hectáreas (3,74 kg/
m2), mientras que España produjo 3.639,85 millones de kilos
y una superficie de 139.626 hectáreas, 2,61 kilos por metro
cuadrado. Fuente: Hortoinfo.

4

Polonia investiga si se
están introduciendo
hortalizas de otros
orígenes como
polacas

POLONIA

El director del Departamento antitrust de Polonia estudia si
la cadena Biedronka está introduciendo hortalizas de otros
orígenes como polacas, a partir de una filtración realizada a
la televisión TVP. Se trata de pepinos bajo invernaderos de
Ucrania; zanahorias de Bélgica y Holanda, pepinos de Italia
y coles de Francia. Biedronka goza de 3.000 tiendas en toda
Polonia y se expone a una sanción del 10 por ciento de la
facturación de los productos en tela de juicio. Fuente: FyH.
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Mujer

“Si estamos en las
fincas también
tenemos que estar en
el Consejo Rector, al
menos en la misma
proporción”
Mª Encarna Morón
Miembro del Consejo Rector de VICASOL, S.C.A.

¿

Desde cuándo es agricultora?
MEM: Cuando terminé la EGB mi
padre, como a muchos niños de
entonces, me dijo que no podía
seguir estudiando y comencé a
trabajar en la finca. Entonces teníamos
pocas fincas y solo trabajaba la familia.
Además, al no tener hermanos varones mi
padre me enseñó a hacer todo lo que había
que hacer en la finca para sacar la cosecha
adelante. Él nunca me dijo, oye tú no puedes
hacer esto, porque era trabajo y había que
hacerlo. Así poco a poco fui tomando más
responsabilidades, luego hice el curso de
jóvenes agricultores y compramos más
fincas, y ya mi padre empezó a dar un paso
atrás y yo un paso para adelante.
AV: ¿Desde cuándo es socia de VICASOL
S.C.A. y qué le llevó a formar parte del
Consejo Rector de la cooperativa?
MEM: Me hice socia de Vicasol en 2002.
Nosotros mandábamos directamente
nuestra producción a Mercabarna y ya
empezaban a pedirte certificados y sellos
de calidad, y en ese momento era muy
complicado para un agricultor pequeño,
entonces decidí unirme a otros agricultores
y elegí a Vicasol.
En el Consejo Rector llevo ya 11 años,
entré en 2009. No estoy segura si fui la
primera mujer en estar en un Consejo
Rector en Almería pero sí que fui de las
primeras. Yo estaba acostumbrada a todas
las tareas necesarias para enviar el producto
a Barcelona y desde que me hice socia de
la cooperativa comencé a ir a las asambleas
porque tenía que saber cómo funcionaba y
qué hacían con mis productos, los mercados
que había, la información económica, los
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proyectos de la cooperativa...la gente dice
que las asambleas son aburridas, pero a mí
no me lo parecen.
Al principio tenía mis dudas y cuando
me presenté todo el mundo se extrañó de
que una mujer se hubiera presentado a la
junta rectora, pero empecé a tener un poco
confianza porque cuando fui a apuntarme
me encontré con un socio y le dije que iba
a presentarme, y me contestó que si me
presentaba, él me iba a votar y al final salí
elegida como la segunda persona con más
votos.
AV: ¿Qué balance hace de este tiempo
dentro de Consejo Rector de su
cooperativa?
MEM: Mi balance es muy positivo. Es un
aprendizaje continuo. Nuestro Consejo
Rector funciona muy bien y de una forma
totalmente democrática en el que todos
hacemos nuestras aportaciones y casi
siempre se aprueban por consenso, y si no,
se hace a votación.
También he tenido la oportunidad de
viajar a otras zonas de producción como
Holanda, Marruecos o Turquía y eso
también te hace ver que no estás solo en el
mundo produciendo y conocer qué hacen
nuestros competidores…porque cuando
estás en el Consejo Rector tienes que
tomar decisiones y esas decisiones afectan
a muchas personas. En este sentido me
siento orgullosa de haber formado parte del
período de máximo crecimiento de Vicasol.
AV: ¿Por qué cree que hay tan pocas
mujeres que decidan dar un paso más
y tener presencia en los órganos de
decisión o asistir a las asambleas?
MEM: Las mujeres siempre hemos estado en

el campo, porque mi madre toda la vida ha
trabajado en el campo pero nunca hemos
tenido voz. Pesa mucho el roll que tenemos
asumido del cuidado de la familia que lo
tenemos muy interiorizado las mujeres por
la educación que hemos recibido. Pienso
que las mujeres dan un paso atrás cuando
tienen hijos. Es más fácil contratar a una
persona para que trabaje en la finca que
contratar a una para que te cuide a los hijos y
hablo como madre.
Además, si estás en un Consejo
Rector asumes un compromiso y una
responsabilidad y ya lo sumas a las tareas
que tienes, al trabajo, a los hijos. Es un
trabajo más y a la gente tampoco le gusta
complicarse mucho la vida. Yo hablo con
muchas mujeres y todas me dicen que
llevan muchas cosas.
AV: ¿Qué le diría a las mujeres
agricultoras para que fueran a las
asambleas y estuvieran en las Juntas
Rectoras?
MEM: Los cambios tienen que venir de
nosotras mismas, tenemos que saber dónde
queremos llegar si solo queremos estar
ahí de colaboradoras y que otra persona
a la hora de decidir, decida por nosotras o
queremos tener voz. Si queremos cambiar
algo tiene que partir de nosotras mismas
y como es algo que siempre lo han hecho
los hombres, cuesta cambiarlo. En Vicasol
desde que yo empecé de socia, cada vez
van más mujeres a las Asambleas y al
Consejo Rector también se han presentado
más mujeres, que no han llegado a salir por
poquitos votos.
Yo pienso que si estamos en la finca
también tenemos que estar en el Consejo
Rector, al menos en la misma proporción
que mujeres hay en el campo. No hay que
delegar el voto, hay que ir a las asambleas y
dar tu opinión.
AV: ¿Cómo fue la experiencia en Bruselas
en la jornada ‘Mujeres en la Europa
Rural’ celebrada en el Parlamento?
MEM: Conocer a otras mujeres que están en
Consejos Rectores fue interesante, además
algunas eran presidentas de sus cooperativas
y eso también es un referente para
nosotras. Fue una experiencia muy positiva
y vimos que todo el sector tenía la misma
problemática en todo el territorio nacional
y en Europa. Poner cosas en común siempre
es muy productivo, también conocer el
funcionamiento del Parlamento Europeo
para acercarnos a esos políticos que nos
representan y nos defienden, o eso dicen…

InfoEco

AGROTECHCO, un
proyecto liderado por
Semilleros Laimund
para mejorar la
competitividad de la
horticultura eco

S

emilleros Laimund, dedicado a la
planta ornamental y plantones hortofrutícola está liderando un proyecto de
I+D denominado AGROTECHCO, “Estrategias agronómicas y biotecnológicas para la
mejora de la competitividad del sector español
de horticultura ecológica”.
Este proyecto de cooperación nacional
pretende desarrollar estrategias agronómicas y
biotecnológicas con el fin de mejorar la competitividad del sector español de horticultura
ecológica bajo invernadero. Para alcanzar este
objetivo, se trabajará en la mejora del manejo
del suelo, su desinfección y regeneración, en
alternativas para el control de plagas y enfermedades y en la identificación de material
vegetal apto para su cultivo en ecológico. Se
introducirán distintos procesos biotecnológicos basados en el cultivo in vitro de células y
tejidos, respetando la normativa para cultivo
ecológico, con el fin de mejorar la viabilidad
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técnica, sanitaria y económica de estos sistemas
productivos.

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS DE INVERSIÓN
El proyecto está promovido por un consorcio empresarial liderado por Semilleros
Laimund S.L. en el que también participa como
socio la empresa Ejiturbas S.L.U. Además,
cuenta con la colaboración del grupo de investigación del departamento de producción vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV).
AGROTECHCO cuenta con un presupuesto
global de 1.017.795 € y está cofinanciado
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) con fondos FEDER de la
Unión Europea a través del Programa Operativo plurirregional de Crecimiento Inteligente
2014-2020. Las actuaciones previstas para su
desarrollo comenzaron el 15 de agosto de 2019
y está previsto que finalice el 31 de diciembre
de 2021.

SEMILLEROS LAIMUND, MÁS DE 30 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Más de 30 años de experiencia hacen de Semilleros Laimund una de las empresas punteras en
el negocio de las plantas ornamentales y plantones hortofrutícolas en España tanto en desarrollo tecnológico aplicado al producto como
en instalaciones.
Esta empresa cuenta con tres delegaciones
ubicadas en la provincia de Almería con una superficie de 82.000 metros cuadrados de invernaderos de última generación desde donde se
producen 40 millones de plántulas hortícolas
anuales.
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Hablamos
con

Mar Quirante
Responsable comercial de LABCOLOR

“Labcolor refuerza su
estructura comercial para
dar un mejor servicio a sus
clientes”
La nueva responsable comercial del laboratorio de
COEXPHAL expone la esencia de Labcolor como canalizador
de todas las necesidades del sector hortofrutícola

¿

Cuál es exactamente su labor en este laboratorio?
MQ: Actualmente soy la responsable comercial y gestiono
la cartera de clientes del laboratorio. Mi labor consiste en
detectar las necesidades de cada cliente. Por supuesto
intento captar nuevas empresas, sin embargo, es fundamental
cuidar a los clientes que tenemos y estar disponible para sus
dudas, consultas…en definitiva dar un servicio personalizado.
Para alguna empresa lo más importante pueden ser los plazos
de entrega y para otra la cercanía, la confianza, etc. , y yo me
encargo de canalizar todas esas necesidades
Nuestros clientes son muy importantes y necesitan
resultados fiables y exactos. Ponemos a su disposición todas las
herramientas necesarias. Es fácil vender algo que funciona bien,
porque los clientes lo notan y están satisfechos. La motivación
es fundamental y yo me siento implicada en este proyecto de
crecimiento. Tengo una visión global y completa del laboratorio
y de todos los análisis que realizamos y lo que no sé...lo aprendo.
Cuento con compañeros que transmiten sus conocimientos, lo
que hace de Labcolor un equipo humano excelente con años
de experiencia.
AV: ¿Conocía Labcolor cuando llegó?
MQ: Sí, claro que conocía Labcolor. He estado muchos años
trabajando en otro laboratorio y Labcolor es un gran referente
en el sector. El primer laboratorio que se creó en Almería hace
más de 30 años. Tiene mérito que siendo un laboratorio local,
creado por empresarios almerienses, hoy en día no tiene nada
que envidiar a otros laboratorios que han sido comprados
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por inversiones extranjeras y multinacionales. Conserva su
identidad. Tenemos todas las acreditaciones y ofrecemos un
servicio completo que ha dado respuesta a las necesidades
de los agricultores. Actualmente que tanto se promueve
el turismo nacional, el consumo de barrio...yo ofrezco los
servicios de un laboratorio local que compite en la Champion
League.
AV: ¿Cómo cree que está posicionado Labcolor con
respecto a los centros de la competencia?
MQ: Como te decía, damos servicios y tenemos acreditaciones
que no todos los laboratorios tienen. Estamos entre los
mejores y no exagero. Por eso, yo vendo a mi gente, porque
las empresas las hacen las personas y en Labcolor hay talento
además de mucha experiencia.
Nuestro laboratorio cuenta con un gran equipo
multidisciplinar que abarca todas las áreas (Residuos de
Plaguicidas y Contaminantes, Microbiología, Agronomía y
Fitopatología), algo de lo que no pueden presumir muchos
laboratorios.
AV: ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de Labcolor?
MQ: La experiencia de tantos años nos avala. Ahora estamos
en un momento de crecimiento y de inversión. Tenemos
más capacidad de respuesta y vamos a seguir aumentando
acreditaciones. Además, en los últimos meses se está haciendo
una profunda reorganización del laboratorio, tanto en el
personal como en el equipamiento. Se está cimentando la
construcción de un gran equipo de trabajo, que sin duda será
un revulsivo.
Añadir que los responsables de área, además de ser muy
cualificados y tener una larga experiencia, son muy cercanos y
nuestros clientes, si lo necesitan, pueden hablar directamente
con ellos para aclarar cualquier duda técnica. De esta forma
damos un asesoramiento técnico individualizado.
Nuestro compromiso es cumplir lo pactado, los plazos
y las condiciones que se acuerdan se respetan. Tenemos
una estrecha comunicación con nuestros clientes y los
mantenemos informados en todo momento.
AV: ¿Y en cuanto a debilidades?
MQ: El sector agroalimentario, especialmente en la provincia de
Almería, es muy competitivo. Por ello es necesario anticiparse
a las necesidades de nuestros clientes y ampliar zonas de
negocio. Labcolor va a continuar con la tendencia de los últimos
años e irá creciendo y ampliando servicios, por ejemplo, en el
análisis de otros tipos de alimentos. Hay un sector que es muy
fuerte que no se ha trabajado como es el análisis de aceites.
Está previsto acreditarlo próximamente, junto con los zumos y
los vinos. Supondría un gran crecimiento a nivel nacional.
AV: Cualquier otra pregunta que desee añadir.
MQ: A nivel personal mi sueño era volver a Almería donde
me crie, y lo he conseguido. Realmente estoy muy contenta
de formar parte de COEXPHAL. En los tiempos que nos están
tocando vivir ahora y viendo que la situación parece que se
va a complicar, solo puedo estar agradecida de poder trabajar
en este sector que es tan importante y tan básico. La prueba
es que en el estado de alarma nosotros no hemos parado
ningún día, nuestros clientes lo necesitaban. Somos la huerta
de Europa y no podemos parar. Así que con ganas de trabajar
y esperando que mejore la situación para todos los sectores.
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realidad del control biológico y conocer mejor
cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades
en cada cultivo. También queremos saber por
qué en algunos cultivos hay muy buenas experiencias con el control biológico, mientras que
muchos agricultores no lo aplican. Tenemos
que entender por qué se motivan los agricultores”.
Góngora ha querido “lanzar un mensaje de
agradecimiento previo hacia el sector en su
conjunto, para que colaboren en esta encuesta
ya que su participación es fundamental y contribuyan a su difusión entre los agricultores”.

HORTYFRUTA pone
el control biológico
bajo la lupa
La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de
Andalucía lanza una encuesta online entre los
agricultores de Almería y Granada para conocer
el avance del control biológico en la horticultura

L

a Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA, continúa con la campaña I Love
Bichos. Cultivos Naturalmente Protegidos impulsada
para promover el uso del control biológico en los invernaderos de Andalucía. Dentro de esta acción, ha lanzado
una encuesta online (adaptándose al contexto actual) entre
los agricultores de Almería y Granada, para conocer el avance
del control biológico en la horticultura. Con este cuestionario se pretende conseguir datos estadísticos del grado de
implementación de esta técnica, pero también los puntos
fuertes y débiles del control biológico en cada cultivo.
Según el presidente de HORTYFRUTA, Francisco Góngora:
“El control biológico tiene una gran importancia estratégica
para nuestro sector hortícola. Nos ha dado soluciones técnicas para poder controlar las plagas de forma sostenible, y nos
ha permitido seguir vendiendo nuestros productos, libres de
residuos de plaguicidas. No obstante, hay cultivos donde se
emplean más ‘bichos’, y otros donde menos. Esta consulta
online nos ofrecerá una magnífica herramienta para pulsar la

RESULTADOS MUY VALIOSOS
Los resultados de la encuesta podrán orientar a la Interprofesional y a las empresas e instituciones que colaboran con
ella, en las actividades de la campaña I Love Bichos. Cultivos
Naturalmente Protegidos y ayudarán en la definición del
contenido de demostraciones en campo, jornadas técnicas
y cursos, así como también podrán marcar prioridades en
proyectos de investigación.
Esta campaña cuenta con la colaboración y el trabajo de
las principales empresas de control biológico (Agrobío, Biobest, Bioline Iberia, Biomip, Bioplanet, Koppert) y también
otros organismos y entidades como la Diputación Provincial
de Almería, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, la Universidad de Almería, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, las Escuelas Agrarias (El Soto, Campomar, EA de Vícar), el IES Santa María del
Águila, la Fundación Cajamar, COEXPHAL y la revista especializada en contenidos agrícolas, AenVerde.es.

VÍDEO PROMOCIONAL
I Love Bichos. Cultivos Naturalmente Protegidos comenzó
en la última semana de marzo con acciones en redes sociales
y con un vídeo promocional, todo adaptado a la nueva situación generada a partir del COVID-19 y consciente de que la
agricultura, como actividad esencial, no se ha detenido y ha
continuado desempeñado su labor de alimentar a los consumidores.

El vídeo promocional se puede visionar en https://www.
youtube.com/watch?v=jSCg9IjbsbY&t=75s y descargar
en https://we.tl/t-mudWC2KAvc. Podrán seguir todas las
acciones de la campaña a través de las redes sociales Twitter:
@IBichos y Instagram: ilovebichoss”.
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RADIOGRAFÍA DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS
EN ALMERÍA

L

a producción de hortícolas bajo invernadero,
como toda actividad agrícola, genera
principalmente dos clases de residuos: los de
origen orgánico, siendo aquellos generados por
la retirada de cultivo una vez finalizado (restos vegetales) y
los de origen inorgánico, propios de la actividad productiva
(residuos plásticos, metálicos, cartón…). Su correcta
gestión es de vital importancia para el sector agrícola, las
administraciones y la sociedad en su conjunto, y recae
sobre el productor de los mismos, es decir el agricultor,
que debe conservar el albarán de entrega al gestor para
justificar dicha operación.
Los residuos orgánicos (restos vegetales) generados
bajo invernadero en la provincia de Almería se estiman
en unas 1.000-1.800 miles de toneladas, de los cuáles el
56% aproximadamente procede de los cultivos de tomate
y pimiento.

Con respecto a los residuos inorgánicos, se generan
más de 93.000 toneladas anuales. Entre estos, los más
importantes son los que proceden del mantenimiento
de las estructuras de los invernaderos seguidos de
los plásticos, de los que se producen más de 35.000
toneladas. Los principales residuos plásticos son los
“film de cubierta”, seguido de los films de baja densidad
(film de solarización, desinfección y alta transparencia),
la rafia y las tuberías de riego y gotero. La situación de la
gestión de estos residuos se complicó a partir de 2018 por
la decisión de China de no importar plásticos que tengan
más de un 5% de impurezas. Esto dificultó la principal
salida comercial que tenían estos restos aumentando los
costes de gestión. A esto se une la no renovación de la
autorización a Cicloagro (Sistema de gestión Integrado),
empresa encargaba del proceso de gestión de estos
residuos.
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José Mateo Piedra
Técnico de BioSabor S.A.T.

Opiniones

GESTIÓN DE RESIDUOS
AGRÍCOLAS, HACIA
EL RECICLAJE Y LA
REUTILIZACIÓN
Una vez finalizada la
campaña, el agricultor
no termina su tarea en el
campo. Tras de sí llegan
los días para la retirada
de las residuos vegetales
y plásticos. Compostaje,
humus de lombriz o
alimento para el ganado
son algunos de los destinos
de los restos vegetales,
mientras que los plásticos
se gestionan en las plantas
autorizadas.

David Luque Sánchez
Agricultor de BioSabor, S.A.T.
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¿

¿Cómo gestionan los agricultores de Biosabor
el reciclaje de los residuos orgánicos?
–Todos los agricultores de BIOSABOR gestionan
sus residuos vegetales tanto en centros autorizados
para este fin, como a través de ganaderos autorizados
a los que se le entrega estos restos como alimento para su
ganado.
AV: ¿Separan la rafia de las plantas?
–Generalmente no porque los centros autorizados donde
llevamos los restos tienen máquinas especializadas que se
encargar de hacer esta separación. Además, algunos de
nuestros agricultores usan rafias biodegradables aptas para
hacer compostaje.
AV: ¿Cómo está funcionando el uso de rafia
biodegradable?
–Ahora mismo el tema está un “poco verde” porque
no hay mucho uso y el precio es muy elevado. Al no haber
demanda no hay un precio competitivo para el agricultor.
Además, algunos centros no la diferencian y siguen cobrando
lo mismo, por lo tanto, podemos decir que no hay una
eficacia práctica, aunque sí real porque al ser biodegradable
se puede utilizar perfectamente tanto para ganado como para
compostaje.

D

escripción de la finca: superficie, cultivo que
ha tenido, estructura y tecnología con la que
cuenta:
–Estamos en una superficie de 40.000 metros
dividido en dos naves. Tenemos un cultivo
de primavera de pepino Almería Holandés, que se puso a
primeros de febrero. Contamos con ventanas automatizadas,
control de tensiómetros electrónicos y conductividad del
suelo. Ya he terminado el cultivo porque era para un programa
cerrado y ahora estoy retirando los restos para su gestión.
AV: ¿Qué gestión de los restos vegetales lleva a cabo y
en qué fase te encuentras?
–En una nave ya hemos terminado de sacar todas las
plantas y en la otra estoy justo arrancando para sacarlas.
Después limpiaré los invernaderos y comenzaré con la
solarización. Las plantas las estoy llevando a TECOMSA y
allí transforman estos restos vegetales en humus de lombriz
o en compostaje.
AV: ¿Qué hace con la rafia, la separa?
–No las estamos separando porque las separa la
maquinaria de la propia planta.
AV: ¿Cuánto tiempo te lleva la retirada de los restos?
Cuando terminamos la campaña hacemos la limpieza. En 4 o

AV:¿Tienen buenas características técnicas las rafias
biodegradables?
–Sí. Las que estamos probando ahora (que son de papel)
funcionan perfectamente para todos nuestros cultivos.
También hay otras rafias de yute que hemos probado.
AV: ¿Hay materiales de uso en los invernaderos
que son difíciles de reciclar o con los que tengáis
problemas?
–Sobre todo los plásticos finos (doble techo,
acolchados y los de solarizar). El plástico de cubierta se
cambia cada tres años aproximadamente, en función de su
vida útil, pero el doble techo, acolchado y los plásticos de
solarización son materiales que se renuevan todos los años
y muchas veces es difícil que te lo acepten en los centros
de reciclaje, porque suelen ensuciarse más. Lo que ocurre
es que es un problema para todos y estamos solos en esto,
porque el plástico fino antes lo gestionaban y actualmente
ponen más inconvenientes.
En BIOSABOR tenemos acuerdos para que cuando el
plástico de cubierta se retire, se puedan depositar también
los plásticos finos tanto de doble techo, solarización como
de acolchados, comprometiéndonos a entregarlo limpio y
seco.

5 días ya se queda limpia la finca.
AV: ¿Tiene alguna problemática en la gestión
de plásticos finos u otros materiales de los
invernaderos?
–Tenemos acuerdos con plantas de reciclaje,
concretamente con Reciclados Níjar y los estamos
llevando a allí para gestionarlo.
AV: Tras la finalización del cultivo y la gestión de los
restos, ¿cómo suele preparar el invernadero para un
nuevo cultivo?
–Hacemos solarización que suele durar entre un mes
y 40 días, luego cuando llega la hora de la plantación
levantamos los plásticos, hacemos movimientos de
arena del suelo y preparamos con trampas adhesivas los
invernaderos dos o tres días antes de la plantación. En la
próxima campaña tendré tomate en rama. Siempre suelo
cultivar tomate y pepino, o tomate y calabacín.
AV:¿En temas de plagas cómo ha ido la campaña?
–Pusimos los banker y hemos trabajado con Orius,
Aphidius y Swirskii, hemos podido controlar las plagas
bien. Hemos tenido un momento muy bueno de
equilibrio y ha salido bastante bien, hemos conseguido
un buen control de pulgón y trip.
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Entrevista a Rosa García

Departamento de Agroecología de APROA

“LA GESTIÓN DE RESIDUOS NECESITA EL COMPROMISO
DE ADMINISTRACIONES, FABRICANTES, GESTORES,
ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES”

¿

Cuál es la principal problemática que hay en el sector
con respecto a la retirada y valorización de los restos
vegetales?
La principal problemática viene dada por la estacionalidad
de estos residuos. Hay dos picos muy acusados que coinciden con
el final de los cultivos de otoño (enero y febrero) y el termino de los
cultivos de primavera y de ciclo largo (mayo- junio).
Esta estacionalidad provoca que las plantas de tratamiento se
encuentren en muchas ocasiones desbordadas por el gran volumen
de restos vegetales a tratar en un periodo de tiempo muy corto.
Otro problema es la presencia de rafias plásticas que se quedan entre los restos vegetales cuando se levanta el cultivo. Estos
residuos complican en gran medida el compostaje en las plantas.
Por otro lado, la rafia contiene un elevado porcentaje de materia orgánica, lo que dificulta en gran medida su salida hacia las empresas
recicladoras.
AV: ¿Y para aquellos que no son vegetales?
Los plásticos de cubierta y estructuras metálicas de los invernaderos
representan el mayor volumen de residuos inorgánicos generados y
no llevan asociado ningún problema de gestión.
El principal problema viene dado por aquellos residuos como
los plásticos de solarización, acolchado, manta térmica y dobles techos principalmente. Estos residuos suelen presentar un alto grado
de suciedad y/o humedad, por lo que no son rentables para las
empresas gestoras, de tal manera que el agricultor tiene que pagar
por su gestión o incluso algunas plantas no los recepcionan si no se
entrega debidamente acondicionado o junto al plástico de cubierta.
A esta problemática tenemos que sumar que en ocasiones el agricultor entrega sus residuos a un transportista o gestor intermedio
sin recibir un albarán de entrega en planta o sin asegurarse de que
se trata de un gestor autorizado.
En el caso de los envases de agroquímicos, la mayoría suelen
ser gestionados a través de Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor (SCRAPs) como SIGFITO o AEVAE. Sin embargo, hay algunos envases, que no están adheridos a estos SCRAPs,
por lo que su gestión también es complicada.
Lamentablemente, todo lo anterior unido a la mala praxis
de determinados intermediarios puede desembocar en algunos
casos en el abandono de estos residuos en ramblas, cauces y en el
medio en general, provocando un gran impacto visual, paisajístico
y medioambiental. Situaciones que, aunque no son generalizadas,
dañan enormemente la imagen de todo el sector, convirtiéndose
en el foco de campañas de desprestigio de algunos medios de comunicación europeos.
AV: ¿Qué recomendaciones hace APROA en cuanto a la
gestión de estos residuos?

En el caso de los restos vegetales una práctica muy
recomendada sería retirar la rafia de los restos vegetales, lo que
además permite incorporar estos restos al suelo, mejorando así
su estructura y su contenido en materia orgánica. Existen algunas
técnicas de entutorado que permiten una retirada más fácil de la
rafia sin necesidad de mano de obra adicional.
Para cultivos cuya retirada sea más complicada, como en el
caso del tomate, se puede utilizar rafia biodegradable.
Ya hay en el mercado rafias biodegradables y/o compostables
que reúnen las características técnicas necesarias. Uno de los problemas que presentan estas rafias es que resultan muy costosas
dado que su uso no está generalizado en la actualidad.
No obstante, hay plantas de tratamiento de residuos orgánicos
que ofrecen tarifas más económicas para los restos vegetales con
este tipo de rafia.
También cabe destacar que a través de los fondos operativos
de las OPFHs se puede acceder a una ayuda para la utilización de
esta rafia, concretamente en la actuación medioambiental 7.28.
Utilización en la explotación de hilo biodegradable y rafia biodegradable.
En lo referente a los residuos inorgánicos, algunas recomendaciones serían:
• Asegurarse de que los residuos se gestionan a través de un
gestor autorizado: para ello es necesario exigir siempre el albarán de entrada en planta al transportista o al gestor.
• En el caso de los envases de agroquímicos: no adquirir insumos cuya gestión pueda resultar dudosa, o en su caso, asegurarse del que el suministro donde se compró se hará cargo de
los envases vacíos.
• Para los plásticos de solarización acolchado y manta térmica:
una práctica recomendable es colgarlos en el emparrillado
unas 72 horas después de su retirada. Con esto se eliminará
gran parte de la suciedad y de la humedad que contienen y
se facilitará su recepción por parte de las empresas gestoras.

DENUNCIAS
Finalmente, animamos a todos los agricultores y a cualquier otra
persona, a denunciar situaciones de abandono de residuos agrícolas. Pueden hacerlo a través de un teléfono que se ha habilitado desde APROA, donde la información se tratará de forma
totalmente anónima. Únicamente con un SMS o WhatsApp indicando la ubicación del vertido, acompañado de una fotografía
del mismo, desde APROA lo pondremos en conocimiento de la
administración competente, en este caso la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El teléfono es
el 687500400.
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ANDALUCÍA, A
LA CABEZA DEL
RECICLAJE DE
ENVASES AGRARIOS

Existen cerca de 5.000 puntos de
recogida autorizados distribuidos
a lo largo de toda la geografía
española. Almería cuenta en la
actualidad con 108 de ellos.

A

ndalucía, que supera ya las 1.500 toneladas de residuos
recogidos (1.596), se ha convertido en la primera
comunidad autónoma de España en reciclaje de
envases agrarios, seguida de la Comunidad Valenciana
con 525.585 kilos recogidos y Castilla y León con 462.389 kilos,
según los datos facilitados por SIGFITO.

AGRICULTORES CONCIENCIADOS
Según SIGFITO, su sistema de recogida de envases de fertilizantes y fitosanitarios ha superado ya el 60% de los residuos
recogidos en 2019, cuatro puntos porcentuales más que el año
anterior en el que se registró un 56%. Los datos demuestran que
los agricultores están cada vez más concienciados con la protección del medio ambiente en al ámbito agrario.
Este sistema, además, ha recogido en cerca de 5.000 puntos
distribuidos a lo largo de toda la geografía nacional un total de
4.431 toneladas de envases, que con respecto a las recogidas en
2018 (4.150) suponen un incremento de 6,8% más que ejercicio
anterior.

EL 100% DE LOS ENVASES SE HAN VALORIZADO
De todos los envases recogidos se han valorizado el 100% de
los residuos, reciclándose el 96,2 % fundamentalmente de
plástico rígido y valorizándose energéticamente el restante
3,8 %.
Pero no solamente ha crecido el reciclaje en el ámbito
agrario, el número de agricultores que usan el sistema de recogida de SIGFITO justificando su correcta gestión ha aumentado
también con respecto al año anterior. Mientras que en 2018
pidieron el albarán de entrega de envases 152.901 agricultores,
en 2019 lo hicieron 154.090, un 0,8% más que el año anterior.
Hay que recordar que es fundamental que el agricultor debe

solicitar al punto de recogida el albarán de SIGFITO para que
pueda justificar su cumplimento con la normativa.

108 PUNTOS DE RECOGIDA EN ALMERÍA
Almería cuenta en la actualidad, y según datos publicado en
la página web de SIGFITO, con un total de 108 puntos de recogida de envases de fertilizantes y fitosanitarios autorizados
para lograr una adecuada gestión de estos residuos. La mayoría de las OPFH’s asociadas a APROA son puntos autorizados de recogida, conscientes de la importancia de que se
lleve a cabo esta labor y también para facilitar esta tarea por
parte del agricultor. El pasado año se recogieron un total de
263.360 kilogramos de envases y se solicitaron 8.133 albaranes por parte de 4.935 agricultores.

CONTRIBUCIONES POSITIVAS DEL RECICLADO DE ENVASES
La memoria anual de SIGFITO correspondiente a 2019 recoge
una serie de contribuciones positivas de llevar a cabo una correcta gestión de los envases de fertilizantes y fitosanitarios:
–Reducción de CO2.- El esfuerzo de reciclaje llevado a
cabo en el sector agrícola evitó la emisión de 6.052,5 T de
carbono. Por cada kilo de envase plástico reciclado, se ahorra
la emisión de 1,5 kg de CO2, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
–Menos producción de petróleo.- La reducción de materias primas permitió ahorrar el equivalente a 4.035 toneladas de petróleo, según datos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
–Más medio ambiente.- Las emisiones evitadas durante
el año 2019 equivalen a plantar 23.105 árboles. Fuente: Documento Sumideros de Carbono. Ministerio para la Transición
Ecológica.
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IMPORTANTES SUBIDAS EN
LOS PRECIOS DEL PEPINO,
BERENJENA Y CALABACÍN EN EL
MES DE ENERO

D

urante toda la campaña los precios del
pepino Almería han sido contrarios a la
campaña anterior. Con el cambio de año
se observa un repunte en los precios del
pepino, comenzando a subir en la semana
2 y llegando en la semana 4 al precio más elevado de
la campaña (1,64€/Kg). A partir de la semana 15 ambas
campañas se unen siguiendo la misma tendencia
descendente, hasta llegar a la semana 20 con una
cotización media de 0,10€/Kg, precio más bajo de la
campaña
La campaña 2019/2020 presenta los precios más
bajos de la berenjena, cayendo durante el mes de
octubre y principios de noviembre los 0,20€/Kg de
media. En enero de 2020 los precios comienzan a
subir, al igual que ocurrió en el mismo periodo de la
campaña pasada, aunque sus cotizaciones no superan
a las pasadas, donde en las semanas 2 y 3 alcanzaron
los 2,30€/Kg, mientras que el precio más elevado de
la campaña actual ha sido de 1,58€/Kg en la semana 4.
Durante el mes de abril la berenjena experimenta
los precios más bajos del año, cotizándose a 0,30€/Kg.
El inicio de la campaña 2019/2020 se define por unos
precios medios del calabacín muy bajos, alcanzando
los 0,18€/Kg durante las 4 primeras semanas. En la
semana 41 comienzan a mejorar los precios, aunque
no tanto como los incrementos que experimentan los
precios de la campaña pasada durante los meses de
octubre y noviembre. En el inicio del año se disparan las
cotizaciones, alcanzando en la semana 4 la mayor de la
campaña (1,48€/Kg). Durante el mes de febrero vuelven
a descender, hasta los 0,25€/Kg, para volver a mejorar
en marzo, valorándose éstos a 1,10€/Kg de media.
La campaña de tomate se inició con unos precios
muy elevados, alcanzando en la semana 32 la cotización
más alta (1,10€/Kg). A partir de esta semana los precios
caen llegando a su punto más bajo en la semana 34
(0,38€/Kg). En el inicio del año 2020 los precios del
tomate siguen la misma tendencia que llevaban hasta
ahora, aunque éstos se encuentran muy por debajo de
los precios de la campaña pasada. En la semana 4 de
la campaña de dicho período se superó el euro el kilo,
mientras que en esta campaña baja hasta los 0,69€/Kg.

Esta tendencia cambia en la semana 15 donde el precio
actual supera al de la campaña pasada, alcanzando un
precio medio de 1€/Kg, para después bajar de forma
drástica hasta los 0,36€/Kg de la última semana (semana
20).

EFECTOS DEL COVID 19
Haciendo referencia a la última semana del trimestre, que
es en la que más se están viendo los efectos negativos
del COVID 19, se han producido descensos significativos
sobre todo en los tres principales productos. En dicha
semana el pepino ha perdido un 45% de género, mientras
que el tomate y el pimiento han visto reducidas sus cifras
en un 36%. La berenjena y el calabacín apenas se han visto
afectados, mientras que la judía es el único producto que
ha mejorado sus cifras (+4%).
El mercado nacional se mantiene como principal
destino de los asociados para la comercialización de los
productos, al haber recibido el 41% del volumen total,
que suponen 286,5 millones de kilos. Este dato mejora
al del año anterior un 2%, a diferencia de los destinos de
exportación que se encuentran a la baja en la mayoría de
los casos, sobre todo los mercados más importantes.
Alemania continúa siendo el principal destino del
género de las empresas con 128,2 millones de kilos, a
pesar de haber perdido un 4% de volumen. El volumen
recibido por el resto de destinos se encuentra muy por
debajo, siendo Reino Unido, Holanda, Francia y Polonia
los mercados de referencia junto con el nacional. Dichos
países reciben un volumen comprendido entre los 42 y
59 millones de kilos.
La campaña de pimiento se caracteriza por seguir una
tendencia bastante similar a la campaña pasada. Es en la
semana 11 donde ambas campañas se dividen para seguir
tendencias totalmente opuestas. La campaña 2019/2020
comienza a subir de forma exponencial, aunque con
algunos altibajos, alcanzando en la semana 15 su pico
más elevado, con una cotización de 1,63€/Kg. Por el
contrario, la campaña 2018/2019 muestra una tendencia
a la baja, y al igual que en la campaña actual, el punto
de inflexión se observa en la semana 15, donde su precio
medio es de 0,61€/Kg. En la semana 19 ambas campañas
vuelven a unirse para seguir la misma tendencia.

BUEN ARRANQUE PARA LA CAMPAÑA DE SANDÍA
Arranca la campaña de sandía con unos precios bastante
lineales y superiores a los precios de la campaña pasada.
Sus cotizaciones oscilan entre los 0,85€/Kg de la semana
18 y los 1,06€/Kg de la semana 19. Respecto a la campaña
2018/2019, sus precios medios se encontraban en torno a
los 0,50€/Kg.
Por su parte el melón comienza su campaña en la
semana 16 con un precio medio de 0,80€/Kg, un 31%
mayor a la campaña pasada, para después descender
en la segunda quincena de abril y las primeras semanas
de mayo hasta los 0,35€ de media. La tendencia es muy
similar a la campaña 2018/2019.
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Comparativa precios ( €/KG)
Pimiento
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UNA FIRME
APUESTA POR LA
AGRICULTURA
DE EXCELENCIA,
MÁXIMA CALIDAD
Y CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

L

a OPFH Dunamar SAT se funda en 1996 y un año más tarde se reconoce
como OPFH al amparo de la legislación vigente. Ubicada originariamente
en Balerma (El Ejido) desde el año 2013 ha extendido su radio hacia el
norte y levante de la provincia, ampliando también el catálogo de productos que ofrece, así como el calendario de producción y comercialización.
A fecha de hoy está formada por 92 socios repartidos por las zonas referenciadas, aunque la mayor parte de ellos se localizan en el poniente almeriense. La
superficie de cultivo supera las 180 hectáreas de superficie, centrando la producción en pimiento, pepino, tomate y sandía, aunque también cuenta en su portfolio
de productos con berenjena, calabacín o melón.
Actualmente, cuenta con dos centros de manipulado y envasado, uno ubicado
en Balerma y el otro en El Alquián para, de ese modo, minimizar el transporte de
los frutos y maximizar su frescura y calidad, tratando de que pasen del campo a
los mercados en el menor tiempo posible y con el menor impacto medioambiental posible.
Precisamente, fruto de ese empeño por maximizar la calidad y crecer de una
forma totalmente sostenible, Dunamar SAT está certificada en los estándares de
calidad más exigentes del mercado, así como en la norma ISO de Gestión Ambiental o el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, recientemente
ha obtenido la certificación de producción ecológica, que, además, alcanza al
manipulado y envasado de este tipo de producción.
Los Programas Operativos que Dunamar SAT gestiona ponen el foco precisamente en esa mejora continua tanto a nivel de socios como a nivel de la propia
entidad. Esa pequeña ayuda permite que cada año se pueda dar un pequeño salto
cualitativo en los medios productivos y de manipulado que, finalmente, redunda
en esa “calidad superlativa a todos los niveles” que busca la SAT como marca de
diferenciación en los mercados.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
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Nueva certificación de
huella hídrica específica
para la producción
agrícola
El certificado H3+ garantiza que el productor está
realizando una gestión excelente de las necesidades
de riego de los cultivos.

E

l cálculo y la certificación de la Huella Hídrica
de la producción agrícola es ya una realidad a
través del esquema de certificación H3. Mediante la certificación de este protocolo los
productores reciben un certificado en el que se indica la
Huella Hídrica de cada uno de los productos, utilizando
una metodología que viene avalada por un desarrollo
realizado durante dos años por un proyecto de investigación denominado “Agricultura de precisión como
ventaja competitiva del sector hortofrutícola” en el
que han participado COEXPHAL, Proyecta Ingenio,
Wise Irrisystem y Grupo Caparrós.
El resultado es una metodología de cálculo de huella hídrica certificable y adaptada a la producción agrícola, que proporciona a productores y clientes un dato
fiable y de mucho valor.
La certificación de la Huella Hídrica sirve para demostrar a clientes el compromiso de los productores con la sostenibilidad ambiental, asegurando un
eficiente uso del recurso agua en todo el proceso de
producción. Además, esta certificación proporciona a
los productores la posibilidad de ir más allá ofreciendo
las herramientas y metodologías necesarias para que la
cantidad de agua aportada a los cultivos pueda optimizarse lo máximo posible, de forma que la producción agrícola sea más sostenible.
Los productores que opten por certificar la implantación de estas herramientas y metodologías obtendrán, además del certificado de la Huella Hídrica, el
certificado H3+ que garantiza que el productor está
realizando una gestión excelente de las necesidades de
riego de los cultivos.

AGUA EN ALMERÍA
A lo largo de los años, la oferta de agua en Almería ha
aumentado con alternativas como la utilización de aguas
residuales (para la recarga de los acuíferos o su uso directo, una vez tratadas), así como el uso de plantas desalinizadoras, pantanos y el reciclaje. Además, se han introducido técnicas planificadas para reducir los consumos
de este valioso recurso: el enarenado, que reduce la sa-

linidad y alcalinidad y tiene una alta capacidad de retención
de la humedad, lo que permite disminuir el consumo medio
de agua por unidad de superficie; y por otro, el “riego por goteo”, que produce pocas pérdidas de agua por escorrentía y
una localización óptima del agua. En los últimos años, estas
técnicas han ido incorporando más tecnología, permitiéndose el riego localizado de alta frecuencia, el control por sistemas informáticos y la aplicación de sensores a los cultivos.
Además, se combinan con otras como el uso de acolchados
plásticos, el desarrollo de los cultivos sin suelo, o la utilización de estructuras con sistemas de recolección de agua de
lluvia, ya presentes en hasta el 80% de los invernaderos.
Esta eficiencia en el uso de agua se ejemplifica en que
Almería tiene una huella hídrica depreciable, entendiéndose
como huella hídrica el volumen total de agua utilizada para
producir los bienes y servicios consumidos por un individuo,
grupo de personas o por un país. Además, Almería consume
la mitad de agua que la media del resto de agricultura española, con una huella hídrica hasta 20 veces menor.
El certificado H3+ garantiza esa realidad y que el productor está realizando una gestión excelente de las necesidades de riego de los cultivos.

Puede obtener más información en la web
www.h3huellahidrica.com o llamando a los números
950621395 (Proyecta Ingenio) y 950101710 (Wise Irrisystem).
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Gran éxito de
la campaña
sobre la
primera
sandía
europea
A mediados de abril, COEXPHAL y HORTIESPAÑA
emprendieron una campaña para promocionar la
sandía andaluza, bajo el lema La primera sandía
europea, el dulce sabor de Andalucía.

JUAN JOSÉ
MATARÍ

11.500

V

isualizada a través del personaje Sandi, la
campaña se ha difundido principalmente
a través de las redes sociales y ha echado
mano de medio centenar de influencers y
personajes públicos que han mostrado en sus redes
la llegada de las primeras sandías europeas.
El éxito de la campaña viene corroborado por los
números que ofrece la audiencia. Desde que se puso
en marcha y al cierre de esta edición de AenVerde se
ha llegado a cerca de 200.000 usuarios, con posicionamientos destacables como el club de fans de David
Bisbal, con 11.500 seguidores que se hicieron eco de
la foto del artista con las sandías recibidas de la campaña, o la foto de Carlos Herrera con las sandías que
recibió casi 20.000 “me gusta” y más de 500 comentarios.
Igualmente, David Bisbal compartió un simpático
video en Instagram cargado con las dos sandías recibidas y aunque no podemos calcular el alcance, su
cuenta tiene 3,8 millones de seguidores.
En esta campaña cabe destacar la generosidad de
empresas como Murgiverde, Vicasol y especialmente,
Indasol que contribuyeron a la misma aportando las
sandías enviadas a los personajes públicos, así como
a la Diputación de Almería y su promoción Sabores de

DAVID
BISBAL

impresiones

2.126

1.296
LIKES

CARLOS
HERRERA

COMPARTIDA

LAURA
LÓPEZ

19.494
LIKES

María
del carmen
crespo

ELENA
SAenz
FELIPE
MEDINA
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SATISFECHOS CON SANDI…

Almería, cuyo presidente Javier Aureliano García,
firmó junto al presidente de HORTIESPAÑA, Francisco Góngora, muchos de estos envíos.
La eficacia de esa promoción buscaba reforzar
el consumo de la sandía española en un momento
en el que aún coincidía con la senegalesa y en un
principio de campaña de malos presagios por la
mala climatología y unos precios muy bajos.
Finalmente, aunque el mal tiempo ha influido
en un peor cuaje y un menor volumen, los precios
aceptables y la gran calidad de las sandías y melones obtenidos en el sureste español han reconducido la campaña.

Ángel Acién
Clara Aguilera
Cayetana Álvarez de Toledo
Inocencio Arias
Juan José Bautista
Arturo Bernal
David Bisbal
José Miguel Blanca
Fernando Burgaz
Pablo Cano
José Cara
Pablo Casado
Maricarmen Crespo
Jordi Cuatrecases
Aurelio del Pino
David del Pino
José Fernández
Ramón Fernández-Pacheco
Elena Funes
Javier Aureliano García
Teodoro García
Tomás García Azcárate
José Manuel Gómez-Angulo
Francisco Góngora

Clemente González
José María Gutiérrez (Guti)
Rafael Hernando
Carlos Herrera
José Miguel Herrero
Pablo Hispan
Eduardo Inda
Isabel Jiménez
Daniel Lacalle
Laura López
José Manuel López
Eugenia Martínez de Irujo
Juan José Matarí
Felipe Medina
Fernando Miranda
Juan Manuel Moreno
José Miguel Mulet
Luis Planas
Joaquín Rey
Carlos Ríos
Aitor Sánchez
José Luis Sanz
Ángel Villafranca
Juan Ignacio Zoido
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FRANCISCO GÓNGORA,
REELEGIDO PRESIDENTE
DE HORTYFRUTA
POR CUARTA VEZ
CONSECUTIVA

Ha sido reelegido en el transcurso de
la XIII Asamblea General Ordinaria de
HORTYFRUTA. En lo que supone su
cuarto mandato consecutivo, Góngora
afirma que mantendrá su proyecto de
trabajo iniciado en 2011 cuando llegó a
la Interprofesional con la idea de cohesionar al sector hortofrutícola bajo
invernadero de Andalucía, defender sus
intereses ante las distintas administraciones y avanzar en las cuestiones que más
les preocupen.
“Para mí es todo un orgullo seguir
contando con la confianza y el apoyo
para liderar esta Organización Interprofesional después de casi 9 años. Me siento
muy agradecido, aunque tengo que decir
que lo que ha conseguido HORTYFRUTA
en estos años también se debe al trabajo
de todas las organizaciones miembro de
esta Interprofesional”, afirma Francisco
Góngora.
La Interprofesional ha presentado
su hoja de ruta con las cuestiones en las
que está trabajando este 2020 como son
la limpieza del campo, el control biológico, chabolismo e inmigración irregular.
Otro asunto que merecerá un especial
enfoque desde HORTYFRUTA será el
anteproyecto de Ley de Medidas para la
Mejora del Funcionamiento de la Cadena
Alimentaria, para lo que la organización
andaluza analizará todos los aspectos de
esta ley e intentará consensuar una propuesta conjunta

aenverde.es

HORTIESPAÑA
intensifica la
promoción del
sector en este 2020
La Organización Interprofesional Española de Frutas y
Hortalizas (HORTIESPAÑA) ha celebrado su IV Asamblea
General Ordinaria en la que ha presentado todas las
acciones realizadas en 2019, ha aprobado las cuentas
anuales y ha dado a conocer las principales líneas de
actuación para este año 2020.

H

ORTIESPAÑA va a persistir con la labor de informar y promocionar
el modelo de producción bajo invernadero solar e intensificando
las acciones para impulsar el consumo de frutas y hortalizas, como
alimentos indispensables para llevar una dieta saludable. “Esta interprofesional se ha erigido como la abanderada de la promoción de nuestro
sector y en esta línea vamos a seguir trabajando y desarrollando campañas de
promoción y sensibilización que queremos dividir en dos direcciones: 1) En la
defensa a ultranza de nuestro modelo de producción frente ataques que desprestigian a nuestros agricultores y 2) Incentivar el consumo de frutas y hortalizas, como alimentos beneficiosos para la salud y en este sentido tenemos
previsto establecer colaboraciones con la Fundación Española del Corazón”,
apunta Francisco Góngora, presidente de HORTIESPAÑA.
La Interprofesional también ha analizado durante la Asamblea la
entrada en vigor del Anteproyecto de Ley de Medidas para la Mejora del
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. En este sentido, ha decidido
celebrar en próximas fechas una reunión monográfica para analizar todos los
aspectos de esta ley debido a la complejidad y trascendencia de este asunto
para el sector hortofrutícola.
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DE LA GRANJA A LA MESA

El sector avisa que
la sostenibilidad
medioambiental
no será posible
sin sostenibilidad
económica
Cooperativas Agro-alimentarias de España muestra su compromiso con las estrategias de la Granja a
la Mesa y por la Biodiversidad para 2030, destinadas
a modificar el modelo productivo agroalimentario
europeo para luchar contra el cambio climático.
Sin embargo, para Cooperativas Agro-alimentarias
de España la sostenibilidad medioambiental no
será posible sin sostenibilidad económica. Preocu-

pa que la Comisión Europea abra el debate con unos
objetivos medioambientales muy ambiciosos, sin
tener en cuenta la falta de rentabilidad de un sector
productor que ha demostrado ser básico en el abastecimiento de alimentos a la sociedad, mientras ha
estado confinada por la pandemia del COVID-19.
Para alcanzar los objetivos será fundamental diseñar medidas de impulso estructural que sirvan para
encarrilar el desequilibrio en la cadena alimentaria
donde el sector productor es el eslabón más débil y
el primero en sufrir. También será necesario abordar
la pérdida de competitividad de un modelo productivo europeo que será más exigente, respecto de los
productos importados producidos con condiciones
menos restrictivas, lo que es imposible de controlar
en frontera (reciprocidad efectiva). La produccion española y europea deben seguir siendo competitiva
en los mercados internacionales.
Las cooperativas agroalimentarias son las empresas que, estando en manos de agricultores y ganaderos, podrán aplicar los cambios teniendo en cuenta
la realidad de cada explotación, de manera menos
costosa y eficiente para el productor, asegurando un
mayor impacto positivo en el medioambiente, además de verificable.
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Beca COVID para el Máster
Internacional en Gestión de
Agronegocios de ISAM

I

SAM, la primera escuela internacional de agronegocios del mundo,
mantiene abierto el plazo para acceder a la BECA COVID para el
Máster Internacional en Gestión de Agronegocios (MIA2020) hasta
el 10 de junio.
Con el MIA2020 los alumnos desarrollarán las habilidades
interpersonales necesarias para dirigir con éxito cualquier departamento
o empresa del sector agro y adquirirán conocimientos y confianza,
imprescindibles para cambiar las reglas del mundo agropecuario. Desde
COEXPHAL se está apostando por las ofertas de ISAM ya que son
una garantía de crecimiento en la calidad de gestión de las empresas
agroalimentarias de la provincia de Almería.
Este master ofrece una visión 360º de todas las áreas de la
empresa, así como las herramientas necesarias para una gestión eficaz,
la tecnología e innovación que impactan e impactarán en el sector
agroindustrial y entender la necesidad de hacer sostenible la gestión de
la cadena de suministro en un entorno agro global.

CON LA BECA COVID SE PUEDE CONSEGUIR HASTA UN 25% DE
SUBVENCIÓN.
MIA2020 está enfocado a mejorar y perfeccionar las habilidades interpersonales, de comunicación y liderazgo mientras se aprende en profundidad cómo funciona el sector agropecuario.
Desde ISAM aseguran que es necesario contar con profesionales cualificados capaces adelantarse a los retos y desafíos que están por venir.
Los actuales y futuros líderes del sector han de estar preparados para
conseguir optimizar la cadena de valor incorporando en su día a día los
principios de sostenibilidad, innovación y digitalización así como liderazgo efectivo.

aenverde.es

Para más información y
más opciones de
formación pueden entrar
en www.isam.education
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Graciano de Syngenta, el
piel de sapo para trasplantes
tempranos de Almería

La IGP Tomate de La Cañada
llega a 22 municipios

G

E

raciano es la nueva variedad que Syngenta ha lanzado esta campaña para melón piel de sapo de trasplantes tempranos en Almería. A mediados del mes
de mayo ya se pudo analizar la evolución de esta
variedad en campo.
Tenemos el testimonio de José Miguel Sánchez, un productor de melón en Almería que lleva 10 años plantando diversas
variedades de Piel de Sapo en siembras muy tempranas, de primeros de febrero, y que este año ha probado Graciano en parte
de su invernadero: “A la hora de meter la colmena, Graciano va
por delante de los otros, con un tamaño muy similar pero con
un escriturado muy bueno que no sale al final del ciclo, sino que
ya se va formando desde el principio. Hemos comprobado que
la variedad va siempre dos grados brix por delante de las otras y
es casi una semana más precoz, por lo que lo cortamos antes y
llegamos primero al mercado”. Los precios que se pagan en piel
de sapo temprano son mucho más altos las primeras semanas
de venta. En cuanto a calibre, Graciano está dando siempre frutos de más de dos kilos y hasta tres kilos, que es lo que pide el
mercado.

l Diario Oficial de la UE ha publicado la
modificación del pliego de condiciones
de la IGP Toamte de la Cañada que refuerza la certificación de calidad y de su
origen y que incluye los tipos redondo liso, asurcado, oblondo o alargado y tomate cereza (cherry). La IGP incluye además de los tomates de Almería, los del Campo de Nijar y del Bajo Andarax,
afectando a un total de 22 municipios almerienses. La resolución fue entregada por la Consejera
de Agricultura, Carmen Crespo al Presidente de la
IGP, Francisco López Martinez felicitándolo por la
buena noticia que refuerza el marchamo de calidad de un producto y de una zona de producción
que gozan de una alta reputación en los mercados
nacionales e internacionales.

BRILLANTE DE PRINCIPIO A FIN

VANESA

Vanesa mantiene su calidad durante todo el ciclo,
produciendo frutos oscuros y brillantes muy
homogéneos, incluso a la salida de invierno.
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VICASOL RECIBE LA
VISITA DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
El presidente de la Junta acudió a la
visita acompañado por la consejera
de Agricultura, Carmen Crespo, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora,
y la delegada del Gobierno, Maribel
Sánchez que, junto a los profesionales
de la prensa, realizaron un recorrido
institucional por las instalaciones de la
sede ejidense de la cooperativa. El presidente de la Junta subrayó “el papel
y la labor de esta cooperativa y de sus
trabajadores que han sido un ejemplo,
haciendo más fácil la vida de los ciudadanos durante el confinamiento”.
En la misma línea, el presidente de
Vicasol, Juan Antonio González, que
estuvo acompañado durante la visita
por el director general, José Manuel
Fernández, agradeció la visita del presidente, “en nombre de todos los socios,
y de todos los trabajadores de la cooperativa”. Durante el recorrido por las
líneas de manipulado de Vicasol 3, la
comitiva vio in situ cómo es el manipulado y envasado de productos de primavera, como melón y sandía, además
de otras hortalizas que están en campaña todo el año, como pimiento.
Las nuevas instalaciones de Vicasol
3 en El Ejido albergan más de 125.000
m2 urbanizados, una superficie de
envasado prevista para manipular más
de 100 millones de kilogramos de producto, entre convencional y ecológico.
Además de 20.500 m3 de frío industrial, con cámaras frigoríficas específicas
para los productos hortofrutícolas
ecológicos

aenverde.es

Primaflor presenta sus
ensaladas verticales
Es una opción saludable y nutritiva para enriquecer el
menú semanal de toda la familia

L

as ensaladas verticales son una opción saludable para
convertir la comida o cena en un plato saludable, rápido
y listo para comer. La fase de regreso a la activación de la
economía en todo el territorio nacional está provocando
un proceso de adaptación de millones de personas a un nuevo
modo de vida. Y para llevar una alimentación saludable, las
ensaladas verticales o por capas son la opción más recomendable
por la facilidad de preparación, conservación y transporte, ya que
se preparan en tarros de cristal hermético que permite conservar
el producto fresco hasta cinco días en la nevera. Además de
aportar colorido y vistosidad, son muy saludables por ofrecer
proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y antioxidantes
como fuentes de energía de alta calidad. Diversos estudios han
demostrado que los hábitos nutritivos, basados en alimentos
naturales y sanos, son beneficiosos para ayudar a las personas en
su salud, además de optimizar su plano físico y mental, mejorar
su sistema inmunológico y prevenir ciertas enfermedades como
las cardiovasculares, además de regular el peso, lo que ayuda a
obtener más energía y un mayor bienestar.
En su página web Primaflor incluye algunas recetas de
ensaladas por capas, como la de pasta con lechuga y tataki de
atún (https://primaflor.com/ensalada-de-pasta-primaflorcon-trocadero/)
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Eupeodes corollae un nuevo sírfido disponible
para el control biológico de pulgón
Biobest Sistemas Biológicos
presenta Eupeodes corollae
un nuevo sírfido para el
control biológico de pulgón
con el nombre comercial
Eupeodes-System.

1

[1] Eupeodes corollae adulto.
[2] Larva de Eupeodes corollae
depredando un pulgón.

¿

Qué es un sírfido?
Los sírfidos son moscas de tamaño medio, con el
cuerpo normalmente alargado y los ojos compuestos muy desarrollados. Se conocen con el
nombre vulgar de “moscas cernícalo” por su habilidad
de detenerse en el aire cuando están en vuelo. Tienen
coloraciones parecidas a las de abejas y avispas, pero se
diferencian fácilmente de éstas porque los sírfidos tienen las antenas más cortas y los ojos más grandes y por
supuesto no pican.
¿Por qué introducir la especie Eupeodes
corollae?
Eupeodes corollae tiene un gran potencial para el
control biológico de pulgón, debido a su gran movilidad, ya que los adultos son muy buenos voladores,
siendo capaces de localizar colonias de pulgón por
todo el cultivo. Este sírfido tiene una gran capacidad
de alimentarse de pulgón, y aparece en ocasiones de
forma natural en los invernaderos.
¿Qué comen las larvas y los adultos de E.
corollae?
La larva se puede alimentar de todas las especies
de pulgón que aparecen en los cultivos hortícolas
y especialmente de Macrosiphum euphorbiae plaga
clave en pimiento ecológico. La larva es muy voraz
pudiendo depredar más de 1.000 pulgones durante
su desarrollo, una cantidad muy superior si la comparamos con otros sírfidos.

2

Además es un buen complemento de los parasitoides que se introducen
para el control biológico de pulgón ya que no se alimenta de los pulgones
parasitados (momias). La larva no tiene patas, presenta el extremo anterior
del cuerpo más estrecho y tiene pequeñas prolongaciones con forma de
espina. El adulto se alimenta de polen y néctar que encuentra tanto en
las flores del cultivo como en las plantas auxiliares que se ponen como
reservorio de enemigos naturales.
¿Cuándo introducirlo en el cultivo?
Eupeodes corollae se puede introducir tanto de forma preventiva sobre
el pulgón del cereal, como con la presencia de las primeras colonias de
pulgón en el cultivo.
¿Cultivos donde se puede introducir?
Está especialmente indicado para los pulgones que aparecen en los cultivos hortícolas, principalmente pimiento, berenjena, melón, sandía. También para fresa, cultivos al aire libre y ornamentales.
Eupeodes-System
Eupeodes corollae se comercializa con el nombre Eupeodes-System. El
producto se presenta en un envase de 100 ml que contiene 100 pupas de
E. corollae mezcladas con sustrato.

Para más información sobre el uso del producto
consulte la ficha técnica en nuestra página web:
https://www.biobestgroup.com
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“Me incorporo a
una empresa que
es sinónimo de
liderazgo, innovación
y responsabilidad”

entorno, sino también la propia trayectoria de Grupo
Agroponiente sobre lo cual apunta que “Agroponiente
no solo es líder, es pionera y atesora una larga
trayectoria plagada de éxitos, y eso ya no es sólo
un posicionamiento, es un legado que muy pocas
compañías pueden lograr. Desde su nacimiento, ha
generado valor aportando al crecimiento del sector
hortofrutícola desde, la prueba está en que ha dado pie
a la creación de todo un sector de comercializadoras y
alhóndigas que la han seguido”.

EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
Raúl Medina, nuevo Director Comercial de Grupo Agroponiente

Medina define la filosofía comercial de la empresa
como “un compendio entre experiencia e innovación,
dos características que siempre han definido a esta
compañía y que ahora tienen que estar más presentes
que nunca. A lo largo de mis experiencias profesionales
he tenido la oportunidad de percibir cómo, desde
hace treinta años, Grupo Agroponiente ha sido
punta de lanza de algunas de las más estratégicas
innovaciones que se han terminado implantando y
generalizando en el campo almeriense y, en general,
en la producción hortofrutícola, especialmente bajo
abrigo. Esa innovación no sólo no va a cesar, sino que
se multiplicará y se aplicará a todos los ámbitos de la
compañía”.

GRUPO AGROPONIENTE VENDE SALUD

G

rupo Agroponiente quiere comunicar
oficialmente la incorporación de Raúl
Medina Gutiérrez como nuevo Director
de su Departamento Comercial. De
esta manera, la compañía culmina un proceso de
transformación en un área altamente estratégica,
en lo que supone un importante aporte de valor en
cuanto a la configuración de su estructura profesional,
encaminada a reforzar los procesos de crecimiento,
liderazgo y fortalecimiento en los mercados
internacionales.
El nuevo director comercial de Grupo Agroponiente
afirma que “asumir la responsabilidad de la dirección
comercial de una compañía como ésta supone una
confluencia de retos, puesto que para mí lo es, sin duda,
en el ámbito profesional, ya que llego a una empresa
reconocida como líder en la producción hortofrutícola
en Andalucía, en España; pero que además también
está en el transcurso de un proceso de transformación
y de proyección internacional, que estamos afrontando
con toda la responsabilidad que ello supone y que, por
supuesto, constituye un sensacional reto en sí mismo”.
Raúl Medina conoce no sólo el sector y su
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En ese ámbito de la innovación, uno de los polos
de desarrollo será el “fortalecimiento de nuestra
imagen desde el punto de vista de la nutrición.
En Grupo Agroponiente ‘vendemos salud’ por
la vía de la nutrición y ése es, sin duda, un valor
incuestionablemente importante. En realidad, las
empresas del sector tenemos una responsabilidad a la
hora de difundir ese estilo de vida saludable que, entre
otras cosas, se caracteriza por una dieta equilibrada y
el consumo de lo que producen nuestros agricultores”.
Finalmente, Medina también aborda otro aspecto
que se está mostrando clave en la filosofía de
presente y futuro en Grupo Agroponiente, como es
la contribución a una sociedad más sostenible y a un
entorno con mayor respeto a la naturaleza: Para él, “es
uno de los nuevos elementos clave en el ‘ADN’ de la
empresa y, de hecho, estamos comprometidos a través
de nuestra política de ESG (Environment, Social and
Governance o, lo que es lo mismo, medio ambiente,
relaciones sociales y buen gobierno) incluso con
algunos de los objetivos del Pacto de Naciones Unidas,
en concreto con los referidos a la sostenibilidad de
sistemas de producción y prácticas agrícolas, el uso
eficiente de los recursos hídricos así como el trabajo
para reducir los desperdicios de alimentos y realizar una
gestión racional de los productos químicos permitidos.
El objetivo es nada más y nada menos que dejar
a nuestros hijos un mundo mejor y, en la compañía,
estamos convencidos de que ése es un propósito
evidentemente fundamental”.

Empresas
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Proyecta Ingenio
y Cajamar llegan
a un acuerdo para
el desarrollo de
instalaciones solares
fotovoltaicas para el
autoconsumo
La coyuntura económica actual y la necesaria
mejora de la competitividad y sostenibilidad del
sector agro, hacen que este tipo de inversiones
sean muy oportunas

P

royecta Ingenio y Cajamar han firmado un acuerdo
para implantar proyectos de instalaciones solares
fotovoltaicas para autoconsumo en el sector
agroindustrial. El objetivo de este acuerdo es
facilitar a las cooperativas, agricultores y ganaderos el paso
hacia una economía más limpia y sostenible, reduciendo
considerablemente la huella de carbono de las empresas
agrarias y sus productos, así como la mejora de la eficiencia
empresarial por el ahorro de costes que supone el
autoconsumo de la energía generada. Proyecta Ingenio,
como empresa especializada en el sector agroindustrial,
pone a disposición de las empresas y autónomos un
servicio de calidad con un alto grado de especialización
y experiencia en el diseño e instalación de proyectos de
energías limpias, realizando un dimensionado de cada
instalación para que sean lo más eficientes tanto desde el
punto de vista energético como económico.

Desde el primer momento, las empresas y autónomos
podrán conocer la rentabilidad del proyecto en función
de su perfil de consumo, así como el coste de inversión.
Cajamar impulsa este tipo de proyectos ofreciendo unas
condiciones de financiación muy ventajosas para que
las empresas y autónomos opten por la utilización de
energías limpias, como es la fotovoltaica. El compromiso
de Cajamar con el sector agro también queda plasmado
en este acuerdo en el que las empresas de este sector
contarán con mayores ventajas, conscientes de que es
una oportunidad para que las industrias agrícolas, así
como nuestros agricultores y ganaderos sean aún más
competitivos y sostenibles. Ambas entidades cuentan con
una capacidad técnica y comercial para poder abordar este
tipo de proyectos en toda la Comunidad de Andalucía,
Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia,
Castilla La Mancha e Islas Canarias.

NUEVA WEB CORPORATIVA
DE CITROSOL
Citrosol ha lanzado su nueva web coorporativa, una herramienta de comunicación para reforzar
la presencia digital de la empresa. La nueva web tiene un diseño actual con múltiples
novedades: ÁREA DE CLIENTE’, donde aportamos a nuestros clientes las herramientas
para mejorar la eficacia de las empresas y sus profesionales. La sección ‘SOLUCIONES’
nunca antes vista en el sector de la postcosecha, donde englobamos todas las soluciones
que ofrecemos de manera integral por fruta objetivo. Sección de ‘NOTICIAS’, donde
actualizaremos periódicamente entradas relacionadas con CITROSOL y el sector, donde los
usuarios interesados podrán suscribirse y recibir, además, una newsletter informativa.
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Koppert ofrece
con Miglyphus
la solución
biológica a la
plaga del minador
de la hoja

L

a plaga del minador de la hoja
(Liriomyza bryoniae), popularmente
conocida como ´submarino´, es una de
las que más afectan en este momento a
los cultivos hortícolas y ornamentales
de invernadero. Cada año, con la llegada de la
primavera, esta plaga aumenta su presencia en
los invernaderos, aunque en esta campaña lo ha
hecho con especial virulencia en las principales
zonas de producción del sureste español.
El control biológico de esta plaga se puede
realizar con éxito mediante sueltas de la
avispa parásita Diglyphus isaea, que Koppert
comercializa con la marca Miglyphus. Esta avispa
es una solución biológica infalible que consigue
controlar la plaga de minadores en todos sus
estados larvarios. Las hembras adultas de
Diglyphus isaea matan las larvas de minador y la
utilizan de alimento. Cada envase de Miglyphus
contiene unos 500 adultos de esta avispa parásita.
Se recomienda hacer las sueltas de Miglyphus
entre las hojas a primera hora de la mañana o al
final de la tarde, evitando siempre las horas más
calurosas del día. Se recomienda combinar las
sueltas de Miglyphus con la colocación de placas
cromotrópicas amarillas.

MENOS MATERIAS ACTIVAS
El control biológico de minador es una técnica
plenamente consolidada que cada año adquiere
mayor protagonismo en el campo, debido a que
se están retirando del mercado las principales
materias activas con las que se fabrican los
insecticidas químicos contra el minador. La
prohibición de la ciromazina, que no podrá
venderse después del próximo 30 de junio, es
el último caso conocido. Con la llegada de la
primavera y la mejora de las temperaturas, el
minador aumenta su presencia provocando
importantes daños directos en las plantas
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cuando hace galerías en las hojas para poner huevos
y picaduras para alimentarse. Estas galerías pueden
secar buena parte del follaje al reducir la capacidad
fotosintética de la hoja y provocar una importante
reducción en la cosecha. El minador también provoca
daños indirectos, ya que a través de sus picaduras
para alimentación consiguen penetrar en el tejido
vegetal diferentes hongos y bacterias que provocan
enfermedades a las plantas.

Ornamental
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Ante esta situación los consejeros y consejeras
de Agricultura de las seis comunidades más
afectadas han planteado al Ministerio de
Agricultura que apruebe medidas de ámbito
nacional que permitan evitar la quiebra del sector
agrario más afectado por la crisis excepcional
derivada de la Covid-19 y que además no recibe
ningún tipo de ayudas de la OCM ni del régimen
de pagos directos de la PAC, en línea con las
demandas ya planeadas por el sector.

MEDIDAS FRENTE A LA CRISIS

El sector de planta
ornamental sigue sin
soluciones
Todas las asociaciones integradas en Fepex han remitido
una carta al ministro solicitando ayudas urgentes para el
sector.

L

a exportación española de flor y planta en marzo ha caído un 23% con
relación al mismo mes del año anterior, totalizando 46,7 millones de
euros, confirmando el hundimiento del mercado a causa de la crisis
del consumo por el coronavirus, según FEPEX.
La principal partida de exportación de planta ornamental se redujo en un
34%, situándose en 40,5 millones de euros y la de flor cotada cayó un 14%
totalizando 4,6 millones de euros, según los datos del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales.
Los fuertes descensos se han producido en la mayoría de los productos.
Dentro de la plana ornamental, las exportaciones de planta de exterior
cayeron un 19% y las de interior un 45% en marzo de 2020 en relación con el
mismo mes de 2019 totalizando 21,8 y 6,4 millones de euros respectivamente.
Dentro de la flor cortada se redujo fuertemente las ventas de rosa, con un
44% menos y 944.722 euros.
Por ello, se planteó a la Comisión Europea que aprobará medidas
excepcionales para afrontar una crisis también excepcional, como la COVID;
sin embargo, no se han adoptado medidas eficientes. La Comisión sólo ha
anunciado excepciones temporales a las normas de competencia de la UE
que se podrán aplicar a los sectores de flores, pero se refieren sólo a medidas
de autorregulación de mercado, que han creado una fuerte indignación en
el sector, ya que supone que estas medidas sean financiadas por los propios
productores que han sufrido las pérdidas.

Entre estas medidas FEPEX ha solicitado la
aprobación de una partida presupuestaria
suficiente para compensar la destrucción de flores
y plantas ornamentales que hayan sido acreditadas
documentalmente, el establecimiento de una
línea ICO específica y adaptada a las necesidades
reales del sector y la activación de vías de ayuda
a través de ENESA para compensar las pérdidas
sufridas para las plantaciones que tengan el
cultivo asegurado.
Se ha pedido también la consideración
de estos productos como cultivos menores
y el establecimiento de un procedimiento de
ampliaciones de uso simplificado para ellos que
permita una mayor disponibilidad de productos
fitosanitarios, así como la clasificación de las
flores y plantas como productos no alimentarios
de primera necesidad y el apoyo al desarrollo
de una campaña de promoción del consumo en
España.
En la escena comunitaria, FEPEX considera
necesario también la incorporación del sector
de flores y plantas al régimen de intervención
recogido en la reforma de la PAC, con el fin de
permitir que todas las entidades reconocidas
como organizaciones de productores puedan
acceder a las ayudas establecidas a través de los
programas y fondos operativos.
El sector de flor cortada y plantas
ornamentales agrupado en FEPEX ha valorado
las perdidas en más de 440 millones de euros. El
Comité está constituido la Asociación Andaluza
de Viveristas y Floricultores, Asociaflor, la
Asociación Profesional de flores y plantas de
la Comunidad Valenciana; la Asociación de
Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas de Almería, Coexphal, la Federación
de Agricultores y Viveristas de Cataluña, la
Asociación de Horticultura de Aragón, Rioja y
Navarra, la Asociación de Empresarios Viveristas
de Galicia, Asvinor, La Asociación de Cosecheros
y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de
Canarias, Asocan y la Asociación Española de
Centros de Jardinería.
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VIDEOS DIVULGATIVOS PARA
PREVENCIÓN

Las empresas asociadas a
COEXPHAL aprueban en
la gestión del COVID-19
Tanto la Inspección
de Sanidad como la
Inspección de Trabajo
han evaluado y dando
por válida la gestión en
materia de prevención
frente al COVID-19 llevada
a cabo en las empresas
comercializadoras

aenverde.es

L

as empresas asociadas a COEXPHAL
empezaron a adoptar medidas de prevención frente al coronavirus antes de
la declaración del estado de alarma. Y
durante todo este periodo han implementado
en general, todas aquellas medidas de prevención que han resultado necesarias, recogidas en
su evaluación de riesgos, así como en el protocolo de actuación y plan de contingencia de cada
empresa. El Servicio de Prevención Mancomunado de COEXPHAL ha hecho varias revisiones
de la evaluación de riesgos frente al COVID-19,
ya que la ha ido actualizando incluyendo todas
aquellas medidas que se han ido recomendando
desde el Ministerio de Sanidad.

También ha realizado varios vídeos divulgativos personalizados para la formación de los trabajadores en materia
de prevención frente al COVID-19: uno
dirigido a trabajadores de almacenes de
manipulado, otro dirigido a trabajadores del campo, y otro de apoyo psicológico para cualquier trabajador con
objeto de ayudarles en los momentos
más difíciles de esta pandemia. Estos
vídeos han sido muy bien acogidos por
los trabajadores y las empresas han
agradecido su realización.
La Inspección de Sanidad ha visitado numerosas empresas de la Asociación,
emitiendo informes favorables al respecto,
y animando a las empresas a continuar en la
misma línea. Asimismo, la Inspección de Trabajo
ha llamado por teléfono a otras tantas empresas requiriéndoles documentación al respecto:
evaluación de riesgos frente al COVID-19, planificación de las medidas preventivas adoptadas,
informe comprensivo de las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a las recomendaciones
sanitarias para evitar o disminuir el riesgo de
contagio frente al coronavirus SARS-CoV-2,
información y formación de los trabajadores,
medidas adoptadas respecto a trabajadores especialmente sensibles...).
Los inspectores, tras analizar la documentación mencionada y llamar por teléfono a los delegados de prevención y al técnico del Servicio
de Prevención Mancomunado de COEXPHAL,
han dado por válida la gestión de la empresa en
materia de prevención frente al coronavirus, recordando que se deben seguir cumpliendo con
las medidas necesarias.
Desde COEXPHAL se apela a no bajar la
guardia y a seguir trabajando en la misma línea
que tan buen resultado ha dado, adecuando las
medidas a adoptar en cada momento según las
directrices del Ministerio de Sanidad.
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La gran distribución ya controla
nítidamente las ventas de las
frutas y hortalizas en Italia con
las zonas del Norte con un mayor
grado de penetración por el hábito
de vida más europeo.

Las dos Italias de la
distribución
Por:
Rafaél Losilla

I

talia es el destino donde el contraste se hace más
evidente en las dinámicas hortofrutícolas. Existen
grandes diferencias en los canales de comercialización entre Milán y Nápoles; entre Florencia y Palermo.
Italia es hoy un destino donde el canal de la gran
distribución suma más volumen en frutas y hortalizas
que los canales tradicionales. Desde el año 2009 el trío
súper / hiper / discount supera al trío frutería / mercados
/ venta ambulante.
Pero no es ni mucho menos homogénea esta realidad. La vida desde Nápoles hacia Palermo está aún
defendida por la venta ambulante y la frutería sobre el
canal de la gran distribución. La cuota de mercado del
canal tradicional en la Italia del Sur es superior al 62 por
ciento, según los datos del Ismea italiano.
La colonia de fruterías y puestos ambulantes de las
‘piazzas’ napolitanas, de Bari o de la Sicilia superan la
presencia de las cadenas Conad o Coop. Y eso que en el
Sur de Italia se está desarrollando sobremanera la presencia del formato ‘discount’ local en manos de franquiciados con las enseñas italianas MD Discount, DPiù,
Tuodi o Eurospin.
Son más de 2.000 puntos de venta, de los que 1.200
operan en el Sur de Italia en manos de familias detallistas italianas, que han cambiado el modelo frutería por el
canal organizado, aunque sin salir de su punto de venta
ni de su área de influencia.

VINCULACIONES
España es el primer proveedor internacional de la
gran distribución italiana y de los mayoristas transálpinos.
Los vínculos de España con empresas como Spreafico –el
mayorista más importante de Italia- o con Apofruit –la mayor
cooperativa italiana- son intensas y conocidas.
Mercabarna es el gran suministrador internacional
del Verona Mercado y del Milano Mercato para cubrir las
necesidades de los detallistas de toda Italia.
Y esto motiva una fuerte presencia española incluso en
los meses de primavera, donde Italia acude a España a adquirir
importantes cantidades de tomate verde pintón –llamado en
España tomate ensalada-.
En los últimos años, la presencia del tomate español de
primavera ha crecido considerablemente en el segmento
mayorista italiano y por este motivo España ha sido capaz
de mantener sus exportaciones de tomate en los meses de
primavera y verano.

ESPAÑA EN LOS CANALES
La oferta española está más presente en los mayoristas
italianos y en los comercios del Norte que en los puntos del
Sur. Y en los últimos años, las cadenas Conad y Coop limitan
sus entradas de España en una lucha entre las dos cadenas por
ser la más italiana.
Conad se ha hecho con todas las tiendas de Auchan en
Italia y esto provocará que en el cierre de 2020 este grupo
liderará la cuota de mercado en frutas y hortalizas con total
seguridad y Coop pasará a segundo lugar.
La tercera posición la tiene consolidada Esselunga, que con
tan sólo 150 tiendas, ubicadas sólo en el Norte de Italia, alcanza
una cuota de mercado del 12 por ciento.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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42
1

Acéites Alcolea, S.C.A.

2

Acrena, S.A.T.

Cp

51

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.

Cx/Cp

52

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

3

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

4

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cx

53

Frami, S.C.A.

Cp

Cp

54

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

5

Agroaguadulce, S.L.

Cx

Cx

55

Frutas Escobi, S.L.

6

Agroiris, S.A.T.

Cx

56

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp

7

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

8

Agroferva, S.A.T.

Cx

57

Greencobi S.A.T.

Cx/Cp

Cx/Cp

58

Grupo AN S. Coop.

9

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

59

Hortalizas Indasur, S.L.

10

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

60

Hortamar, S.C.A.

Cx

Cx

Cx
Cx
Cx/Cp

11

Agroponiente, S.A.

Cx

61

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

12

Agrosol Export, S.L.

Cx

62

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

13

Agrovargas, S.C.A.

Cp

63

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

14

Agrupapulpí, S.A.

Cx

64

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

15

Albentillas, S.C.A.

Cp

65

Import Export Fruva, S.L.

Cx

16

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

66

Isami, S.C.A.

Cp
Cp

17

Alquián Agrícola, S.L.

Cx

67

Jenafrut, S.C.A.

18

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

68

José y Paco, S.L.

Cx

19

Balcón de Níjar S.L.

Cx

69

Josmar, S.C.A.

Cp

20

Balermamar, S. C.A.

Cp

70

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

21

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

71

La Tamarilla S.C.A.

Cp

22

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

72

Las Haciendas, S.A.T.

23

Biosemillas, S.C.A.

Cp

73

Las Hortichuelas, S.A.T.

24

Biosol Portocarrero, S.A.T.

Cx

74

Los Filabres, S.C.A.

25

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

75

Murgi Ibérica, S.C.A.

26

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

76

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Cx
Cx/Cp
Cp
Cp

27

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

77

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

28

Campoadra, S.C.A.

Cp

78

Natursur S.C.A

Cx/Cp

29

Campoejido, S.C.A.

Cp

79

Naturalia Fresh S.A.T

30

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

80

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

81

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

Cp

82

Parafruts, S.L.

Cx

Cx/Cp

83

Pisaica de la Virgen S.A.T.

Cp

31

Campovícar, S.C.A.

32

Caprinova, S.A.T.

33

Casi, S.C.A.

Cx
Cx/Cp
Cx

34

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

84

Primaflor S.A.T.

Cx

35

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

85

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Cx/Cp

86

Romera Bonilla, S.L.

Cx

Cx

87

Rubiagro, S.C.A.

Cp

36

Cohorsan, S.C.A.

37

Consabor, S.L.

38

Consumomar, S.C.A.

Cp

88

San Isidro Labrador, S.C.A.

39

Coprohníjar, S.C.A.

Cx/Cp

89

Sanfruit,S.C.A.

Cp

40

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

90

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

41

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

91

S.A.T. 9989 Peregrín

Cx

42

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

92

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

Cx/Cp

43

Costafruit S.C.A

Cp

93

Suca, S.C.A.

44

Cosupral, S.C.A.

Cp

94

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

45

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

95

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

46

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

96

Vega Cañada, S.A.

Cx

47

Dunamar, S.A.T.

Cx/Cp

97

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

48

Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp

98

Vicasol, S.C.A.

49

Ecoinver Export S.L.

Cx

99

Zoi Agrícola, S.L.

50

Ejidomar, S.C.A

Cp

Cx/Cp
Cx

Cx/Cp

Sección Ornamental Coexphal
1

Antonio Tarifa Gómez

12 Joepasur S.L

23 Punto Sur Zierpflanzen S.L

2

Antonio Tarifa Martín

13 Jose Antonio Garrido López

24 Semilleros Laimund S.L

3

Explotaciones Jogamar S.L

14 Juan Antonio Rincón Escañuela

25 Serafín Fernández Maldonado

4

Figueplant

15 Manuel Gaitán Olvera

26 Solis-Plant S.L.

5

Francisco Aznar Garrido

16 María del Carmen Tarifa Gómez

27 Transportes Horticampo 0512 S.L.U.

6

Francisco Rubio Vargas

17 Medipalm S.A

28 Viveros Jiménez C.B

7

Garten Botánica, S.L

18 Oscar Villegas Fernández

29 Vivero Naturplant Almería S.L.

8

Gonza S.A.T

19 Pablo Gaitán Cara

30 Viveros Las Fresas S.L

9

Hortícola Los Serrano

20 Plantal Producciones S.L

31 Viveros Ornamentales Noé

10 Imagina Jardines C.B

21 Plantas del Cabo S.L

32 Viveros Zuaime S.L.

11 Iván Noé Gaitán Cara

22 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

aenverde.es

Síguenos/
Follow us!

facebook.com/aenverde
twitter.com/aenverde
instagram.com/aenverde
linkedin.com/aenverde

La revista del agricultor a un clic

Foto: Francisco Bonilla.

En verde,
quiere decir que tomaste
buenas decisiones.

