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Proyectos
I+D+i

Más de 50 asistentes

Jornada Presentación
del Proyecto
“Cultivo sostenible
de la Papaya en
Clima SubtropicalMediterráneo”

Momento de la visita
a la finca de la Estación
Experimental de Las
Palmerillas.

aenverde.es

E

l pasado 11 de junio tuvo lugar en
la Estación Experimental de Las
Palmerillas, Fundación Cajamar
(El Ejido, Almería) la Jornada de
Presentación del Proyecto Innovador “Cultivo sostenible de la Papaya en
Clima Subtropical-Mediterráneo” promovido
por el Grupo Operativo CARISMED, con
un presupuesto total de 601.331,38 euros,
y cofinanciado al 80 % por Fondos FEADER
siendo el resto de la Administración General

del Estado, todo ello en el marco del PNDR
2014-2020 para el año 2018.
Entre los más de 50 asistentes procedentes
desde la Costa de Granada, provincia de Almería y la Región de Murcia, se encontraban
representantes de las entidades beneficiarias
del Grupo Operativo, destacando la visita de
representantes de Anecoop Valencia, y del
ICIA llegados directamente desde Tenerife
y Las Palmas de Gran Canaria. En la jornada,
promovida por la Asociación beneficiaria, se
dieron a conocer los objetivos del Proyecto
así como los resultados que se pretenden
conseguir, se explicaron algunos proyectos
anteriores relacionados, dándose una visión
generalizada del mercado y exponiendo la
comercialización de papaya en Europa. A
continuación, acompañados por el Doctor
Juan José Hueso de la Fundación Cajamar, se
visitaron las fincas de ensayo sitas en la Estación Experimental.
Entre las conclusiones, destacar que el proyecto está orientado a promover el sector de
la papaya para que se utilicen eficientemente
los recursos, sea económicamente viable,
productivo y competitivo. La papaya puede
ser un cultivo rentable en los invernaderos
del sureste español debido a sus elevados
rendimientos por unidad de superficie y los
buenos precios hasta ahora conseguidos
pudiendo contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos. A tal efecto,
hay que partir de las variedades comerciales
mejor adaptadas a cada zona que cumplan
con los requisitos del mercado europeo. Se
hace imprescindible también adaptar las estructuras de protección del cultivo y cubrir
sus requerimientos ecofisiológicos en cada
zona. Para conseguir una mayor rentabilidad
de las explotaciones y competitividad de la
producción es primordial establecer los ciclos de cultivo, las densidades de plantación
y otras técnicas de cultivo que proporcionen
las mejores condiciones para el desarrollo de
la papaya (floración, cuajado y maduración)
y permitan obtener fruta en cantidad y de
calidad durante el mayor tiempo posible en
cada área de producción. Finalmente, es fundamental recolectar la papaya en el punto
óptimo de maduración, y llevar a cabo un
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manipulado, envasado y conservación de la
fruta que garantice su calidad en el mercado
de destino.
Además de esta jornada, en estos días de visita, los socios de CARISMED pudieron pasar
por la Biofábrica de Bioline Iberia dónde descubrieron la forma de producción de fauna
auxiliar y la finca experimental de la Fundación Anecoop-UAL donde se están haciendo
ensayos de cultivo de papaya relacionados
con el proyecto, o realizar reuniones paralelas relacionadas con la coordinación y ejecución del mismo.
La próxima jornada de presentación del Proyecto Innovador del Grupo Operativo tendrá

lugar a mediados de julio en la Isla de Tenerife con asistencia de todos los socios de la
Agrupación. Esta será similar a la celebrada
en Almería añadiéndose en la exposición
casos de éxito de cultivo en la Penísula y enfocada especialmente a los productores de
Papaya Canarios.

me
pertenece

En la Jornada organizada por
Carismed se expusieron las
posibilidades del cultivo de la
papaya bajo invernadero.

¿y tú?
¿a quién
perteneces?

Trabajo para mí, consigo la
rentabilidad deseada, tengo
toda la información y, además,
decido quién gestiona mi
empresa. Con Unica disfruto de
tranquilidad y calidad de vida.

Paqui Ferrer

Agricultora y apasionada del baloncesto

te lo cuento todo en

unicamepertenece.es
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30 Días

El modelo
cooperativo
emplea a
un 10% de la
población
laboral
mundial
Las cooperativas de todo el mundo emplean
a más de 279 millones de personas, que
corresponde al 10% de la población laboral
total a nivel mundial, según la ICA. El sector
cooperativo cuenta en Andalucía con 665
cooperativas y 291.658 socios agricultores,
de las que 67 pertenecen a Almería, dando
empleo a más de 35.000 personas

aenverde.es

E

l primer fin de semana de julio se celebra
el Día Internacional del Cooperativismo,
que este año está dedicado a destacar este
modelo como generador de empleo. El
tema escogido es COOPS X UN TRABAJO
DIGNO. De acuerdo con un cálculo realizado recientemente, las cooperativas de todo el mundo emplean
a más de 279 millones de personas, o suponen su principal fuente de ingresos; lo cual corresponde a aproximadamente un 10 % de la población laboral total a nivel
mundial, según publica la Alianza Cooperativa Internacional, ICA.
Más allá de las cifras, varios estudios confirman que, en
comparación con el empleo en otros sectores, los trabajos cooperativos tienden a ser más sostenibles con el
paso del tiempo, la diferencia entre los salarios de los
puestos de mayor y menor responsabilidad es menor y
suelen estar mejor distribuidos entre las áreas rurales y
urbanas.
Las cooperativas como empresas centradas en la persona y actores clave del desarrollo (de acuerdo con
el Consenso Europeo sobre el Desarrollo de 2017),
tienen un papel esencial en la creación de puestos de
trabajo dignos y el empoderamiento social y económico de las comunidades locales. El segundo principio
cooperativo internacional: «control democrático de los
miembros», permite a las comunidades crear y dirigir
cooperativas de manera conjunta a través del control
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democrático, lo cual les permite tener un crecimiento inclusivo y sostenible en el que nadie se queda rezagado.

ALMERÍA, MODELO COOPERATIVO TENAZ Y SÓLIDO
En la actualidad en nuestra provincia hay un total de 68
empresas asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias de
Almería, de las que 57 pertenecen al sector hortofrutícola; 7
al de suministros, 2 al sector ganadero caprino, 1 al vitivinícola y 1 al oleícola. En total, la facturación de estas empresas
en el pasado ejercicio ascendió a 1.189,3 millones de euros,
dando empleo a más de 35.000 personas. En total en Andalucía hay 660 entidades asociadas, cerca de 286.000 socios
agricultores y una facturación que vuelve a crecer por segundo año consecutivos en torno al 10% hasta superar los 9.437
millones de euros.
Desde el punto de vista social, en Almería hay un modelo
de agricultura familiar con explotaciones pequeñas y escasa concentración de la tierra. Esta naturaleza social genera
elevada equidad en el nivel de ingresos y bienestar, es decir,
se produce cohesión social y disminuye la desigualdad.
El modelo se compone de 12.500 explotaciones con una
superficie media de 2,5 ha, en las que un 30% de la mano de
obra utilizada es familiar. Además, destaca la elevada formación del agricultor que muestra su carácter innovador
y receptivo a la hora de seguir aprendiendo: el 81,2% posee
algún tipo de formación oficial reglada.
Esta agricultura familiar se ha sustentado en el desarrollado
de un sistema comercial basado en empresas de economía

social (cooperativas y SATs) que representan el 62% de la
producción y venta. Estas entidades garantizan el acceso
al mercado en condiciones óptimas, porque mejoran su
posición dentro de la cadena de suministro, facilitan la financiación, el asesoramiento técnico y la incorporación de tecnología. A su vez, su arraigo local favorece la sostenibilidad
ambiental, cumpliendo con los principios del cooperativismo.

MODELO DE INTEGRACIÓN LABORAL
Las cooperativas almerienses son un modelo de integración e incorporación laboral de inmigrantes. Los trabajadores extranjeros representan el 65% de los empleados
dados de alta en el régimen agrario de la provincia, más del
doble que la media nacional y andaluza. En plena campaña
(diciembre-enero), el número de trabajadores extranjeros
puede llegar a los 35.900 sobre un total de 56.100 (campaña
2015/16). En conjunto, la cifra de trabajadores extranjeros
cuadriplica la media regional y casi triplica la nacional.
También destacan las buenas prácticas laborales (control
y reducción de riesgos), que ofrecen un entorno de trabajo
óptimo y la integración laboral de la mujer: un 30% en finca,
70% en las comercializadoras y un 30% del asesoramiento
técnico (ingenieras agrícolas).
Además, es importante el ejercicio de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) realizado con programas de fomento de
hábitos saludables en los centros educativos y la donación a
bancos de alimentos de productos no comercializados.
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La
Entrevista

El futuro del sector está
en crear dos o tres grupos
cooperativos fuertes
José Galdeano Nache
Técnico de Cooperativas Agro-alimentarias de Almería

José Galdeano Nache lleva 30 años como
técnico primero de la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) que
en 2014 pasó a denominarse Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía. Este
entusiasta del modelo cooperativo considera
que los agricultores son la pieza clave del
cooperativismo y constituyen la vanguardia del
sector.

aenverde.es

-¿Cuándo y cómo comenzó su trabajo en el sector cooperativo de Almería?
-He estado ligado al sector cooperativo siempre, desde que me
inicié en la agricultura con mi padre. En el año 1966 ya empezamos a construir una cooperativa en Balerma. Yo iba de peón en
sustitución de mi padre para la construcción de la misma. Pero
realmente cuando me uní a la federación, fue en el año 1989.
-¿Qué acogida tenía en esos años el modelo cooperativo?
-El sector cooperativo en Almería se empezó a desarrollar desde los años 70-80. Ya en el 89 tenía una importancia grande, lo
único es que había más número de cooperativas aunque más pequeñas. Pero fueron capaces de saltar los Pirineos y empezar a
abrir mercado en Europa.
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-¿Qué era lo que más preocupaba por aquel entonces a
las cooperativas?
-Había problemas de exportación, aunque no estábamos
todavía integrados de pleno derecho en la Unión Europea.
Lo que más le interesaba al sector y al agricultor era tener
un buen precio a través de su cooperativa. En aquellos años
se vendía mejor casi que hoy en día. Había más rentabilidad
para los agricultores.
Ahora tenemos mucha más competencia que antes, Marruecos y Turquía se han desarrollado y tienen convenios
con Europa casi como si fuera socios y esto nos afecta bastante. Hay muchas más zonas productivas con más producción que antes, aunque hay también un mayor número de
habitantes. En proporción se ha crecido más en la oferta que
en la demanda.
-¿Cómo ha sido el desarrollo del cooperativismo en
Almería?
-Soy un entusiasta del cooperativismo. En estos últimos
diez años se ha ido desarrollando un proceso que yo llamo
la primera integración: se ha reducido el número de cooperativas, ahora son más grandes, con más socios y con más
volumen de producción y comercialización. También hay
que destacar los procesos de integración llevados a cabo
con Unica Group, Murgiverde y también ha crecido mucho
por la base, Vicasol. Son grupos muy fuertes y yo espero que
esta primera integración termine en pocos años produciéndose tres o cuatro grupos cooperativos potentes que aglutine a todo el sector cooperativo.
-¿Qué papel ha jugado en todo el movimiento cooperativo el socio agricultor?
-El agricultor es una de las piezas fundamentales de las cooperativas. Los agricultores de las cooperativas para mí son la
vanguardia del sector. Están más organizados, más preparados y cuentan con mayor apoyo técnico para su producción.
Dentro de estos agricultores también hay que destacar a un
grupo de dirigentes que han tirado del sector cooperativo,
cada vez más integrados y más fuertes.
-Además de las cooperativas hortofrutícolas, el movimiento cooperativo está en otros sectores, háblenos
de ello.
-En los años 80, con en el primer movimiento sindical que
hubo en Almería que se llamaba UAGA nacieron las cooperativas de suministros en todo el Poniente. Ha sido un sector que en aquellos años nos sirvió para que el mercado de
suministros que había entonces se estabilizara y se bajaran
los precios. Con el nacimiento de las cooperativas de suministros se benefició el sector en general, tanto los que estaban integrados que eran la mayoría, e incluso los que no se
llegaron a hacer socios también se beneficiaron de aquella
estabilización de precios.
El sector del vino que nació con la creación de una cooperativa en Laujar de Andarax y apoyó el desarrollo de esa
comarca. Ha habido intentos también en el sector del almendro, pero donde realmente está fuerte el sector cooperativo es en el sector caprino. Gracias a que se organizaron en cooperativas hoy está vivo, si no, con las condiciones
climáticas de Almería y todos los problemas que han tenido
los ganaderos, quizás hoy no existiría o solo existirían la mitad o menos.

SIN EL COOPERATIVISMO,
EL SECTOR GANADERO DE
ALMERÍA QUIZÁS HOY EN DÍA
NO EXISTIRÍA

-Usted fue uno de los impulsores en la celebración en
la provincia del Día Internacional del Cooperativismo,
¿Cuál es el espíritu de esta celebración y desde cuándo
se viene conmemorando en Almería?
-La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
primer sábado de julio como Día Internacional de las Cooperativas. En 1995 fue cuando se celebró el primer día dedicado al cooperativismo. En una reunión que tuvimos con
la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA) lo hablamos su presidente y yo, y vimos la oportunidad
de que por qué en Almería que era una provincia donde el
cooperativismo tiene un peso importante no poníamos en
marcha la celebración del Día del Cooperativismo, dándole
un carácter festivo y también reivindicativo. En 2003 fue la
primera edición de la celebración del Día Internacional del
Cooperativismo en Laujar de Andarax. Aquello fue muy exitoso porque participó mucha gente, incluso pernoctamos en
este municipio de la Alpujarra.
Desde entonces venimos celebrándolo y decidimos que
también sirviera para extender el espíritu cooperativista a
cada uno de los municipios de Almería. Empezamos en los
pueblos donde más cooperativas existen, pero vamos recorriendo todos los municipios. Con este año llevamos 17
y esperamos llegar a los 103 municipios de Almería. Yo ya
no lo veré, pero bueno espero que continúen con esta celebración.
-El eslogan elegido por este año es ‘Coops x un trabajo
digno’, ¿Cuál es el papel que desarrolla el modelo cooperativo como creador de empleo?
-El desarrollo del cooperativismo ha creado mucho empleo
en Almería. Antes de llegar este modelo yo recuerdo que
venían murcianos y valencianos y se llevaban el producto a
normalizarlo en su tierra. Aquí empezó el sector cooperativo y supo darle un valor añadido al producto, se necesitaba
una cantidad de mano de obra para normalizar y empaquetar
el producto. El sector cooperativo también ha sido un puntal fuerte en la creación de empleo de calidad.
-¿Cómo ve el futuro de las cooperativas hortofrutícolas de Almería?
-Yo siempre lo he planteado en todas las reuniones en las
que he estado y donde he podido hablar con los agricultores, con los presidentes y con los directivos. Antes hablaba
de la primera integración, en la que muchas cooperativas
se han integrado en otras y muchos agricultores se han integrado a la vez en cooperativas, y ya lo que hace falta es
la segunda integración. La segunda integración sería que se
forjaran dos o tres grupos fuertes de cooperativas y que a la
vez, entre ellos se entendieran para poder defender mejor
los intereses de los agricultores.
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Debate

Opiniones

El equilibrio
del control
biológico
El experto en control biológico y una agricultora
de Coprohníjar charlan en profundidad de la
importancia de mantener un ecosistema natural en
el interior del invernadero para combatir las plagas.

Jan van der Blom

responsable del Departamento de Técnicas de
Producción de COEXPHAL

Esther Molina

agricultora de Coprohníjar

aenverde.es

T

ienes sandías en todos tus invernaderos?
-Ahora mismo tengo en cuatro naves.
También tengo tomate ecológico. Aquí
antes de sandía cultivé tomate. El año
que viene quizás plante pimiento y al siguiente pepino. Iré cambiando de cultivos.
-Estamos viendo muchas plantas de cebada y
lobularia, ¿cómo haces el control biológico?
-Hago control biológico al 100% porque funciona,
es lo que hace falta y es el futuro. El equilibrio de
la naturaleza es real y cuando se altera con un insecticida, los mismos insectos se hacen fuertes con
cada tratamiento, pero contra su enemigo natural
nunca se van a volver resistentes, nunca tiene posibilidad de poder con él.
-¿Vas siempre con la lupa mirando tus cultivos?
-Sí claro, siempre. Tienes que saber indentificar el
insecto plaga a la perfección para poder combatirlo. Si no sabes qué clase de pulgón es no puedes
saber qué parasitismo necesitas.
-¿Has introducido aquí muchas especies?
-Contra pulgón he introducido depredadores
como Crisopa y el parasitoide Aphidus colemani.
-¿Lo hiciste al inicio del cultivo?
-Empecé incluso antes. La suelta la hice cuando vi
los primeros focos porque estos invernaderos son
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muy propensos al pulgón, así que voy localizando
perfectamente los focos, los señalizo y tengo un
croquis donde voy poniendo cómo avanzan o retroceden, incluso de años anteriores porque salen
casi siempre en el mismo lugar. Voy controlándolo
de esta forma. El secreto es eso, ir al foco directo
y controlando mata por mata. Ahora ya el bicho
bueno se dedica a vigilarlo, pero al principio tiene
que ser el agricultor el que mire la planta.
-Entonces contra pulgón has soltado Crisopa
y Aphidius, pero estamos viendo muchos más
auxiliares, ¿a qué es debido?
-Estamos viendo mucho más porque al haber tanta planta y tanta flora hay más diversidad y vienen
más.
-¿Qué otros “bichos” te han entrado?
-Me han entrado sírfidos, coleópteros, afidoletes,
un tipo de mariquita peluda blanca…entran muchos y lo hacen solos. En el primer invernadero que
vi una mariquita estaba hablando con una amiga y
me emocioné porque si tienes pulgón en el momento que ves una mariquita estás salvada.
-Eso con respecto a pulgón, pero ¿habías hecho antes otra suelta contra mosca blanca?
-Sí, introduje Swirskii suelto, no en sobres. No he
soltado Nesidiocoris, pero tengo mucho de forma
natural, entonces aquí la mosca no existe.
-Si hicieras un cálculo, ¿te sale muy caro el
control biológico?
-Me sale exactamente igual que si tienes que hacer
un tratamiento de contacto que está certificado en
ecológico, pero la diferencia es que el control biológico es más efectivo. Yo no veo aquí ningún problema porque hay un equilibrio. De la otra forma
tenías que tratar continuamente, estás haciendo
una cosa que está bien hecha porque son productos naturales pero no tiene la efectividad de la lucha biológica.
-En el caso de que veas algún foco que se está
poniendo “feo” ¿has realizado algún tratamiento con productos?
-No nunca. Yo no he tratado jamás. Por poco que
afecte un tratamiento te llevas el insecto bueno
también. Hasta el final voy a hacer lo posible para
que no me entre y lo controle. Si hay algún foco
extenso de pulgón volador que es muy peligroso
le pongo una manta encima. Igual que controlo eso
también tengo que mantener las plantas reservorio, tienes que ir podando, vigilando que esté el
pulgón bueno ahí, que tenga su parasitador. Cuando comience a cortar la sandía lo que voy a hacer es
cortar la planta reservorio entera para que todos
los bichos buenos que hay, salgan.
-¿Cómo vas controlando la humedad?
-La humedad es imprescindible para ácaros depre-

dadores, especialmente contra la araña roja, por
eso mojo todos los pasillos. También le viene muy
bien para Swirskii. Con todo esto siempre hay focos. El agricultor de sandía su principal oficio es ser
“plaguero” y el control del clima y de ventanas.
-Ahora tú tienes una superficie importante
con cuatro invernaderos, ¿tienes tiempo para
poder comprobar todo lo que nos estás contando?
-No tengo tiempo de todo, pero lo voy intentando.
Yo sola llevo todo el control biológico. Al principio tenía que mirar todas las plantas, por eso metí a
dos trabajadoras que tengo en el cultivo de tomate
para que me ayudaran. Además, ellas llevan tiempo y están especializadas en esta tarea.
-Aquí estamos viendo un cuaje espectacular,
sandías grandes y hermosas, pero tienes también lobularia, ¿la lobularia no distrae mucho
a los polinizadores?
-No, la lobularia ayuda a los polinizadores. Cuando la flor de la sandía viene a menos porque hay
poca luz, la abeja come néctar de la lobularia. Además, la abeja necesita comer siempre y así no tiene
la necesidad de salir del invernadero porque tiene
esta planta para alimentarse. Otra cosa por lo que
tienes que tener lobularia es para hacer el ciclo de
la Crisopa, porque en la fase adulto no come insectos, sino que se alimenta de néctar y necesita
lobularia.
-Observando la lobularia vemos que tiene
trips, ¿esto puede ser un problema?
-En sandía no es un problema porque el trips se
controla con los mismos enemigos naturales que
tengo en el cultivo. En tomate suelto orius en la
lobularia y problema resuelto.. Es una planta que
también te sirve como trampa para trips porque se
va ahí. Es difícil, pero hay que estudiarlo, formarse
tener iniciativa y sobre todo tener ganas.
-¿Crees que para la mayoría de los agricultores es una buena opción?
-Es la mejor. Para mí es la que de verdad es efectiva y la que perdurará en el tiempo y que dentro de
unos años tendrá que saberlo todo el mundo.

EL CONTROL BIOLÓGICO ES LA
OPCIÓN MÁS EFECTIVA Y LA QUE
PERDURARÁ EN EL TIEMPO

JULIO-AGOSTO
2019 - Nº 177

12

Agro 360º

EL TOMATE PERA CUENTA
CON 4.100 HECTÁREAS
ENTRE ALMERÍA Y GRANADA
El “pera” es el tomate que lidera la superficie en Almería y Granada. Ha pasado a convertirse en el segmento más importante de
la horticultura almeriense y por ese motivo
se están multiplicando las promociones y
los días de campo alrededor de esta variedad. Actualmente cuenta con 4.100 hectáreas de cultivo invernado entre Almería
y Granada, según el Observatorio de Mercados de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía.

372.597 TONELADAS DE
SANDÍA SE DISTRIBUYERON
EN EL MERCADO ALEMÁN
Alemania es el principal destino de la sandía española. Más de 370.000
toneladas absorbió la distribución moderna y el mercado mayorista
durante el ejercicio 2018, sobre todo en el periodo veraniego y con una
tendencia al alza en los últimos años. En concreto las comercializadoras
exportaron casi 862.000 Tn de las que 841.501 Tn se distribuyeron en
el ámbito europeo y 20.451 Tn atravesaron las fronteras del viejo continente.

ALEMANIA, RUSIA
Y LOS EEUU.,
LOS PAÍSES QUE
MÁS TOMATE
COMPRAN
LOS HOLANDESES
CONSUMEN 3 KILOS
DE MELÓN PER
CÁPITA
Holanda es el primer importador de
melón en la UE por su carácter comercializador y reexportador al sumar
224.000 Tn durante 2018, la misma
cifra que durante 2017; y con Brasil y
España como principales proveedores.
Sólo el mercado de Holanda absorbe
55.000 toneladas, lo que supone un
consumo que roza los tres kilos per
cápita. España es su principal proveedor durante los meses de verano.

aenverde.es

El consumo de tomate en Alemania es elevado. De hecho,
es uno de los tres países del
mundo que más tomate importa junto con Rusia y los
EEUU. Según datos de 2018
de COMTRADE, la División de
Estadísticas de la ONU, EEUU
compró tomate por un valor de
2.105,59 millones de euros, es
decir, a 1,134 €/kg. Por su parte,
Alemania adquirió esta fruta por
un total de 1.241,69 millones,
1,719 €/kg, y en tercer lugar se
encuentra Rusia, con un gasto
en tomate de 533,32 millones
de euros, abonándolo a 0,923
€/kg

Zonas de
Competencia

1

2

3
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TURQUÍA

MARRUECOS

ESPAÑA

RUSIA

EL VIRUS TOBRFV YA
ESTÁ PRESENTE EN
TOMATES DE TURQUÍA

SE CONSOLIDA COMO
EL PRIMER PROVEEDOR
HORTOFRUTÍCOLA A
ESPAÑA

ESTABILIDAD EN
LA CAMPAÑA
HORTOFRUTICOLA
2018/2019 DE MURCIA

EXTIENDE EL VETO
A LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS HASTA
FINALES DE 2020

Este virus, de cuya peligrosidad ha alertado la Junta de
Andalucía, se ha encontrado
en los cultivos de tomate en
invernadero de la región de
Antalya, principal centro de
producción de hortalizas fuera
de temporada en Turquía. En
un informe se detalla que en
enero se observaron plantas
de tomate con mosaico clorótico, moteado, rugosidad y
estrechamiento en las hojas,
manchas necróticas en el
pedúnculo, los cálices y los
pecíolos, detectando que los
tomates estaban rugosos con
parches cloróticos y necróticos.

El volumen total de las hortalizas y frutas compradas
a Marruecos desde España
ha sido en los tres primeros
meses del año de 137’76 millones de kilos con un valor de
264 millones de euros (+4%),
consolidándose como el primer proveedor hortofrutícola
a España. Para Fepex, estas
importaciones suponen “una
grave amenaza a la sostenibilidad del sector hortofrutícola
español”. Los datos del primer
trimestre ponen en evidencia
la relevancia de Marruecos
como proveedor del mercado
español, con importaciones que han ido creciendo
fuertemente en los últimos
años, representando ya el 32
% del total y el 51 % de la importación no comunitaria.

La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas
y Hortalizas de la Región de
Murcia, Proexport, analizó en
su asamblea la evolución de
la campaña 2018/2019, que
acaba en agosto y la valoró
como estable. Productos
como brócoli y coliflor u
hortalizas como apio o rúcula
han vivido mayor estabilidad
que años anteriores. El pimiento ha contado con una
producción sin competencia
de Almería en su arranque,
lo que ha favorecido su rentabilidad. En cambio, lechuga
iceberg y tomate, han tenido
una rentabilidad menor por un
exceso de oferta local o por
la entrada de competencia de
Holanda, como ha ocurrido en
tomate.

La sombra del veto ruso a las
frutas y hortalizas se prolonga
hasta 2020, según el reciente
decreto de Vladimir Putin,
quien decidió en 2014 embargar productos de la Unión
Europea, como respuesta a
las sanciones impuestas por
Europa, Estados Unidos y
otros países debido conflicto
de Rusia con Ucrania. El veto
tiene un doble efecto: los
terceros países competidores
están ampliando su cuota de
mercado y el producto que
los países europeos exportaban a Rusia lo tienen que
vender en territorio comunitario lo que incide en una caída
de precios por aumento de
oferta.

Fuente: Hortoinfo.
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Almería acentúa
su liderazgo
en empresas
ecológicas
Los productores bio de la provincia proliferan
año tras año

123 EMPRESAS ECOLÓGICAS ANDALUZAS PARTICIPARON
EN ORGANIC FOOD IBERIA, LA MAYOR FERIA DEL SECTOR
DE NUESTRO PAÍS
El sector ecológico andaluz estuvo representado en Organic
Food Iberia, la primera feria internacional del sector de cuantas se
llevan a cabo en España y que se
celebró por primera vez en Madrid. En total fuerón 123 empresas
agroalimentarias andaluzas, de las
que 104 estuvieron presentes en
el stand institucional de la Consejería de Agricultura, Ganadería,

aenverde.es

Pesca y Desarrollo Sostenible con
más de 750 metros cuadrados,
siendo la mayor representación de
toda la feria. Con esta actuación
la Junta de Andalucía pretende
posicionar los productos ecológicos andaluces en el mercado
y en el caso de las pequeñas y
medianas empresa les permite una
importante visibilidad y posicionamiento.

E

l sector agrícola almeriense consolida su liderazgo en producción ecológica por número de operadores,
alcanzando la cifra de 3.514 productores bio, por delante de Granada,
segunda provincia en la lista de empresas
ecológicas con 2.735 productores bio. Almería
también es la provincia andaluza que más empleo genera en este segmento del sector agrario, con una ocupación de 12.400 trabajadores,
frente a los 42.000 empleos que genera en el
resto de la Comunidad Autónoma.
“La renta agraria que genera es de más de 400
millones de euros, con un valor de exportaciones de 680 millones de euros en toda Andalucía” arrojan los datos de la Consejería de
Agricultura. La Comunidad Autónoma lidera a
nivel nacional la superficie ecológica con 1,02
millones de hectáreas, es decir el 48% y representan más del 7,5% de la superficie ecológica
europea.

ANDALUCÍA, SE POSICIONA COMO LA
COMUNIDAD CON MAYOR PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha
informado al Consejo de Gobierno de la evolución de la producción ecológica en Andalucía,
debido al empleo y renta que genera a lo largo
del año.
Debido al crecimiento de la producción ecológica en la comunidad, el Gobierno andaluz aumenta el presupuesto en 10 millones de euros
más para este segmento del sector en el año
2019, según queda recogido en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía, que contempla
ayudas agroambientales y para la producción
ecológica.
Carmen Crespo destaca la agricultura andaluza
por “las tres S: Salud, Sostenibilidad y Sabor”.
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nos motiva darte respuestas
cercanas y certeras.
Con la nueva biofábrica en el Poniente
de Almería estamos cerca de ti,
mejoramos la calidad de la producción y
la logística y podemos abastecerte de
inmediato con las soluciones biológicas
que tu cultivo necesite.

C/ Bremen, 2 - 04710 Polígono La Redonda, El Ejido (Almería)
Tel. 950 603 403 - www.biolineagrosciences.com

Desde el
corazón
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Hablamos
con

Francisco Molina,
técnico de Semilleros LAIMUND S.L.

Casi a pleno
rendimiento.
Comienza otra
campaña
Semillero Laimund ya ha iniciado la campaña con plantaciones de pimiento, tomate y
algo de berenjena. Este semillero, que cuenta con un laboratorio in vitro, se muestra a
la vanguardia del sector y está desarrollando un proyecto de I+D+i para incrementar
la competitividad del mercado europeo de pistacho.
-¿Actualmente en qué fase de producción
se encuentra el semillero?
Estamos en la campaña por excelencia del
campo porque es cuando más plantas se
ponen en esta época. La campaña de sandía
es más suave. De esta manera, en la segunda
semana de junio es cuando solemos arrancar,
porque se suele plantar el pimiento entre el
5 y el 25 de julio, aunque también se planta
antes de esas fechas y después.
Por la capacidad del semillero podemos decir
que prácticamente vamos como el año pasado o un poquito más. Estamos dentro de los
cálculos que teníamos, con nuestros invernaderos casi completos y seguramente le daremos una segunda y los volveremos a plantar.
Aunque es muy difícil hacer previsiones, siempre estamos un poco alerta a lo que quiera el
agricultor. Sólo hay una época de la campaña
que está establecida, la de melón y sandía, el
resto es imprevisible.
-¿Cuáles son los primeros productos que
llegan para iniciar la campaña?
El primer producto que llega es el pimiento,
la fecha idónea de ponerlos es del 5 al 25
de julio. Después llega el tomate, cuya fecha
de siembra para los agricultores es del 5 de
agosto al 25 aproximadamente. En tomate casi
el 70% es injertado y el resto es en convencional. Entre el pimiento y el tomate, se suele
poner algo de berenjena, pero este año hemos
notado que hay menos berenjena. A partir de
agosto vendrán los pepinos. El calabacín llegará en septiembre.
-Desde el punto de vista de la implementación tecnológica, ¿con qué tecnología
cuenta Semillero Laimund?
-El semillero está totalmente tecnificado y
aenverde.es

cuenta con unas instalaciones sofisticadas y
adecuadas para atender todas las necesidades del sector, con trenes de riego, mallas de
sombreo, aperturas cenitales, además de ventiladores y extractores de aire para controlar la
temperatura. Lo que nos puede diferenciar de
los demás semilleros es que contamos con un
laboratorio in vitro con el que trabajamos. Por
otro lado, cada año recibimos más encargos de
agricultura ecológica para tomate, pimiento y
pepino. En Níjar disponemos de 3.000 metros
de finca para el ecológico totalmente diferenciada de las demás zonas.
Últimamente estamos trabajando también en
hacer injertos de pimiento. Semillero Laimund
está totalmente preparado para hacer todos
los injertos de pimiento sin ningún problema,
garantizando fechas de entrega, cantidades

Plantas reservorio
También hacemos plantas
reservorio para fauna auxiliar. Estas
plantas se usan como refugio para
enemigos naturales y como plantas
trampa para plagas. Además,
aumentan la biodiversidad en el
ecosistema agrícola, así como la
recuperación y conservación de
especies autóctonas de nuestro
entorno. Laimund cuenta con
un amplio catálogo de plantas
reservorio como lobularia, tomillo,
matagallo, salvia, capuchina,
caléndula, albahaca, aliso, romero,
lavanda, hierbabuena, entre otras.

de plantas a recibir y pedidos, exactamente
igual que para un injerto de tomate. También
hacemos plantas reservorio para fauna auxiliar
como lobularia y romero entre otras.
-Estáis desarrollando un proyecto de Investigación junto con una empresa portuguesa Plantalgarve, ¿en qué consiste y en
qué producto se está desarrollando?
-Estamos llevando a cabo un nuevo proyecto
de I+D+i junto con la empresa portuguesa
Plantalgarve, englobado en la convocatoria
Eureka-Innoglobal. Bajo el título “Nuevo sistema de producción basado en cultivo in vitro,
para incrementar la competitividad del mercado europeo de pistacho” se quiere conseguir
un protocolo completo de micropropagación
para el género Pistacia. El objetivo general es
proporcionar una vía de obtención de planta
de Pistacia con homogeneidad y vigor gracias
al cultivo in vito que permita satisfacer la demanda. Este protocolo permitirá la multiplicación de plantas in vito a nivel semindustrial.
Otra novedad es que estamos haciendo papaya in vitro.
-Y en cuanto a planta ornamental, ¿qué
cifras de producción barajáis?
-En planta ornamental seguimos nuestra
tónica normal y ahora estamos empezando
a preparar los esquejes para la próxima campaña. Nuestro producto fuerte es la Dipladenia
en todos sus formatos y tamaños; aunque
también hacemos Poinsettia y algo de calas.
Está previsto que la campaña se empezará a
plantar en julio y estaremos con la plantación
hasta el mes de octubre. Desde ahí hasta
marzo estaremos con la crianza. A partir marzo
se inicia la venta, hasta mediados de mayo que
termina la campaña.
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ESPAÑA SUPONE EL 42% DE LA EXPORTACIÓN MUNDIAL DE
LECHUGA. PAG. 18
CASI, LA COOPERATIVA DE LOS AGRICULTORES ALMERIENSES.
PAG. 20

APROA
Informa

LA ASAMBLEA DE APROA
APRUEBA LAS LÍNEAS DE
TRABAJO PARA 2019
Promoción, higiene rural y la atención a los inmigrantes ilegales son tres de las
líneas en las que la Asociación centrará este año
La Asociación de
Organizaciones de
Productores de Frutas y
Hortalizas de Andalucía,
APROA, ha celebrado su
Asamblea General en la
que se informó a todos los
representantes de las OPFH’s
sobre las acciones puestas
en marcha en materia de
Prevención y Gestión de
Crisis durante este 2019,
que se incluyen dentro de su
Programa Operativo para el
periodo 2019-2023.
Dentro de las líneas de actuación de APROA,
durante la Asamblea se mencionaron diferentes
acciones como los proyectos de revegetación del
entorno de los invernaderos que la Asociación está
realizando de forma gratuita para sus asociados.
Ya se han realizado más de 30 proyectos dentro
de esta medida, que favorece la biodiversidad y
el control biológico por conservación, además del
mantenimiento y restauración del paisaje.
En cuanto a Higiene Rural, APROA ha trabajado de
forma muy contundente, haciendo un seguimiento
activo y estando alerta ante aquellas actividades
que puedan suponer un peligro higiénico, sanitario
y de imagen para el sector. Dentro de este servicio
se ha habilitado un teléfono 687 500 400 y un email:
residuos@aproa.eu para notificar la existencia
de puntos negros y que puedan ser subsanados
o denunciados ante la Administración. APROA ha
presentado 6 denuncias en los últimos meses.
Además, la Asociación se muestra preocupada por

la falta de capacidad que
tienen las plantas de acopio
de residuos, que presentan
una gran saturación en los
puntos álgidos de retirada de
restos que se dan durante la
campaña agrícola.
Otro de los asuntos tratados
fue la inquietud por los
temas socio-laborales. La
horticultura bajo invernadero
cumple escrupulosamente
con la legislación vigente
sobre los derechos laborales
de sus trabajadores y está
sujeta cada vez más a certificaciones sociales por
parte de las cadenas de distribución. Sin embargo,
se da la situación de que esas mismas cadenas
compran en “chiringuitos” o en otros orígenes
de producción como Marruecos y Turquía que no
respetan los mismos requisitos exigidos a nuestro
sector.
APROA EN CIFRAS
APROA, de ámbito estatal, tiene como finalidad
primordial la defensa y el fomento de los intereses
de sus miembros y la promoción del asociacionismo
agrario. En la actualidad,cuenta con 73 socios de
los que 49 son organizaciones de productores
miembros repartidos en las provincias de Almería,
Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Córdoba
y Murcia, con una facturación de 2.351 millones
de euros, un volumen de producción de 2.920.889
toneladas; una superficie de producción de 34.482
hectáreas; y más de 15.000 agricultores asociados.
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España supone el
42% de la exportación
mundial de lechuga
Texto: Roberto Belmonte
Departamento de Inteligencia de Mercados
de COEXPHAL

Desde los años 90, la exportación de lechuga a nivel mundial ha aumentado por encima del 1.400%. Los diez países
que más envíos han realizado en 2017 de este producto
fueron España (823.501 Tm), Eslovenia (298.424 Tm), México (218.121 Tm), Holanda (137.307 Tm), Italia (126.514
Tm), China (95.864 Tm), Irán (91.167 Tm), Bélgica (60.942
Tm), Francia (48.607 Tm) y Jordania (42.139 Tm).

con un aumento en la última década del 58.160% y México
con un incremento del 156%.
En el periodo 2013 - 2017 respecto a 2008 - 2012, entre los
diez países más exportadores de lechuga, el país que más ha
incrementado sus exportaciones ha sido Eslovenia en una
cifra superior al 8.300% debido a que anteriormente su exportación se situaba en torno a los 3.500 Tm y en el último
periodo sobre las 300.000 Tm. Le sigue Irán con un ascenso
del 549%, Jordania ha alcanzado un 78%, México con un alza
del 48%, China con un 26%, España en la línea creciente del

MURCIA, ALMERÍA Y VALENCIA PRINCIPALES ZONAS
PRODUCTORAS A NIVEL NACIONAL
En España las principales provincias exportadoras de lechuga en la última campaña fueron Murcia con 174.266 Tm,
Almería con 65.714 Tm, Valencia con 18.342, Navarra con
8.717 Tm, Barcelona que envió 6.036 Tm, Castellón (5.525
Tm), Gerona (5.015 Tm), Alicante (3.230 Tm) y Madrid
(2.685 Tm).
Entre los diez países más importantes, únicamente España
supone el 42% de las exportaciones en nuestro planeta, lo
que refleja un aumento del 51% y 216.070 Tm en los últimos
10 años. Los tres países más exportadores suponen el 69%,
entre los que se encuentran además de España, Eslovenia

Principales provincias exportadoras de lechuga
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Evolución años exportación
de lechuga de los 10
principales países al Mundo

Evolución exportación
acumulada de lechuga 10
principales países al Mundo

resto ha elevado sus envíos en un 25%, Holanda un 22% e
Italia un 9%. Francia y Bélgica descendieron un 5% y 2% respectivamente.
Al igual que en publicaciones anteriores para otros productos, la exportación de lechuga de los diez principales países
respecto a los últimos periodos acumulados de 1, 3, 5, 10 y

20 años refleja ligeras variaciones manteniendo en su gran
mayoría una posición bastante estable en sus cuotas de
exportación respecto al resto de países que se encuadran
entre los 10 primeros, con la excepción de Eslovenia que sí
marcado una tendencia positiva con un significativo incremento de su cuota.
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CASI, LA COOPERATIVA DE LOS

AGRICULTORES ALMERIENSES
Es la cooperativa decana del agro almeriense. Este año conmemora su 75 aniversario fundacional. Corría el año 1944
cuando un grupo numeroso de agricultores de la vega y de la
huerta de Almería se unieron para comercializar sus géneros
en el mercado de abastos. La Cooperativa Agrícola y Ganadera San Isidro no ha parado de crecer desde entonces hasta
convertirse en una de las principales comercializadoras de
tomate de Europa.
CASI hoy es la suma de más de 3.000 productores y profesionales, que cada día dan lo mejor de sí mismos para atender las
necesidades de cientos de millones de consumidores en toda
Europa. La cooperativa produce y comercializa cada año más
de 200 millones de kilos de tomate y otras frutas y hortalizas.
Da empleo a más de 1.500 trabajadores. Entre socios, colaboradores y terceros (no socios) suma más de 1.750 personas,
que son la base y la fuerza de la organización.
Los orígenes de CASI estuvieron ligados al cultivo de patata,
pero la proliferación del enarenado en su área de influencia
permitió dará paso a nuevos productos como el tomate, que
se convertiría finalmente en el gran protagonista que hoy
es. La apuesta por este fruto es total, aglutinando todas las
variedades comerciales que se demandan en los mercados
nacional e internacional. Siempre han sabido primar el sabor,
la calidad y la seguridad de todos los productos. Para lograrlo
se llevan a cabo rigurosos procesos de análisis y control y se

trabaja bajo el paraguas de numerosas certificaciones internacionales.
Cuenta con cuatro centros, los dos principales son los ubicados en Los Partidores y Aeropuerto, ambos se encuentran en
el término municipal de Almería. El primero está dedicado
a la comercialización de producto normalizado mediante el
sistema de subasta, pudiendo llegar a comercializar unos dos
millones de kilos en temporada alta. El segundo, con 50.000
metros cuadrados de superficie, se ha convertido en uno de
los centros de confección y comercialización directa más
modernos del continente. CASI cuenta con unas importantes
instalaciones en San Isidro (Níjar) desde las que comercializa
su cada vez mayor producción ecológica, además de otras variedades convencionales diferentes al tomate: calabacín, sandía o melón. En su centro del poniente almeriense recepcion
pimiento, berenjena, pepino, … para completar su catálogo
de productos y satisfacer las necesidades de sus clientes.
CASI viene demostrando una sensibilidad especial por la
sostenibilidad ambiental desde sus orígenes. La eficiencia,
el aprovechamiento de los recursos, especialmente el agua,
el reciclaje de los residuos que genera la actividad agrícola
o la incorporación de la lucha integrada lo corroboran. Se ha
convertido en una marca de éxito y gran valor internacional
gracias al trabajo y el esfuerzo de sus socios, colaboradores y
profesionales.
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Día Internacional
del Cooperativismo
Balanegra es el municipio escogido este año para
esta celebración que se lleva a cabo el 5 de julio en
el Salón de Actos de la cooperativa Cabasc, S.C.A.

E

l evento contará con la participación de diferentes expertos y referentes en el sector.
Comenzará el acto inaugural con: Nuria Rodríguez,
alcaldesa de Balanegra, Susana Romero Román, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Mª Martirio Castilla Iñiguez, presidenta de Faecta-Almería y Manuel
Galdeano Moreno, presidente de Coexphal y Cooperativas
Agroalimentarias de Almería.
Más tarde tendrá lugar la ronda de ponencias: “Los principios
del cooperativismo como base de la resolución de conflictos” por
Ignacio A.Sánchez Pino, administrador de Docere, S.Coop.And.,

a continuación irá la charla “CABASC S.C.A, ADN cooperativo”
por Jorge Silva, gerente de CABASC, S.C.A.
La última ponencia será “¡I love Bichos! Pero, ¿por qué…?” impartida por Jan van der Blom, responsable del Departamento
de Técnicas de Producción de COEXPHAL.
Para finalizar habrá una entrega de reconocimientos cooperativos y un almuerzo cooperativo en la Carpa Municipal junto
al paseo marítimo de Balanegra.
El evento estará patrocinado por Cajamar, Agrocolor y AFCO,
empresas comprometidas desde su origen con el cooperativismo y como medio oficial la revista y web Aenverde.
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I Love Bichos,
Nuestra
Revolución
Verde
HORTYFRUTA ha retomado la campaña
sobre control biológico y se marca como
objetivo conseguir que el 100% de los
agricultores emplee esta técnica para
combatir las plagas.

L

a Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía,
ven de reservorio para dicha fauna y además pueden frenar la
Hortyfruta, ha reanudado la campaña iniciada en 2015 ‘I
transmisión de plagas de unos cultivos a otros.
Love Bichos’ para fomentar y potenciar el control bioEl control biológico ha sido un éxito rotundo en cultivos como
lógico como única solución para combatir plagas como
el pimiento, aplicado en el 100% de los cultivos, como única
el Trips en pimiento o la Tuta absoluta, que esta campaña se ha
alternativa para el control de trips. Gracias a ‘los bichos’, Almería
convertido en el problema del cultivo del tomate.
ha podido recuperar su posición como país exportador, que se
Según el presidente de Hortyfruta, Francisco Góngora, “el objeha traducido en un aumento en el volumen de exportación de
tivo no solo es difundir los buenos resultados del control biolópimiento de más de 150 millones de euros anualmente, en
gico, sino generar un debate acerca de los puntos débiles y
comparación con 2007.
fuertes, compartir experiencias y llegar a
Al igual que en berenjena que es otro de
nuevas propuestas de colaboración” -ha
los cultivos en los que el uso de auxiliares alremarcado Góngora.
canza casi el 100 %. En otros cultivos, el conY así está siendo en las charlas realizadas
trol biológico solo está presente en parte de
La próxima
hasta ahora, en la que los expertos, agricultoellos: En tomate está implantado en un 60
charla será el
res y técnicos conforman un rico debate de
%; en pepino más o menos se alcanza un 50
jueves 11 de julio
propuestas, entre ellas aumentar la biodiver%; en el caso del calabacín su implantación
a las 12:00 horas, en el
sidad dentro y fuera de los cultivos, ya que los
está en un 15 %; y para los cultivos de primaCentro de Exposiciones
auxiliares necesitan de un hábitat adecuado
vera, melón y sandía, casi un 20 %.
y Congresos del
para hacer frente a su lucha biológica frente
La campaña de Hortyfruta cuenta con la coAyuntamiento de Níjar,
a plagas. Esto se está consiguiendo introdulaboración de Bioline Iberia. Su gerente, Mª
en Campohermoso
ciendo plantas en el invernadero que ofrecen
José Pardo, ha explicado que “existen solualimento y fuerza a la fauna axiliar, una huciones biológicas, solo hay que conocerlas,
En ella participarán
medad adecuada para que se reproduzcan y
querer aplicarlas y además es muy necesaexpertos en control
puedan continuar sus “batallas” y un entorno
rio comunicar, informar y formar al sector
biológico como Mónica
conformado de setos y vegetación, que sirhortofrutícola. Cuando hablo del sector no
González, de la Estación
solo me refiero al agricultor, sino también
Experimental de Cajamar;
a los técnicos y los presidentes que son los
Jan van der Blom y
primeros que tienen que ser conscientes de
Eduardo Clisol de
la necesidad de seguir creciendo en control
COEXPHAL; Rocío López
biológico”.
y Manuel Gómez, de
Además se han elaborado tres videos alusivos
Bioline Iberia, y concluye
al control biológico en tomate, pimiento y
con una mesa redonda
cucurbitáceas que pueden verse en el canal
con la participación de
de YouTube o en la página web de la revista
agricultores y técnicos.
AenVerde, medio oficial de la campaña.

i
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COEXPHAL DENUNCIA
QUE LA REVENTA DE
TOMATE MARROQUÍ
COMO ALMERIENSE
ESTÁ ARRUINANDO A LOS
HORTICULTORES DE LA
PROVINCIA
Coexphal denuncia que el contrabando y la reventa de tomate
marroquí como de origen almeriense está arruinando a los horticultores de la provincia de Almería.
Es necesario y urgente que se establezca un plan de inspección
para evitar la comercialización del producto marroquí importado
como si se tratará de producto almeriense.
El pasado mes de abril Coexphal, en acuerdo de Jta Dva, acordó
que cualquier empresa asociada que compre producto de Marruecos deberá comercializarlo marcando su origen y quien no lo
haga así será expulsada de la asociación.
En 2017, Marruecos exportó a España 48.424 toneladas y en 2018
esa cantidad ha ascendido a 63.338 Tm. Según datos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo.

E

l grupo europeo de trabajo del tomate de la Comisión Europea anunció sus previsiones de la campaña de
verano donde se estima una estabilización de la superficie de cultivo
en Países Bajos, Bélgica y España, con una ligera
reducción en Italia.
La superficie prevista para el cultivo de tomate
de verano en Italia es de 18.900 hectáreas, con
una producción de 605.000 toneladas. En Países Bajos y de abril a noviembre, se prevé una
superficie de 1.800 hectáreas y 765.000 toneladas, de las que el 11% corresponde a tomate
redondo, el 73% a tomate en rama y el 16% a
especialidades, según la información de FEPEX,
miembro de dicho grupo.
En Países Bajos también se observa un incremento significativo de las producciones de invierno, habiendo crecido un 33% en los últimos
cinco años.
Por su parte, la representación de Marruecos en
este grupo anunció las previsiones de producción para la próxima campaña, que ascenderá a
815.000 toneladas sobre una superficie de 5.240
hectáreas, con un incremento el 1% sobre las
806.000 toneladas del año anterior.

El grupo de trabajo del
tomate en Europa lanza
sus previsiones de verano
Prevé una estabilización de la superficie
de cultivo en Países Bajos, Bélgica y
España
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CONTINUIDAD

Las cooperativas
de Andalucía
crecen un
10 por ciento
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
celebró su Asamblea General en la sede de Caja
Rural del Sur para hacer balance de 2018 y para
renovar los cargos de su Consejo Rector, que
continuará con Juan Rafael Leal Rubio al frente
durante los próximos cuatro años.

E

n el encuentro se destacó el crecimiento cercano al 10 por ciento
de las cooperativas de la región,
con una facturación por encima
de los 9.400 millones de euros en

un año.
Lo más destacado del año, según informó el
presidente, resultó ser la crisis de mercado
sufrida por el pepino, así como la confirma-

Imagen general de la Asamblea.

aenverde.es

ción de los aranceles a la aceituna de mesa
por parte de Estados Unidos y su elevación
hasta el 34,79% y e inicio del descenso de las
cotizaciones del aceite de oliva.
El director de la federación, Jaime Martínez-Conradi Álamo puso en valor el trabajo
de la federación en la gestión de ayudas PAC;
en proyectos de I+D+i, con clara orientación
a la competitividad de las empresas; en el
fomento del relevo generacional, con el impulso del I Campus Agroalimentario de Jóvenes Cooperativistas; la defensa jurídica de sus
entidades asociadas con numerosos éxitos
por vía administrativa y judicial; así como en
igualdad de oportunidades o comunicación,
entre otras áreas.
Como resultado de todo ello, Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía ha concluido
un 2018 con 660 entidades asociadas, cerca
de 286.000 socios agricultores y ganaderos y
una facturación que vuelve a crecer por segundo año consecutivo en torno al 10%, hasta
superar los 9.437 millones de euros.
El encuentro fue clausurado por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo Díaz, a
quien el reelegido presidente, Juan Rafael
Leal Rubio, lanzó dos ideas muy claras. La
primera: la importancia del cooperativismo
agroalimentario en la economía y el empleo,
y su papel clave en la fijación de la población
a los territorios y la sostenibilidad medioambiental. La segunda: trasladar a la Junta de
Andalucía su papel de organización aliada en
la búsqueda e implementación de sinergias
que contribuyan al crecimiento socioeconómico de Andalucía.

De izquierda a derecha: Ángel Villafranca, presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de España; Cristóbal Gallego,
vicepresidente de Cooperativas de Andalucía; Carmen Crespo,
consejera de Agricultura; Juan Rafael Leal, presidente de
Cooperativas de Andalucía; Guillermo Téllez, director general de
Caja Rural del Sur; y Francisco J. Bernal, secretario de Cooperativas de
Andalucía.
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Dos de cada
cinco europeos
están interesados
en la seguridad
alimentaria
La reciente encuesta, elaborada por
la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) muestra que este
tema es uno de los factores importantes
para los europeos a la hora de elegir sus
alimentos

L

a seguridad alimentaria es uno de los temas que
preocupan a los europeos, junto al origen de los
mismos, el costo y el sabor, según se desprende de
la última encuesta de la EFSA.
La televisión es la principal fuente de información
sobre riesgos alimentarios en la UE, un hallazgo confirmado
en 25 de los 28 Estados miembros.
Dos tercios de los ciudadanos mencionan que han hecho un
cambio en su comportamiento de consumo como resultado
de la información sobre los riesgos alimentarios, y esto
incluye a un tercero que dice que su cambio de comportamiento es permanente.
En general, los encuestados expresan altos niveles de conciencia sobre temas específicos de inocuidad de los alimentos. Los riesgos más altos que perciben se refieren a los
residuos de antibióticos, hormonas o esteroides en la carne,
residuos de pesticidas en los alimentos frescos, entre otros.
Igualmente, los consumidores europeos aseguran tener más
confianza en las autoridades nacionales y en las instituciones
de la UE que en los supermercados, las industrias alimentarias
o los denominados “influencers”.

LA REVISTA
DEL
AGRICULTOR

AHORA
A UN CLIC

Encuéntrenos en:
www.facebook.com/aenverde
www.twitter.com/aenverde
www.instagram.com/aenverde

www.

.es
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Grupo Agroponiente
continúa su apuesta
por la innovación e
incorpora dos nuevas
líneas de calibrado de
sandía y melón por peso
Ha supuesto una inversión de unos 250.000 euros

G

RUPO AGROPONIENTE continúa con su filosofía de mejora
contante de todos los procesos y acciones del proceso de
producción y comercialización
hortofrutícola y, en cocordancia con esta filosofía, ha puesto en marcha dos nuevas líneas
de calibrado de sandía y melón, una en su
centro de Campohermoso (Níjar) y otra en el
de La Redonda (El Ejido).
Se trata de dos modernas líneas de calibrado
de sandía y melón en función del peso, que
ya están en producción y cuya finalidad principal es afinar al máximo en la confección
y segmentación por calibre de todo tipo de
sandías y también de buena parte de melones, en este último caso los de mayor calibre
aenverde.es

(Amarillo y Piel de Sapo).
Las nuevas máquinas, que han supuesto una
inversión total de alrededor de 250.000
euros, suponen un nuevo salto tecnológico y
en innovación de Grupo Agroponiente, siempre en el marco de dar valor al trabajo del
agricultor, a fin de que su producto se adapte
lo mejor posible a lo que demanda el mercado, simplificando procesos de clasificación,
pero sobre todo haciéndolos más eficientes
y certeros.
La inversión forma parte de un plan de incorporación de nueva tecnología, que próximamente supondrá también la incorporación
de nuevas líneas de lavado, gracias a que esta
maquinaria recientemente incorporada facilita
la implantación de módulos adicionales que
completan el tratamiento del fruto en este
sentido.
El departamento de Producción de Grupo
Agroponiente se encuentra en un continuo
proceso de investigación y sondeo de las
difernetes innovaciones que presenta el mercado con el objetivo de continuar afianzando
su estructura de mejora en todos los procesos que se llevan a cabo en la compañía,
desde que el producto entra en las instalaciones procedente del campo hasta que sale
con dirección a los mercados.
José María Arinero, director de Producción y Procesos en Grupo Agroponiente,
no ha dudado en señalar que “estamos desde
hace tiempo en un procedimiento continuado
y constante de investigación e innovación, que
tiene un doble objetivo: por un lado ser cada
día más eficientes en nuestra labor de dar valor
al producto de nuestros agricultores y, por otro,
conseguir que los procesos por los que pasa el
producto desde que nos llega procedentes de
las fincas de cultivo hasta que salen para llegar
a los diferentes clientes, sean de la máxima
excelencia y, al mismo tiempo, con la mayor
eficiencia en todos los sentidos, incluido el económico. Nuestro equipo no cesa en la labor de
investigación para la mejora de esos procesos,
en constante relación con los mercados y con
los grandes centros de investigación e innovación. Mejorar cada día es, sin duda alguna,
un trabajo que nos incumbe a todos y ésta es,
especialmente, una empresa que lleva décadas
caracterizándose por su filosofía innovadora”.
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l presidente de UNICA, José Martínez Portero, ha hecho entrega
del cheque con la recaudación del
GUINNESS WORLD RECORDS
por el ‘Gazpacho más grande del
mundo’, a los presidentes de las asociaciones
AND y la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC).

EL LADO MÁS SOLIDARIO DE LA PROVINCIA

Récord Guinness

El gazpacho más
grande del mundo
es de Almería
UNICA hace entrega de la recaudación del récord
Guinness a las asociaciones ANDA y AECC

Gracias a la cooperación ciudadana y a las cooperativas de UNICA, se han recaudado 18.252 €
que se van a donar a estas dos asociaciones para
ayudarles en la labor que realizan en su día a día.
UNICA agradece la actitud de la provincia
que se ha volcado en este evento al que asistieron cerca de 10.000 personas.
Más de la mitad de lo recaudado se consiguió en
taquilla el mismo día del evento. El resto, con la
venta anticipada de entradas a miembros de las
cooperativas de UNICA y otros particulares, y a
través de la venta online.
En la organización de este evento ha sido fundamental la colaboración de todas las empresas
que se han unido a este proyecto y han apoyado
a UNICA desde que se gestó la idea.

La manera más eficaz y natural de
producir y proteger tus cosechas

Gigante Tritón

www.biolineagrosciences.com
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Eficaz control
biológico en calabacín
gracias al nuevo
protocolo desarrollado
por Koppert
Se basa en el uso combinado de
varios enemigos naturales con plantas
reservorio y medidas preventivas

E

l nuevo protocolo, en el contexto del control integrado
de plagas, incide especialmente en cuáles son los tratamientos fitosanitarios compatibles con las sueltas de
fauna auxiliar, qué productos están autorizados y cuándo
pueden utilizarse. “Hemos detectado que hay manejos
del cultivo que no se hacen bien por falta de información, por eso
es necesario invertir más tiempo en el asesoramiento al agricultor y

aenverde.es

poner a su alcance todas las herramientas y conocimientos disponibles para garantizar el éxito del control biológico en calabacín en
el 100% de la superficie de producción”, según Julián Giner, director
técnico de Koppert en Almería.
La nueva estrategia de Koppert incluye un apartado específico para
el control biológico de plagas en calabacín ecológico. En este sentido, la compañía apuesta por el uso de plantas reservorio. Para ello,
Koppert ha identificado las plantas adecuadas para cada caso, en
función de la plaga a controlar y de las condiciones ambientales del
interior de la finca y del entorno exterior.
Sea en producción integrada o ecológica, el nuevo protocolo recomienda siempre el uso de medidas preventivas y de técnicas pasivas,
como es el caso de las placas cromotrópicas HORIVER® de color
amarillo. Un estudio comparativo ha demostrado que las placas HORIVER® capturan más insectos plaga debido a la excepcional calidad
del adhesivo que las recubre por ambas caras.
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Manejo
de plantas
reservorios
para control
preventivo
de pulgón

INTERRELACIÓN ENTRE CEREAL (PLANTA
REFUGIO) Y PARÁSITO

Bioline Iberia da a
conocer cómo manejar
determinadas plantas
auxiliares para conseguir
un control integral sobre
pulgón

E

población de una especie herbívora o fitófaga
l cambio en los hábitos y tenque no pueden desarrollarse en el cultivo y
dencias del mercado demanda
que por tanto, no constituye ningún riesgo
estrategias para el control de
como plaga. Así pues, esta planta refugio proplagas mediante prácticas agrícolas respetuosas con el medio
vee de presas alimenticias y/o de huéspedes a
ambiente y compatibles con la salud humana.
los enemigos naturales, de manera que puedan
La utilización de depredadores y parasitoides
desarrollarse en estas plantas, sin que en el
por medio del control biológico es una vía de
cultivo haya poblaciones de plaga.
gran valor para la implementación de protoLas plantas refugio o reservorio más recoPlanta banker con pulgón del cereal.
colos de control ecológicamente sostenibles, Fuente: Dpto. Técnico Bioline Iberia.
mendadas son cereales: trigo, cebada, avena….
donde la reducción en la aplicación de mateQue se sembraran a la par del cultivo o incluso
antes, si fuese posible. Se realizaran líneos longitudinales al propio
rias químicas es una premisa fundamental.
cultivo y/o en su franja perimetral, con un mínimo de 5-6 líneos/ha.
La biodiversidad es un elemento fundamental para una agricultura
Aproximadamente cuando el cereal tenga una altura de unos 10-15
sostenible. Mucho se ha escuchado hablar de “La revolución verde”
cm, se inoculará con una planta banker: planta comercial de cereal
comenzada hace más de una década y que no ha parado de reinvencon pulgón específico de esta especie, con la intención de que dicho
tarse, añadiendo cada vez más conocimiento y mejores prácticas a la
pulgón infeste el resto del cereal plantado. Hay dos tipos de banker
plena voluntad de los profesionales del campo por disponer de una
comerciales: Rhopalosiphum padi y Sitobion avenae. Cada una de
agricultura que “gane la batalla de los residuos”.
ellas específicas para el control de un determinado tipo de pulgón; a
Con este artículo, desde Bioline Iberia, queremos dar a conocer
grandes rasgos, la primera para pulgones pequeños y la segunda para
cómo manejar determinadas plantas auxiliares para conseguir un
pulgones granes (ver figura superior).
control integral sobre una de las plagas más temidas de nuestros
Una vez que tenga lugar esta infestación del pulgón comercial por
cultivos, los pulgones, por las pérdidas de producción que genera
todo el cereal sembrado (aproximadamente a los 10-15 días) codebido a los daños en cultivos y por la trasmisión de virosis.
En primer lugar, debemos preparar las plantas refugio o reservomenzaremos con la introducción de los diferentes parasitoides.
A parte de la introducción de parasitoides como base de la estrategia
rio. Éstas son plantas que ofrecen un recurso alimenticio alternativo
preventiva para el control de pulgón, cada vez tiene más importancia
a la fauna auxiliar beneficiosa y/o permiten el establecimiento de
la combinación con otros Organismos de Control Biológico como
poblaciones estables y eficaces capaces de actuar ante una evenes el caso de depredadores: Chrysoperla carnea, Aphidoletes aphitual entrada de plaga en los cultivos. Su objetivo es mantener una
población de enemigos naturales multiplicándose en el interior del
dimyza, Shaerophoria rueppelli…. Cuyo establecimiento también se
invernadero. Obviamente se basa en una planta donde se instala una
verá favorecido por la instalación de dichas plantas reservorio.
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CITROSOL
HACE GALA
DE SU
‘POSCOSECHA DE
PRECISIÓN’
EN EL SIMPOSIO DE LIEJA
La compañía, ha participado
en varias mesas redondas
exponiendo su modelo, han
diseccionado los retos presentes y futuros de la poscosecha.
La máxima prioridad de la
gran distribución es mantener
un suministro continuo de
frutas y verduras de calidad,
siendo imprescindible una
fruta sin manchados, sin fisiopatías ni podridos.
Las demandas de la distribución a los exportadores y
operadores pasan por hacer
un menor uso de materias
activas y por debajo de los
Límites Máximos de Residuos
(LMRs) establecidos por los
reguladores.

AFCO

LOS FABRICANTES
EUROPEOS DE ENVASES
DE CARTÓN REDUCEN SU
HUELLA DE CARBONO

FEFCO ha logrado establecer el nuevo nivel de huella de carbono en 538
kg de CO2 equivalente por tonelada producida de cartón en el año 2018.

REFERENTE EN SOSTENIBILIDAD, UNA CORRECTA ELECCIÓN
En envases, el cartón lidera las opciones que no dañan al planeta. Es una
alternativa de envase ligero, resistente, versátil y funcional, además resulta atractivo para el consumidor.

SE PODRÁN PRESENTAR ALEGACIONES HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE

VELLSAM PRESENTA
SUS PRODUCTOS “A
MEDIDA” A MÁS DE
UN CENTENAR DE
AGRICULTORES

Se mostró la gama de productos de la compañía, haciendo hincapié en aquellos que se han
diseñado de manera especial a las necesidades
específicas de los agricultores de la zona. La
charla fue en Agrupaadra.

aenverde.es
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Barquetas
sostenibles UNIQ

U

NIQ, en su búsqueda de nuevas fórmulas para lograr que las frutas y hortalizas
lleguen en estado óptimo al consumidor,
estrena familia de envases con la que el
sello de calidad continúa sumando valor
añadido a la cadena de los productos frescos, llegando
hasta los lineales como unidad de venta.
En palabras de los responsables de la marca “UNIQ ofrece al mercado la estandarización de un nuevo formato
de envases, las barquetas sostenibles 100% cartón, un
material reciclable, renovable y biodegradable”.
Se trata de una solución que aporta importantes ventajas para el productor agrícola, el comercializador, el
distribuidor y el consumidor. Diseñada para las líneas
de envasado actuales, es imprimible y por tanto una
herramienta de marketing que actúa como dinamizadora
de las ventas, es segura e higiénica, permite tratamientos
antihumedad naturales y se presenta como la mejor
alternativa al plástico por su imbatible compromiso con
la Economía Circular.
El sector del cartón responde de manera colectiva a la
actual sensibilidad social, ofreciendo calidad y confianza
en este nuevo proyecto de barquetas, que continuará
presentando avances cada vez más completos adaptados a las necesidades de cada producto.
Para ver los tipos de barquetas, entre en este enlace
http://www.grupouniq.com/barquetas-uniq
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REAFA, Registro
de Explotaciones
Agrarias y
Forestales de
Andalucía
A partir de septiembre se publicará la orden
de procedimiento y en octubre la herramienta
informática para este procedimiento

E

l REAFA es el registro que agrupa a
todas las explotaciones productoras
de alimentos de Andalucía. Incluye
las declaraciones anuales de producción que los agricultores deben
de hacer en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA).
Aunque el REGEPA está en funcionamiento
desde 2015, un número considerable de explotaciones aún no estaban registradas. Esto podría
dar a lugar a que numerosas explotaciones productoras de productos de muy alto riesgo no se
tengan en cuenta a la hora de realizar controles
oficiales.
Se pretende identificar aquellas explotaciones que no están inscritas en el REAFA para
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ello está previsto que se publique la orden de
procedimiento en septiembre de este año y
la herramienta informática donde se deberán
inscribir estará disponible a partir del 1 octubre
de 2019.

HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN EL REAFA:
Será obligatorio estar inscritos en el REAFA las
explotaciones agrarias y forestales que radiquen
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como cualquier modificación o alteración de los datos obrantes en el
mismo, incluido el cese de la actividad, siendo
las personas titulares de aquellas, las responsables del cumplimiento de esa obligación. Los
procedimientos de habilitación son:
• Custodia de autorización por escrito del titular de la explotación.
• Debe ser una tramitación exclusivamente
telemática.
• Con una actuación administrativa automatizada, habilitada en tiempo real. Se puede visualizar y editar de forma gráfica la información de la
explotación.
• Las declaraciones gráficas (inscripción y
declaración anual) se elaboran exclusivamente
con la herramienta que valida la información
aportada.
• Las puede presentar el interesado o la persona habilitada.
• Se pueden presentar telemática o en papel.
• Si se presenta telemáticamente sin incidencias, la inscripción se produce en tiempo real.
Los operadores de empresas alimentarias
notificarán a la autoridad competente todos los
establecimientos en los que se realicen operaciones de producción, transformación y distribución de alimentos con el fin de proceder a su
registro. Las Administraciones públicas crearán
o mantendrán los registros necesarios para el
conocimiento de las distintas situaciones de las
que puedan derivarse acciones de intervención
en materia de seguridad alimentaria.
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E

El DAT (Documento
de Acompañamiento
al Transporte),
obligatorio a partir
del 15 de octubre
de 2019
La Administración vigilará el cumplimiento
de este documento

l DAT es un documento que debe
acompañar siempre al transporte de
productos destinados a la alimentación desde la explotación al primer
centro de transformación o manipulación. Será obligatorio a partir del 15 de octubre de 2019 y no sustituye a los documentos ya
existentes como la guía de traslado de animales. Estará disponible en formato electrónico y
en papel. En el caso de la uva de vinificación,
será obligatorio el DAT telemático a partir de la
vendimia de 2021.
Se podrá acceder al DAT a través de la página
web de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, en el apartado de servicios y
trámites. El DAT telemático supone una serie
de ventajas para el agricultor porque lo puede
generar a través del teléfono móvil del agricultor o de sus autorizados; puede reutilizar los
portes ya creados; puede conocer estados del
porte en tiempo real; recibe confirmación de la
recepción o motivo del rechazo.
Para el transportista le permite aceptar el porte
mediante un clic. La aplicación genera automáticamente la carta de portes en el móvil del
transportista.
De cara al control e inspección, cada porte
estará identificado de forma única. Se podrá
confirmar el origen y el destino de la mercancía
en tiempo real, tanto para los DAT telemáticos
como para los DAT en papel.
Para el operador le permite cumplir con la
obligación de custodia de la documentación.
Dispone de un módulo de gestión de proveedores gratuito en tiempo real. Puede trasladar
información al agricultor en tiempo real: peso
de la carga, observaciones, motivo del rechazo,
etc.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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Asociados

34
1

Acéites Alcolea, S.C.A.

2

Acrena, S.A.T.

Cp

51

Ecoinver Export S.L.

Cx/Cp

52

Ejidomar, S.C.A

3

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

4

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cx

53

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.

Cp

54

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

5

Agroaguadulce, S.L.

6

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

Cx

55

Frami, S.C.A.

Cp

Cx

56

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

7

Cx

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

57

Frutas Escobi, S.L.

8

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

58

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp
Cx/Cp

Cx
Cx/Cp
Cx

Cx

9

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

59

Greencobi S.A.T.

10

Agroponiente, S.A.

Cx

60

Grupo AN S. Coop.

11

Agrosol Export, S.L.

Cx

61

Hortalizas Indasur, S.L.

12

Agrovargas, S.C.A.

Cp

62

Hortamar, S.C.A.

13

Agrupapulpí, S.A.

Cx

63

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

14

Albentillas, S.C.A.

Cp

64

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Cx
Cx
Cx/Cp

15

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

65

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

16

Alquián Agrícola, S.L.

Cx

66

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

17

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

67

Import Export Fruva, S.L.

Cx

18

Balcón de Níjar S.L.

Cx

68

Isami, S.C.A.

Cp
Cp

19

Balermamar, S. C.A.

Cp

69

Jenafrut, S.C.A.

20

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

70

José y Paco, S.L.

Cx

21

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

71

Josmar, S.C.A.

Cp

22

Biosemillas, S.C.A.

Cp

72

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

23

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

73

La Tamarilla S.C.A.

Cp

24

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

74

Las Haciendas, S.A.T.

25

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

75

Las Hortichuelas, S.A.T.

26

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

76

Los Filabres, S.C.A.

27

Campoadra, S.C.A.

Cp

77

Murgi Ibérica, S.C.A.

28

Campoejido, S.C.A.

Cp

78

Murgiverde, S.C.A.

Cx
Cx/Cp
Cp
Cp
Cx/Cp

29

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

79

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

30

Campovícar, S.C.A.

Cx/Cp

80

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

31

Caprinova, S.A.T.

Cp

81

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

32

Casi, S.C.A.

Cx/Cp

82

Parafruts, S.L.

33

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

83

Parque Natural, S.C.A.

Cx
Cx
Cx/Cp

34

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

84

Pisaica de la Virgen S.A.T.

35

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

85

Primaflor S.A.T.

Cx

36

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

86

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

37

Consabor, S.L.

Cx

87

Romera Bonilla, S.L.

Cx

38

Consumomar, S.C.A.

Cp

88

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Cp

39

Coprohníjar, S.C.A.

Cx/Cp

89

San Isidro Labrador, S.C.A.

40

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

90

Sanfruit,S.C.A.

Cp

41

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

91

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

42

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

92

Semillero La Joya, S.C.A.

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

Cropland, S.A.T.

Cx

97

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

48

Cualin Quality, S.L.

Cx

98

Vicasol, S.C.A.

49

Dunamar, S.A.T.

Cx/Cp

99

Zoi Agrícola, S.L.

50

Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp

Cx/Cp

Cp

Cx/Cp
Cx

Sección Ornamental Coexphal
1

Antonio Tarifa Gómez

12 Jose Antonio Garrido López

23 Rosaplant S.L

2

Antonio Tarifa Martín

13 Juan Antonio Rincón Escañuela

24 Semilleros Laimund S.L

3

Explotaciones Jogamar S.L

14 Manuel Gaitán Olvera

25 Serafín Fernández Maldonado

4

Figueplant

15 María del Carmen Tarifa Gómez

26 Solis-Plant S.L.

5

Francisco Aznar Garrido

16 Medipalm S.A

27 Transportes Horticampo 0512 S.L.U.

6

Francisco Rubio Vargas

17 Oscar Villegas Fernández

28 Viveros Jiménez C.B

7

Gonza S.A.T

18 Pablo Gaitán Cara

29 Vivero Naturplant Almería S.L.

8

Hortícola Los Serrano

19 Plantal Producciones S.L

30 Viveros Las Fresas S.L

9

Imagina Jardines C.B

20 Plantas del Cabo S.L

31 Viveros Ornamentales Noé

10 Iván Noé Gaitán Cara

21 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

32 Viveros Zuaime S.L.

11 Joepasur S.L

22 Punto Sur Zierpflanzen S.L

aenverde.es

Hola
tradecorp,
adiós estrés.

Respira la calma de una cosecha
sin estrés.

Conversa con nosotros en sentimoslanutricion.com
¡Y síguenos en nuestras redes para no perderte nada!

@tradecorpespana

@tradecorpesp

Tradecorp España

@Tradecorp_ES

