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Proyecto INSUMOECO

LABCOLOR
analiza y da
garantías a los
insumos para
agricultura ‘eco’

N14

N15

Doctora Milagros Mezcua Peral

Departamento de Técnicas
de Producción de COEXPHAL

E

n la última década, la producción y el consumo
de alimentos ecológicos se han incrementado
dramáticamente en todo el mundo. El mercado
de alimentos ecológicos de la UE es el segundo
más grande del mundo detrás de los EEUU, generando una facturación de más de 22 billones
de €, con un total de aproximadamente 11 millones de hectáreas y 250.000 explotaciones.
El uso de los residuos vegetales y restos de cosecha como
enmienda orgánica es una solución tradicional a la gestión de
residuos; no obstante, la heterogeneidad del producto resultante y las cuestiones de seguridad para el cultivo, residuos
de plaguicidas y metales pesados, hacen que sea una solución
de bajo valor económico.
Actualmente, las nuevas tendencias de agricultura ecológica, así como las exigencias del consumidor hacia productos
alimentarios saludables y libres de residuos de plaguicidas,
se presentan como una ventana de mercado hacia la producción de soluciones orgánicas de calidad libres de residuos.

aenverde.es

Las limitaciones de los productos a utilizar en la agricultura
ecológica y la necesidad de incrementar la fracción orgánica
del suelo han incrementado la demanda de enmiendas orgánicas libres de residuos y que aseguren una adecuada gestión
medioambiental.
Es evidente que el sector productivo de la agricultura
ecológica demanda técnicas analíticas capaces de determinar
la viabilidad de usar insumos reutilizados de la agricultura
convencional con la garantía de estar libres de contaminantes, así como disponer de marcadores que diferencien un producto producido en ecológico de otro producido mediante
técnicas de agricultura convencional. Las diferencias de valores en el isotopo de N15 producidas entre un fertilizante de
origen orgánico al químico pueden ser utilizadas para estimar
la contribución de dichas fuentes al contenido de N en la
planta. El conocimiento del aporte de N a plantas cultivadas
puede utilizarse como herramienta para evitar el fraude en
agricultura ecológica.
Frente a esta necesidad, en COEXPHAL estamos de-
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sarrollando el proyecto INSUMOECO, con el que se está
realizando un estudio de la viabilidad del uso de insumos
procedentes de la agricultura convencional en el sector de la
agricultura ecológica. Para abordar este estudio el laboratorio LABCOLOR se plantean como objetivos principales, por
un lado, caracterizar la contaminación procedente del uso
de insumos reutilizados de la agricultura y/o otras actividades como fuente de riesgo ante su utilización en agricultura
ecológica y, por otro lado, obtener referencias de la relación
isotópica de N14/15, en base a obtener niveles de materia orgánica utilizada en la producción de frutas y hortalizas.
Para ello, se ha planteado un plan de trabajo a 36 meses
que implica el desarrollo y validación de métodos analíticos
que permitan identificar y cuantificar plaguicidas y metales
pesados a limites de detección bajos, utilizando técnicas
cromatográficas para el caso de los plaguicidas y técnicas
espectroscópicas para el caso de los metales pesados. El laboratorio ha desarrollado y validado la determinación de un
amplio numero de plaguicidas en hojas y en suelos, estando a
día de hoy ambos métodos acreditados por la entidad nacional de acreditación ENAC.
Los aspectos más innovadores de la actividad propuesta
será la realización de un procedimiento sostenible para detectar la presencia de plaguicidas y de metales pesados a
niveles muy bajos en insumos para agricultura ecológica, para
implementar controles analíticos que garanticen la posterior

comercialización como producto ecológico. Estos controles
pueden ser realizados por empresas comercializadoras, productores de insumos, certificadoras de ecológico, agricultores, etc.
El plan de trabajo está siendo ejecutado conforme a lo
descrito en el proyecto INSUMOECO, financiado parcialmente a través de Ayudas para Contratos Torres Quevedo
2016, dentro del marco Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013- 2016, Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, Subprograma de incorporación.
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30 Días

Matrícula de honor en
seguridad alimentaria
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sitúa a la agricultura
española a la cabeza en garantía y fiabilidad de sus producciones,
con el 97% de las muestras analizadas libres de residuos.

L

a Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha
publicado el nuevo informe
sobre el contenido de residuos
de plaguicidas en los alimentos
de la UE. Este informe tiene un retraso de
2 años, muestra los datos del año 2017.
Este retraso es justificado por la EFSA, por
la gran cantidad de información que debe
procesar y por su complejidad.
El informe sitúa a la agricultura española en la cabeza de cumplimiento con el
97 % de las muestras libres de residuos o
sólo con trazas que se encuentran dentro
de los LMRs. España supera ligeramente
en cumplimiento a la agricultura del Reino
Unido (96 %), Alemania (95,8 %), Francia
(95,3 %), Bélgica (94,4 %) u Holanda (90,5
%). Francisco García, director de Labcolor, el laboratorio de COEXPHAL, valora
estos resultados destacando la fiabilidad
y seguridad de las analíticas. “La valoración que hacemos desde Labcolor de
estos datos es muy positiva, puesto que
un 97 % de las muestras analizadas estén
dentro de normativa o que directamente
no tengan nada de residuos, implica que
podemos comer frutas y hortalizas con
total tranquilidad y seguridad de lo que
estamos haciendo. En este sentido, este
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Tasa de excedencia y
cuantificación de LMR en
países terceros.

Debajo de LOQ

66.6%
Entre LOQ y MRL

30.3%
Por encima de MRL

3.0%
laboratorio ha jugado un papel importante
porque en los últimos años ha actualizado
acreditaciones y métodos analíticos, para
proporcionar tranquilidad y asegurar el
resultado. De esta forma, cuando un producto se analiza es fiable y seguro, no hay
duda alguna de lo que se emite”.

TOTAL SEGURIDAD PARA
LOS CIUDADANOS
En general, el 95,9% de las 88.247 muestras analizadas se encuentran dentro de
los límites legales (84.627, muestras). En
el 54,1 % de las muestras analizadas, no
se encontraron residuos cuantificables
(niveles de residuos por debajo del límite
de cuantificación -LOQ-), mientras que el
41,8 % de las muestras analizadas contenían residuos cuantificados en o por debajo
de los niveles máximos de residuos (LMR).
La evaluación del riesgo dietético indicó
que, para las muestras analizadas, la probabilidad de que los ciudadanos europeos
estén expuestos a niveles de residuos de
pesticidas que podrían conducir a resultados negativos para la salud es baja. “El
que salgan positivos o algo por encima del
LMR no implica que esa fruta u hortalizas
se vaya a comercializar, es simplemente
que se ha analizado y se ha controlado y se
ha podido ver un posible problema futuro.

Resultados de las
muestras llevadas a cabo
en España.

Lo que nos dicen estos datos es que
se controla mucho, se controla bien y en
plazos de seguridad, se usan productos
permitidos y que la red de laboratorios
acreditados nacional verifica y trabaja en
consonancia con la exportación. Podemos
estar muy tranquilos de lo que hacemos”,
afirma García.

PAÍSES TERCEROS CON MENOS
SEGURIDAD
Las muestras de terceros países tuvieron
una mayor tasa de excedencia de LMR
(7,6%) y una mayor tasa de incumplimiento
(5,5%) en comparación con los alimentos
producidos en la UE, que tuvieron una tasa
de excedencia de LMR del 2,6% y una tasa
de incumplimiento del 1,3%. El porcentaje
de muestras de terceros países sin residuos
cuantificables fue del 45,1%, mientras que
el porcentaje de muestras que contenían
residuos cuantificables dentro de los límites legales fue del 47,3%. Con respecto a
las muestras originarias de terceros países
(países con más de 40 muestras analizadas), se notificaron las tasas de excedencia de LMR más altas (más del 10% de las
muestras) para Malasia, Pakistán, Sri Lanka,
Vietnam, Madagascar, República Dominicana, Suriname, India, China, Tailandia,
Etiopía, Jordania, Colombia y Kenia.

LABCOLOR, GUARDIÁN
DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
El laboratorio de COEXPHAL cierra el
ciclo iniciado hace tres años para lograr
el reposicionamiento de este centro.
“De estos años hacemos un balance
muy positivo. Hemos logrado mejorar
en acreditación, servicios y en tiempo
de respuesta. La trayectoria ha sido
exponencial y en progresión, cerrando
la campaña con casi 41.000 análisis, lo
supone casi el doble de muestras que
hace cuatro años. Pero no solo hemos
mejorado en número sino también en
capacidad técnica de este centro. Además, hemos iniciado la acreditación en
Fitopatología posicionando a Labcolor
como referencia en esta materia con
nueve métodos, creo que en España
no existe nada igual”, explica Francisco
García director de Labcolor.
Otro punto fuerte es la ampliación
de la acreditación en microbiología. “Se
ha ampliado el servicio que ofrecemos
en seguridad alimentaria, trabajamos
con 7 hospitales de Andalucía controlando el catering, por lo tanto, no solo
se circunscribe a la producción/exportación sino también a sectores paralelos
como puede ser el canal horeca, de
restauración y cáterin”.
92 empresas de Murcia confían en
Labcolor
El laboratorio de COEXPHAL no solo
ofrece servicios a nivel provincial, sino
que desde hace unos meses ha comenzado a desarrollar su actividad con
empresas de otras comunidades autónomas como puede ser Murcia. “Seguimos creciendo en producción no son en
Almería sino por ejemplo en la vecina
provincia de Murcia donde tenemos 92
empresas trabajando con nosotros y un
volumen cercano a las 11.000 muestras”,
confirma Francisco García.
En cuanto a novedades el director de
Labcolor habla de la asociación con una
gran cadena de laboratorios como es
AGQ con sede en Sevilla y presencia en
35 países “y donde estamos unificando
técnicamente procesos para ser más
rentables y más eficaces en la entrega
de resultados y para seguir acortando
plazos y ampliando la capacidad técnica
de laboratorios”.
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La
Entrevista

El futuro del sector va a
depender de los avances en
competitividad
Luis Miguel Fernández Sierra
Gerente de Coexphal

Luis Miguel Fernández clasifica
los retos del sector en urgentes
e importantes, y marca las líneas
estratégicas en las que trabajará la
Asociación en la próxima campaña.
Competitividad, agua, residuos,
promoción y concentración están
grabados en la agenda del gerente
de COEXPHAL.

aenverde.es

Tras cuatro años en la gerencia de COEXPHAL, ¿Qué balance hace?
El balance ha sido positivo. La Asociación ha cogido una dimensión muy grande
desde hace varios años. No es solo la asociación que aglutina a las principales
empresas productoras y exportadoras de frutas y hortalizas de Almería, sino
que también es una empresa que aporta y presta servicios muy especializados.
Contamos con más de 200 personas en el grupo. Ante esta magnitud hacía
falta que hubiese una persona al frente de la prestación de todos esos servicios
para que en este caso el consejero delegado tuviese más disponibilidad para
defender los intereses del sector.
Somos una Asociación más grande que presta más servicios y de una manera
más ordenada, con un alto grado de satisfacción por parte de nuestros asociados.
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COEXPHAL en esta campaña?
A partir de aquí vamos a seguir trabajando con las mismas
Desde el punto de vista de los servicios de COEXPHAL,
ganas y humildad de siempre.
hemos hecho un esfuerzo enorme con nuestro laboratorio,
¿Cuáles cree que son los retos que debe afrontar
por ejemplo. Hoy por hoy podemos decir que es Labcolor
Almería?
es el laboratorio de análisis de residuos en hortalizas
Hay muchos. Antes se identificaban uno o dos y nos
con mayor número de materias activas acreditadas, con
poníamos a trabajar en estos directamente. Pero ahora
un alcance enorme incluso para QS y que las propias
tenemos muchos retos por delante, algunos de ellos
cadenas están confiando en él para garantizar la seguridad
porque no se han conseguido afrontar con éxito totalmente
alimentaria de los productos que compran.
después de muchos años.
Hay otros servicios como el de Agrocolor donde
Uno de los que más me preocupa a mí es el de la
la expansión está siendo muy grande en toda España,
competitividad del sector. Al final todo se reduce a
cubriendo todos los protocolos privados para certificar.
que podemos ser competitivos o no en el mercado y
En este sentido, Agrocolor es la herramienta que mejor
que nuestras empresas puedan subsistir de una manera
garantiza que el producto que llega al mercado es conforme
digna. Los ingresos están prácticamente paralizados y los
a los diferentes protocolos demandados.
costes van subiendo. Además, tenemos que luchar con
Resaltar que el Departamento de Prensa y Promoción
productos de otras regiones cuyos costes son muchos
va a ser muy importante por todo el esfuerzo que se
menores. Ante este escenario debemos trabajar para ser lo
quiere hacer para contrarrestar las noticias falsas que van
más competitivos posible. Tenemos herramientas, como
apareciendo. Vamos a hacer que el sector tenga sus propios
la digitalización, que nos va a permitir incrementar los
medios para poder defenderse y también para informar de
rendimientos de nuestros invernaderos, tener variedades
cómo se está produciendo en Almería.
al gusto del consumidor, productos con sabor, tenemos
En cuanto a precios, ¿se puede hacer algo más para
mucha formación y muchos técnicos… todo esto nos va
lograr equilibrar mejor la cadena?
a hacer que sigamos siendo competitivos como lo hemos
Está todo relacionado. Cuando hablamos de competitividad,
sido estos años atrás.
estamos hablando primero de que al agricultor le quede
Igualmente hay otros asuntos que nos preocupan
una renta para vivir dignamente y para seguir invirtiendo
muchísimo como es el agua. En nuestra agricultura es
en su negocio. Si no hay precio
vital. Años tras años estamos en
no podemos hacer nada de
una situación límite y hace falta
ello. Debemos apostar por
afrontar seriamente este asunto EL FUTURO DE NUESTRO SECTOR
diseñar sistemas de producción
para garantizar la viabilidad del ES ILUSIONANTE”
que puedan incrementar la
sector.
producción un 20/30 % en cinco
Otro reto, es el tema de los
años. Todo esto teniendo en
residuos. Desde hace unos años
cuenta que hay que jugar un poco
solo hablábamos de la gestión de
con los costes de producción y elegir variedades que nos
todos los tipos de plásticos empleados en la horticultura.
dejen un mayor valor añadido en nuestra actividad y con un
Pero este año por primera vez también hemos tenido la
mayor rendimiento en nuestros invernaderos.
problemática con los residuos vegetales porque las plantas
¿La agricultura ecológica es el futuro o una
están saturadas. Esto no puede volver a pasar, un agricultor
alternativa más a la demanda del consumidor?
tiene que saber dónde llevar sus restos (vegetal y plástico)
Es ya una realidad. En la actualidad, cualquier cadena tiene
y muchas veces no tiene donde depositarlos. Estamos
un lineal de productos ecológicos. Los clientes piden
trabajando con la Administración para solucionar cuanto
producto convencional y producto para las secciones ‘eco’.
antes este tema porque es preocupante.
Por lo tanto, todas las empresas han tenido que abrir su
La promoción es otro desafío. Cada campaña, cada mes e
sección de ecológico convirtiéndose en una especialidad
incluso cada semana se publican “fake news” sobre nuestro
más. Cada año la demanda de ecológico sube y no podemos
campo. Quieren venir a Almería a especular con el bienestar
dejar escapar que Almería pueda seguir siendo la huerta
social y salarial de los trabajadores del campo de Almería,
ecológica en invierno de Europa.
y nada más lejos de la realidad. Tenemos que promocionar
¿Cómo ve el futuro del sector?
nuestros productos y los métodos de producción, y la
Tenemos que superar estos retos. Es mucho más difícil
cantidad de mano obra que genera nuestra actividad.
el negocio hoy que hace 30 años y para eso tienes
Para terminar de citar los retos, creemos que la
que especializarte y formarte porque es mucho más
concentración de la oferta (unido al primer reto que he
complicado. Aun así, si se hacen las cosas bien tenemos
expuesto) es muy importante. Una manera de ser más
mucho futuro porque hay gente muy preparada y tenemos
competitivos es concentrar la oferta. Hay varias iniciativas
un sector muy profesionalizado. Es cuestión de no bajar
en Almería que están teniendo mucho éxito, pero son
la guardia porque la competencia de terceros países va a
insuficientes, dado el tamaño de concentración que tiene
ser mucho mayor que años atrás y tenemos que afrontar
ahora mismo la demanda. Deberían darse pasos más
esta situación desde una posición de fortaleza. El futuro de
agigantados.
nuestro sector es ilusionante.
¿Cuáles serán los ejes centrales del trabajo de
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Debate

Opiniones

Pautas para
el control
biológico en
pimiento

Eduardo Crisol

Departamento de Técnicas de Producción
de COEXPHAL

David Castillo

Encargado de finca de CASUR
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control biológico en el cultivo de pimiento
está implantado en la actualidad en el 100
% de la superficie de este producto en
Almería. Eduardo Crisol, del departamento
de Técnicas de Producción de COEXPHAL,
entrevista a David Castillo, agricultor y
encargado de la finca de Isabel López,
socia de CASUR, para conocer su
experiencia con esta técnica. Panderola
y Empoasca son los principales desafíos
para este agricultor, que demanda mayor
investigación para solucionar ambas
plagas.

C

uál ha sido tu experiencia en
control biológico en pimiento?
Nosotros comenzamos la plantación
siempre con muchos problemas
sobre todo de trips. Como se observa
las hojas están bastante picadas y por ese motivo,
en cuanto podamos hacemos sueltas de Orius, de
Swirkiis y de Hypoaspis, que estos años atrás ha
dado muy buen resultado. Según va avanzando
la cosecha comenzamos con los problemas de
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EL CONTROL BIOLÓGICO
HA PERMITIDO UN BUEN CONTROL
DE PLAGAS, AUNQUE EN PANDEROLA
Y EMPOASCA AÚN NECESITAMOS
UNA SOLUCIÓN. HAY QUE SEGUIR
INVESTIGANDO.”

ORIUS, SWIRKIIS E
HYPOASPIS FUNCIONAN
MUY BIEN CONTRA TRIPS
EN PIMIENTO.”

CONTRA EL PULGÓN, TRABAJAMOS
FUNDAMENTALMENTE CON
AFHIDIUS COLEMANI Y ERVI.
TAMBIÉN HEMOS PROBADO CON
UNA AVISPA Y HA DADO MUY
BUENOS RESULTADOS.”

pulgón y araña roja. A partir de este momento,
hacemos sueltas y colocamos bánker. Soltamos
todos los “bichos” para controlar a ambos.
¿Qué estáis soltando contra pulgón?
Echamos Afhidius colemani y Ervi, ye hemos
probado también una avispa y ha dado muy buen
resultado.
¿Tienes problemas de araña roja?
Sí porque esta es una zona en la que tengo el
invernadero (Berja) hay mucha incidencia de araña
roja. Para controlarla suelto Fitoseiulus persimilis.
¿Qué plagas crees que deberíamos investigar
para aportar una solución con el control
biológico?
Tenemos unos problemas muy graves aquí con
la Panderola (Lezara) que llega a invadir un 30 %
de la finca. Hace falta ya que se investigue y vaya
saliendo algo porque supone un problema muy
grave. También es importante la incidencia de
la Empoasca que es otro de los problemas que
nos encontramos y no hay una solución efectiva.
Hemos hecho algunas pruebas, pero aún no hay
una respuesta que funcione.
Y en resumen, tras aplicar el control biológico,
¿cómo ha ido la campaña?
Con todos los problemas que hemos tenido, puedo
decir que la campaña ha salido muy bien. Hemos
controlado todo, quitando el tema de la Panderola
y la Empoasca, el resto sí que ha sido muy eficaz el
control biológico.
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Agro 360º

LA POBLACIÓN EUROPEA
SIGUE MUY POR DEBAJO DEL
‘5 AL DÍA’

LA EXPORTACIÓN
ALMERIENSE
DE CALABACÍN
REPRESENTA EL 83,19%
DEL TOTAL DE ESPAÑA
De los 361,91 millones de kilos de
calabacín que España ha vendido al
exterior en 2018, las 194 empresas
almerienses que exportaron esa
hortaliza alcanzaron la cifra de
301,09 millones de kilos, un 83,19
% del total. Récord histórico en
la exportación almeriense de
calabacín por volumen, pero no por
valor, que en el pasado año fue de
253,35 millones de euros, cuatro
millones menos que el año anterior.

El grueso de los europeos sigue
teniendo un consumo muy por
debajo de frutas y hortalizas. Son
mayoría los europeos que sólo
consumen una pieza diaria, incluso
en los países de mayor poder
adquisitivo. Por países, los británicos
son los europeos que tienen mayor
número de usuarios en el consumo de
más de cinco porciones de frutas y hortalizas
diarias. Un 8 % de ingleses consumen cinco o más porciones de
frutas y hortalizas diarias, debido a las campañas que lanza la
administración británica al ser el destino UE con mayor número
de obsesos infantiles. Francia y España alcanzan un grueso
importante por encima de la media en el segmento 2-3 piezas/
días, según datos los actualizados de Kantar TNS que publica la
revista FyH.

LA IMPORTACIÓN
ESPAÑOLA DE FRUTAS Y
HORTALIZAS CRECE UN 70%
EN EL ÚLTIMO LUSTRO
La importación española de frutas y hortalizas mantiene la tendencia creciente de
los últimos años, con un incremento del
2% en volumen y un 8% en valor, totalizando 1,5 millones de toneladas y 1.364
millones de euros respectivamente, según
los últimos datos del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales. El crecimiento continuado de la importación
requiere un análisis detallado del mercado
español y las tendencias del consumo, que
ha provocado que las importaciones hayan
crecido un 70% en los últimos cinco años,
principalmente de países extracomunitarios, lo que pone en evidencia que para la
mayoría de la población no es determinante el origen de los alimentos que compra, según Fepex.

aenverde.es

ESPAÑA IMPORTÓ 23 MILLONES DE
KILOS DE LECHUGA EN 2018 Y PAGÓ
31 MILLONES DE EUROS
España ha importado en 2018 un total de 22,84 millones de kilos de
lechuga, según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes del
servicio estadístico Estacom (Icex-Agencia Tributaria). El valor total
pagado por España al comprar lechuga a otros países ha sido de 31,32
millones de euros, con un precio medio de 1,37 euros por kilo.

Zonas de
Competencia

1

2

3
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ESPAÑA

EUROZONA

HOLANDA

ESPAÑA

CASTILLA-LA
MANCHA AFIANZA
SU POSICIÓN EN
MELÓN PIEL DE SAPO

ACUERDO
UE-MERCOSUR ,
¿ATRACTIVO PARA
LOS PRODUCTORES
EUROPEOS?

EL 30 % DE LA
SUPERFICIE DE
TOMATE, CON LUZ
ARTIFICIAL EN
HOLANDA

MURCIA DOMINA
LA EXPORTACIÓN
ESPAÑOLA DE
LECHUGA CON EL 68%
DEL TOTAL

La producción de melón
Piel de Sapo en la región
manchega sigue marcando
diferencias con respecto al
resto de zonas productivas.
Su oferta oscilará en torno
a las 200.000 toneladas
cosechadas en una superficie
de 6.000 hectáreas declaradas
en la PAC. Aunque el Piel de
Sapo sigue siendo el músculo
productivo los productores
siguen apostando por destinar
parte de la plantación al
cultivo de sandía, con una
superficie alrededor de 2.600
hectáreas.

La Unión Europea ha
cerrado el acuerdo con el
Mercosur tras los 20 años
de negociación. Esta unión
implica un mercado de 800
millones de habitantes, casi
una cuarta parte del Producto
Interior Bruto mundial.
Para el sector productor y
comercializador de frutas
y hortalizas, se trata de un
acuerdo a la medida de los
exportadores de productos
no perecederos del agro,
así como otros bienes de
consumo al margen de la
agricultura. Los perjudicados
serán los vendedores
europeos de frutas y hortalizas
a la UE. Verán sus mercados
inundados de producción de
ultramar a precios inferiores y
otros estándares de calidad.

La superficie de tomate con
luz artificial en Holanda ya
supone el 30 % de la oferta y
los horticultores holandeses
lo gestionan con trasplantes
de octubre para empezar
la recolección a finales
de diciembre, chocando
directamente con los ciclos
largos del Sur de España. La
mayoría de esta superficie
se centra en tomate rama y
cherry. No ocurre lo mismo
con pepino y pimiento, donde
los ensayos no han dado su
mejor cara. El pepino con luz
artificial supone el 20 % de la
superficie, pero sólo el 25 %
de la superficie se destina para
la producción en los meses de
invierno.

De los 853,19 millones de
kilos de lechuga que España
ha vendido al exterior en 2018,
las 174 empresas murcianas
que exportaron esa hortaliza
alcanzaron la cifra de 582,82
millones de kilos, casi 7 de
cada diez. A Murcia le sigue
Almería con 168,41 millones
de kilos, el 19,74%. Valencia
es el tercer exportador con
28,02 millones de kilos, el
3,28% del total. El valor de
la exportación murciana de
lechuga ha sido de 491,46
millones de euros, un 65,96
por ciento del total español
que en 2018 ha alcanzado un
valor de 745,07 millones de
euros.

Fuente: FyH.

Fuente: FyH.

Fuente: Hortoinfo/Estacom
(Icex-Agencia Tributaria).
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Francia establece límites de
comercialización a los invernaderos
de ecológico con calefacción
La normativa europea de ecológico no prohíbe el uso de calefacción para
cultivos ecológicos en invernadero, pero algunas normas privadas basadas
en el ‘Reglamento Ecológico’ sí establecen unas restricciones a este uso.

E

l El Comité Nacional de la Agricultura Ecológica
(CNAB) en Francia ha decidido autorizar, de forma
controlada, el uso de la calefacción en los invernaderos con producción ecológica, con un calendario
de comercialización entre 30 de abril y el 21 de di-

ciembre.
La Interprofesional de frutas y hortalizas frescas francesa, Interfel, ha tomado nota de dicha decisión y quiere hacer un llamamiento sobre las implicaciones que tienen estas exigencias, tanto
desde el nivel de la competencia dentro de Europa como de la
información hacia el consumidor.
Interfel, junto al sindicato FNSEA y Cooperativas de Francia, han
estado muy activos en el debate y no están de acuerdo con las
fechas de comercialización, por eso han pedido iniciar la comercialización desde el 21 de marzo.

USO DE CALEFACCIÓN EN PRODUCCIÓN ‘ECO’
El debate se ha reabierto tras el auge “verde” después de las
elecciones europeas y cómo definir si un producto puede ser
catalogado como ecológico cuando para su producción debe
apoyarse en el uso de la calefacción. De hecho, la normativa exigirá el uso de energías renovables para calentar todos los invernaderos a partir de enero de 2025.

aenverde.es

El responsable de ecológico de la certificadora almeriense
Agrocolor, José Luis Lao explica que “la normativa europea
que actualmente regula la producción ecológica no prohíbe el uso de calefacción para cultivos ecológicos en invernadero. No obstante, algunas normas privadas basadas
en el ‘Reglamento Ecológico’ como Naturland sí establecen unas restricciones a este uso, tales como que se debe
tender a uso de energías renovables y evitar combustibles
fósiles; y sólo se permite el apoyo de calefacción para la
supervivencia del cultivo ante condiciones climáticas adversas y regulan por tanto el rango de uso (temperaturas).
Esto se refiere a que se use para no perder un cultivo por
temperaturas muy bajas, pero no se permite su uso para
adelantar fechas productivas o aumentar rendimientos”.
Igualmente, Lao considera que “quizás sea la tendencia esta
línea de interpretación cuando se desarrolle el nuevo reglamento ecológico (Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
834/2007 del Consejo) que será de aplicación a partir del
1 de enero de 2021”.
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Hablamos
con

Ramón González

Fundador y CEO de Robonity

“El futuro de la agricultura no está solo en exportar y
producir más, sino que está en la tecnología”

Q

ué es Robonity y
qué aporta al sector
hortofrutícola de
Almería?
Robonity es una empresa joven, pero
con una gran experiencia en el mundo
de la robótica y la inteligencia artificial.
En el mundo de la agricultura nos
centramos en dos grandes áreas. Por
un lado, en los centros de recolección
hortofrutícola y sus procesos
robotizados. Aquí lo que hacemos es
programar los robots para ciertas tareas
en estos centros, como son llenados
de cajas, clasificaciones de frutas y
hortalizas….Por otro lado, en el mundo
de los invernaderos acabamos de lanzar
un producto que se llama Mobibuk
y viene principalmente a cumplir
dos grandes objetivos: el ahorro de
coste de producción, aumentando la
productividad de los trabajadores y la
calidad del trabajo; además del ahorro
de tiempo en detección de plagas, de
incidencias o control de costes, entre
otros. Todo eso en una plataforma
móvil autónoma que va con los propios
trabajadores en la explotación y recoge
toda esta información en una aplicación
para el teléfono móvil donde a través
de gráficas presentamos al agricultor
todos los datos para esos dos grandes
objetivos de ahorro de costes de
producción y de tiempo.
¿Es compatible Mobibuk con los
sistemas, sensores y tecnologías

aenverde.es

que ya están instaladas en los
invernaderos?
En principio Mobibuk viene a
complementar toda esa tecnología pero
bien es cierto que Mobibuk abre otra
gran área que hasta ahora no está muy
desarrollada, como es el control de la
producción individual de los trabajadores
en un invernadero. Esta gran área
representa más del 55 % de los costes de
operación de un invernadero.
¿Cómo mide la productividad
individual de cada trabajador?
Mobibuk se compone de tres elementos.
Una plataforma móvil que está en el
propio invernadero con los trabajadores
y se mueve con ellos, es completamente
autónoma y tiene sus propias baterías y
sistemas de comunicaciones, por lo tanto,
el agricultor no tiene que modificar en
absoluto su invernadero. Cada trabajador
lleva una pulsera que lo identifica de forma
individual y con esa plataforma móvil que
incorpora una pantalla táctil a modo de
Tablet, ellos van registrando las tareas
que hacen (las líneas que han realizado,
cuantas cajas han recolectado, las plagas
observadas). Es sumamente sencilla,
incluso la hemos probado en campo
durante siete meses con trabajadores
que no saben bien castellano y la utilizan
perfectamente. Toda esa información
que se obtiene en el campo se sube a
un servidor donde tenemos una serie de
programas basados en inteligencia artificial
para extraer información significativa. Todo

esto se transfiere a la tercera parte de
Mobibuk que es una App que va en el
teléfono móvil del agricultor. De esa
forma se puede consultar qué está
ocurriendo en su finca en cualquier
momento, primero con la mano de
obra, también el control de plagas
puede conocer qué plagas y en qué
lugar exacto están esas plagas y puede
atacar esos focos mucho más rápido e
incluso compartirlo con su técnico de
campo; También tenemos en cuenta
las incidencias y los tratamientos
aplicados…, En definitiva un resumen
completo que va a hacer que la gestión
de esa explotación agrícola sea mucho
mejor con esas dos grandes premisas,
reducir el coste y el tiempo en la
detección y control de plagas.
¿De qué inversión estamos
hablando?
Lo más importante de Mobibuk es el
valor que aporta al agricultor (ahorro
de costes y tiempo). A esto sumamos
unas excelentes condiciones de venta:
un precio base por la plataforma móvil
(que disminuye con las unidades
adquiridas) y una cuota mensual por el
servicio incluyendo el almacenamiento
de datos en servidor cifrado,
actualizaciones gratuitas de todo el
software y asistencia en 24 horas. Esta
inversión no sólo se amortiza en unos
pocos meses, sino que el agricultor ve
multiplicado su beneficio neto al final
de campaña.
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EL PLAZO PARA PRESENTAR LAS
SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE LOS
PROGRAMAS OPERATIVOS FINALIZA
EL 15 DE SEPTIEMBRE

C

omo se recoge en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) en el
caso de las solicitudes para anualidades
sucesivas, el plazo para la aprobación
de los proyectos finalizará
igualmente el 15 de septiembre del año anterior
al del inicio de su aplicación; y en cuanto a las
modificaciones de PO de aplicación en el ejercicio
en curso, los trámites podrán realizarse a partir del
día 1 de enero.
La Orden publicada en el BOJA recoge
importantes novedades con respecto a la normativa
anterior que, por un lado, flexibilizan los requisitos
relativos a cambios en los programas en el marco
de las competencias autonómicas; y por otro

lado, facilitan el cumplimiento de las exigencias
administrativas, ya que al permitirse este trámite
de forma previa al pago, los solicitantes disponen
de un plazo mayor para su ejecución. Se trata,
por tanto, de cambios que responden a “las justas
demandas del sector en cuanto a la apertura de
un procedimiento más útil, rápido y eficiente”, ha
apuntado la consejera Carmen Crespo.
En cuanto a las ayudas para 2019, 95 OPFH
andaluzas suman un montante global aprobado
de más de 118 millones de euros relativos a una
inversión que ronda los 234 millones de euros.
Destacan especialmente las provincias de Almería
(36 expedientes y 67,3 millones de euros de
subvención concedida).

SEPTIEMBRE
2019 - Nº 178

18

APROA
Informa

LA EXPORTACIÓN
ESPAÑOLA DE
NARANJA OCUPA
EL PRIMER PUESTO
A NIVEL MUNDIAL

Nº1

Texto: Roberto Belmonte
Departamento de Inteligencia
de Mercados de COEXPHAL

D

esde el año 1990 a la actualidad, la exportación
de naranja a nivel mundial ha aumentado por
encima del 300%. Los diez países que más
naranja han exportado en 2017 fueron España
(1.603.624 Tm), Sudáfrica (1.170.559 Tm),
Egipto (662.126 Tm), Estados Unidos (588.118 Tm), Turquía
(390.290 Tm), Holanda (283.848 Tm), Grecia (268.854 Tm),
Australia (189.590 Tm), China (177.057 Tm) y Marruecos
(163.332 Tm).
En España las principales provincias exportadoras
de naranja en la última campaña fueron Valencia con
722.537 Tm, Castellón con un volumen muy próxima a la
mitad 330.933 Tm, Sevilla con 116.122 Tm que a su vez es
prácticamente la tercera parte de volumen de Castellón,
Alicante con 92.754 Tm, Murcia con 76.754, Huelva (57.187
Tm), Córdoba (56.511 Tm), Madrid (39.139 Tm), Tarragona
(32.096 Tm) y en las posición diez y once con volúmenes
exportados similares se encuentran Barcelona y Almería con
29.378 Tm y 25.902 Tm respectivamente.
Entre los diez países más importantes, únicamente
España supone el 24% de las exportaciones totales a nivel
internacional, lo que supone un aumento del 10% y 147.477
Tm en los últimos 10 años. Los tres países más exportadores
suponen el 63%, entre los que se encuentran además de
España, Sudáfrica con un aumento en la última década del
17% y Egipto con un incremento del 144%.
En el periodo 2017 - 2013 respecto a 2012 - 2008, entre
los diez países más exportadores de naranja, el país que
más ha incrementado sus exportaciones ha sido China con
un volumen comercializado al exterior del 60%, pasando
de unas 295.383 Tm a 473.409 Tm en los últimos 5 años.
Le sigue Australia con un ascenso del 30%, Turquía con un
ascenso muy próximo del 29%, España con un alza del 17%,
Sudáfrica con un 11%, seguida por Egipto con un incremento
del 9%, Holanda un 8% y Grecia un 4%. Entre los 10 primeros,

DESDE EL AÑO 1990 A LA
ACTUALIDAD, LA EXPORTACIÓN
DE NARANJA A NIVEL MUNDIAL
HA AUMENTADO POR ENCIMA DEL
300%.

hay dos países que han mermado sus exportaciones,
Marruecos con un significativo 40% y Estados Unidos con un
descenso del 8%.
Al igual que en publicaciones anteriores para otros
productos, la exportación de naranja 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 más exportadores.
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Evolución exportación de naranja de los 10 principales
países al Mundo por años. Kilogramos.

Evolución exportación acumulada de naranja de los 10 principales
países al Mundo en los últimos años. Kilogramos.

Principales provincias
exportadoras de naranja

ENTRE LOS DIEZ PAÍSES MÁS
IMPORTANTES, ÚNICAMENTE
ESPAÑA SUPONE EL 24% DE LAS
EXPORTACIONES TOTALES A NIVEL
INTERNACIONAL, LO QUE SUPONE UN
AUMENTO DEL 10% Y 147.477 TM EN
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
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S.A.T.
CÍTRICOS DEL
ANDARAX

ZUMOS Y CÍTRICOS
ECOLÓGICOS

CERTIFICACIONES DE CALIDAD:

La SAT “Cítricos del Andarax” es una Organización
de Productores dedicada a la comercialización de
cítricos tanto con destino para su venta en fresco y
transformado para zumo. Nace en el año 1.993 por la
iniciativa de 12 pequeños agricultores del Bajo Andarax
(Almería) y una superficie de solo 12,5 hectáreas de
cítricos intentando obtener un mayor rendimiento de
sus explotaciones.
Un ciclo completo en naranja, con una docena
de variedades, que van desde ciclos tempranos a
más tardíos, desde octubre hasta mayo. Y del mismo
modo con la clementina. En la actualidad, la SAT
cuenta con 600 productores, con una superficie
total de 800 hectáreas repartidas en 42 términos
municipales de Almería, Alicante, Murcia, Granada,
Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Actualmente es uno
de los principales operadores de cítricos ecológicos en
España, comercializando 24.000 toneladas para fresco
y transformado, y 3.000 toneladas de zumo de naranja
ecológico anual.
La última novedad de esta Sociedad Agraria
de Transformación es la línea Bio Smoothies, una
mezcla cremosa de pulpas ecológica con base de
zumo de naranja ecológico procedente de sus socios
productores.

FICHA TÉCNICA
Dirección:

Paraje Llano El Ron S/N; CP: 04560,
Gádor (Almería).

Nº OPFH:
501
Nº de socios:
600
Principales cultivos: Naranja, Clementina, Limón y Pomelo.

Actualidad

Hortyfruta se
marca 2020 como
fecha para llegar
masivamente a los
agricultores con
‘I love bichos’
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Y

a ha concluido el ciclo de conferencias dentro de la
campaña I love Bichos, Nuestra Revolución Verde, que
la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía,
Hortyfruta, ha retomado para lograr que el control biológico
sea la única opción para el control de las plagas en la horticultura bajo invernadero solar.
La principal conclusión que extrae la Interprofesional es
que los agricultores y técnicos quieren y precisan saber más
sobre control biológico, a la vez que necesitan más asesoramiento y más herramientas a su disposición. Por este motivo,
Hortyfruta continuará con la campaña I love bichos la próxima
campaña para afianzar este modelo de combatir las plagas.
En esta nueva etapa, la Organización andaluza tiene la intención no sólo de dar continuidad en 2020 sino que se quiere
contar también con la participación del IFAPA de la Junta de
Andalucía, así como con más casas de control biológico.

MÁS DE 600 ASISTENTES
En total, en las cuatro charlas realizadas (Almería, El Ejido,
Motril y Níjar) han participado 640 personas. Una de las partes
más enriquecedoras de estas charlas han sido las mesas redondas con la participación de agricultores y técnicos de cada una
de las zonas productoras. Gracias a éstas se han podido conocer las inquietudes, problemas y también las respuestas del
control biológico en cada área invernada, lo que permitirá que
en las próximas ediciones se puedan personalizar aún más las
charlas profesionales y técnicas.
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Los cultivos
de primavera
ensombrecen
los resultados
de una
campaña
“aceptable”

C

OEXPHAL ha presentado su balance de la
campaña 2018/2019 que, según palabras de su
gerente, Luis Miguel Fernández, “cierra con mal
sabor de boca debido a los malos resultados de
primavera, tanto de melón como de sandía, pero
si evaluamos la campaña total, la podemos denominar como
una campaña aceptable. Si bien es cierto que hemos tenido un
poco más de volumen y de precio, con lo que hemos aumentado
un poco más los ingresos, pero, por otro lado, los costes han
subido más, y los márgenes se están reduciendo hasta límites
preocupantes, en torno al 1 o 2% en algunos productos. Esto
nos indica que tenemos que apretar y ser más competitivos, que
tenemos que producir más y mejor, y es lo que nos toca a partir
de la campaña que viene, y llegar al invernadero 4.0 donde la
digitalización y la tecnología jugarán un papel importante”.

BALANCE POR PRODUCTOS
Los precios e ingresos del melón y la sandía han caído más
de un 30 % de media. Este descenso puede achacarse en parte
al aumento de la producción (10 % en sandía y casi un 40 %
en melón).
El pimiento ha sido el más regular junto con la berenjena.
En el primero, los precios se han mantenido, de media, casi al
mismo nivel que el ciclo pasado, y su producción ha crecido un
6 %. Respecto a la berenjena, los precios han aumentado un 5
% y la producción casi no han variado.
El calabacín destaca por el incremento tan fuerte de la
producción (28 %), siguiendo la tendencia de campañas pasadas. Como aspecto negativo el precio de venta en origen cayó
un 2 %.
La campaña de pepino ha sido desigual, mejor para el pepino
temprano. Este producto termina con precios un 1 % inferiores,
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y un crecimiento de la producción del 2 %. Como
consecuencia, los ingresos permanecen prácticamente estables.

PREOCUPANTE SITUACIÓN EN TOMATE
El tomate, después de unas campañas de altibajos, este ciclo consigue mejorar sus precios en un
12 %, aunque con una menor producción (2 %).
Algo que resulta preocupante, ya que en las últimas campañas parece estar produciéndose un
trasvase a otros cultivos. Cabe recordar, que esta
hortaliza es la que está sometida a una competencia más fuerte y donde persisten problemas de
cultivo debido a la Tuta.
En el análisis de la evolución de la exportación de tomate a la UE-28 respecto a la campaña
2009/2010 ha explicado el gerente de COEXPHAL “que se observa que Marruecos y Almería
exportan a la UE casi lo mismo, con una cuota de
mercado del 15 % cada uno. Sin embargo, Almería
con respecto a España supone el 61 % de la exportación, pero cada vez es mayor la competencia de terceros países sobre todo de Marruecos,
que claramente va subiendo sus exportaciones
cada año en torno a 40.000 toneladas y esto nos
hace que tengamos que competir de la mejor manera posible, porque hay algunos costes como el
de mano de obra que hoy por hoy suponen el 45
% del coste de un agricultor por kilo, mientras que
para un productor marroquí supone el 25 %”.

MARGEN DE BENEFICIO DEL
AGRICULTOR
Fernández ha querido destacar también el continuo retroceso del margen del agricultor. “Otro
aspecto destable, es que el cálculo del margen
del agricultor muestra que éste ha perdido, esta
campaña, casi la mitad del beneficio que consiguió un año antes. Entre otras causas, debido al
crecimiento de los costes de mano de obra como
consecuencia de la aplicación del Salario Mínimo
Interprofesional desde el 1 de enero de este año.
Según la estimación realizada por COEXPHAL, el
aumento de costes de mano de obra puede suponer un crecimiento de 5 céntimos por kilo comercializado, lo que supone una pérdida de competitividad muy relevante, partiendo ya de una gran
desventaja de costes respecto a los competidores
como Marruecos”.
Es importe reseñar que estos resultados reflejan una situación estándar, y que no pueden
recoger la variabilidad tan grande que esconde el
campo almeriense.
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El cooperativismo
almeriense reúne a
más de 170 personas
en su fiesta anual

Homenajeados por su trabajo en favor del cooperativismo.
Representantes de Cabasc, S.C.A., Don Francisco Martín
Galdeano; Don Miguel Ángel Tortosa López; Don José Galdeano
Nache, Doña. Dª Nuria Rodríguez Martín, alcaldesa de Balanegra;
Ecogestiona S.coop. y Abad Hostelería y Alimentación, junto
con la presidenta de Faecta y el presidente de Cooperativas
Agroalimentarias de Almería.

B

alanegra es este año el municipio anfitrión de la celebración del Día Internacional del Cooperativismo
y el Salón de Actos de la cooperativa Cabasc el lugar
donde se llevaron a cabo las ponencias previstas para esta
conmemoración del modelo cooperativo.
Aproximadamente unas 170 personas han asistido a la 17º
edición de la fiesta del cooperativismo que ha sido inaugurado por Susana Romero, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía quien
destacó la importancia del modelo cooperativo.
Como todos los años, tras las charlas llegó el momento más emotivo del día con la entrega de los reconocimientos a personas y empresas relacionadas con el sector
cooperativista de Almería. Uno de los reconocimientos
más destacados fue el entregado por Manuel Galdeano,
presidente de COEXPHAL-Cooperativas Agro-alimentarias de Almería, a José Galdeano Nache, técnico de
la Asociación desde hace más de 30 años. “En agradecimiento a su enorme dedicación para impulsar, promover
y fortalecer el cooperativismo en general y el agrario en
particular, en su tierra Almería. Su nombre ya está unido
indisolublemente a este Día del Cooperativismo, ya que
ha sido uno de los precursores de esta celebración”, ha
explicado Manuel Galdeano. También se reconoció a Cabasc, S.C.A.; Don Miguel Ángel Tortosa López; Doña. Nuria
Rodríguez Martín, alcaldesa de Balanegra; Ecogestiona
S.coop. y Abad Hostelería y Alimentación.
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Una década
de Coexplay,
16.000
escolares
aprenden a
comer sano
aenverde.es

n diciembre de 2009 veía la luz uno de los proyectos con más encanto y compromiso puesto
en marcha desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
de Almería, COEXPHAL. Coexplay nació para
lograr que los niños y niñas almerienses aprendieran a
comer de forma sana y con las frutas y hortalizas como eje
fundamental de su dieta.
En esta década, Coexplay ha conseguido ser referente
en alimentación saludable y en hábitos de vida sana entre
los más pequeños de toda la provincia. En total, más de
16.000 escolares han participado en sus colegios en las
actividades desarrolladas dentro de este proyecto. Desde
un punto de vista didáctico y pedagógico, a través de juegos, canciones, degustaciones y regalos, los pequeños han
tomado conciencia de cómo es fundamental incluir en su
dieta diaria frutas y hortalizas, así como también, realizar
ejercicio físico.
Coexplay no solo se ha centrado en los niños y niñas,
sino que en los últimos años también ha trabajado directamente con los padres y madres, así como con los profesores, realizando talleres de nutrición en los colegios para
que el alcance de esta acción sea aún mayor.
Zumos de naranja, bandejas de tomate, tarrinas de cherry,
cajas de berenjena, calabacines mini, pepino snack, desayunos saludables a base de melón y sandía, pimiento
sweet bite…casi 18.000 kilos de frutas y hortalizas

SIN EL COMPROMISO DE LAS COMERCIALIZADORAS COEXPLAY NO HUBIERA SIDO POSIBLE.
Una figura indiscutible dentro del proyecto Coexplay han
sido los padrinos. Comercializadoras de frutas y hortalizas de Almería (asociadas a COEXPHAL) que desde
su nacimiento, año tras año, han estado participando en
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“Almería desde la
imagen”, narra la
realidad del sector
hortofrutícola a
través de la fotografía
esta actividad. En total, unas 60 empresas han colaborado apadrinando colegios de toda la provincia para realizar
los Coexplay, llevando productos para repartir entre los
escolares y dando ejemplo de cómo se puede contribuir
a mejorar los hábitos de vida de los consumidores del
futuro. Los colegios son el otro pilar que ha formado parte
de Coexplay. Más de 40 colegios (que han repetido cada
curso escolar hasta
la actualidad) han
acogido en sus clases a los nutricionistas y animadores
de Coexplay.
Coexplay no solo
ha estado comprometido con la alimentación infantil, sino
que ha traspasado barreras para lograr estar presente en la
sociedad en general. De esta forma en estos diez años ha
colaborado con diferentes colectivos como la Asociación
del Enfermos de Corazón de Almería (AENCOAL); la Asociación Almeriense para el Síndrome de Dow (ASALSIDO),
la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEEDI); o la Asociación de Personas
con Discapacidad Virgen del Rocío. Así como también ha
participado en diferentes actividades deportivas como la
Carrera Solidaria ‘Por las enfermedades poco frecuentes’ o
diferentes campeonatos organizados por el Club de Natación de Almería.
Durante varios años consecutivos, en colaboración
con el Centro Hospitalario Torrecárdenas, Coexplay se ha
celebrado en el Aula Hospitalaria del centro para los niños
y niñas hospitalizados. Además, contó un stand en la pasada
edición del Salón de la Salud el Deporte y la Calidad de
Vida y ha colaborado en la ‘Semana de la Ciencia’ en La
Estación Experimental de Cajamar, Las Palmerillas.

El Grupo Indalo Foto está realizando salidas
fotográficas desde el mes de abril para
plasmar la imagen del sector y de toda la
cadena de producción y comercialización
de frutas y hortalizas de Almería.

E

l modelo económico de Almería basado en la
horticultura intensiva y su industria auxiliar, es
referencia global en competitividad, sostenibilidad
y creación de valor y empleo desde hace décadas. Sin
embargo, para gran parte de la sociedad, incluida la
almeriense, es un gran desconocido. En la sociedad digital,
la imagen, es la mejor herramienta de comunicación, la
más directa y la que tiene una mayor capacidad narrativa.
Almería, que hace un par de generaciones fue un milagro,
es ahora toda una realidad llena de futuro.
El Grupo Indalo Foto, está realizando desde el
mes de abril, un ingente trabajo fotográfico, con visitas
a invernaderos, almacenes de manipulado, laboratorios,
alhóndigas…, con el objetivo de captar en imágenes
todo el sistema productivo, desde el semillero hasta el
consumidor, de la agricultura almeriense. En definitiva,
contar la realidad del sector como argumento e hilo
conductor del Encuentro de Fotografía “Almería desde
la imagen”, organizado por el Grupo Indalo Foto y con
Hortiespaña, APROA y Cajamar, como coorganizadores
y también con el apoyo de empresas y cooperativas de
referencia del sector.
Más información en
www.almeriadesdelaimagen.es
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La digitalización
de la agricultura
protagoniza un
curso de verano
de la UAL
La Cátedra COEXPHAL-UAL y el grupo de
Automatización, Robótica y Mecanización
(ARM) organizaron a principios de julio este
curso que tuvo una gran acogida por parte de
los alumnos/as.

L

a Cátedra COEXPHAL-UAL de
Horticultura, Estudio Cooperativos y Desarrollo Sostenible
y el grupo de Automatización,
Robótica y Mecanización (ARM), uno
de los mayores y más activos grupos de
investigación de la Universidad de Almería, organizaron el curso de verano de la
UAL, “Digitalización en agricultura:
tecnologías, aplicaciones y cadena de
valor”.
El objetivo era ocupar los vacíos de
conocimiento relacionados con las tecnologías digitales, sus aplicaciones, y los
modelos de negocio, así como el proceso de digitalización. Este curso pretendía sensibilizar a los asistentes sobre los
retos actuales y las posibilidades futuras,
y proporcionar ejemplos innovadores de
cómo se han empleado las soluciones
digitales en todas las etapas de la cadena
de valor.

TRAZABILIDAD, PRIMERA
MUESTRA DE DIGITALIZACIÓN
EN EL SECTOR.
“Garantías de calidad: el papel de la
digitalización en la trazabilidad y certificación” fue el título de la ponencia
que Luis Miguel Fernández, gerente de
COEXPHAL, ofreció en el marco de este
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curso de verano de la Universidad de
Almería. Fernández puso sobre la mesa
que la horticultura almeriense comenzó con la digitalización hace casi veinte
años, cuando se empezaron a implantar
los sistemas de trazabalidad para conocer
el camino o rastro que ha seguido un
determinado producto desde su origen
hasta su estado final como artículo de
consumo. “Fue en 2000 cuando se empezó a implantar la trazabilidad en Almería,
cuando aún no era obligatoria puesto que
no fue de obligado cumplimiento hasta
el 1 de enero de 2005, como establecía
el Reglamento Nº178/2002 sobre trazabilidad, por tanto, podemos decir que
el sector está digitalizando desde ese
momento. En este sentido somos una
agricultura muy avanzada y el modelo
agrícola que ofrece más transparencia del
mundo gracias a que tenemos implantada la trazabilidad al 100%”.
El gerente de COEXPHAL explicó
que con la trazabilidad y los certificados
de calidad “se van analizando una serie
de datos en los procesos para tener un
rastro de todas las fases por las que ha
pasado un producto hasta la llegada a su
destino. Esta información se va codificando y digitalizando y con un código
de barras se pueden obtener toda la

información necesaria. Este proceso se ha
podido mejorar y ampliar gracias también
a los avances en la digitalización, porque
sin digitalización no habría garantías en la
trazabilidad ni en la certificación”.

¿QUIÉN TIENE ACCESO A LOS
DATOS?
Para Luis Miguel Fernández lo que más
preocupa con todo lo relacionado con la
digitalización es en manos de quién están
los datos generados desde el sector.
“En la actualidad existen muchos
datos. Con todos estos datos se podría
obtener mucha más información e introducir más mejoras. Por un lado, tenemos
datos que están muy estructurados con
información que utilizamos a diario y
luego tenemos datos con información
desestructurada, pero igual de valiosa,
que se debería de utilizar y sacar partido
de la misma”.
Según el representante de COEXPHAL, el principal problema ahora está
en que todos estos datos que generamos
no se quedan en el sector, sino que están
en poder de la distribución y la información es poder”. Fernández invita al sector
a reflexionar sobre estas cuestiones y
sobre cómo aprovechar mejor los datos,
establecer sinergias y hacer algo más.

Empresas

NEMATODOS
BENEFICIOSOS
PARA EL CONTROL
BIOLÓGICO DE
SPODOPTERA
EXIGUA Y TUTA
ABSOLUTA
Estos microorganismos penetran
en las orugas de lepidópteros y
liberan unas bacterias letales
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UNICA llegará a los
500 millones de
kilos en la próxima
campaña con la
incorporación de
COPISI

Koppert Biological Systems ha
intensificado el uso de nematodos
beneficiosos contra las plagas de orugas
de lepidópteros como una estrategia
de refuerzo ante determinadas plagas
que han cobrado especial importancia
coincidiendo con el arranque de la
campaña agrícola en los invernaderos. En
los últimos días, las altas temperaturas
registradas en Almería y en la costa de
Granada han provocado un importante
incremento de plagas como la ‘rosquilla
verde’ (Spodoptera exigua) y la Tuta
absoluta, especialmente en cultivos
jóvenes de pimiento y tomate.

U

NICA prevé alcanzar los 500 millones de kilos durante la próxima
campaña y se consolida como la empresa agroalimentaria más importante de Almería tras la incorporación de COPISI (Cooperativa San Isidro Labrador S.C.A.), que aprobó en asamblea su integración el pasado
4 de julio. El volumen de producción de COPISI supera los 30 millones de kilos y
sus productos más representativos son pimiento California, pepino Almería y, en
menor medida, berenjena o sandía, entre otros. Esta integración aporta volumen
a UNICA en algunos de los productos de su catálogo con mayor demanda por
parte de los clientes.
Para un control biológico eficaz de estas
plagas en la fase de oruga, Koppert está
aconsejando a los agricultores el uso
de nematodos entomopatógenos que
penetran en el organismo de las orugas
y liberan en su interior unas bacterias
letales. Las larvas, una vez infectadas,
mueren en el plazo máximo de 48 horas.

CIERRE DE CAMPAÑA
Para UNICA la campaña 2018/2019 se ha cerrado con un incremento estimado
del 34 % y, de cara al próximo año, el crecimiento también se situó en torno al 30
% con un volumen de 500 millones de kilos, gracias a las últimas incorporaciones
registradas; la cooperativa de segundo grado especializada en ajo Coopaman, líder
en la producción de ajo morado en Europa, con un volumen total comercializado
de 20 millones de kilos, Sunaran, dedicada a producción y comercialización de cítricos en el Valle del Guadalquivir, que alcanza una producción de 50 millones de
kilos, y esta última adhesión de COPISI, que se hará efectiva a partir de septiembre.
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Grupo Agroponiente
hace balance de su
producción ecológica
y prevé un nuevo
crecimiento en la
próxima campaña

Antonio Escobar, Diego
Oller, Goyo Monsalvo y David
Martín.

G

rupo Agroponiente ha llevado a
cabo su habitual reunión de cierre
de campaña con sus agricultores
de cultivos ecológicos, en la que
han estado presentes el vicepresidente de
Grupo Agroponiente, Antonio Escobar; el responsable de Producción Ecológica en la empresa, Diego Oller; Goyo Monsalvo, asesor de
producción ecológica; y David Martín, gerente
de Efecto Soluciones.
La bienvenida ha corrido a cargo de Antonio Escobar, quien ha explicado que “desde la
empresa seguimos apostando por un sólido
proyecto de producción ecológica, que cada
año aumenta en su número de hectáreas y en
su volumen de producción de manera importante”.
Diego Oller, por su parte, ha llevado
a cabo un repaso a los datos generales de la
campaña, especificando que, actualmente, la
línea de producción ecológica se ha llevado
a cabo con 123 agricultores, en 25 municipios
pertenecientes a siete provincias, alcanzando
cuatro comunidades autónomas, para un total
de algo más de 14.000 toneladas.

PREVISIONES PARA 2019/2020
La campaña próxima se prevé un importante
crecimiento en berenjena y calabacín, así
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como en las cuatro tipologías de pimiento,
en pepino Holandés y en sandía mini. En
términos generales, se prevén unas cifras, para
esa próxima campaña, de unas 290 hectáreas
cultivadas, con más de 17.240 toneladas.
En cuanto al histórico de las cuatro campañas
que Grupo Agroponiente lleva trabajando
el segmento ecológico, se ha pasado de las
100 hectáreas de la primera a las 289 de esta
última campaña. Por volumen producción, se
ha crecido desde 4.800 toneladas de la primera
a los 17.240 de la próxima campaña.
Además, Diego Oller ha puesto en valor el
interés de productos para la fertilización
del suelo, como el estiércol ecológico, el
compost, el denominado Bokashi (un cóctel
de microorganismos procedentes de diferentes
productos naturales) y el Vermicompost; y
también se ha presentado a los presentes la
nueva App de Grupo Agroponiente.
Por su parte, Goyo Monsalvo ha ofrecido
una profundísima e interesantísima charla que,
bajo el título de ‘Perspectiva y nuevos retos en
la agricultura ecológica de Almería’, ha hablado
de la situación actual y de mejoras para el futuro
a corto de este segmento agrícola. Monsalvo
ha afirmado que “la situación actual nos va a
obligar al uso de nuevos métodos de lucha
contra plagas, al aumento de la biodiversidad
y multifuncionalidad y a nuevos métodos
de marketing con mayor originalidad y más
hincapié en las diferencias medioambientales
de nuestra provincia, como el uso del agua,
el Efecto Albedo, etc.”, pronosticando que
habrá cuatro factores que serán claves en
el futuro de la agricultura almeriense: “la
biodiversidad y el respeto medioambiental en
la producción; la agroecología, con fincas que
contribuyan al incremento de la diversidad del
entorno con zonas que conserven la flora y
fauna del entorno; y el manejo conservativo
o nuevos métodos en la lucha contra plagas”.
En conclusión, para él, “la química nunca van a
solucionar el problema con nuestros enemigos
naturales y ahora mismo la solución es el
manejo conservativo de los cultivos”. Finalente,
ha apostado por “métodos científicos para
autentificar nuestras producciones ecológicas”.
Finalmente, David Martín, gerente de
Efecto Soluciones, ha hablado de la crotalaria,
un cultivo de la familia de las leguminosas con
múltiples beneficios para ser utilizado como
abono verde, procedente de Tailandia, donde
se usa para el cultivo del arroz, y que es eficaz
para el control de nemátodos.

2019 - Nº 178
29 SEPTIEMBRE

NACE NATURSUR
S.C.A. DE LA
UNIÓN DE CASUR
Y PARQUENAT

Las asambleas de Casur SCA y Parquenat
SCA aprobaron su fusión en una nueva
sociedad que llevará por nombre Natursur, SCA, y cuyo proceso de integración
se hace efectivo a partir del 1 de septiembre. La nueva empresa, cuyo proceso
de fusión se produce a petición de los
consejos rectores de ambas cooperativas, mantendrá a los siete miembros del
consejo de Casur y a tres miembros de
Parquenat.
Ambas cooperativas comparten similitudes como cultivos, estructura societaria
y forma jurídica, lo cual ha facilitado esta
operación. El objetivo de la misma es
“mantener la mejora de la rentabilidad
del agricultor sostenida en el tiempo
y conseguir una mayor eficiencia organizativa y capacidad de gestión”, como
puntualiza el presidente de Casur, José
Martínez Portero.

Vicasol celebra su
40 aniversario en
una cena de gala con
2.500 personas
La cooperativa almeriense de primer
grado, Vicasol, celebró una cena gala
para conmemorar los 40 años desde
su fundación. Alrededor de 2.500 personas acudieron al evento. Sus socios
agricultores fueron los protagonistas de
la noche, junto a sus familias y parte del
equipo de la cooperativa.
La cooperativa almeriense cumple
40 años con cifras que hablan por sí
solas: Produce al año más
de 240 millones de toneladas, cuenta con casi 1.000

socios agricultores que siguen formando
parte de la cooperativa generación tras
generación, más de 2.500 trabajadores,
cuatro sedes logísticas, la última puesta
en marcha este año: Vicasol 3, para estar
más cerca de los agricultores de El Ejido,
y con una inversión de 26 millones de
euros, procedente íntegramente de
fondos propios, gracias a las “más que
saneadas cuentas” de la organización.

LOS 75 AÑOS DE HISTORIA DE CASI A ESTUDIO
EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA UAL.
Las instalaciones de CASI Aeropuerto se convirtieron en sede
de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería. Coincidiendo con el 75 Aniversario de la cooperativa, se llevó a cabo
un interesante seminario con el título ‘El éxito del cooperativismo en el modelo agrario almeriense’ y está dirigido por el

presidente de CASI, Miguel Vargas, y el catedrático de Historia
e Instituciones Económicas de la UAL, Andrés Sánchez Picón.
Más de una treintena de alumnos conocieron así los entresijos
históricos de un sistema que aglutina a 57 cooperativas agrícolas con una facturación superior a los 1.000 millones de euros.
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El futuro está en
el cooperativismo
porque la unión
hace la fuerza
José Aranzana

Presidente de Aceites de Alcolea

José Aranzana, presidente de Aceites de Alcolea,
considera fundamental el papel de la cooperativa
en el sector del aceite, y señala un balance de
campaña muy positivo.

Q

ué productos ofrece
Aceites de Alcolea?
Desde nuestra cooperativa
Aceites de Alcolea nos
esmeramos en producir para el agricultor
y público en general un aceite de oliva
virgen extra de calidad insuperable,
procedente de aceitunas frescas y
seleccionadas, siempre del árbol
nunca del suelo, de olivos centenarios
cultivados en bancales estrechos y largos
en las estribaciones de Sierra de Gádor
que se riegan con agua del deshielo de
Sierra Nevada.
¿Qué marcas comercializa?
Envasamos aceite bajo la marca “Aceites
de Alcolea” y distribuimos puerta a
puerta.
¿Cuántos socios forman parte de la
cooperativa?
Actualmente nuestra cooperativa está
formada por un total de una 30 de socios
ordinarios y colaboradores y siempre
está abierta para que cualquier agricultor
pueda traer sus aceitunas. De la misma
manera animamos a cualquier agricultor a
que forme parte de nuestra cooperativa.
¿Por qué Aceites de Alcolea? ¿Cuál es
la ventaja que obtienen los socios al
formar parte de empresa?
El sector del aceite no se encuentra

aenverde.es

en su mejor momento hoy en día,
consideramos que la cooperativa es lo
único que puede defender al agricultor
tal como está el sector del aceite.
Entendemos que el futuro está en el
cooperativismo porque la unión hace la
fuerza. El ser cooperativista da valor al
producto.
El futuro de nuestra cooperativa debe
renovarse como siempre se ha dicho,
con sangre nueva, socios jóvenes que
acometan el futuro con decisión y se
desarrollen los proyectos ya apuntados
en este Consejo Rector como la
elaboración de aceituna de mesa.
¿Cuál sería el balance de campaña
para Aceites de Alcolea?
Hacemos una valoración positiva, tanto
en cantidad como en calidad, obteniendo
unos aceites muy afrutados y con una
acidez por debajo de 0,2. Conociendo los
beneficios saludables ya demostrados de
tomar AOVE a diario, y siendo el primer
país productor de aceite de oliva creo que
la cultura oleícola de nuestro país debe
mejorar.
¿Han tenido algún inconveniente o
dificultad que quiera resaltar durante
la campaña 18/19?
No. Estamos inmersos en ir mejorando
cada año la maquinaria que tenemos

instalada. Ahora mismo estamos
pendientes de una subvención para
modificar la batidora y el molino de
martillo.
¿El consumidor puede comprar Aceite
de Alcolea en su página web?
A través de nuestra página web se pueden
hacer pedidos por correo electrónico,
aceitesdealcolea@hotmail.com.
Aún no tenemos instalado el sistema de
compra en la página, pero lo tenemos
pendiente. Estamos enviando mucho
aceite, puerta a puerta, y sobre todo a la
zona de Cataluña y el País Vasco.

Aceites de Alcolea
C/Carretera.27 de ALCOLEA
(Almería)
Contacto:
aceitesdealcolea@hotmail.com
Tlf : 950 512236 / 664 660194.)

Cítricos

Preocupación
en el sector
citrícola
Mercosur deja sin protección al zumo y la
mancha negra ya no es plaga prioritaria.

E

n las últimas fechas se han consumado
dos decisiones comunitarias que, a juicio
del CGC, podrían tener una “gran impacto” en la citricultura española. Por un
lado, la confirmación del acuerdo con Mercosur
para un nuevo tratado que favorecerá las importaciones masivas y de zumo de naranja brasileño,
amén de facilitar las de cítricos en fresco en contraestación de sus países miembro (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que son menos relevantes
pero con potencial de crecimiento y posibilidades
de solaparse con la producción nacional).
Por otro lado, se ha conocido la propuesta de la
CE para el listado de plagas prioritarias del nuevo
reglamento en materia de sanidad vegetal, que excluye la ‘mancha negra’ (Citrus Black Spot, CBS). La
también llamada Phyllosticta citricarpa ha sido descartada a última hora, pues en los análisis del panel
de la EFSA (European Food Safety Authority) sí aparecía, y poco después de conocerse, a raíz de darse
rechazos en cítricos importados de Túnez, que el
citado hongo podría estar presente en este país, lo
que agrava la amenaza para los campos españoles

2.000 HECTÁREAS CON MANCHA
NEGRA EN TÚNEZ
La enfermedad conocida como “mancha
negra de los cítricos” ha llegado a la región
del Mediterráneo, un lugar que hasta ahora
la enfermedad no podía desarrollarse. La
Organización Europea y Mediterránea de
Protección Vegetal (EPPO) ha emitido una alerta
en la que confirma que las autoridades de Túnez
han declarado oficialmente un área infectada
por este hongo, en una extensión de unas 2.000
hectáreas en la región de Nabeul, una citrícola
del noreste del país.
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[1] Orius [2] Pulgón [3] Nesidiocoris Tenuis [4] Necremnus tutae [5] Pulgones siendo depredados por larvas de Crisopa.

Residuo Cero: Balance plagas campaña 2019/2020

La Tuta, protagonista de
la campaña 2018-2019
Es momento de hacer balance. Si hay algo que preocupa y mucho a los
agricultores es primero, el precio al que venden sus productos y segundo, la
incidencia de virus, plagas y enfermedades en sus cultivos. En este último
punto, el Departamento de Técnicas de Producción de COEXPHAL ha hecho
balance en cuanto a la incidencia que ha habido en este periodo 2018-2019.
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n la mayoría de los cultivos, la campaña ha sido relativamente tranquila, no se han presentado problemas fitosanitarios muy diferentes a lo habitual. Salvo
en tomate, donde Tuta absoluta se ha manifestado
de manera más grave que nunca. En general, los resultados con control biológico han sido buenos, y cada vez mejores en cucurbitáceas y también en tomate contra Tuta.

EL PARASITOIDE NECREMNUS TUTAE ES CAPAZ DE
MANTENER A RAYA A LA TUTA
En tomate, Tuta absoluta ha sido el principal problema
para la mayoría de los agricultores, ya que esta campaña ha
mostrado resistencia a los productos insecticidas específicos.
Como nunca había sucedido antes, Tuta obligó a arrancar
cultivos de forma prematura en octubre-noviembre, justo
al inicio de la campaña de recolección. No obstante, y de
forma paralela, se ha confirmado que el control biológico
puede ofrecer muy buenas soluciones. Definitivamente, se ha
confirmado que el parasitoide Necremnus tutae es capaz
de mantener la plaga a raya, incluso en invierno. Esta especie
proviene de los alrededores y no está disponible comercialmente. Para favorecer su actuación, hay que iniciar el
cultivo con el depredador Nesidiocoris, evitar tratamientos
y aprovechar otros métodos de control alternativos, como
el uso de trampas, feromonas para la confusión sexual y
sueltas frecuentes del parasitoide de huevos Trichogramma
acheaea. Con este control biológico de Tuta, el mayor reto
está en el control de Vasates.
En pimiento, se han repetido los problemas habituales,
aunque ninguno de ellos de tal gravedad como para perder
los cultivos precipitadamente. Después del trasplante, destaca el incremento del virus del bronceado, transmitido por
trips. En las plantas ya adultas, con la buena instalación de la
fauna auxiliar, se frena esta infección. Un punto importante de
atención, tanto en pimiento como en berenjena, sigue siendo
el control de pulgón, especialmente después de que en 2019
se haya retirado uno de los insecticidas más utilizados dentro
de los sistemas de Control Integrado.
Contra pulgón, hay que trabajar con diferentes enemigos
naturales, sobre todo de forma preventiva. También hay un
papel importante de los parasitoides y depredadores que
llegan de los alrededores, procedentes de plantas reservorio
de diferentes tipos. Además, hay otras plagas que ocasionalmente pueden causar daño, chinches como Creontiades o Nezara, el chinche apestoso. Aunque en berenjena
aparecen casi todas las plagas que conocemos de otros
cultivos, éste es un cultivo que se presta perfectamente para
el control biológico, por la facilidad de la instalación de los
auxiliares en el mismo. En este sentido, no se han producido
mermas por plagas diferentes a las de otros años.

EL CONTROL BIOLÓGICO HA FACILITADO LA BAJA
INCIDENCIA DEL VIRUS DE NUEVA DELHI
De manera similar, en pepino y calabacín tampoco se han
presentado problemas fitosanitarios fuera de lo esperado.
Los resultados del control biológico han sido buenos, con
producciones respetables y de excelente calidad. Se confirma
que los problemas originados del virus de Nueva Delhi en

Hay que aumentar la humedad relativa.

general son manejables, ya que ha tenido baja incidencia en
los cultivos con control biológico. En este sentido, la buena
instalación de los ácaros depredadores resulta clave pare el
control de plagas como trips, mosca blanca y araña roja. Los
resultados han mejorado mucho gracias a la práctica habitual
de alimentar a los ácaros depredadores en las hojas de los
cultivos, permitiendo un crecimiento preventivo de sus poblaciones, independiente de la presencia de las plagas.
Tanto en pimiento como en los cultivos de cucurbitáceas,
los ácaros depredadores forman la base del control biológico.
Especialmente en periodos con temperaturas altas, este control
no siempre va bien, debido que los huevos de los ácaros depredadores no eclosionan cuando el aire está muy seco. Aunque
hay cada vez más agricultores que toman medidas para aumentar
la humedad relativa, es una tarea pendiente en muchas fincas
todavía.

ESTE AÑO EL PULGÓN HA PROVOCADO CIERTA
MERMA DE PRODUCCIÓN EN CUCURBITÁCEAS
También en cucurbitáceas, el pulgón necesita una atención
preventiva, enfocada en los primeros focos. En la práctica,
especialmente en cultivos ecológicos, en muchos casos ha
habido cierta merma de producción por los daños del pulgón,
antes de llegar a un control por la acción conjunta de parasitoides y depredadores.

CAMBIO CLIMÁTICO, AGRO-ECOLOGÍA
En esta campaña, el cambio climático se ha dejado notar, tal y
como la anterior, por un invierno muy cálido, con una actividad de plagas prolongada durante el periodo de diciembre a
febrero.
La necesidad de controlar las plagas durante más tiempo,
con cada vez menos productos fitosanitarios disponibles, está
dando lugar a graves problemas por la resistencia de las plagas a las materias activas. Ya no existen tratamientos eficaces
contra varias plagas de insectos y ácaros. Esto nos obliga a
aprovecharnos de todos los métodos alternativos de control,
en primer lugar, del Control Biológico. Para ello, es muy importante continuar con los cambios ‘agro-ecológicos’, como
las plantaciones de setos fuera de los invernaderos que sirven
de reservorios para la fauna auxiliar y de trampa para plagas.
En el último año, ya han sido varios agricultores que han realizado estas plantaciones. Esperamos que esto continúe, y a
escala mucho más grande, en los próximos años…

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
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