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Almería

Consolida su transformación a Ecológico
Consolidates its transformation to organics

HORTIESPAÑA, guía para el futuro
de la horticultura de invernadero
española.

Almería acogerá la Conferencia
Anual de Investigación de la
Alianza Cooperativa Internacional.

Las OPFH's de APROA retiran
más de 11 millones de kilos de
frutas y hortalizas

HORTIESPAÑA, guide for the future
of Spain´s greenhouse horticulture.

Almería will host the Annual
Research Conference of the
International Cooperative Alliance.

APROA´s OPFHs retired more
than 11 million kilos of fruit
and vegetables.
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Noticias aproa

Balance de 2015

Coexplay llega a 1.300 escolares
a los que reparte 3.000 kilos
de frutas y hortalizas
El programa de APROA se consolida año tras año en los colegios almerienses, en los
que en 2015 los productos ecológicos han cobrado un especial protagonismo.
cientes de la importancia
que están adquiriendo en
la actualidad las frutas y
hortalizas ecológicas, han
querido introducirlas en
sus visitas contando con la
producción de sus OPFH’s
asociadas. Alrededor de
3.000 kilos de frutas y hortalizas se han repartido en
las actividades de Coexplay,
con productos como tomate cherry, tomate kumato,
zumo de naranja, mandarina, pepino, snack de pepinos, pimiento, snack de
pimientos, calabacín, berenjena, sandía, melón y
sandía mini Julieta.
Las Organizaciones de
Productores de Frutas y
Hortalizas que se encuentran dentro del Programa
Operativo de APROA y que
han participado en Coexplay durante 2015 han sido
las siguientes: Biosabor
S.A.T.; Cabasc S.C.A.; Casur
S.C.A.; Cítricos del Andarax

La Asociación de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas de
Andalucía, APROA, ha hecho su balance anual de la
campaña de promoción del
consumo de frutas y hortalizas entre los escolares,
más conocida como Coexplay, en el marco de acciones que la asociación tiene
diseñadas para la prevención y gestión de crisis.
Durante 2015 Coexplay
ha realizado un total de 21
acciones, tanto a colegios
de toda la provincia como
asociaciones y al Centro
Hospitalario de Torrecárdenas. En total, más de 1.300
alumnos y alumnas pudieron disfrutar durante el pasado año del juego interactivo de Coexplay y de ‘Los
Verduris’, aprendido pautas
sanas de alimentación y la
importancia de practicar
ejercicio físico.
APROA y Coexplay, cons-

En vigor el veto ruso a importaciones de
frutas y hortalizas desde Turquía
Rusia ha puesto en vigor
la prohibición a las importaciones de frutas y hortalizas desde Turquía y otras
sanciones
económicas
contra Ankara. El veto fue
adoptado el 1 de diciem-
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bre pero ha entrado en
vigor a principio de 2016
para permitir a las redes
comerciales reorientarse a
otros suministradores, tal
como explicó el viceprimer ministro ruso Arkadi

Dvorkóvich según publica
el portal fyh.es.
Las medidas del veto a
la importación de frutas y
hortalizas incluyen cítricos, tomate, cebola, coliflor, brócoli, pepino, uva,

manzana, pera, albaricoque, melocotón, ciruela y
fresa. Turquía suministraba el 67% del albaricoque,
el 55% del tomate y el
45% de la uva al mercado
ruso.
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Subvencionado a través del Programa Operativo Parcial
de APROA: Medidas de Prevención y Gestión de Crisis.

S.A.T.; Cohosan S.C.A.; Duniagro S.A.T.; Ferva S.A.T.;
Las Hortichuelas S.A.T.;
Murgiverde S.C.A.; Nature
Choice S.A.T.; Parque Natural S.C.A.; San Isidro Labrador S.C.A. y Vicasol S.C.A.
Coexplay News
El pasado año se puso en
marcha Coexplay News mediante el cual se pretende
acercar las frutas y hortalizas a los niños, niñas, padres y madres, a través de su
web y de las redes sociales:
Facebook, Blog y Twitter.
Periódicamente, un nutricionista de Coexplay va difundiendo informaciones y
consejos coordinado con las
festividades del calendario
escolar y relacionado con
la alimentación saludable.
Esta novedosa iniciativa
continuará desarrollandose
durante este 2016.
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Abierta la convocatoria 2016 de
ayudas para las organizaciones
de productores hortofrutícolas
El plazo de solicitud finaliza el próximo 15 de febrero
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha abierto la
convocatoria 2016 de solicitud de pago de la ayuda financiera comunitaria destinada a respaldar
las actuaciones incluidas
en los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas
(OPFH) de Andalucía.
La Resolución, publicada en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía,
contempla tres plazos de
presentación según los
conceptos que se subvencionan.
En el caso de las peticiones de saldo relativas
a Programas Operativos
ejecutados en 2015, el
plazo de solicitud termina el próximo 15 de
febrero. En cuanto a los
pagos relativos a iniciativas incluidas en los
programas operativos de

2016, los anticipos de la
parte de la subvención
correspondiente a gastos
previsibles no realizados
deben presentarse en
enero, mayo y septiembre sobre una base cuatrimestral; y, por otro
lado, los pagos parciales
de la ayuda correspondientes a gastos ejecutados pueden solicitarse
tres veces hasta el 31 de
octubre de este año.
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30 días

La horticultura de Almería
vive la Revolución Eco
En esta campaña 2015/2016, la horticultura almeriense está experimentando un
importante crecimiento en el número de hectáreas que se cultivan en producción ecológica.
En la campaña 2006/2007
se produjo en Almería el
despegue de la agricultura
ecológica. Un inicio que
vino de la mano del nacimiento de la demanda
por parte de las cadenas de
producto ecológico bajo invernadero. En ese momento agricultores implicados
con esa filosofía a la hora
de cultivar comenzaron a
certificar sus producciones,
demostrando que la producción bajo cubierta de
la provincia era totalmente
compatible con la agricultura ecológica.
Almería, modelo de
agricultura ecológica
La mentalidad del agricultor almeriense ha hecho
que el modelo de producción se haya podido adaptar en muy poco tiempo a
las continuas demandas
y exigencias de los consumidores. La horticultura,

6

como modelo camaleónica
que es, ha pasado por distintas fases y cambios. De
la agricultura convencional
se dio el espectacular salto
a lo que se conoció como
la Revolución Verde que
se produjo en la campaña
2007/2008, con la implantación masiva de las técnicas de control biológico y
producción integrada de
las plagas; En esta campaña
2015/2016 se ha producido
otro nuevo salto para avanzar aún más en la produc-

ción sana, saludable y sostenible, la Revolución Bio/
Eco.
Además, Almería se sitúa
a la cabeza en la producción de hortalizas ecológicas, con 1.948,22 hectáreas. En cuanto a los datos
de industria asociada a este
tipo de producción, cuenta
con 175 empresas, la mayoría de ellas comercializadoras hortofrutícolas (89),
seguidas de las envasadoras y comercializadoras de
frutos secos (18) y de las industrias de semiconservas
y zumos (12). Por último,
10 almazaras almerienses
se dedican a la extracción y
envasado de aceite de oliva
virgen ecológico.
Según los datos provisionales de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la superficie de
producción ecológica en Almería durante el año 2015
ha aumentado un 20%

respecto a 2014 y alcanza
las 46.775,50 hectáreas, el
5% del total de Andalucía.
Asimismo, es la primera
provincia en número de
operadores de producción
ecológica, representando
en 2015 el 19% del total de
operadores andaluces, con
2.685 entre productores,
elaboradores, comercializadores e importadores.
Más fácil gracias al
control biológico
“El grado de implantación del control biológico
en Almería ha ayudado
muchísimo y el paso a bio
se ha visto favorecido por
esta técnica, como puede
ser el caso del pimiento
que es el gran ejemplo. La
cuestión principal ha estado en la mejora de la fertilización, pero el manejo gracias al control biológico ha
sido muy fácil”, explica José
Luis Lao Lázaro, responsa-
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ble de Agricultura Ecológica de Agrocolor.
La producción integrada
también ha favorecido el
salto a ecológico en otros
cultivos como puede ser el
tomate, que es el más representativo de Almería. Lao
Lázaro continúa afirmando
que “el carácter de los agricultores almerienses que se
adaptan rápidamente a los
cambios, ha hecho que ante
la demanda de producto
bio el agricultor se haya
adaptado más o menos rápidamente. Va en el ADN
del agricultor almeriense el
adaptarse a los cambios”.
En el norte de Europa, los
grandes consumidores han
asistido a una campaña de
concienciación de lo que es
el producto bio y ecológico,
que ha ido calando poco a
poco y ha provocado que
la demanda en estos países
haya ido subiendo espectacularmente. “El ecológico
está regulado por un único reglamento europeo.
Ha contado con una gran
campaña de publicidad con
la que el consumidor identificar perfectamente el logotipo y que éste representa
una forma de producir que
consideran la idonea, más
sana y limpia de residuos”,
considera José Luis Lao.
Esto conlleva que las
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grandes cadenas aumenten
en sus lineales el producto
bio, “pude comprobar de
primera mano en mi última visita a Alemania que
prácticamente el 50% del
lineal de venta de frutas y
hortalizas es de ecológico”.
Controles de calidad:
Los controles de calidad
de la producción ecológica son los mismos que en
agricultura convencional,
con las mismas exigencias
comerciales. La certificación base es el Reglamento
de Agricultura Ecológica
que es lo mínimo en cuanto a exigencia, “pero luego
están proliferando cada vez
más una serie de protocolos
y normas privadas que añaden sus requisitos sobre las
exigencias del reglamento

como pueden ser: Naturland, Demeter, Biosuisse
(para el mercado suizo) y
Krav (para los mércados
nórdicos especialmente el
mercado sueco)”.
Filosofía de producción
La agricultura ecológica
es una filosofía de producción. Una forma de producir basada sobre todo en
unas herramientas culturales específicas de prevención y en la no utilización
de abonos ni de fitosanitarios de síntesis química.
“En esta forma de producir
lo más básico e importante es el manejo del cultivo.
El reglamento ecológico te
regula desde la semilla hasta que llega el producto a
la mesa del consumidor y
nada tiene que ver con el

residuo cero que muchas
veces se tiende a confundir. Residuo cero es tener
establecido unos productos
fitosanitarios que son compatibles con los enemigos
naturales y con los que sabes que no vas a tener ningún tipo de problema, pero
no entra en labores culturales ni de manejo” apunta
José Luis Lao Lázaro.
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The horticulture of Almería is
living the Organic Revolution
In this campaign 2015/2016, the horticulture of Almería is undergoing an important
growth in the number of hectares that are cultivated in organic production.
In
the
campaign
2006/2007 the organic
agriculture took off in
Almería. This starting was
thanks to the beginning
of the demand on the part
of the chains of organic
products grown in greenhouses. In that moment
the growers involved in
that philosophy based in
this way of grow began to
certify their productions
showing that the production in greenhouses in this
province was totally compatible with organic agriculture.
Almería, model of
organic agriculture
The mentality of Almería
grower has caused that the
production model has been
able to adapt itself to the
continuous demands and
exigencies of the consum-
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ers in a short time. The
horticulture, like chameleon-like, has undergone different phases and changes.
From the conventional
agriculture jumped to the
spectacular Green Revolution that took place in the
campaign 2007/2008, with
the massive implantation
of the techniques of biological control and integrated
production of the plagues.
In this campaign 2015/2016
another big change happened, to improve even
more the healthy and sustainable production, the
Organic Revolution
In addition, Almería is
placed at the top of the production of organic vegetables, with 1,948 hectares.
About the data of the industry associated to this
type of production, it has
175 companies, most of

them are fruit and vegetable trade companies (89),
followed by the packing
and dried fruits and nuts
(18) and of the industries
of semi-canned products
and juices (12). Finally, 10
companies of Almeria are
working in the production
and packaging of organic
virgin olive oil.
According to the provisional data of the Council
of Agriculture, Fishing and
Rural Development, the
surface of organic production in Almería during the
year 2015 has increased
20% respecting to 2014
and has reached 46,775
hectares, 5% of the total
of Andalusia. It is also the
first province in number of
operators of organic production, being in 2015 the
19% of the total of Andalusian operators, with 2,685

together producers, commercial companies and importers.
Easier thanks to the
biological control
“The important implantation of the biological control in Almería has helped
so much and the change
to organic production
has been favoured by this
technique as we can see in
the case of pepper which
is the great example. The
main question has been
in the improvement of the
fertilization, but the handling thanks to the biological control has been very
easy”,José Luis Lao Lázaro,
person in charge of Organic Agriculture of Agrocolor,
explains.
The integrated production integrated has favoured the jump to organic
in other crops like could be
the case of tomato, that is
most representative crop of
Almería. Lao Lázaro keeps
on affirming that “the
character of the Almería
growers who are able to
adapt themselves quickly
to the changes, has caused
that facing the demand of
products the growers are
adapting themselves more
or less quickly. The ability
to adapt to the changes is
in the DNA of the Almería
growers”.
In the north of Europe,
the great consumers have
lived a raising awareness
campaign about that bio
and organic products are,
which has soaked little by
Nº
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little and has caused that
the demand in these countries has been increased
spectacularly. “The organic
products are regulated by an
only European regulation.
It has been supported by an
important publicity campaign in which the consumer identify perfectly the logo
and that it means a way to
produce what they consider
the most suitable, healthier
and clean of residues”, José
Luis Lao affirms.
This means that the organic products increase in
the great chains stands, “I
could verify this in person
in my last visit to Germany
where practically 50% of
the stands of fruits and vegetables are organic”.
Quality controls:
The quality controls of
organic production are the
same that in conventional
agriculture, with the same
commercial exigencies. The
certification basis is the
Regulation of Organic Agriculture that is the minimum of the exigency, “but
later there are new protocols and private norms that
add their requirements to
the exigencies of the regulation as could be: Naturland, Demeter, Biosuisse
(for the Swiss market) and
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Krav (for the Nordic markets especially the Swedish
market)”.
Philosophy of
production
Organic agriculture is a
production philosophy. A
way of production based
mainly in some specific
cultural tools of prevention and in the nonuse
neither of installments
nor fertilizers and nor
phytosanitary of chemical
synthesis. “In this way of
production the most basic
and important is the handling of the crop. The organic norms regulate from
the seed to the product
which finishes on the table

of the consumer and there
is no relation with zero
remainder which is usually confused with. Zero
remainder means to established some plant health
products that are compat-

ible with the natural enemies and that you know
there will never have any
kind of problem, but there
is no relation with cultural
works nor handling” José
Luis Lao Lázaro explains.
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hortiespaña

HORTIESPAÑA,

guía para el futuro
de la horticultura
de invernadero española
La Organización Interprofesional Española de
Frutas y Hortalizas aglutina a 17.790 agricultores
que comercializan 3.080.833 toneladas por
valor de 2.279 millones de euros.
La Organización Interprofesional Española de
Frutas y Hortalizas, HORTIESPAÑA nace para lograr
una mayor unión y representación de la horticultura
española bajo invernadero.
España es el primer exportador mundial de frutas y
hortalizas frescas, siendo el
mercado europeo el destino principal de los productos hortofrutícolas amparados por HORTIESPAÑA.
Las producciones españolas necesitan contactar y
fortalecer relaciones con
Organizaciones Interprofesionales de otros Estados y
con las principales organizaciones de ámbito europeo con relación e intereses
en el sector hortofrutícola.
HORTIESPAÑA busca definir el marco de una futura
Organización Interprofesional Europea, con la misma
dimensión del mercado al
que van destinados los productos de cobertura; y promoverla en las instituciones
comunitarias. El fin último
es equilibrar, en un órgano
paritario, a la producción,
la comercialización, la distribución europea, y en su
caso los consumidores u
otras organizaciones representativas, para articular la
cadena de valor del mercado europeo y hacerla más
eficaz, transparente y valio-
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sa para todos los actores que
intervienen en ella.
Con HORTIESPAÑA, la
horticultura española tendrá las herramientas para
abordar campañas de promoción para mejorar su
imagen y poner el foco en la
excelencia de los productos:
calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, control
biológico,
sostenibilidad
medioambiental, inclusión
social y beneficios para la
salud de los consumidores.
Punto de partida
Fruit Attraction 2015
fue el punto de partida de
HORTIESPAÑA, que aprovechó el marco internacional de este evento para
presentarse ante el sector
nacional reunido en la
muestra. HORTIESPAÑA
está formada por 8 asociaciones que comprenden
un total de 262 empresas
hortofrutícolas. Las organizaciones que conforman la
Interprofesional Española
comercializan 3.080.833
toneladas de frutas y hortalizas en invernadero y cuyo
valor económico asciende
a 2.279 millones de euros.
Tiene 42.515 hectáreas de
producción, 17.790 agricultores y 60.000 empleados,
contando con una representatividad del 70% sobre
toda España.

Los miembros de HORTIESPAÑA se organizan en
dos Colegios, el de Producción formado por la Asociación de Organizaciones
de Productores de Frutas y
Hortalizas de Andalucía,
APROA; Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y
la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA.
El Colegio de Comercialización está compuesto por
APROA, la Asociación de
Comercializadoras Alhondiguistas de Andalucía, la
Asociación de Cooperativas
de Granada, la Asociación
Provincial de Cooperativas
Agrarias de Sevilla, la Asociación de Organizaciones
de Productores de Frutas
y Hortalizas de Almería,

COEXPHAL, Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía y la Federación Andaluza de Asociaciones de
Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas, ECOHAL Andalucía.
Los productos hortofrutícolas que están bajo el
amparo de HORTIESPAÑA
son tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena,
judía verde, melón y sandía
producidos bajo invernadero, aunque la lista podrá
ampliarse en función de la
incorporación de otras asociaciones. Los principales
destinos de exportación
por orden de importancia
son Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Polonia e Italia.
Nº
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HORTIESPAÑA,

guide for the future of
the Spanish greenhouses
horticulture
The Spanish Inter-trade Organization of
Fruits and Vegetables unites 17,790 growers
who commercialize 3,080,833 tons with a value
of 2,279 million Euros.
the Spanish horticulture
will have the tools to face
the promotion campaigns
to improve its image and to
focus on the excellence of
the products: quality, food
safety, trazability, biological control, environmental
sustainability, social inclusion and benefits for the
health of the consumers.

The Spanish Inter-trade
Organization of Fruits and
Vegetables, HORTIESPAÑA
was born to get a greater
union and representation
of the Spanish horticulture
in greenhouses. Spain is the
first world-wide exporter of
fresh fruits and vegetables,
being the European market the main destination
of fruit and vegetable products protected by HORTIESPAÑA. The Spanish productions need to contact
and streght relations with
Inter-trade Organizations
of other States and the
main organizations of European scope with relation
and interests in the fruit
and vegetable sector.
Febrero 2016 Nº
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HORTIESPAÑA is looking for the setting of a future European Inter-trade
Organization, with the
same dimension of the
market where the products
are destined to; and to promote it in the EU institutions. The latest aim is to
balance, in a joint organism, the production, the
commercialization,
the
European distribution, and
the consumers or other representative organizations,
to bring together the chain
of value of the European
market and doing it more
effective, transparent and
valuable for all the members which are part of it.
With
HORTIESPAÑA,

Starting point
Fruit Attraction 2015 was
the starting point of HORTIESPAÑA, which took
advantage of the international setting of this event
to be introduced in the national sector present in this
meeting. HORTIESPAÑA
is formed by 8 associations made up with a total
of 262 fruit and vegetable
companies. The organizations that set the Intertrade Spanish commercialize 3,080,833 tons of fruits
and vegetables in greenhouses and whose economic value reaches 2,279 millions of Euros. The surface
of the production is 42,515
hectares, 17,790 growers
and 60,000 employees, being present 70% all around
Spain.
The members of HORTIESPAÑA organize in two
groups: the Production
formed by the Association

of Organization of Fruit
and Vegetable Producers of Andalusia, APROA,
Agro-alimentary Cooperatives of Andalusia, the Union of Small Growers and
Farmers, UPA.. The other
group: the Commercialization formed by: APROA,
the Association of Trade
Auctions of Andalusia, the
Asociation of Cooperatives
of Granada, the provincial
Associations of Agricultural Cooperatives of Seville,
the Asociation of Organizations of Fruits and Vegetables Producers of Almería,
COHEXPHAL, Agricultural-Alimentary
Cooperatives of Andalusia and the
Andalusian Federation of
Associations of Fruits and
Vegetables Trade Businessmen, ECOHAL Andalusia.
The fruit and vegetable products produced by
HORTIESPAÑA are: tomato, pepper, cucumber,
courgette, aubergine, green
bean, melon and watermelon grown inside greenhouses, although the list
will be able to be extended
based on the incorporation
of other associations. The
main destinations of export by order of importance
are Germany, the United
Kingdom, France, Holland,
Poland and Italy.
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Entrevista

Francisco Belmonte
Presidente de Biosabor

“Ayudamos a los consumidores
que compran nuestros productos
a mejorar su alimentación”
En septiembre de 2007 comenzaba a funcionar Biosabor, una empresa
familiar especializada y totalmente implicada con la producción ecológica.
Hoy, ocho años después, acaban de inaugurar una nueva sede de 10.000
metros cuadrados como insignia de su imparable crecimiento.
P.- Recientemente Biosabor ha inaugurado sus nuevas instalaciones.
¿Nos podría hacer una pequeña descripción de las mismas?
R.- Se han construido 10.000 metros cuadrados sobre una parcela de
45.000 metros; con una sala central
que para nosotros es la joya de las
instalaciones de 5.200 metros cuadrados, con una impresionante luz
natural, con ventilación forzada para
controlar la temperatura y humedad,
mejorando enormemente el confort
de nuestros trabajadores y ayudando
a la calidad de producto. Además hay
3.000 metros cuadrados de superficie
para servicios, 1.000 metros cuadrados de oficina y 4.000 metros cúbicos
de cámaras frigoríficas.
P.- ¿Cuál es la implicación de Biosabor en la producción ecológica?
R.- La implicación es total, porque
creemos en lo que estamos haciendo;

creemos que ayudamos a los consumidores que compran nuestros productos a mejorar su alimentación.
P.- ¿Cuándo comenzaron con esta
forma de producir en ecológico?
R.- Biosabor nace en septiembre de
2007, con dos familias que ponen en
marcha este proyecto, ya experimentadas en la producción ecológica bajo
plástico.
P.- Actualmente, ¿Qué productos
cultiva y comercializa bajo agricultura ecológica?
R.- Principalmente somos productores de tomate rama, pero los últimos
años hemos enfocado nuestros crecimientos a especialidades de sabor,
complejas y arriesgadas de producir
en ecológico, pero que nos están generando satisfacción y diferenciación
en nuestros clientes.

P.- Cada vez más las cadenas de supermercados demandan productos
ecológicos, ¿cómo ve el boom del
ecológico que se está experimentando en la horticultura almeriense?
R.- Cada día la gente está más formada e informada y le da mucha
importancia a lo que consume. La
demanda de producto ecológico es
creciente, generando en determinadas épocas del año escasez de producción ecológica.
Almería está respondiendo de manera exagerada desde mi punto de vista a esa demanda: con certificaciones
y con demasiadas superficies destinadas a esta producción. Debido a que
ya hay una gran parte de la campaña
en la que hay excedentes y este crecimiento desmedido acentuará este
problema, y cuestionará rápidamente
los rendimientos netos también en la
producción ecológica.

La implicación de Biosabor con la agricultura ecológica es total,
porque creemos en lo que estamos haciendo
12
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P.- En esta campaña, Biosabor ha
presentado un nuevo producto muy
novedoso como es su gazpacho de
invierno, ¿Cómo está funcionando
en el mercado?
R.- La intención con este lanzamiento es evitar la estacionalidad de
un producto tan magnífico como es
el gazpacho para que no lo consumamos solamente en verano sino que lo
podamos consumir durante todo el
año. La satisfacción en los consumidores que ya lo están demandando es
alta y para tratarse de un producto novedoso, la respuesta es buena.
P.- ¿Tienen en mente, algún nuevo
producto para este 2016?
R.- Continuamente estamos investigando e innovando, para mejorar y
atender las crecientes necesidades del
consumidor, aunque al estar trabajando en ello no podemos adelantar
mucho.

Estamos creciendo en especialidades de sabor, complejas y arriesgadas de
producir en ecológico, pero con gran satisfacción para nuestros clientes
Febrero 2016 Nº
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Compromet
agricultura
Juan José Guzmán
Técnico de Coprohníjar

Importancia de la agricultura ecológica para Coprohníjar.
Como es sabido el referente de nuestra cooperativa ha
sido la Producción Integrada, no obstante la Agricultura Ecológica cumple con
nuestra filosofía, así podemos ofrecer una alternativa más a nuestros socios y
clientes.
¿Qué superficie tiene esta
comercializadora en ecológico?
Aproximadamente contamos con unas 30 hectáreas
y la demanda, tanto de agricultores como del mercado
están en aumento. Ha sido
al inicio de esta campaña
2015/2016 cuando se ha producido un aumento aproximadamente del doble de
hectáreas que teníamos en el
periodo anterior.
Al haber menos herramientas para combatir las
plagas, ¿hace que este tipo
de producción requiera de
una mayor precisión y control?
Por supuesto que sí, exigiendo además una mayor
implicación del agricultor
y un mayor conocimiento
sobre el cultivo y el invernadero. Este último aspecto
es muy importante, porque
debes conocer bien la explotación para poder asesorar
correctamente al agricultor.
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¿Cómo es el rendimiento
de la planta en ecológico?
¿Qué medidas hay que llevar a cabo para mejorarlo?
El rendimiento puede ser
algo inferior, pero basándonos en nuestra experiencia y
en las herramientas con las
que disponemos se puede
asimilar al de la Producción
Integrada.
Con respecto a las medidas a llevar a cabo principalmente son: optimizar los
recursos fértiles del suelo;
mejorar la estructura del
invernadero para favorecer
una mayor ventilación; una
mayor prevención en cuanto a plagas y enfermedades,
siendo fundamental la suelta
y el seguimiento de insectos
auxiliares, así como la utilización de plantas huéspedes
y trampas adhesivas.
¿Qué ventajas principales
presenta un producto ecológico para los consumidores?
La seguridad alimentaria y
el respeto al medio ambiente siempre forman parte de
nuestra filosofía cumpliéndose estos requisitos tanto
en la Producción Integrada,
como en la Agricultura Ecológica, por tanto, el producto obtenido goza de todas
las garantías exigidas por los
consumidores y que demanda esta agricultura.

Nº

139 Febrero 2016

debate

tidos con la
a ecológica
Rafael Nieto

Agricultor de ecológico en Coprohníjar
¿Desde cuándo es agricultor?
Soy agricultor autónomo
desde que cumplí 18 años. En
Coprohníjar llevo unos 23
años.
Superficie que tiene y productos que cultiva.
Actualmente tengo 4 hectáreas en agricultura ecológica
donde cultivo tomate ramo,
cherry, cherry ramo, pera y
en primavera sandía.
¿Nos puede hacer una descripción de la finca?
Esta finca se ha construido en dos fases. La primera
fase con invernaderos de seis
metros, de raspa y amagao
y dos metros en el resto del
perímetro, con una altura
de 5 metros. En esta nave
en la que nos encontramos
que es la más moderna se
ha construido de 5 metros
para intentar que no le caiga
mucha lluvia y evitar así la
botritis en el cultivo. La tecnología que empleamos es
la que hay en todo el campo
aumentando el número de
ventanas y bandas laterales
de 3,5 m, con lo que mejoramos la ventilación. Además
de un cabezal de riego convencional he introducido un
sistema novedoso de tensiómetros que me envía directamente al móvil el estado del
suelo para ver sus necesidades y aportarle lo que precise, optimizando al máximo
el riego.
¿Desde cuándo cultiva en
agricultura ecológica?
Comencé en 2005 y el certificado de producción ecológica lo obtuve en 2007.
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¿Por qué decidió inicarse
en ecológico?
Empecé con agricultura
convencional y viendo que
había productos que se empleaban que eran un poco
agresivos, me cambié a ecológico. Considero que actualmente cuando le hablas a un
consumidor sobre agricultura
ecológica te escucha más que
si le hablas de convencional.
¿Cómo es la calidad de la
producción en agricultura
ecológica?
Estamos hablando de una
excelente calidad de la producción porque el cultivo
recibe mucha más atención
y cuidados, pero también de
más riesgo en cuanto a pérdidas porque si te ataca la Tuta
las pérdidas en el invernadero pueden ascender al 20
o 30%. Al igual que pasa en
invierno con la humedad que
si te ves afectado tienes importantes pérdidas.
¿Cómo combate las plagas
en este tipo de producción?
En este campo se aprende
todos los días cosas nuevas,
pero en el caso del ecológico lo fundamental e indispensable es que tienes que
adelantarte a las plagas, para
eso tienes que conocer muy
bien nuestro cultivo. Según
la época en la que se va cultivando conocemos las fases de
la planta y qué enfermedades
les pueden atacar.
La prevención, junto con
la suelta y mantenimiento
de auxiliares, es la clave para
combatir las plagas.
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¡Qudéato
!
El agro andaluz
supone el 8% del PIB
El sector agroalimentario andaluz
supone alrededor del 8% del PIB, y
junto a la industria auxiliar alcanza
el 13% del mismo. En 2014 alcanzó
los 10.938 millones de euros de valor
de producción, un 11,5% más que en
2013. Actualmente, aporta una cuarta
parte de toda la producción agraria el
país y alrededor de un tercio del valor
añadido.

El 80% de los
europeos creen que la
PAC es importante
Según una encuesta del Eurobarómetro, los europeos está cada vez más
concienciados de la contribución de la
PA a las principales prioridades de la
Comisión Europea. Más del 80% de los
encuestados considera que el papel de
la PAC es “muy o bastante importante”
para estimular el crecimiento y el empleo y para apoyar a los agricultores.

Ifapa forma a 20.000
profesionales
andaluces
El Ifapa de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural ha desarrollado 945 actividades formativas entre
cursos y jornadas dirigidos a los profesionales del sector agrario y pesquero.
Cada año participan unos 20.000 profesionales en estos cursos que se imparten en los 18 centros, distribuidos
por la geografía andaluza.
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Fuerte
crecimiento de
la exportación
hortofrutícola
española en 2015
La exportación española de
frutas y hortalizas frescas hasta octubre de este año se ha incrementado un 7% en volumen y un 14% en valor con relación al
mismo periodo de 2014, alcanzando 10 millones de toneladas
y 9.477 millones de euros, según datos de la Dirección General
de Aduanas del Ministerio de Economía. Se prevé que 2015 concluya con un incremento similar, debido a la recuperación de la
demanda en el mercado comunitario.

7.330 millones
de euros para las
exportaciones
agroalimentarias
andaluzas
Las exportaciones agroalimentarias andaluzas durante los
primeros diez meses de 2015 alcanzaron un valor de 7.334 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo del año
anterior. Entre los grupos de productos que más han crecido se
encuentran los cereales, las frutas y las hortalizas, con un 21,9%,
un 18,5% y un 10,8% respectivamente. Almería se sitúa a la cabeza, con 1.872 millones de euros, un 11,4% más que en 2014.

Sube el precio
medio de la tierra
hasta los 10.127
€/ha
Según la Encuesta de los Precios de la Tierra, correspondiente a 2014, hecha pública por el
Magrama, los precios de la tierra han experimentado un aumento de 172 €/ha en 2014, llegando a alcanzar un valor de 10.127
€/ha. De esta forma se rompe con la tendencia de retroceso registrado en 2012 y 2013. El mayor incremento en el precio ha
sido en Aragón (24,8%). Aumentan también los precios de forma
moderada en Castilla y León, Baleares y Murcia.
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Zonas de competencia

México primer
exportador mundial de
tomate

Marruecos aumenta su
exportación de calabacín un
117%

Las expediciones turcas
de alimentos caen más de un
8 por ciento

Según los datos de la División de Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas procesados por Hortoinfo,
México es el primer exportador mundial de tomate con 1.537 millones de
kilos. El ránking continúa con Holanda
que se encuentra en segundo lugar con
1.126 kilos; España con 954 millones
de kilos, Turquía con 585 millones,
Jordania con 517 millones y Marruecos
con 485 millones de kilos de tomate.
Los tres primeros países juntos suman
casi la mitad de la exportación mundial
de esta hortaliza en fresco. Fuente:
Hortoinfo.

El contingente de calabacín de Marruecos exportado a la Unión Europea
ha ascendido a 1.479 toneladas, cifra
un 117% superior a la registrada en el
mismo periodo de la campaña anterior, cuando las lluvias torrenciales
caídas en una de las principales zonas
productoras de Marruecos destrozaban gran parte de las plantaciones de
calabacín del país. El contingente total
consumido por Marruecos asciende a
7.154 toneladas, un 9% por encima de
los registrados en la pasada campaña
hortofrutícola. Fuente: Revista Mercados.

Las exportaciones de Turquía durante
el año 2015 mostraron un descenso
del 8,7 por ciento según datos de la
Asamblea de Exportadores de Turquía
(TIM). La TIM atribuye este caída a la
fluctuación de precios, el descenso de
precios en los productos básicos y los
conflictos políticos. Desde que Rusia
prohibió la importación de alimentos
turcos por el derribamiento de un jet
ruso en la frontera siria, las ventas de
Turquía hacia el mercado ruso han caído un 52 por ciento según señala dicha
Asamblea. Fuente: Revista F&H.
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Las OPFH’s de APROA retiran
más de 11 millones de kilos
de frutas y hortalizas
Durante 2015, las OPFH’s de APROA retiraron más de 7 millones de kilos de
productos hortofrutícolas que destinaron a organizaciones benéficas.
La Comisión Europea ha
establecido una serie de
medidas para Prevención
y Gestión de Crisis, que
tienen carácter temporal,
como consecuencia del veto
ruso a las importaciones
europeas de determinadas
frutas y hortalizas. Dichas
medidas se han establecido
para los siguientes productos: tomates, zanahorias,
coles, pimientos dulces, coliflores y brécoles, pepinos
y pepinillos, setas, manzanas, peras, ciruelas, bayas,
uvas frescas de mesa, kiwis,
naranjas dulces, clementinas y mandarinas.
Este cupo es aplicable a
todo el Estado español y
establece que no es sólo de
aplicación para las Organizaciones de Productores,
sino también para agricultores individuales. Con fecha 30 de agosto de 2014
se publicó el primer Regla-

mento, el R(UE) 932/2014 y
se han ido sucediendo hasta ahora: R(UE) 1031/2014,
R(UE) 1371/2014 y R(UE)
1369/2014, con sucesivas
ampliaciones de cupos de
productos para medidas
de Prevención y Gestión de
Crisis en todos los productos, incluidas las frutas y
hortalizas.
Durante 2015 y las dos
primeras semanas de 2016
las OPFH’s de APROA retiran más de 11 millones de

kilos de frutas y hortalizas.
Más de 7 millones de kilos
de productos hortofrutícolas correspondieron a las
retiradas para la distribución gratuita a organizaciones benéficas. Y 4 millones
de kilos de pepino que las
OPFH’s de COEXPHAL
y APROA han tenido que
destruir por los bajos precios a los que ha cotizado
este producto a principio
de este año.
Gracias a la Asociación de

Datos sobre APROA
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA, tiene como finalidad primordial
la defensa y el fomento de los intereses de
sus miembros y la promoción del asociacionismo agrario. APROA, que cuenta con 57
Organizaciones de Productores miembros
repartidos en las provincias de Almería, Cá-
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diz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, ha
registrado una facturación de 1.183 millones de euros; con un volumen de producción
de 1.582.120 toneladas; una superficie de
producción de 29.873 hectáreas; y más de
11.000 agricultores asociados, dando trabajo a 52.000 personas.

Organizaciones de Productores de Andalucía APROA
el número de OPFHs que
realizan distribución gratuita, así como el número
de operaciones que se viene
realizando se ha incrementado
considerablemente
desde el año 2011. En el
último año (2015), un total
de 26 OPFH’s han realizado
1.661 operaciones de retiradas a organizaciones benéficas, distribuyendo más de
7 millones de kilos de frutas y hortalizas.
En el cuadro inferior se
muestra la evolución de las
operaciones realizadas por
las OPFH’s de APROA en
los últimos cinco años para
distribución gratuita:
Desde APROA se seguirán
realizando las actuaciones
de coordinación con los
centros autorizados para
la distribución gratuita de
alimentos a personas desfavorecidas, intentando primar este destino frente al
destino a vertedero; Continuarán con la coordinación
de las operaciones con las
distintas
Organizaciones
de Productores asociadas a
APROA para la recogida y
entrega gradual de las frutas
y hortalizas en función de
los parámetros de consumo
de los destinatarios.
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Fepex solicita a la Comisión Europea la
aplicación de medidas de salvaguardia a
la importación de tomate de Marruecos
En las dos primeras semanas de enero crecieron un 75%.
La
Federación
Fepex, a la que pertenece
COEXPHAL, ha denunciado ante la Comisión Europea que Marruecos no está
respetando el Acuerdo de
Asociación con la Unión
Europea, que establece que
las concesiones realizadas
en el sector tomate tienen
por objeto mantener el
nivel de las exportaciones
marroquíes tradicionales a
la UE y evitar perturbaciones en los mercados comunitarios.
Según los datos de la Dirección General de Aduanas de la Comisión Europea, las importaciones de
tomate de Marruecos en
las dos primeras semanas
de enero han totalizando
25.471 toneladas, con un
crecimiento del 75% en
comparación con el mismo
periodo del año pasado,
provocando el colapso del
mercado comunitario de
tomate. Según datos del
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mercado de Saint Charles,
en Perpignan, principal
punto de entrada a la UE
de tomate procedente de
Marruecos, el crecimiento
de las importaciones hasta el miércoles 20 de enero y en comparación con
el mismo periodo del año
pasado supera el 100%,
acelerándose la tendencia
creciente observada desde
el inicio de la campaña,
con volúmenes siempre

muy superiores a los contingentes
preferenciales
previstos en el Acuerdo de
Asociación.
Ante esta situación, Fepex ha solicitado a la Comisión Europea y ha transmitido al MAGRAMA la
necesidad de que se aplique
la medida de salvaguardia
prevista en el artículo 7
del Protocolo I del Acuerdo de Asociación de la
UE y Marruecos, que pre-

vé que si dada la especial
sensibilidad de los mercados agrícolas, las importaciones de los productos
originarios de Marruecos
provocan perturbaciones
graves u ocasionen un perjuicio grave para el sector
productivo, la Comisión
Europea podrá adoptar las
medidas necesarias de forma inmediata.
El hundimiento de las
cotizaciones de tomate,
sector estratégico en la
hortofruticultura
española, está provocando un
gravísimo daño al tejido
productivo y una pérdida
irrecuperable de ingresos a
los productores de este producto, con unos precios en
origen muy por debajo de
los costes de producción,
por lo que Fepex considera plenamente justificado
que la Comisión Europea
adopte medidas inmediatas para la recuperación de
los mercados.
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Lograr el 100% de
producción hortícola bajo
control biológico en Almería
La Consejería de Agricultura quiere dar un nuevo impulso al ‘Compromiso
Verde’, distintivo para avanzar en técnicas de producción sostenibles.
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Carmen Ortiz, ha presentado en Almería ‘Compromiso Verde: la prioridad es el
control biológico’, un documento de la Junta para impulsar la difusión de técnicas de producción integrada
y control biológico durante
la campaña hortícola y que
tiene como objetivo “conseguir el 100% de producción
bajo control biológico”. La
consejera ha informado que
en esta campaña hay cerca
de “26.600 hectáreas bajo
control biológico de plagas”,
lo que supone el 60% del
total de la superficie que se
pone en cultivo anualmente
en Almería.
Según ha explicado la
representante del Gobierno andaluz, se trata de un
sistema de producción que
“garantiza la calidad y mejora el posicionamiento de
los productos en los mer-
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cados internacionales, aumenta la rentabilidad de las
explotaciones, potencia el
respeto al medio ambiente,
minimiza la presencia de
insectos vectores de virus
y favorece una correcta gestión de las plagas”.
Por ello, ha explicado
la consejera, “queremos
extender a todo el sector
hortícola almeriense las
acciones que deben llevar a
la práctica los agricultores
para afianzar la sostenibilidad y competitividad en los
mercados de las producciones hortícolas de Almería”.
Con este objetivo, el documento, del que se han
editado 6.000 ejemplares,
contiene información esencial sobre las medidas de
control de plagas que, con
carácter obligatorio y voluntario, pueden aplicar los
productores en los cultivos
hortícolas protegidos para
la lucha contra las enfer-

medades víricas. Estas actuaciones, reguladas por la
Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
desde enero de 2015, han
comenzado a ser aplicables
en la campaña actual.
Carmen Ortiz ha recordado que esta norma establece como “prioritaria la
técnica de control biológico
con la finalidad de reducir
las poblaciones de insectos
que son portadores de enfermedades víricas en las
plantaciones hortícolas almerienes, lo que conlleva la
pérdida de rentabilidad de
los cultivos con virosis”. En
este sentido, ha insistido en
la “importancia de seguir
avanzando en la utilización de técnicas de control
integrado para combatir las
plagas” en el campo almeriense, concretamente en
los invernaderos.
“Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora”,

ha destacado Ortiz, “para
progresar en esta revolución verde que ha permitido cambiar el modo de
producir en la horticultura
almeriense”. Actualmente,
Almería es la zona de mayor
extensión de cultivos bajo
control biológico del mundo. Para Carmen Ortiz,
“esta revolución no habría
sido posible sin Compromiso Verde, herramienta
de difusión y promoción
de la producción integrada
y el control biológico que
ha hecho posible que prácticamente el 100% de la
producción de pimiento y
el 85% del tomate se realice
bajo control biológico”.
Asimismo, ha explicado,
“se ha conseguido que tan
solo el 0,6% de los productos hayan superado el límite
máximo de residuos fitosanitarios en Almería, cuando en Europa la media es
del 2,8%. Es una situación
excelente para garantizar la
seguridad alimentaria de la
hortalizas almerienses”.
La nueva actuación enmarcada en ‘Compromiso
Verde’ incluye información
sobre la necesidad de priorizar el control biológico de
plagas, los aspectos recomendados para controlar
las enfermedades víricas
en cultivos hortícolas protegidos, el uso sostenible
de fitosanitarios, la utilización masiva de trampas
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cromotrópicas, la hermeticidad de las estructuras, la
gestión de restos vegetales
y las condiciones de almacenamiento de productos
fitosanitarios.
‘Compromiso Verde’
en Almería
La Junta de Andalucía
puso en marcha en 2007 la
estrategia de difusión de la
producción integrada con
control biológico ‘Compromiso Verde’ para potenciar
las actuaciones que desde
la Consejería se ponían
a disposición del sector
hortícola de Almería y en
apoyo de sus producciones. ‘Compromiso Verde’
y la ‘revolución verde’ de
la horticultura almeriense
han ido paralelos, se han
apoyado el uno al otro y
han sido un refuerzo del
cambio extraordinario que
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ha realizado en su manera
de producir este sector.
En
la
campaña
2005/2006 había 129,10
hectáreas de control biológico, actualmente son
26.590 en la campaña
2015/16. En los últimos
cuatro años, la Delegación
Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
ha realizado 5.128 actua-

ciones informativas con
‘Compromiso Verde’.
La horticultura
almeriense
Almería es la provincia
con mayor valor de producción agraria de Andalucía,
aportando más de 2.000
millones de euros, más de
una quinta parte del total
andaluz. Asimismo, es la

que más exporta, con unas
ventas al exterior que superan los 2.100 millones de
euros en 2014, el 26% del
total andaluz.
El sector hortícola es la
punta de lanza de la agricultura andaluza porque
representa más del 60% de
toda la producción hortícola andaluza, ha subrayado la consejera. Además,
la producción de frutas y
hortalizas es el principal
motor económico de Andalucía, ya que supone casi el
20% del Producto Interior
Bruto. Ello ha propiciado
el desarrollo de una floreciente industria auxiliar
como son las empresas productoras de organismos de
control biológico o insectos
auxiliares, que parasitan o
depredan las poblaciones
de insectos que propagan la
virosis.
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Almería acogerá la Conferencia
Anual de Investigación de la
Alianza Cooperativa Internacional
Cada año se celebra en un único lugar del mundo, y en 2016 la Universidad de Almería
ha sido elegida para organizarlo en Almería, lo que supondrá para la provincia
una oportunidad única en la que mostrar su potente modelo cooperativo.
La Conferencia Anual
2016 del Comité sobre Investigación
Cooperativa
de la Alianza Cooperativa
Internacional (ICA) tendrá
lugar en a Universidad de
Almería entre el 24-27 de
mayo del 2016. Esta entidad es la máxima responsable mundial de las empresas cooperativas por lo
que el congreso tendrá una
amplia repercusión internacional. El lema de este
año es “Nuevas estrategias
para cooperativas: comprendiendo y gestionando
la creación, transición y
transformación cooperativa”.
Las cooperativas están
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inmersas en entornos tremendamente volátiles, lo
que les exige ser ágiles,
flexibles y expertas en satisfacer las necesidades de
sus miembros, clientes y
la comunidad donde se
ubican. El propósito de
esta conferencia científica
es explorar y garantizar la
comprensión de las fases
de creación, transición y
transformación cooperativa, y discutir qué estrategias pueden adoptar las
cooperativas y empresas de
economía social, las instituciones cooperativas y
los encargados de formular
políticas para manejar adecuadamente estos cambios

y estas fases de desarrollo.

Johnston Birchall.

Modelo cooperativo
de Almería
La importancia que ha
adquirido a nivel internacional el modelo cooperativo de la provincia ha sido
un factor determinante
para que Almería acoja el
evento más importante del
mundo relacionado con el
sector cooperativo y sea elegida como única sede mundial de 2016. La edición del
2015 se celebró en París
organizada por AgroTech e
INRA, y la del 2017 la organizará la Universidad de
Wageningen, Holanda, todos ellos centros de investigación de gran prestigio
internacional.
El carácter internacional
de este congreso favorecerá la proyección global de
las cooperativas de nuestra
provincia. Se están organizando una serie de actividades para enseñar al mundo qué es la agricultura de
Almería, su importancia en
el uso eficiente de los recursos, la creación de empleo
de este sector, su modelo
de agricultura familiar y
el especial cuidado en las
técnicas de producción capaces de obtener producNº
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NEW STRATEGIES FOR CO-OPERATIVES:
U N D E R S TA N DI N G

AND

M A N AG I N G

C O - O P E R AT I V E

CREATION, TRANSITION AND TRANSFORMATION

tos de máxima calidad que
cumplen con todos los estándares y certificaciones
agroalimentarias.
La organizadora principal de la conferencia es
Cynthia Giagnocavo, investigadora de la UAL en el Departamento de Economía y
Empresa, y Simeon Karafolas de la Alianza Cooperativa Internacional. El comité
organizador está formado
por Emilio Galdeano (Economía y Empresa–UAL);
Carlo Borzaga, (Economía
-Universidad de Trento, Italia y presidente de la European Research Institute on
Cooperatives and Social
Enterprise); Luis Fernández
Revuelta (Economía y Empresa–UAL); Carlos Vargas
Vasserot, Derecho Mercantil-UAL); Juan Carlos Pérez
Mesa (Economía y Empresa
de la UAL); Marina Aguilar
Rubio (Derecho Financiero
y Tributario-UAL); Roberto
García Torrente, director
de Negocio Agroalimentario del Grupo Cooperativo
Cajamar; y Giulia Galera,
investigadora y directora de
investigación del European
Research Institute on Cooperatives and Social Enterprise, Trento, Italia.
Para consultar más información sobre la conferencia pueden visitar la web
www2.ual.es/ica2016almeria.
Johnston Birchall, profesor emérito y reconocido investigador del sector
cooperativo mundial, será
el principal orador de ICA
Almería.
Dentro de lo que es la
celebración de la Conferencia Anual 2016 del Comité
sobre Investigación CoopeFebrero 2016 Nº
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rativa de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA),
está previsto que asistan
ponentes de reconocido
prestigio internacional a
todas las sesiones planificadas.
El orador principal de este
evento será Johnston Birchall, profesor emérito de
la Universidad de Stirling,
Escocia. Birchall es uno de
los investigadores de cooperativas más prolíficos del
mundo. Un economista social, que se especializa en
el estudio de las empresas
cuya propiedad es de sus
socios o miembros. Ha publicado 10 libros y numerosos informes y artículos sobre el tema, y sus trabajos
han sido traducidos a otros
ocho idiomas. Ha trabajado como consultor para el
Gobierno del Reino Unido,
organismos de las Naciones
Unidas y federaciones de

cooperativas.
Su último estudio de investigación sobre la gobernanza de las grandes organizaciones
cooperativas,
incluyendo las cooperativas agrícolas y de crédito,
fue publicado por Cooperativas del Reino Unido en
abril de 2014. Su trabajo
concluyó que, en general,
la gobernanza de las grandes empresas cooperativas
es similar, y probablemente
superior, a la de las compañías de propiedad de inversores. “Donde hay ejemplos
de debilidad de gestión,
existe la evidencia alentadora de acción para ponerle
remedio”, escribe Birchall.
El mejor modelo, argumenta, es aquél que refuerza la participación de
los miembros. Además, un
buen diseño de la gestión
se adaptará de manera evolutiva a las circunstancias

cambiantes de las necesidades del negocio y de los
miembros. Dos desafíos
comunes que identificó en
la gestión cooperativa están
asegurando experiencia en
Consejos de Administración y en la gestión de costes de un modelo participativo de la gobernanza.
De acuerdo con Cooperativas del Reino Unido,
el estudio de Birchall “es
el primer estudio de investigación exhaustivo sobre
cómo operan las sociedades cooperativas en todo el
mundo en términos de gobernanza. Frente a algunos
de los mitos en torno a la
forma cooperativa de hacer
negocio, La Gobernanza de
Grandes Empresas Cooperativas revisa las estructuras de funcionamiento y
de gestión de sesenta de las
mayores cooperativas del
mundo”.
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HORTYFRUTA reanuda su campaña
‘l Love Bichos’ y lo hace centrándose
en los cultivos de primavera
La Interprofesional seguirá contando con la colaboración de las
empresas dedicadas al control biológico Agrobío, Biobest, Biocolor,
Koppert y Syngenta, así como, Cajamar Caja Rural.
La Interprofesional de
Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA,
debido al éxito cosechado
con la campaña ‘I Love Bichos, Nuestra Revolución
Verde’ puesta en marcha
durante la pasada campaña, ha decidido retomar
esta importante iniciativa.
En esta ocasión la Organización andaluza se centrará en el adecuado uso de
los enemigos auxiliares en
los cultivos de primavera,
para seguir avanzando en
el uso del control biológico en el melón y la sandía,
así como en el de tomate
de verano.
Está previsto que se inicie un primer ciclo de charlas divulgativas en las que
se informará sobre la importancia de que empleen
auxiliares también en cultivos de ciclo corto, como
medida para controlar las
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plagas y evitar así que éstas
no se trasladen a la producción de la siguiente campaña.
Hortyfruta seguirá contando con la estrecha colaboración de las empresas
dedicadas al control biológico Agrobío, Biobest, Biocolor, Koppert y Syngenta,
así como, Cajamar Caja
Rural.
Objetivo cumplido
Durante la primera parte de la campaña ‘I Love
Bichos’ (2014/2015), la
Interprofesional de Frutas
y Hortalizas de Andalucía
cumplió con su objetivo de
implicar a la comunidad
de agricultores de Almería
y Costa de Granada, logrando que el control biológico siga afianzándose y
lo más importante que los
agricultores andaluces se
sientan orgullosos del lo-

gro conseguido.
El consumidor europeo
demanda cada vez más que
los productos hortofrutícolas sean más buenos y no
tengan apenas impacto
ambiental. Por ello, las frutas y hortalizas almerienses son los productos que
más satisfacen estas necesidades ya que técnicas como
la producción integrada
o el control biológico están totalmente implantadas en Almería. Aún así,
la agricultura almeriense
como pionera que ha sido
en estas técnicas (en 2007
se produjo lo que todo el
mundo ya ha llamado la
Revolución Verde) necesita
seguir avanzando en cuestiones que aún quedan por
mejorar, ya que las plagas
siguen acechando por lo
que se necesita seguir investigando e invirtiendo
en I+D+i.

Nº

139 Febrero 2016

Febrero 2016 Nº

139

25

noticias

Agustín Herrero, nuevo
director general de
Cooperativas Agroalimentarias de España
Sustituye en el cargo a Eduardo Baamonde
que se ha incorporado a Cajamar.
El Consejo rector de
Cooperativas
Agro-alimentarias de España
ha nombrado a Agustín
Herrero nuevo director
general de Cooperativas
Agro-alimentarias de España. Sustituye en el cargo a Eduardo Baamonde
que se ha incorporado a

la entidad financiera Cajamar.
El nuevo director general ha ocupado desde
1996 el cargo de subdirector de esta Organización,
encargándose de la coordinación de los servicios
técnicos. Agustín Herrero
natural de León, es licen-

ciado en Veterinaria por
la Universidad Complutense de Madrid.
Está vinculado al cooperativismo agroalimentario
desde hace 25 años y ha
representado a Cooperativas Agro-alimentarias de
España en diversos foros
como el Observatorio de

la cadena Alimentaria y el
Consejo de Interprofesionales del MAGRAMA, asimismo ha participado activamente en la redacción
de la Ley de Medidas para
Mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria y la Ley de Integración
Cooperativa.

Cooperativas Agro-alimentarias aborda las líneas
de integración cooperativa con la Consejería
Hacen hincapié en la necesidad de incentivar la unión
entre cooperativas de todos los niveles.
Representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, encabezados por el presidente,
Juan Rafael Leal, abordan
con la Consejería de Agricultura las líneas de ayudas
para promover y fomentar
las integraciones entre cooperativas a todos los niveles.
Acompañado por el
consejero delegado y el
director de la federación,
Agustín González y Jaime
Martínez-Conradi, respectivamente, el presidente
ha hecho hincapié en la
necesidad de incentivar
la unión entre cooperativas a todos los niveles, no
sólo en Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), al
amparo de la Ley 13/2013
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de Fomento de la Integración de Cooperativas, sino
también entre empresas
de menor tamaño, incrementando su eficiencia y
favoreciendo, con ello, su
capacitación industrial y
acceso a los mercados, tanto nacionales como inter-

nacionales.
Para ello, se han centrado en las líneas de ayuda
que se están trabajando
en el marco del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía (2015-2020) y otras,
si bien han coincidido en
que todo tipo de asociacio-

nes en el sector productor
y agroalimentario deben
ser respaldadas por procesos empresariales sólidos
y con futuro, de modo que
las posibles subvenciones
sirvan como impulso pero
no constituyan nunca una
finalidad en sí mismas.
Nº
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Prevenir es Seguridad, Eficacia, Rentabilidad...

Prevenir es Proteger.

fitovacuna
vegetal
PREVENIR ES
PROTEGER

¿Qué son las fitovacunas?
Son sustancias con acción sanitaria y bioestimulante que aplicadas al cultivo
de forma preventiva y sistemática durante su ciclo, son capaces de activar
la inmunidad innata de las plantas para poderse defender de los patógenos
que causan enfermedades minimizando y retrasando la aparición y virulencia de
las mismas.
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www.lidaplantresearch.com
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La exportación crece un 10%

Las frutas y hortalizas representan ya el
66% de la producción agraria española
Aprueban el Plan de Acción 2016 que incluye acciones relacionadas con producción,
calidad, mercados, promoción, así como la política agraria, comercial y socio laboral.
La Asamblea de la Federación Española de Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas y
Hortalizas, Fepex, se reunió con el fin de analizar
la evolución de los sectores representados y aprobar
el Plan de Acción de 2016,
en el que se encuentran acciones relacionadas con el
ámbito de la producción,
la calidad, los mercados,
la promoción, así como la
política agraria, comercial
y socio laboral.
La Asamblea analizó el
comportamiento de las
principales macromagnitudes del sector de frutas
y hortalizas, entre las que
destacan la evolución positiva de la exportación, con
un incremento en 2015 del
10% con relación a 2014
superando los 13.000 mi-

llones de euros, según las
previsiones basadas en
datos de Aduanas hasta
octubre. Se analizó también la participación del
sector en la agricultura,
que se ha incrementado
en los últimos años, suponiendo ya el 66% de la
producción vegetal final
y el 39% de la producción
final agraria (en la que se
incluyen todos los sectores
y la ganadería), así como la
participación en el empleo

agrario, representando el
50%, datos que reflejan la
importancia creciente, tanto social como económica,
de los cultivos hortofrutícolas.
En el ámbito de la producción la Asamblea consideró prioritario mejorar la
disponibilidad de los productos fitosanitarios, con
el fin de que haya igualdad
de condiciones entre los
productores de la UE y de
países terceros. En calidad,

se trabajará para minimizar
las consecuencias negativas
de la proliferación de protocolos privados de producción.
En el ámbito de los mercados y la política comercial, se mantendrá en 2016
una postura ofensiva en el
caso de las negociaciones
comerciales con países extracomunitarios como EE
UU, Japón, China, Sudáfrica, y Méjico, con el fin de
que se produzca una apertura real de estos mercados
y se reduzcan las barreras
fitosanitarias que limitan
las exportaciones.
En promoción, en 2016,
se seguirá trabajando en
fortalecer la feria internacional de frutas y hortalizas, Fruti Attraction, como
principal medida de promoción.

EEUU evalúa el impacto en la agricultura
del Acuerdo con la UE
El Departamento de
Agricultura de Estados
Unidos (USDA) ha publicado un informe titulado “La agricultura en la
Asociación Transatlántica
de Comercio e Inversión:
Aranceles, Contingentes
Arancelarios, y Medidas
No Arancelarias”, que
analiza el impacto que
tendría la conclusión de
un Acuerdo de Asociación
entre EEUU y la UE, que
ahora se está negociando,
revelando que en el sec-
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tor agrícola, los EE.UU. se
beneficiarían mucho más
que la UE del acuerdo, según expuso el eurodiputado belga Marc Tarabella
en la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo.
El estudio utiliza modelos de simulación para
evaluar los efectos del
TTIP en la agricultura en
tres escenarios diferentes
1. Eliminación completa de los aranceles y de
los contingentes aran-

celarios: La carne y la leche serían los productos
agrícolas estadounidenses
cuyas exportaciones crecerían más en términos
porcentuales.
2. Eliminación de ciertas medidas no arancelarias, junto con aranceles
y contingentes arancelarios: En general, las importaciones y exportaciones agrícolas de Estados
Unidos aumentarían casi
el doble del porcentaje
del escenario uno, mien-

tras que las importaciones
agrícolas de la UE aumentaran en un 1% y las exportaciones agrícolas disminuirían.
3. Eliminación de ciertas medidas no arancelarias y repercusión en
la demanda interna. La
eliminación de ciertas
medidas no arancelarias
podría llevar a una preferencia de los consumidores por los productos
nacionales frente a los
importados.
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Syngenta presenta al mercado
sus nuevas variedades en
pimiento california rojo
con Resistencia a oídio*
Tras años de investigación
Syngenta lanza al mercado
de pimiento california rojo
en Almería dos nuevas variedades con resistencia a oídio*. Una de ellas es Miyabi
recomendada para plantaciones medias y medio-tardías del 15 al 25 de julio, con
una planta muy vigorosa, entrenudo medio, gran producción y gran habilidad de cuaje, con frutos generalmente
de calibre GG-G, pesados,
con pared gruesa, lisos y uniformes, además de una gran
tolerancia al microcracking y
al rajado.
La otra variedad se trata de Kabuki recomendada
para plantaciones medias y
medio-tempranas del 1 al
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15 de Julio, que destaca por
su gran capacidad de cuaje
con altas temperaturas combinadas con una muy buena
continuación, con frutos de
calibres G-GG, muy aptos
para cooperativas, con buen
color, muy lisos y uniformes
a lo largo de todo el ciclo,
además de una gran tolerancia al microcracking y al rajado.

Barbas SAT contará con 10.000
metros más de semillero
El semillero de la cornisa cantábrica va a
ampliar su superficie,
pasando de los 40.000
metros cuadrados actuales a 50.000 metros. Estos 10.000 metros más,
los dedicará a aumentar
el semillero, en el que
incorporará modernas
instalaciones.
Cuenta
con estructuras multitúnel en las que produce una amplia variedad
de plantones hortícolas,
que van desde cebollas
a lechuga, pasando por
apio, puerro, escarola, tomate, pimiento, pepino,
sandía, varios tipos de
coles, berenjena, … etc.

Especialistas
en injertos
Barbas SAT cuenta con
una dilatada experiencia
en cuanto a injertos. En
el semillero realizan esta
técnica especialmente en
los cultivos de tomate y
pimiento, aunque también los llevan a cabo en
pepino, berenjena o sandía.
Barbas SAT comercializa sus productos por toda
la cornisa cantábrica así
como por otras comunidades como Castilla y
León, Navarra, La Rioja y
Murcia, siendo así un vivero hortícola de referencia nivel nacional.
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El ‘KNOW-HOW
container’ de
Citrosol viaja a la
feria del comercio,
Fruit Logística 2016
Berlín vuelve a ser un año
más la capital europea del comercio hortofrutícola. La firma valenciana Citrosol desembarcará en Alemania con
el ‘KNOW-HOW container’
tras el éxito experimentado
en otoño pasado en la feria
de Madrid. Esta sala portátil
muestra las mejores prácticas
postcosecha que hacen posible la exportación intercontinental. Del árbol a la mesa de
la mano de Citrosol.
La Messe de Berlín se prepara ya para recibir a miles
de visitantes profesionales de
los cinco continentes. El año
pasado estuvieron representados 135 países y participaron 65.000 personas, cifras
que este año se espera repetir
e incluso superar. A esta cita
profesional, que se desarrollará del 3 al 5 de febrero,
acude la firma Citrosol con
un expositor en el que lucirá
su ‘KNOW-HOW container’,
donde el visitante podrá visualizar en media docena de
pasos las etapas más críticas
que permiten que estos frutos lleguen en perfectas condiciones a los lejanos destinos de África, América, Asia,
Oriente Medio u Oceanía.
“Tras la buena aceptación
recibida en Fruit Attraction
estamos muy ilusionados de
poder exhibir nuevamente
nuestro contenedor en un
muestra internacional como
es Fruit Logística”, señala el
Director General y Científico
de Citrosol, Benito Orihuel,
“nuestro ‘KNOW-HOW container’ está dedicado a la ex-
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portación de cítricos dirigidos al comercio de ultramar,
procesos que van desde la
recolección del fruto hasta la
llegada al consumidor”.
Citrosol expondrá en el Pabellón 18 stand C-07, donde
atenderá a sus clientes y distribuidores internacionales
venidos de diferentes partes
del mundo con la idea de conocer las últimas novedades
en tratamientos postcosecha
de la fruta que ofrece la compañía de Potríes. Soluciones
como los tratamientos en
el drencher, con el Sistema
Vertido Cero®, o las ceras
Citrosol A S UE que disminuye el consumo energético
y la emisión de gases efecto
invernadero; las herramientas para desinfección, donde
destaca el Fumispore®; o la
reducción de los daños por
frío y manchados con soluciones como el Fortisol®Ca.
El ‘KNOW-HOW container’ se dividirá en media docena de paneles con cartelería y expositor. Recolección,
Tratamiento drencher, Tratamiento cera, Pre-enfriado,

La cita será en la capital alemana del 3 al 5 de febrero
en el Pabellón 18 stand C-07.

Higiene y Transporte. Como
ya se hizo en Madrid, en
Berlín se volverán a exhibir
a través de imágenes y gráficas diferentes herramientas
de trabajo e instrumental de
control y calidad.
En Fruit Logística el público visualizará en los paneles
aspectos tan diversos como
la recolección sin daños ni
heridas de los cítricos, los
modelos de tijeras más apropiados o por qué los cítricos
deben tratarse con fungicidas dentro de las 24 horas
posteriores a su recolección.
Innovación tecnológica
Esta edición de la feria de
Berlín también será diferente para Citrosol tras haber
recibido recientemente el
premio Cepyme a la Innovación Tecnológica. “En un
salón como Fruit Logística
en el que se prima la I+D
del sector hortofrutícola
nos complace poder ofrecer
como carta de presentación
un amplio catálogo que ha
sido reconocido por su carácter innovador por parte de la

Confederación Española de
la Pequeña y Media Empresa
(Cepyme)”, argumenta Benito Orihuel.
Para llevar a cabo toda esta
tarea investigadora Citrosol
dispone en sus instalaciones
de Potríes de laboratorios y
planta piloto, completamente equipados para el desarrollo de sus actividades de
I+D+i.
Ampliación
‘KNOW-HOW container’,
Premio Cepyme 2015 y ampliación de instalaciones. A
finales de año Citrosol iniciaba uno de sus proyectos
de mayor envergadura, como
es la ampliación de sus instalaciones para atender su
cada vez mayor volumen de
trabajo y pedidos.
Fruit Logística será un
buen escenario para mostrar
a sus clientes cómo será dicha ampliación que servirá
para multiplicar el espacio
dedicado a I+D. Habrá una
planta piloto que incorporará un drencher para realizar
desarrollos, junto a una línea completa de tratamiento
postcosecha. “En cuanto a
los laboratorios se persigue
la eficacia analítica”, añade
Benito Orihuel, “queremos
dar respuestas más rápidas;
desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, esto
es, detección de resistencias
‘in vivo’; prevenir la posible aparición de fisiopatías
postcosecha en los clientes; y
desarrollar nuevos proyectos
de investigación”.
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AGROCOLOR repite experiencia y estará
presente en Fruit Logistica con GLOBALG.A.P.
Al igual que en la pasada Fruit Attraction, la almeriense compartirá con GLOBALG.A.P. un
espacio y stand común en la feria alemana que se celebrará del 3 al 5 de febrero en Berlín.
Agrocolor repetirá experiencia y volverá a compartir
stand con GLOBALG.A.P.
pero en esta ocasión será
en Fruit Logistica 2016 que
se celebrará en Berlín del 3
al 5 de febrero. La empresa
almeriense continúa estrechando relaciones con
GLOBALG.A.P., principal
protocolo de certificación
en frutas y hortalizas. Ambas estarán ubicadas en
el hall 5.2 con número de
stand A 06.
La plataforma GLOBALG.A.P. está formada por 47
cadenas de distribución y
supermercados europeos,
es decir, casi la totalidad
de la distribución de frutas
y hortalizas europeas. Su
protocolo de calidad certificado por Agrocolor es el
más demandado y “obliga-

torio” para poder exportar
frutas y hortalizas. Agrocolor ya dispone de 290
clientes certificados a nivel
nacional e internacional
posicionándose como la
principal certificadora de
GLOBALG.A.P. en España,
por lo que el reconocimiento y el apoyo por parte de
esta plataforma hacia Agro-

color está siendo muy destacado.
La estrecha y buena relación entre Agrocolor y
GLOBALG.A.P., hace que
los operadores certificados
tengan las máximas garantías y confianza en el
trabajo de Agrocolor para
defender sus producciones,
además de poder utilizar

una vía directa de comunicación con cada una de
las cadenas que conforman
GLOBALG.A.P., que aunque dueña e impulsora de
la principal norma de calidad certificable, no olvidemos que hoy por hoy es la
principal asociación/plataforma donde está representada más del 90% de la distribución de fruta y verdura
europea.
En este sentido, Agrocolor va a ofrecer en Fruit
Logistica 2016 un espacio
para todos sus clientes/operadores certificados, coincidente con el de sus clientes
finales, siendo esta la mejor
forma para estrechar relaciones y acuerdos comerciales en este marco de garantía, calidad y seguridad
alimentaria.

En Fruit Logistica

Fitó mostrará su liderazgo internacional en
berenjena semilarga y melón amarillo
Semillas Fitó estará presente en Fruit Logistica
por décimo año consecutivo mostrando, desde el
stand número C-12 (Hall
1.2), su liderazgo internacional en segmentos de
mercados tan importantes
como la berenjena semilarga y el melón amarillo
gracias a su fuerte apuesta
en I+D y su reconocida vocación de servicio.
Al igual que los últimos
años, el stand de Semillas Fitó se compondrá
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de productos para fresco,
con el melón y la berenjena como especies estrella, de especialidades,
ubicadas en el tradicional
“Delicious Corner” y del
maíz dulce destinado a la
agroindustria.
Así, en berenjena la
compañía se sitúa como
líder del mercado en tipología semilarga con la
variedad Amalia y cuenta
con una gama muy amplia de variedades de mucho potencial cubriendo

todas las tipologías: Larga, con la variedad Eliana; Redonda, con Giada;
Rayada, con Esmeralda; y
Violeta, con Jessy. Lo mismo ocurre en melón donde Semillas Fitó es líder en
tipo amarillo con la variedad Goldex disponiendo además de una gama
muy extensa para todas
las tipologías: Galia, con
Bazan; Piel de Sapo, con
Paredes; Branco, con Ferreira; y Kirkagaç, con
Westeros.

En cuanto a las especialidades, en el Delicious
Corner destacarán las
variedades como Monterosa, un tomate como los
de antes de mucho sabor
y tipo Rosa Marmande
el cual ya se puede comprar via online en su página web propia: www.
tomatomonterosa.com, o
los pimientos tipo Dulce
Italiano Lisos tanto rojos
como amarillos de forma
bonita, sabor dulce y muy
buena post-cosecha.
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AGROPONIENTE

Nuevo servicio de asesoramiento
para agricultores colaboradores
Agroponiente, en su vocación de servicio y para ampliar los que ya ofrece, ha
iniciado en enero de 2016
un nuevo servicio de asesoramiento para sus agricultores colaboradores. Se trata
de una iniciativa, que como
bien apunta el gerente de la
comercializadora, Antonio
Escobar, “pretende facilitar a
nuestros agricultores un asesoramiento básico mediante
el cual podamos transmitir
mucha información que tenemos aquí en la empresa a
nuestros agricultores, ofreciendo un servicio de asesoría especializado en cuestiones relacionadas con el
sector.”
Es nuevo servicio preten-

Javier Pérez (izqda.) y Antonio Escobar gerente de Agroponiente.

de ofrecer asesoramiento
relacionado con la gestión y
optimización de la explotación:
•Asesoría
laboral:
tal
como altas, bajas, contratos,
realización de nóminas.
• Asesoría fiscal y jurídica: para facilitar a los agri-

cultores trámites como la
declaración de la renta, consiguiendo una mayor coordinación entre la asesoría y la
empresa. Además se podrán
solventar todas aquellas dudas que le surjan sin salir de
nuestras instalaciones.
• Gestión y tramitación de

CAMPOADRA

Nuevo servicio de asesoramiento
para agricultores y clientes
La empresa CAMPOADRA, ha decidido ampliar
su cartera de servicios para
los agricultores asociados
y también para los clientes
que pasen por su almacen
para la compra de cualquier
suminitro. Por este motivo, desde enero de 2016 y
reforzando su compromiso con los agricultores ha
puesto en funcionamiento
un nuevo servicio de asesoramiento en temas relacionados con la gestión de la
explotación.
“Lo que pretendemos
es poner a disposición de
nuestros agricultores la
información de primera
mano con la que contamos,
totalmente especializada
en el sector agrícola, para
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Juan Jose Rivas, presidente de Campoadra junto con Javier Perez.

atender todas las demandas
que puedan en cuestiones
como la Declaración de la
Renta, la información sobre las ayudas disponibles y
su tramitación...entre otros
temas. Es un servicio totalmente gratuito que se va a
promover para el beneficio
de todos”, explica Juan José
Rivas, presidente de Campoadra.
Los servicios que se ofre-

cerán son: -Servicio de Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica. -Servicio de Gestión
y Tramitación de Subvenciones. -Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
-Servicio de Cursos de Formación. -Servicio de Auditoría y Certificación de
Calidad. -Servicio de Correduría de Seguros. -Servicios de Ocio (vacaciones,
viajes, etc…).

subvenciones: Este servicio
es muy interesante porque
no sólo se informará sobre
las líneas de ayuda de la Junta de Andalucía, el Gobierno
central o la Unión Europea,
sino que se le podrán tramitar desde aquí.
• Cursos de formación en
riesgos laborales, seguridad
alimentaria, sistemas de calidad, etc. Antonio Escobar
considera que “la formación,
al igual que en las empresas,
es prioritaria para nuestros
agricultores y tenemos que
llegar hasta ellos para formarlos”.
• Asesoramiento financiero para la realización de
inversiones y financiación.
“Hemos visto una carencia
en el campo en general en
cuanto a este apartado. Creemos que podríamos ayudar
a los productores a estructurar mucho mejor su financiación”.
• Otros servicios relacionados con la búsqueda de
ofertas para sus vacaciones,
ocio o viajes.

Todos aquellos agricultores interesados podrán
ponerse en contacto con
Javier Pérez, Licenciado
en Ciencias del Trabajo y
Diplomado en Relaciones
Laborales por la Universidad de Almería, quien
atenderá a los agricultores los lunes, miércoles
y viernes de 10 hasta las
14:00 horas en un despacho ubicado adjunto
al Departamento Técnico
en la subasta de Agroponiente en sus instalaciones del Polígono La
Redonda; y los martes
y jueves de 9:30 a 13:30
horas en la sede de CampoAdra. El teléfono disponible para cualquier consulta es 670.234.904
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Primaflor lanza al mercado ‘Zumíssimo’
su “zumo de frutas más natural”
La empresa ubicada en Pulpí abre una nueva línea de mercados con su gama de zumos de
frutas y hortalizas 100% naturales.
Primaflor, empresa líder
con 40 años de experiencia, dedicada al cultivo y
comercialización de alimentos hortofrutícolas listos para consumir, vuelve
a innovar con un nuevo
lanzamiento, Zumíssimo:
Una nueva gama de zumos
de frutas y hortalizas 100%
naturales y con todo el sabor, que harán las delicias
de toda la familia.
Zumíssimo se compone
de una amplia variedad de
zumos realizados con las
mejores frutas y hortalizas.
Además son perfectos para
llevar y tomar en cualquier
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ideal para un aperitivo.
• Naranja y mango: Extra de sabor y extra de vitaminas.

lugar, por lo que se puede
llevar al trabajo, a excursiones familiares o para rehidratarse después de hacer
deporte.
La gama de productos
está formada por cuatro variedades:
• Aguacate, espinacas,

pera y manzana: la bebida
verde más completa y depurativa.
• Naranja: Todo un clásico, con el delicioso sabor
de la naranja y un aporte
extra de vitamina C.
• Tomate: Estupendo
cocktail de antioxidantes

Zumíssimo están elaborados con fruta recién exprimida para que aporte
todas las vitaminas y sabor.
Se presenta en un cómodo envase transparente de
750ml, ideal para que toda
la familia pueda disfrutarlo. Además, no tienen colorantes, conservantes ni
azúcares añadidos, por lo
que es una de las opciones
más saludables del mercado.
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Grupo Agrotecnología presenta
el atrayente de polinizadores
más eficaz del mercado
Politec es un producto natural y ecológico que aumenta el porcentaje de cuaje,
calidad y rendimiento de los cultivos, aumentado su rentabilidad.
Según la FAO: “Como mínimo una tercera parte de los
cultivos agrícolas del Mundo
dependen de la polinización
por parte de insectos y otros
animales”. Por este motivo,
Grupo Agrotecnología acaba de presentar el atrayente
de polinizadores “más eficaz del mercado”, Politec. Se
trata de un producto natural
y ecológico que aumenta el
porcentaje de cuaje, la calidad y el rendimiento de los
cultivos, aumentando su
rentabilidad.
El conjunto de características (p. ej., forma, color,
tamaño, néctar y olor) que
usa cada flor para atraer a
un polinizador y transportar
el polen de una flor a otra,
ayudando a la reproducción
y la creación de la fruta, es
conocido por los científicos
como síndrome floral. Las
plantas sintetizan unas sustancias especiales conocidas
como aceites esenciales, que
son mezclas de varios compuestos químicos que dan
el aroma característico a las
flores, frutos, corteza, hojas
y semillas.
En muchos casos, las plantas concentran estas sustancias tanto en las flores como
en los frutos, y actúan como
mensajeros químicos para
atraer a los polinizadores.
Politec es una mezcla óptima y exclusiva de extractos
aromáticos. Funciona como
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atrayente de polinizadores
naturales. Concentra y aumenta la actividad de los
insectos polinizadores en
los diferentes momentos
de la floración. Entre sus
compuestos se encuentran
terpenos y compuestos aromáticos, apreciados por su
poder atrayente de polinizadores.

rendimiento y la producción
de biomasa en diferentes
cultivos. Promueve la instalación de la fauna benéfica.
Politec produce un efecto
de atracción que delimita el
área de trabajo de los polinizadores, aumentando el número de visitas efectivas en
las flores y disminuyendo la

fuga hacia otro tipo de flores
no pertenecientes al cultivo
de interés.
La aplicación oportuna de
Politec permite optimizar
los recursos invertidos en
polinización y, consecuentemente, mejorar la rentabilidad de los productores agrícolas (semillas y frutos).

Efectos
Politec mejora la polinización, el porcentaje de cuaje y
el rendimiento de los cultivos tratados. Complementa
las acciones del viento y de
la autopolinización espontánea de la flor. Favorece el
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Hortisys, control exacto de
un cultivo en tiempo real

Sensores en Hortisys.

Hortisys es la solución
tecnológica que te da la posibilidad de tener el control
exacto, y en tiempo real,
del estado de un cultivo
combinando datos obtenidos de sensores en planta

y suelo, con datos meteorológicos tanto de interior de
invernadero como de exterior y los relativos a clima
local y regional.
Este sistema está dirigido
a Técnicos de Campo / Ingenieros agrónomos, agricultores avanzados y entidades de comercialización
que quieren tener los datos
exactos sobre su producción para tomar mejores
decisiones de negocio.
¿Qué innovaciones trae
Hortisys?
¿Imagina anticipar una
Virosis dado que las condiciones de clima y el estado

de nutrientes de la planta
son tales que favorece una
plaga?
¿Cómo sería controlar
en remoto maquinaria de
riego ya que los sensores
indican un cambio repentino en la conductividad del
suelo?
Hortisys se compone de
tres sistemas que actúan
juntos:
– Un equipo de sensores
y una unidad de procesamiento instalado en el cultivo.
– Estaciones meteorológicas en el exterior del invernadero y acceso a datos
de la red pública nacional

Sensor de suelo Hortisys de Hispatec.

“Hortisys te permite conocer la situación
real de la planta para alcanzar su máximo
potencial de producción”
Alejandro Sánchez, técnico de Parque Natural S.C.A. ha podido comprobar en una
finca de esta comercializadora las ventajas que ofrece el sistema Hortysis, mediante
el cual se puede conocer en tiempo real y con datos reales la situación de la planta
para aportarle lo que necesite. Gracias a Hortysis se logrará que la planta ofrezca
su máximo potencial de producción. En la actualidad, Parque Natural es una de las
empresas que más apuestan por la modernización y la tecnología para lograr una
agricultura más eficiente y rentable para el productor.

Alejandro Sánchez, técnico
de Parque Natural.
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Alejandro Sánchez, técnico de Parque Natural, ha podido comprobar en una finca de esta
comercializadora las ventajas que ofrece el
sistema Hortysis, mediante el cual se puede
conocer en tiempo real y con datos reales la situación de la planta para aportarle lo que necesite. Gracias a Hortysis se logrará que la planta
ofrezca su máximo potencial de producción.
-¿En qué invernadero se ha instalado Hortysis?
-El proyecto se ha realizado en un invernadero de raspa y amagao básico, de unos cuatro
metros en el que se está cultivando tomate.
La superficie es de 11.000 metros, tiene ventilación cenital, y con una estructura lo más eficiente posible.
-Desde el punto de vista técnico ¿Qué ventajas destacaría de este sistema?
-Hortysis te hace una radiografía de cómo
se encuentra el cultivo, el suelo y el ambiente
del invernadero mostrándote lo que prescisa y
lo que tienes que hacer para mejorar eso. Con

toda esta información que te aporta, evitamos
que disminuya ni un gramo la productividad de
nuestro cultivo, por el mal manejo del agua que
es lo típico que suele ocurrir. Es muy importante porque por ese desconocimiento casi nunca
llegamos al potencial total que puede ofrecer la
planta.
-¿Cómo es el manejo de este sistema?
-Principalmente es una herramienta dirigido
a técnicos, que serán quienes consulten el informe que se genere y se lo expliquen al agricultor. Para los técnicos es muy fácil y sencillo
el manejo, permitiendo que lo puedan consultar
desde el móvil o tablet. Además pueden acceder a la plataforma donde se encuentran los datos que continuamente va generando el sistema
y consultar en tiempo real las condiciones del
invernadero.
A los técnicos que lo usen le permitirán al
mismo tiempo gestionar varias fincas a la vez
desde cualquier punto del campo, siempre y
cuando tengan cobertura.
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para conocer el clima local.
– Y software de ayuda
a la toma de decisiones
“DSS“ que procesa los datos (y “aprende” con el paso
del tiempo) y los convierte
en información para ayudar a tomar las medidas
correctas.
El usuario debe configurar las decenas de parámetros claves en un cultivo y que Hortisys vigila y
así llevar el control desde
su smartphone, tablet o
ordenador e incluso recibir alertas personalizadas
cuando alguno de los valores alcance el punto de
alerta.
Los Técnicos de Campo
tienen así un poderoso
aliado que les ahorra tiempo y desplazamientos a la
vez que da un estado en
tiempo real exacto sobre
un cultivo del que, ade-
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más, tanto subastas, cooperativas y comercializadoras sacan partido.
En este punto las entidades comercializadoras
también disfrutan de múltiples ventajas. Los datos
aportados por Hortisys, y
controlados por los técnicos, hacen más eficaz la
gestión del producto. El
contar con más información de volumen, estado y
calidad de la producción,
por ejemplo, aporta una
serie de ventajas competitivas que van desde un
control de insumos más
preciso, y por lo tanto ahorro de costes, a una mayor
seguridad y control en la
fijación de precios al mercado. Y todo realizado con
información basada en datos y no en intuiciones.
Si además el sistema se
integra con ERPagro y su

Unidad central de sensores.

módulo de explotación
agrícola las ventajas se multiplican al disponer desde
todos los puntos de gestión
de una empresa agroalimentaria del estado real
de los cultivos aportando
ventajas de negocio nunca
antes vistas.

39

Empresas

Pensado como punto de encuentro con clientes

Agroponiente y Vegacañada
tendrán este año en Fruit Logística
un stand de diseño propio
Agroponiente presentará allí su marca de producto ecológico ‘Bío Poniente’
y Vegacañada la enseña ‘Passión de Vega’, lanzada esta campaña.
Grupo
Agroponiente
(con sus empresas Agroponiente y Vegacañada) ya
está en el tramo final de sus
preparativos para la Feria
Internacional Fruit Logística que, del 3 al 5 de febrero,
se va a celebrar en el Recinto Messe Berlín de la capital
alemana. Un año más, ambas empresas han diseñado
un stand conjunto pensado
sobre todo como punto de
encuentro con clientes de
toda Europa.
La gran novedad es que,
este año, el stand de Agroponiente y Vegacañada será
de diseño propio, a pesar
de que estará ubicado en
la zona de Andalucía, en el
Hall 18. En concreto, será
el stand A-07 y ha sido diseñado como un espacio
abierto, estructurado para
que la expedición del Grupo, compuesta por más de
20 profesionales, convierta
los tres días de la feria en
un constante lugar de reunión y promoción de las
hortalizas almerienses.
El pasado año, más de
300 empresas pasaron por
el stand de Agroponiente
y Vegacañada durante los
tres días de Fruit Logística y en esta ocasión, en la
que se producirá la sexta
presencia consecutiva de
estas empresas en Berlín
con stand propio, se espera
incluso superar esa cifra. El
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stand hará hincapié en el
mensaje de que tanto Agroponiente como Vegacaña-

da comercializan producto
fresco tras participar de su
gestión desde principio a

fin del proceso.
Por parte de Agroponiente, la gran novedad será la
presentación de la marca
‘Bío Poniente’, la marca
para producto ecológico
que se ha lanzado este año
y que ya está funcionando a un ritmo bastante
importante, tras una sólida apuesta por parte de la
compañía.
Por su parte, Vegacañada
también presentará en Berlín su nueva marca lanzada
en esta campaña y que ya
estuvo presente en Fruit
Attraction en octubre: Passión de Vega, desarrollada
especialmente para variedades de tomate de gran
sabor.
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Antonio Jesús Romero, gerente de Nature Choice.

Instalaciones de la comercializadora.

Nature Choice inicia una gran campaña
de comunicación dirigida en exclusiva
a los agricultores, su razón de ser
La empresa Nature Choice
además de producir productos hortofrutícolas de exelente calidad es una de las
comercializadoras y distribuidoras más destacadas de
la provincia de Almería que
se ha ganado el respeto y la
confianza de los clientes de
los mercados más exigentes
con quienes colabora desde
hace años ya que conocen
perfectamente su buen hacer y la calidad de sus productos.
Por eso “ahora vamos a
dedicar nuestros esfuerzos
a los agricultores, ellos son
la esencia de la agricultura
almeriense con sus buenas
prácticas, su profesionalidad, su trabajo y su absoluta
entrega”, según ha explicado Antonio Jesús Romero,
gerente de Nature Choice.
“Estamos inmersos en el
desarrollo de una campaña
de comunicación dirigida
en especial a los agricultores, a que conozcan todo lo
que Nature Choice puede
hacer por ellos, dice Romero. Bajo el lema solo faltas
tú, la estrategia de comunicación busca un claro objetivo: transmitir de manera
directa y sencilla los valores
y las ventajas que representa
Nature Choice.
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Un gran equipo humano
y profesional
Y es que además de unas
instalaciones únicas y una
tecnología de vanguardia si
algo caracteriza a esta empresa son las personas, el
gran equipo humano formado por más de 250 profesionales que se implican
diariamente en el proceso
productivo con el objetivo
de aumentar la rentabilidad
de los productos de los agricultores.
Todos los trabajadores
de Nature Choice están al
servicio de los agricultores
en cada una de las etapas
del proceso de producción.
Además la empresa destina
una parte importante de su
presupuesto anual a la formación y especialización
del personal.
Una especialización que
abarca desde el departamento de técnicos de campo para asesorar a los agricultores en finca hasta un
departamento de expertos
en almacén para tratar de
la mejor manera posible al
producto en la post cosecha. Hay que señalar que recientemente se ha apostado
por renovar la maquinaria
y aumentar los niveles de
automatización como en el

calibrado y el envasado del
producto.
Técnicos del Departamento de Calidad controlan todo
el proceso, verifican las prácticas higiénicas establecidas,
controlan el cumplimiento
de las especificaciones de
producto requeridas por el
cliente y aseguran la trazabilidad del producto.
Los agricultores,
nuestra razón de ser
El Departamento Comercial realiza un seguimiento
logístico del producto hasta
su confirmación de entrega
en las instalaciones de nuestros clientes, y posterior distribución “directamente del
campo a la mesa”. Y es que
uno de los símbolos y valores que caracterizan a Nature Choice “es nuestra experiencia y gran conocimiento
de los requisitos de calidad

demandados por las grandes cadenas de distribución
y de los mercados más exigentes”, explica Antonio Jesús Romero.
Es evidente que Nature
Choice garantiza al agricultor la comercialización de
su producto en las mejores
condiciones porque “los
agricultores son nuestra verdadera razón de ser”, afirma
el gerente de la empresa.
Nature Choice lo tiene claro a la hora de comercializar
todos los productos hortofrutícolas; satisfacer a los
clientes desde hace muchos
años y contar con un gran
equipo de profesionales
competentes y con amplia
experiencia siempre dispuestos a dar lo mejor. Así
es que el mensaje de Nature
Choice es contundente “somos la mejor alternativa en
la oferta de productos hortofrutícolas, consolidados y
novedosos, reconocido por
los principales distribuidores de alimentación y cadenas de supermercados de
Europa y por eso, entre nuestros agricultores “solo faltas
tú”. De manera paulatina se
irán desvelando las piezas de
esta estrategia de comunicación que tiene como eje central a los agricultores.
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Tenemos
a los
mejores

En Nature Choice
tenemos lo que
necesitas. Buscamos
los máximos beneficios
para nuestros
agricultores. Juntos
somos un gran equipo y
queremos sumar más.
Solo faltas tú.

Solo

faltas

tu

www.naturechoice-sat.com
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Ctra. de Almerimar, s/n
04700 EL EJIDO (Almería)
Tel.: 950 607 777 • Fax.: 950 607 783
info@naturechoice-sat.com
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Aprovechar restos
cultivo para fertiliza
Texto:

Jan van der
Blom, responsable
del Departamento
de Técnicas de
Producción de
Coexphal

En vez de considerar los
restos de cultivo como residuos que hay que retirar de
la finca, cada vez más agricultores prefieren aprovecharlos. Los restos vegetales
pueden aportar nutrientes,
ofreciendo un importante
ahorro en fertilizantes, y
pueden mejorar la estructura del suelo. Además, la
reutilización de residuos
vegetales ayuda para cumplir con la legislación europea acerca de las cantidades
máximas de nitrógeno que
pueden ser aplicadas en horticultura. En un proyecto de
la Universidad de Almería,
junto con la Estación Experimental de Cajamar (‘Las
Palmerillas’), se investigan
varias maneras de incorporar los restos vegetales. Mª
Dolores Fernández Fernández, de Las Palmerillas, está
a cargo de las mediciones.
Tres tratamientos
En tres invernaderos experimentales, que antes tenían el mismo enarenado,
se han preparado lo suelos
con diferentes técnicas. En
ello, han intervenido los
doctores Fernando del Moral, Rodney Thompson y
Marisa Gallardo de la UAL.
En uno, han triturado los
restos del cultivo de pi-
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miento anterior y han añadido compost. Luego, se
ha labrado hasta 40 cm de
profundidad, mezclando la
arena con el suelo, por lo
cual el suelo queda homogéneo. En el segundo invernadero se ha introducido
compost mediante retranqueo, para luego realizar
un labrado más superficial,
hasta unos 15 cm con rotovator. El tercer invernadero sirve de testigo, con un
arenado y las aportaciones
de fertilizantes ‘convencionales’. A lo largo de toda la
campaña, se miden las concentraciones de nutrientes
en suelo y la respuesta de
un cultivo de pimiento. El
riego y las aportaciones extra de fertilizantes se calculan con modelos que estiman las cantidades de agua
y nutrientes que necesitan
las plantas, diseñados por

Las Palmerillas (PrHo) y la
UAL (VegSyst).
Diferencias
En cada una de las naves,
saltan a la vista los enormes
pimientos, tipo Lamuyo.
Según Dolores Fernández,
es demasiado pronto para
comparar las consecuencias
de las tres tácticas sobre las
cosechas: “En las mediciones de nutrientes en suelo sí
estamos viendo diferencias
grandes, tal como era de
esperar. En la nave donde
se incorporaron los restos
vegetales frescos hubo un
aumento espectacular en
la Conductividad Eléctrica
(CE), causado por la rápida
degradación de estas plantas trituradas. Incluso, hemos tenido que echar más
agua, para ‘lavar’ un poco
el suelo y evitar que las raíces se dañarán”. De hecho,

se sabe que puede haber un
peligro cuando hay poco
tiempo entre la incorporación de los restos vegetales
y la plantación del nuevo
cultivo. En algunos casos,
se han visto quemaduras
en las plantas de melón,
tras la incorporación del
viejo cultivo en el suelo y
el inmediato trasplante del
cultivo nuevo. En esta nave,
de momento no han tenido
que añadir fertilizantes. En
la nave con solo compost,
se ve que el desarrollo es
más equilibrado. Mª Dolores: “La degradación más
rápida del material vegetal
ya se ha producido durante
el proceso del compostaje,
por lo cual todos los procesos ahora van más lentos”.
Sales…
De momento, Mª Dolores
está viendo también unos
Nº
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s de
ación
puntos problemáticos en
la incorporación de plantas
trituradas. “Las plantas viejas también contienen sales
no deseables, como el cloruro de sodio, que llegan al
suelo cada vez que utilizas
restos vegetales.
En cultivos al aire libre,
esto no es ningún problema, porque estas sales
desaparecen en el lixiviado cada vez que llueve. No
obstante, en los invernaderos nunca llueve. La gente
tiene que ser consciente
que se acumulan estas sales
cada vez que se incorporen
restos vegetales. Hay que
medirlo, y de vez en cuando ‘lavar’ el suelo, echando
más agua, como hemos tenido que hacer este otoño”.
El efecto negativo de la sal
también depende mucho
del agua de riego. En cuanto el agua disponible tenga
una conductividad baja,
como es el caso en sitios
como Dalías – Berja, las
sales indeseables no se acumularán tan rápidamente.
Conclusiones…
En cuanto salgan resultados más definitivos, sin
duda, se presentarán ampliamente las conclusiones
para ponerlas en práctica.
Mientras, la Estación Experimental de Cajamar, ‘Las
Palmerillas’ está abierta a
los técnicos y agricultores
de la zona, para ver los ensayos y para discutir directamente con los investigadores…
Febrero 2016 Nº
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Labcolor

Labcolor analiza el producto en el
propio camión y ofrece una respuesta
antes de su llegada a destino
El
laboratorio
de
COEXPHAL, Labcolor, ha
comenzado a ofrecer esta
campaña un novedoso e
importante servicio para
los agentes de comercialización o empresas comercializadoras de Almería,
que permite al cliente realizar un análisis de su producto una vez ya cargado
en el camión y ofrecer una
respuesta antes de que éste
llegue a destino.
Personal del laboratorio
se desplaza hasta el lugar
donde se encuentra el camión, toma una muestra
de la carga, levanta acta de
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Marta Vargas, directora de
Labcolor.

este trabajo y procede realizar una análisis multiresiduo. “Lo más novedoso
de este nuevos servicio que
prestamos es que el tiempo
de respuesta del ánalisis es
muy rápido y sobre todo,
que se analiza la carga pro-

pia que ya está lista y envasada para servirla en destino. Para los usuarios es
muy valiosa esta información porque así se aseguran
que su carga cumple con todos los requisitos de seguridad alimentaria”, explica

Sobre LABCOLOR
El
laboratorio
de
COEXPHAL se creó en
1988 como un instrumento del sector productor y
exportador de productos
hortofrutícolas de Almería
destinado a mejorar la comercialización mediante el
control de los residuos de
plaguicidas, asegurando el
cumplimiento de las disposiciones legales nacionales
y comunitarias sobre contenidos máximos de estas
sustancias.
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Obligaciones de los empresarios en
Prevención de Riesgos Laborales
El agricultor debe garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, debiendo cumplir
con las obligaciones señaladas. Para
ello debe recurrir a servicios de prevención propios o mancomunados o
servicios de prevención externos a la
empresa.
COEXPHAL cuenta con un equipo
de técnicos dedicado exclusivamente a la gestión de la Prevención en el
sector agrícola, lo que garantiza una
alta experiencia y especialización en
la materia.
Además, COEXPHAL cuenta, para
la especialidad de Vigilancia de la Salud, con un convenio de colaboración
con un Servicio de Prevención especializado en la materia.

Miembros del equipo de Prevención de Coexphal.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece
las siguientes obligaciones para el empresario:
Evaluación de Riesgos

Valoración de los riesgos que hay en el centro de trabajo,
que permite obtener información para que el empresario
tome las decisiones necesarias en las medidas preventivas
a adoptar

Planificación preventiva

Adopción de medidas de prevención necesarias, resultantes del la evaluación de riesgos

Realizar controles periódicos de las condiciones de
trabajo derivados de la evaluación de riesgos

Elaborar y conservar a disposición de la Autoridad
Laboral y Sanitaria la documentación

(Evaluación de riesgos, medidas de protección y prevención adoptadas, resultado de controles realizados, relación
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Información, consulta, participación y formación de
los trabajadores
Sobre los riesgos y medidas de protección y prevención en
su puesto de trabajo y medidas de emergencia adoptadas.
Se dará cuando el trabajador ingrese en la empresa y se
actualizara cuando sea necesario

Garantizar reconocimientos médicos

Serán periódicos y en función de los riesgos del puesto de
trabajo

Garantizar que los equipos de trabajo sean los
adecuados

Para el trabajo a realizar y estén convenientemente adaptados, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizarlos

Proporcionar a los trabajadores equipos de protección

Adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por
el uso efectivo de los mismos

Protección de los trabajadores especialmlente sensibles a determinados riesgos
(Maternidad, menores de edad, tener en cuenta las capacidades de los trabajadores)

Coordinación de actividades empresariales

Informar a las empresas contratadas y vigilar el cumplimiento por estas de la normativa en Prevención de Riesgos
Laborales

Para más información, póngase en contacto con el Servicio de Prevención Mancomunado de COEXPHAL, llamando al teléfono 950 62 13 94
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ganadería

Antes del 1 de marzo, los ganaderos deberán pasar por la
OCA a realizar la declaración
anual de censo en la que se
declaran los animales debidamente identificados, presentes
en la explotación a 1 de enero
de 2016.
Según se especifica en el Art.
11.4 del RD 685/2013: “Los
titulares de las explotaciones
ovinas y caprinas, además de
cumplir con las obligaciones
previstas en el artículo 4 del
Real Decreto 479/2004, de 26
de marzo, deberán suministrar
a la autoridad competente, antes del 1 de marzo de cada año,
el censo total de animales, por
especie, mantenidos en su explotación a día 1 de enero”.
Además de ser una obligación es absolutamente imprescindible para cumplir los
requisitos de las ayudas de la
PAC, ya que sólo se considerarán animales elegibles para
las líneas de ayuda asociadas
al ovino y caprino las hembras
reproductoras que estén debidamente registradas y comunicadas en dicha declaración
censal a 1 de enero del año de
presentación de solicitud.

Foto: Francisco Bonilla

Hasta el 1 de
marzo para
realizar la
declaración
anual de censo
ganadero

El consumo de leche
líquida mundial
descenderá hacia 2020
El principal motivo es la feroz competencia de otras
bebidas que los consumidores perciben como más
saludables como la leche de almendra, arroz o soja.
Según un
estudio
realizado en Estados
Unidos por la empresa
Mintel, los productos
lácteos constituyen el
segmento alimentario
que mayor innovación
presenta en el mundo,
orientado a un amplio
abanico de sabores y
texturas acordes con los
hábitos alimentarios de
cada área geográfica y
con la salud y el bienestar del consumidor
como claro objetivo,
tanto en leche como en
yogures.

Francia lleva la batuta del sector lácteo europeo
El sector lácteo en Francia es
uno de los motores más importantes de la economía francesa,
con una facturaci´no de 27.700
milones de euros, 250.000 empleos y 67.400 explotaciones
de leche de vaca. Solo la leche
tiene un valor de producción
superior a los 8.700 millones
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de euros y supone el 13% de
la producción agrícola total.
Francia posee una cabaña de
3,7 millones de vacas lecheras,
el 60% de las cuales pertenece a la raza prim’holstein; 1,2
millones de ovejas de leche y
867.000 cabras.

El periodista José
Luis Murcia, ha realizado un informe sobre “Tendencias en los
mercados mundiales de
leche y productos lácteos”, y en él plasma los
resultados de un amplio estudio realizado
en Estados Unidos por
la Asociación de Embalajes y Procesos Tecnológicos, sus siglas en ingles son PMMI, con el
análisis de 50 empresas
punteras del sector lácteo. Como conclusión
se expone que mientras
los productos lácteos
han incrementado su
consumo en Estados
Unidos, con especial
incidencia en California, el consumo de leche líquida por persona
ha bajado de forma ostensible en todo el país
desde 2009 y apunta
que esa será la tendencia hacia 2020, por la
feroz competencia de
otras bebidas que los

consumidores perciben
como más saludables,
tales como derivados
de almendra, arroz o
soja.
La situación lleva a
PMMI a proponer una
serie de medidas que
incentiven la influencia
del sector en los mercados, como incremento de la productividad,
establecimiento de un
sistema de trazabilidad
que garantice la seguridad y la salud de forma
clara para el consumidor, operaciones automáticas de embalaje,
medidas preventivas de
mantenimiento industrial, reducir la producción en función de la demanda para eliminar la
creación de mercancías
almacenada a medio y
largo plazo, desarrollar
una línea fluida de integración de todo el sistema industrial e instalar
más maquinaria de embalaje robotizado.
Nº

139 Febrero 2016

cítricos

Cítricos del Andarax, pioneros en
producción ecológica
Cuentan con tres canales de distribución para su línea de ecológico: fresco,
transformación y producción propia de zumo ecológico.
La S.A.T. “Cítricos del Andarax” es una Organización
de Productores dedicada a
la comercialización de cítricos tanto con destino a la
transformación como para
su venta en fresco. Nació en
1993 por iniciativa de 12
pequeños agricultores del
Bajo Andarax (Almería) y
con una superficie de solo
12,5 hectáreas de cítricos.
En la actualidad cuenta con
700 socios y un total de 800
hectáreas repartidas en 50
términos municipales de
Almería, Granada Sevilla,
Córdoba, Cádiz, Huelva y
Alicante.
Lo ecológico,
como referente
Cítricos del Andarax decidió ser referente en producción ecológica ya que su
zona de influencia (Valles
del Andarax y Almanzora
en Almería y de Lecrín en
Granada), las explotaciones
de cítricos eran eminente-
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Juan Torres, gerente de Cítricos del Andarax.

mente familiares y en ellas
se practicaba un cultivo
artesanal que permitió la
conversión a ecológico. La
búsqueda de fórmulas para
obtener un mayor valor
añadido para sus producciones, fue otro de los argumentos que hicieron que
más del 80% de sus asociados sean a día de hoy ecológicos, consiguiendo unas
producciones cercanas a
15.000 toneladas, cantidad
que se irá incrementando
en los próximos años.

La SAT ha creado tres
canales de distribución
dentro de su línea de producción ecológica: uno
para fresco con las mejores
variedades, consiguiéndose volúmenes exportados
cercanos a las 12.000 toneladas bajo la marca “Ecocítricos del Andarax”; otro,
de variedades blancas para
transformación en zumo
ecológico del que “han sido
pioneros” en nuestro país,
comercializándose
volúmenes cercanos a los 3.000

toneladas; y un tercero de
producción propia de zumo
de naranja ecológico cercano a las 2.000 toneladas.
“Con este tipo de agricultura se ha conseguido
incrementar el precio final
que recibe el socio así como
acceder a una serie de ayudas tanto directas para al
agricultor como para manipulación y mecanización
que la Unión Europea y la
Administración ofrecen”,
apuntan desde Cítricos del
Andarax.
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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Acrena, S.A.T.
Agrícola Navarro de Haro, S.L.
Agrícola Rodríguez, S.C.A.
Agroaguadulce, S.L.
Agroferva, S.A.T.
Agrolevante, S.A.T.
Agroponiente Natural Produce, S.L.
Agroponiente, S.A.
Agrosol Export, S.L.
Agrovargas, S.C.A.
Agrupalmería, S.A.
Agrupapulpí, S.A.
Albentillas, S.C.A.
Almerifresh, S.A.T.
Andaluza de Exportaciones, S.C.A.
Balermamar, S. C.A.
Biobelmonte, S.L.U.
Biosabor, S.A.T.
Biosemillas, S.C.A.
Biosol Portocarrero, S.L.
Biotec Familiy, S.C.A.
Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.
Bonnysa, S.A.T.
Cabasc, S.C.A.
Campoadra, S.C.A.
Campoejido, S.C.A.
Camposol, S.C.A.
Campovícar, S.C.A.
Caprinova, S.A.T.
Casi, S.C.A.
Casur, S.C.A.
Cirera, S.A.T.
Cítricos del Andarax, S.A.T.
Cohorsan, S.C.A.
Consabor, S.L.
Consumomar, S.C.A.
Coprohníjar, S.C.A.
Costa de Níjar, S.A.T.
Costa Dulce, S.A.T.
Costa Ejido, S.A.T.
Costafruit S.C.A
Cosupral, S.C.A.
Crisolfrut, S.C.A.
Cropland, S.A.T.
Cualin Quality, S.L.
Cuevas Bio, S.A.T.
Dunamar, S.A.T.
Duniagro, S.A.T.
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Cx
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E.H. Femago, S.A
Ejidomar, S.C.A
Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.
Ferva, S.A.T.
Frami, S.C.A.
Frutas Escobi, S.A.T.
Frutas Escobi, S.L.
Geosur, S.C.A.
Hortalizas Indasur, S.L.
Hortamar, S.C.A.
Hortasol, S.A.T.
Hortihortofrutícola, S.A.T.
Hortofrutícola Mabe, S.A.T.
Indasol, S.A.T.
Inver, S.A.T.
Import Export Fruva, S.L.
Isami, S.C.A.
Jenafrut, S.C.A.
Josmar, S.C.A.
Kopalmería, S.L.
La Pastora de Taberno, S.C.A.
La Tamarilla S.C.A.
Las Haciendas, S.A.T.
Las Hortichuelas, S.A.T.
Los Filabres, S.C.A.
Murgi Ibérica, S.C.A.
Murgiverde, S.C.A.
Nature Choice, S.A.T.
Níjar Sol, S.A.T.
Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.
Parafruts, S.L.
Parque Natural, S.C.A.
Pisaica de la Virgen S.A.T.
Primaflor S.A.T.
Romelina, S.A.T.
Romera Bonilla, S.L.
Rubiagro, S.C.A.
San Isidro Labrador, S.C.A.
Sanfruit,S.C.A.
Santa María del Águila, S.C.A.
Semillero La Joya, S.C.A.
Suca, S.C.A.
Tomasol, S.A.T.
Unica Group, S.C.A.
Vega Cañada, S.A.
Verde Ibérica, S.C.A.
Vicasol, S.C.A.
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