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Noticias aproa

Para los programas operativos en 2016

España comunica a la UE
unas necesidades de fondos
de 235 millones de euros
Esta cifra supone un incremento del 3% respecto a la solicitud
de 2015 y del 9% en relación a la de 2014.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha comunicado a
la Comisión Europea unas
necesidades de fondos para
los Programas Operativos
de las Organizaciones de
Productores de Frutas y
Hortalizas de 235 millones
de euros para la anualidad
2016. De esta cantidad,
19,5 millones de euros corresponden a medidas para
la prevención y gestión de
crisis de mercado, lo que
supone el 9% del total.
Se trata de una previsión
que se realiza a principio
de cada anualidad en función de los programas operativos aprobados por las
Comunidades Autónomas,
por lo que la ayuda final
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será aproximadamente del
80%-85% de dicha cifra.
En la presente anualidad
2016 la solicitud de ayuda
prevista se incrementa un
3% respecto a 2015 y un
9% respecto a 2014. Las
beneficiarias conforme a
estas previsiones serán 476
organizaciones de productores, repartidas en 15 Comunidades
Autónomas,
entre ellas Andalucía (donde APROA cuenta con 51
OPFH’s), Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña,
Extremadura y Aragón.
España es el segundo Estado miembro receptor de
estas ayudas con el 25% del
total de la Unión Europea,
únicamente por detrás de
Italia. Hay que destacar que

en España esta ayuda ha seguido una evolución al alza
desde su creación en 1997.
Régimen de ayudas en
el sector de frutas y
hortalizas
Este régimen de ayudas
al sector de las frutas y hortalizas consiste en que las
organizaciones de productores que constituyan un
fondo operativo (formado
por la ayuda de la Unión
Europea y por las contribuciones de las propias organizaciones de productores
y/o sus miembros), tienen
la posibilidad de acceder
a ayudas para realizar diversas actuaciones: mejora
de las infraestructuras de
producción y comercializa-

ción, mejora de la calidad y
medio ambiente, investigación, formación y asesoría,
así como para prevención y
gestión de crisis de mercado, en el marco de los programas operativos de carácter plurianual.
Así, las organizaciones
de productores se pueden
beneficiar de una ayuda de
la Unión Europea del 50%
de las acciones realizadas
(el 60% en determinados
casos) costeadas con dicho
fondo operativo, hasta el
límite del 4,1% del valor
de la producción comercializada de cada organización de productores, que se
puede elevar al 4,6% para
acciones de prevención y
gestión de crisis.
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Subvencionado a través del Programa Operativo Parcial
de APROA: Medidas de Prevención y Gestión de Crisis.

Noticias aproa

Las variedades minis de Nature Choice, protagonistas
de la primera visita de Coexplay en este 2016
Coexplay News continúa ofreciendo consejos e informaciones coincidiendo con las
festividades del calendario escolar y relacionado con la alimentación saludable.
La Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de
Andalucía, APROA, ha iniciado un año más la campaña
de promoción del consumo
de frutas y hortalizas entre
los escolares, conocido como
COEXPLAY, en el marco de
acciones que la asociación
tiene diseñadas para la prevención y gestión de crisis.
APROA inaugura este 2016
con la visita al colegio St
George’s School de la mano
de la OPFH Nature Choice
para introducir las frutas y
hortalizas en los menús diarios de los alumnos y alumnas. El gerente, Antonio Jesús
Romero, participó en esta actividad y repartió entre más
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de 60 estudiantes de tercero
de primaria las variedades
minis de su pimiento, pepino
y también tomate cocktail,
productos pensados para que
los niños y niñas se diviertan
comiendo hortalizas.
Coexplay News
Coexplay, para este curso

escolar 2015/2016, ha puesto
en marcha Coexplay News.
Esta iniciativa pretende acercar las frutas y hortalizas a
los niños, niñas, padres y
madres, a través de su web
y de las redes sociales: Facebook, Twitter y Blog. Coincidiendo con las festividades
del calendario escolar, Coex-

play News difunde consejos
e informaciones relacionadas con la alimentación saludable. Los artículos publicados recientemente han
estado relacionados con el
Día Mundial del Enfermo;
Alimentación y Cáncer; Día
del Maestro o el Día Mundial
del niño.
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30 días

La Agroinnovación marca el futuro
de la horticultura en Almería
El sector almeriense está dando pasos de gigantes con proyectos que recuerdan
a la ‘ciencia ficción’ pero que desarrollarán una agricultura inteligente.
En la horticultura de Almería no sólo se ha avanzado en técnicas de producción como el control
biológico, en nuevas estructuras invernadas (como
la llegada del multitúnel o
de un renovado raspa y
amagao) o en la incorporación de semillas mejoradas
y resistentes a enfermedades… En los últimos años
se ha producido un salto
tecnológico
importante
con la incorporación de las
nuevas herramientas informáticas y de gestión a la
agricultura.
Automatización de labores de recolección, control
remoto de la producción
hortofrutícola, gestión inteligente del riego…todo
esto es posible en el sector
hortofrutícola de Almería.
Proyectos para una
‘agrointeligencia’
La empresa almeriense
Hispatec lleva más de 25
años aportando soluciones tecnológicas al sector
agroalimentario. En la actualidad está inmersa en
varios proyectos relacionados con la ‘agrointeligencia’
que permitirán el desarrollo de un sistema de producción más preciso.
El proyecto WEAM4i es
una iniciativa de ámbito
internacional en la que
participan 17 miembros de
5 países europeos, siendo
uno de ellos Hispatec. El
objetivo es desarrollar una
plataforma para la gestión
de dos conceptos innovadores en materia de gestión
del riego: 1) una red inteli-
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gente de agua y energía que
permita una demanda casi
elástica y 2) una plataforma
cloud orientada a servicios
para la toma de decisiones.
El incremento del coste
de la energía es una de las
principales preocupaciones
para la agricultura, responsable del 30% del consumo
total de agua en Europa, y
de hasta un 70% en algunos países del sur del continente. Mediante esta tecnología el agricultor podrá
reducir aproximadamente
entre un 5 y un 6% en el
uso del agua y del 15% en
el coste asociado a la energía.
Hortisys ya está
implantado en Almería
Tanto técnicos como agricultores cuentan ya con
una potente herramienta
que permite conocer la situación real de la planta y
permite alcanzar su máximo potencial de producción. Se trata de Hortisys,
una solución tecnológica
que ofrece la posibilidad de
tener el control exacto, y en
tiempo real del estado de
un cultivo combinando da-

Con Hortisys, se tiene el control en
tiempo real del estado del cultivo.

tos 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 proyecto, desarrollado por Hispatec, Parque
Natural S.C.A., Nazaríes
Information Technologies
y Proyecta Ingenio, tiene
como objetivo principal el
control remoto de la producción, en concreto de los
cultivos de tomate y sandía
en invernadero.
Gracias a este sistema, el
productor y el técnico pue-

den manejar los cultivos de
forma que ajuste la producción a los tiempos óptimos
de comercialización en los
principales mercados de
consumo. Además, permite
maximizar rendimientos
productivos de las plantas,
llevar a cabo una planificación biológica de la planta
para el diseño de un modelo predictivo de la producción, así como el diseño de
un modelo de estimación
de la demanda en función
de las temperaturas y un
histórico de consumo en
los mercados de destino.
Nuevas tecnologías
Hortisys se compone de
tres sistemas que actúan
juntos para permitir, por
ejemplo, controlar en remoto maquinaria de riego
cuando los sensores estén
indicando un cambio repentino en la conductividad del suelo. Cuenta con
un equipo de sensores y
una unidad de procesamiento instalada en el
cultivo; estaciones meteorológicas en el exterior del
invernadero con acceso a la
red pública nacional para
conocer el clima local; por
último, dispone de un software de ayuda a la toma de
decisiones ‘DSS’ que procesa los datos y los convierte
en información para ayudar a tomar las medidas
correctas.
Todos estos datos combinados con el modelo de
estimación de la demanda,
permitirán al productor
ajustar su producción a las
necesidades del mercado.
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El I+D+i de COEXPHAL busca soluciones
tecnológicas para el campo almeriense
Los proyectos en los que actualmente está inmersa quieren mejorar tanto la producción como la comercialización
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas,
COEXPHAL, junto con su
laboratorio, Labcolor, y conjuntamente también con
Agrocolor, Proyecta Ingenio, Biocolor y la Cátedra de
la Universidad de Almería
está inmersa en la búsqueda
de soluciones tecnológicas
para el campo almeriense,
tanto desde el punto de vista
de la producción como de la
comercialización. Para ello,
la Asociación dispone de
instalaciones y de recursos
humanos suficientes para
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acometer proyectos innovadoras que puedan ser de
interés para el sector hortofrutícola en general, y para
sus asociados en particular.
Con el objetivo de que
estos proyectos puedan
recibir incentivos por parte de la Administración,

COEXPHAL está buscando líneas de financiación
de I+D+i, tanto de líneas
gestionadas por las distintas Consejerías de la Junta
de Andalucía como por los
Ministerios de Agricultura,
Economía, etc..., buscando
aquella financiación que
mejor se adapte al proyecto.
Proyecto europeos
COEXPHAL también está
participando en proyectos
europeos a través de la colaboración con otros organismos e instituciones de la
Unión Europea, que están

permitiendo intercambiar
experiencias y conocimientos, así como tener una interlocución directa con los
gestores de los fondos comunitarios en Bruselas.
Desde la Asociación, se
espera que el conocimiento
y contactos adquiridos mediante la ejecución de estos
proyectos aporten una mejor posición de cara a la colaboración en la ejecución
de proyectos en el nuevo
marco comunitario H2020
de ayudas.
Los
proyectos
europeos en los que participa
COEXPHAL son: El Proyecto Erasmus de Cooperación
e Innovación para las Buenas Prácticas en las Cooperativas y el Proyecto Marie
Curie dedicado al Apoyo a
la Formación y el Desarrollo
Profesional de los Investigadores (Desarrollo Rural).
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Entrevista

José Rodríguez,

Presidente de Biotec Family

Ricardo González,

socio fundador e impulsor del proyecto Biotec Down

“Estamos muy contentos y satisfechos
de poder ayudar con la puesta
en marcha de la línea Biotec Down”
Desde enero de este año la empresa Biotec Family ha puesto en
funcionamiento una nueva línea de envasado en su almacén llamada Biotec
Down, en la que trabajan personas con Síndrome de Down. Esta iniciativa
ha sido en colaboración con la Asociación Down Almería-Asalsido.

Ficha técnica sobre
BIOTEC FAMILY
Se creó en diciembre de 2007 y fue en
2008 cuando empezó a funcionar.
-Número de socios: 6 socios y 50 colaboradores
-Superficie: Entre 110 y 120 hectáreas.
-Volumen de producción: Entre 9 y 10
millones de kilos.
-Número de trabajadores: Alrededor
de 80 trabajadores
-Productos frescos: fundamentalmente tomate redondo, pera, cherry rama,
rebelión, rama, cherry, cherry pera;
pimiento California y Palermo; calabacín, berenjena, berenjena rallada,
pepino, sandía y sandía rallada.
-Otros productos: Biotec Family ha
empezado este año a comercializar
una nueva línea de productos con
mermeladas y conservas. “En marzo
del año pasado empezamos a ver el
funcionamiento y las ventas han comenzado en diciembre. Ahora mismo
estamos viendo cómo funcionamos
con estos productos”. También tienen
hortalizas deshidratadas, crujiente,
frutos secos, vino y aceite.
Mercados: Su principal mercado es
Alemania, aunque también comercializan en Suecia y Dinamarca.

P.- ¿Cómo surgió el proyecto Biotec Down?
José Rodríguez.- Ricardo González, socio de la empresa, es el artífice
del proyecto BIOTEC DOWN. Gracias
a él lo pusimos en marcha y gracias a
él hemos logrado que funcione.
Ricardo González.- La idea surgió
porque teníamos maquinaria parada
en el almacén y se me ocurrió que
podríamos darle una utilidad. Tengo
una hija con discapacidad y siempre
voy a la Asociación Asalsido. Allí observé que hacían talleres y labores, y
que estas personas con discapacidad
también podrían trabajar aquí. Tan
sólo se trataba de encontrar la línea
de trabajo que se adecuara al trabajo
que ellos puedan desempeñar.
P.- ¿Cómo fue acogida esta iniciativa entre los asociados de Biotec
Family?
J.R.- La acogida fue perfecta, pero
no sólo entre los agricultores asociados sino también entre todos los
trabajadores de la empresa. La integración ha sido muy buena y desde

Biotec Familly estamos muy contentos y satisfechos de poder ayudar a
este colectivo.
P.- ¿Qué tal están respondiendo
los trabajadores que conforman
Biotec Down?
R.G.- Ahora mismo está muy contentos y motivados. Se sienten mayores y se sienten importantes. Lo padres también están muy implicados e
incluso hay una lista de espera porque
hay más que quieren venir a trabajar.
Nos hemos dado cuenta de que
pensamos que es muy difícil, pero
nada más lejos de la realidad porque
es más fácil de lo que creemos ya que
están más capacitados y más adaptados de lo que nosotros nos imaginamos. Sólo necesitan que les demos
una oportunidad.
Para mí lo mejor de todo es que
llevaba tiempo sin sentir que estoy
haciendo algo bien. Es una gran satisfacción personal. Además, mi hija
Andrea también me ha ayudado mucho en este proyecto porque gracias
a ella he aprendido mucho, e incluso

J.R: “Necesitamos que nuestros clientes se comprometan con el proyecto y
poder trabajar con programas cerrados para ellos y crearles una rutina”
8
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ella me ha dicho cómo podía mejorar
aspectos en la maquinaria para estos
trabajadores.
P.- ¿Cuántos trabajadores componen la línea Biotec Down?
J.R.- Ahora mismo hay ocho trabajadores que han sido seleccionados
por la propia Asociación. Seis chicos
y dos chicas, de entre 20 o 30 años.
Vienen acompañados de dos monitores, uno que es el que los acompaña
siempre y que también está con ellos
en Asalsido, y una preparadora de empleo que estuvo con ellos los primeros
días para ayudarles en el periodo de
adaptación.
R.G.- Lo bueno es que vienen en
grupo, entonces para ellos es más fácil la adaptación e integración. Se conocen desde pequeños y entre ellos se
ayudan, se cuidan muchísimo y pueden compartir mejor la experiencia
que están viviendo.
Ahora se está preparando otro grupo. En un mes o mes y medio lo tendremos aquí para lograr de esta forma
que todos los que están en el centro

puedan trabajar.
P.- ¿Habéis tenido que darle formación específica para el puesto de
trabajo que van a ocupar?
J.R.- Sí. El primer día antes de incorporarse se les reunió para explicarles
y enseñarles todo lo que debían hacer,
así como también se les fue indicando
por donde tenían que cruzar en el almacén. Se les explicó todo desde que
llegan hasta que se sientan a trabajar.
P.- La maquinaría de la línea, ¿ha
precisado de alguna adaptación o
modificación?
J.R.- Sí. Desde el verano Ricardo y
un técnico han estado trabajando en
la adaptación de la maquinaria a sus
necesidades, y todavía hoy seguimos
modificando y mejorando todo lo
que estamos viendo con el funcionamiento diario.
P.- ¿Qué productos son los que
manipulan?
J.R.- Todos los que tenemos en nuestra cartera de productos. Ellos hacen
el mismo trabajo que otros empleados nuestros. Lo que estamos inten-

tando actualmente es que todos los
días nuestros clientes nos dejen unos
palets para ellos y así puedan venir a
trabajar a diario. Ahora mismo están
trabajando en función del producto
que vamos teniendo. Necesitamos
que nuestros clientes se comprometan
también con este proyecto y podamos
trabajar con programas cerrados para
ellos, tener un compromiso y crearles
una rutina.
P.- ¿Cuándo empezaron a trabajar?
R.- En enero de este año empezaron
a trabajar con nosotros.
P.- ¿Cómo ha sido este primer mes
de trabajo?
R.G.- Muy bien. Realizan muy bien
su trabajo, están muy motivados e implicados con su tarea. Desde Asalsido
nos han dicho que los padres cuentan
que todas las mañanas cuando se levantan están pensando en que tienen
que ir a trabajar. Se sienten adultos
responsables y realizados.
P.- ¿Habéis creado una etiqueta específica de Biotec Down?
J.R.- Sí se ha creado un distintivo.

R.G: “Solemos pensar que es muy difícil, pero no es así porque están más
capacitados de lo que creemos, sólo necesitan una oportunidad”
Nº
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Desde Biotec Family estamos haciendo un gran esfuerzo y todo lo
que está en nuestras manos. Al principio no sabíamos por dónde empezar, ni cómo debíamos hacerlo, y
ahora vemos que hemos conseguido
mucho.
Para los clientes que quieran sí que
les pondremos esta etiqueta con este
logotipo para distinguir la producción que hacen estos trabajadores.
R.G.- Además, el propio logotipo
del proyecto lo han diseñado los niños más pequeños que también están

en Asalsido.
El proyecto se encuentra en fase
experimental, estamos viendo cómo

vamos funcionando y si conseguimos
tener más demanda la idea es ampliarlo.

Enriqueta Martín Granados

Coordinadora de los programas de adultos en la Asociación Down Almería-Asalsido

“Biotec Family cree en las posibilidades
de las personas con Síndrome de Down”
P.- ¿Cómo acogisteis desde la Asociación esta iniciativa?
R.- Desde que me lo planteó Ricardo
lo vi maravilloso y sin pensarlo dos
veces le dije que adelante. Es algo que
ya había pensado en varias ocasiones
pero que no sabía cómo ponerlo en
marcha porque no teníamos contacto
con ningún almacén ni cooperativa.
Y si no tienes la implicación de éstos,
difícilmente puedes hacer algo.
En otras provincias que hay más industria las personas con discapacidad
intelectual o personas con Síndrome
de Down tienen más posibilidades de
trabajo. Almería su principal industria son los invernaderos y los almacenes, pero los jóvenes con síndrome de
Down no pueden trabajar al ritmo de
los almacenes, pero sí con unas adaptaciones, como lo están demostrando
ahora. Pero si no hay nadie que apueste por ellos, difícilmente pueden acceder a esos puestos.
Tenemos la gran suerte que Biotec
Family cree en las posibilidades de las
personas con Síndrome de Down y están realizando un esfuerzo en adaptar
las maquinarias para que estas personas tengan las mismas oportunidades que cualquiera. A esto se le llama
apostar por la igualdad de las perso-
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nas desde la realidad, no en papeles.
P.- ¿Cómo veis que están respondiendo los chicos y chicas que están
en el proyecto?
R.- Muy bien, es una experiencia
nueva, un trabajo nuevo, pero se les
ve muy contentos. Además, como hay
buen ambiente, han tenido muy buen
acogimiento y se encuentran genial.
Pero lo más importante es que tienen
la oportunidad de trabajar. Esa responsabilidad les hace madurar y sentirse más responsables. Dicen que el
trabajo dignifica, en ellos también. Y
es necesario que les ayudemos a dignificase, a sentirse pertenecientes a
una sociedad con todos los derechos,
entre ellos también el trabajo.
P.- ¿Cómo se podría lograr que las
empresas del sector se implicaran al
igual que Biotec Family para lograr
más puestos de trabajo para este colectivo?
R.- Creo que la mejor forma es que
conozcan el proyecto, vean los resultados y cómo trabajan, para desterrar
miedos y poder contar con ellos como
trabajadores. Nada convence más que
lo que vemos por nuestros ojos, más
que si nos lo cuentan.
También es importante que conozcan cómo se trabaja desde Down Alme-

ría-ASALSIDO. En nosotros van a tener
un apoyo para siempre. Ante cualquier
problema que surja, innovación que
vayan hacer o cambio, nosotros estaremos para ayudar en el cambio.
Es importante que conozcan la metodología con la que trabajamos que es
“Empleo con apoyo”. Estas personas,
no perdamos de vista que nos estamos
refiriendo a personas con Síndrome
de Down con un grado de minusvalía
de más de un 65%, eran relegadas a
Centro Asistenciales. Que para algunos y algunas están muy bien porque
no pueden o no quieren trabajar, pero
para las que si pueden o quieren estamos demostrando que es posible.
Y para querer es necesario:
Que haya empresas como Biotec Family que apueste por ellos y realice los
cambios necesarios para su incorporación al mundo laboral.
Que haya Asociaciones como Down
Almería-Asalsido que forme y asesore a las personas con Síndrome de
Down, familias y empresas de los beneficios del empleo y acompañe en
este proceso.
Y lo más importante que la persona
con Síndrome de Down quiera trabajar y disfrute de los beneficios que te
aporta un trabajo remunerado.
Nº
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debate

El control biológico
Horacio López Moreno
técnico de Agroiris S.A.T.

-El control biológico es una
técnica muy extendida en la
producción almeriense, ¿Qué
opinión le merece el empleo de
insectos auxiliares?
-Cuando empezó, la mayor parte de los agricultores eran reacios
a introducir auxiliares en su finca, porque se pensaba que al tener
tanta cantidad de plaga no iban
a funcionar. Son muchos años
los que llevamos con esta técnica, pero hasta que no apareció el
Swirskii no se extendió de forma
masiva. A partir de ahí, podemos
decir que tenemos cultivos en los
que ha ido muy bien y otros en
los que hasta ahora mismo no ha
ido tan bien. Pero no creo que sea
porque el insecto no trabaje bien,
sino más bien porque no le damos
tiempo a que se instale adecuadamente.
-En algunos productos el control biológico está más extendido, en el caso del pepino, ¿cómo
está funcionando esta técnica?
-En pepino y sobre todo en la fecha en la que plantamos aquí, que
son pepinos tardíos con unas temperaturas muy bajas, el insecto se
tiene que acomodar al invierno.
El problema está en que, aunque
lo soltemos pronto cuando llega
el invierno tenemos poca comida
porque también hay menos plaga.
Entre la poca comida y las pocas
plagas que hay, el insecto suele
morir. Se están realizando avances en este sentido para lograr una
buena instalación.
Justo en estas fechas, uno de
los problemas más importantes
que tenemos es la incidencia del
Trips en pepino. Las hojas son
muy grandes, los tratamientos
son muy complicados, son muchos factores y tampoco tenemos
productos fitosanitarios que sean
muy efectivos. Yo soy partidario
de soltar más Swirskii u otros insectos de la familia de los Ambiseius que son los que mejor están
funcionando. La gran ventaja que
tiene es que los que quedan se alimentan bien y cuando arrancas el
cultivo hay menos plagas que en
otros cultivos que no se han utilizado. De esta forma no tienes que
dar tratamiento y molestas menos
a los vecinos.
-¿Cuál es el principal proble-
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ma?
-Esta finca está muy bien preparada con doble techo, con bandas
para que esté todo muy hermético
y no entren plagas. Lo que suele
ocurrir es que el agricultor tiene
un poco de miedo a introducir insectos, porque con los precedentes
que antes he señalado cuando el
auxiliar actúa puede que mosca
blanca o trips ya hayan transmitido el virus.
-¿Recomiendan el uso del control biológico también en los
cultivos de primavera?
-Aparte de emplearlo y recomendarlo, siempre se incentiva un
poquito al agricultor para que lo
haga. En los cultivos de primavera
(fundamentalmente sandía y melón) el ciclo es muy rápido y al ponerse en pleno invierno el insecto
tarda en instalarse. Pero lo que sí
hemos comprobado es que en las
fincas en las que se ha hecho, a la
hora de cosechar, el cultivo siempre ha estado más limpio y hemos
tenido muchos menos problemas
que en las que no se ha utilizado.
Últimamente hemos tenido un
problema con la araña y el pulgón. La solución ante esta situación ha sido el empleo de insectos que controlan estas plagas por
focos con dosis bastante altas, con
muy buenos resultados.
-¿Crees que se debería invertir
en investigación para desarrollar nuevos insectos beneficiosos?
-Aquí en esta finca, Syngenta
está trabajando con otros dos tipos de Amblyseius (Montdorensis
que es de la misma familia que el
Swirskii, y Andersonic). Aún no
hay resultados concretos pero el
técnico que los lleva dice que sí se
notan diferencias con respecto a
los otros líneos donde no se han
empleado. También se están haciendo otros ensayos en esta finca
en pepino tardío alimentándolos
con comida. Se está alimentando
a los auxiliares con carpoglyphus,
cuando salen y no encuentran
comida vuelven otra vez al sobre
y de ahí se alimentan. De esta
forma conseguimos evitar que
mueran por falta de comida y que
haya una buena población en el
momento de máxima incidencia
de plagas.
Nº
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debate

en pepino funciona
Antonio Valero

Agricultor de Agroiris

-Nos podría hacer una descripción de su finca: tipo de estructura, superficie, producto
que cultiva, tecnología con la
que cuenta...
-Estamos en una finca con estructura raspa y amagao, con doble techo, malla anti-trips en las
bandas, así como, todas aquellas
medidas preventivas que se pueden llevar a cabo. Cuenta con la
tecnología necesaria e imprescindible para crear un ambiente
lo más confortable posible tanto
para la planta como para los insectos beneficiosos. En cuanto a
superficie, tengo dos explotaciones de 10.000 metros cuadrados
cada una. Ahora estoy cultivando
pepino, que lo voy a arrancar en
dos semanas (para mediados de
marzo) y después pondré melón.
-¿Desde cuándo emplea el
control biológico?, ¿cómo está
funcionando esta técnica en el
cultivo de pepino?
-Llevo aproximadamente 7
años y para mí los resultados son
buenos. Me dedico prácticamente
al pepino y en primavera al melón. Desde que empecé con la lucha integrada estoy contento. Me
decidí a intentarlo con esta técnica porque con los productos que
teníamos antes no se podía seguir, los LMRs se disparaban y las
cadenas cada vez nos exigían menos residuos. La mejor solución
para mí fue el control biológico.
-¿Por qué crees que hay agricultores de pepino que todavía
no usan esta técnica?
-Sé que hay muchos que han
probado y lo han descartado.
Principalmente porque es complicado ya que el invierno es duro,
el pepino no tiene polen ni comida para los auxiliares y algo que
también resulta bastante difícil
son los tratamientos. Al pepino
hay que darle muchos tratamientos de mildiu, de bacterias, de alternaría y ahí es donde hay que
tener mucho cuidado. Ante esta
situación, algunos agricultores lo
ven complicado y optan por otros
métodos.
-Sin embargo, tú llevas mucho
tiempo empleando esta técnica
y con buenos resultados…
-Siempre intento hacerlo bien y
Nº
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también cuento con un buen asesoramiento por parte de los técnicos que es muy importante.
-¿Qué ventajas ha observado
con el empleo del control biológico?
-Hay una mejora en la calidad
del producto, porque con el empleo de químicos a la planta se le
castiga mucho, le quita brillo al
fruto y se reduce la producción.
Ahora el fruto tiene mucha más
calidad y la planta está más vigorosa. Si funciona bien la lucha, el
cultivo es mucho mejor.
-De cara a los cultivos de primavera, ¿volverá a usar el control biológico para controlar las
plagas?
-Sí claro, pero lo intento hacer
cuando la planta está prácticamente cerrada precisamente por
el tema de que nos da mucho
miedo la plaga. Son muy pocas
semanas y hay que tener mucho
cuidado ya que al arrancar las
plantaciones hay mucha mosca en el ambiente y el virus es
temible. Ahí es donde hay que
aguantar un poquito pero merece
la pena. En esta zona, casi todos
usamos control biológico y algunos somos de la misma empresa,
entonces no tenemos problemas
de traslado de plagas de una explotación a otra.
-¿Qué le diría a los agricultores que aún no usan esta técnica
en su explotación?
-Que deben intentarlo porque es el único camino que hay
por tema de comercialización,
de virus y de bienestar de la explotación. Tenemos que intentar
hacer las cosas bien y asesorarse
correctamente, y somos muchos
los agricultores que lo estamos
haciendo y vemos que funciona.
-¿Qué tipo de ensayos se están
realizando en tu invernadero?
-Llevo dos años con Syngenta,
que vieron que las condiciones de
mi explotación eran las idóneas
y decidí colaborar con ellos. Están realizando ensayos y pruebas
para seguir mejorando el control biológico, probando nuevos
Swirskiis. Éste es el camino a seguir para encontrar nuevas especies que aporten más soluciones
contra las plagas.
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¡Qudéato
!
El sector
hortofrutícola
representa el 50% del
empleo agrario
Según explican desde la federación
Fepex, la sostenibilidad económica y
social del sector de frutas y hortalizas,
que representa el 50% del empleo
agrario, depende de los mercados
exteriores en los que realiza dos
tercios de su facturación.

10 hectáreas
dañadas por el fuerte
viento
Asaja ha alertado sobre la existencia
de “daños generalizados” en explotaciones agrícolas de Almería, así como
“desperfectos de mayor importancia”
en unas 10 hectáreas de las zonas del
Poniente y Níjar a consecuencia de las
fuertes rachas de viento.

Agricultores reciben
3.551 millones del
Feaga hasta el 31 de
enero
Los pagos acumulados de la PAC a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de
ejercicio 2016 -desde el 16 de octubre
de 2015 al 31 de enero- suman 3.551,05
millones de euros, que representan un
63% de lo pagado en el ejercicio anterior.

14

Alemania
importa 1.211
millones de
euros en frutas
y hortalizas de
Andalucía
Durante el periodo 2014/2015, Alemania importó 1.211 millones de euros en otros productos, es decir, el 28% de las ventas
de frutas y hortalizas frescas en el exterior. Según la consejera
Carmen Ortiz, dos de cada cinco pimientos, pepinos y sandías
que se consumen en ese país son andaluces, el 38%; Durante los
primeros once meses de 2015, las exportaciones hortofrutícolas
a Alemania han alcanzado los 1.161 millones de euros, un 9,4%
más que el año anterior.

El consumo de
frutas y hortalizas
retrocede un 2%
El consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares en
noviembre retrocedió un 2%
en volumen, con relación al
mismo mes del año anterior, totalizando 634 millones de kilos,
manteniendo la tendencia decreciente de 2015, de forma que en
el periodo acumulado de enero a noviembre el consumo ha caído un 5%, totalizando 7.449 millones de kilos, según datos del
Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, procesados por FEPEX.

El tomate fresco
de Almería
alcanza un valor
de 500 millones
en el exterior
La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, ha ensalzado la
“calidad y cualidades saludables” del tomate fresco producido en
Almería, que “alcanza un valor de 500 millones de euros en los
mercados exteriores”. Ha sido en la celebración de la II Fiesta del
Tomate celebrada en Almería. El tomate almeriense representa
más del 50% de las exportaciones españolas de tomate fresco.
Además, en la provincia se cultivan bajo control biológico 13.000
explotaciones, según informó la Junta de Andalucía en una nota.
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competencia

Zonas de competencia

Holanda adelanta
la oferta de pimiento
California

La Comisión Europea no
planea revisar el acuerdo
con Marruecos

La oferta de pimiento California
en Holanda va camino de adelantarse entre una y dos semanas a
tenor de un invierno suave. Para
los agricultores holandeses no
es bueno este adelanto, ya que
coincidirían con la oferta de esta
hortaliza en el sureste español,
concretamente en Murcia. De
hecho, los horticultores están
tomando medidas de manejo para
aguantar la planta y ralentizar sus
biorritmos vegetales. Fuente: F&H.

La Comisión Europea no prevé revisar
el Acuerdo de Asociación que regula
las importaciones a la UE de tomate de
Marruecos, según ha dicho el titular
europeo de Agricultura, Phil Hogan,
que asegura que Bruselas no tiene noticias de que se esté produciendo una
entrada masiva a la Unión de tomate
marroquí. Según Hogan, sus informaciones no coinciden con las de los
productores españoles e italianos.
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Egipto, Marruecos
e Israel, principales
proveedores de frutas y
hortalizas de la UE
La importación de la UE de hortalizas procedentes de países terceros
aumentó un 12%, totalizando 1.888
millones de euros, hasta octubre de
2015. Marruecos, Israel y Egipto son los
principales países proveedores. El país
marroquí, es el primero con un fuerte
crecimiento del 15%, totalizando 630
millones de euros. Israel es el segundo
con 150,5 millones de euros y Egipto es
el tercer proveedor extracomunitario
con 144, 3 millones de euros.
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desafíos globales
SECCIÓN PATROCINADA POR:

Por Flavio Alzueta,

Vicepresidente de GLOBALG.A.P.
El autor es Lic. Derecho, hizo un MBA por el Instituto de Empresa Business School,
ha seguido su formación en Harvard, Wharton y en CEIBS (China). Actualmente esta
cursando su doctorado en la Edinburgh Business School.

Go To Market (G2M),

una herramienta super-valiosa
Todos los sectores de la economía se
encuentran ante el desafío de competir, encontrar un hueco en el mercado
y lograr cierta diferenciación que les
permita ser elegidos por sus clientes
actuales y potenciales.
Es importante analizar cómo otros
sectores crean estrategias para lograr
su nicho de mercado, ya que, en la
mayoría de los casos, lo que ha sido
exitoso para otros, también puede
serlo para nosotros, y quizás el desafío consista en hacer un esfuerzo intelectual para adaptar esta estrategia
exitosa a nuestra empresa o sector
empresarial en el que desarrollamos
nuestra actividad.
En este caso quiero hablar de una
herramienta comercial, denominada Go To Market (G2M). Se podría
traducir fácilmente al español, pero
puesto que esa es la forma en la que lo
van a encontrar escrito en cualquier
libro de texto de gestión, prefiero
mantenerlo así para evitar potenciales confusiones. Básicamente, el Go
to Market es un plan de acción que
desarrollan los fabricantes de productos y que refleja la ruta detallada de
sus productos, desde que salen de sus
centros de distribución, pasando por
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las manos de los mayoristas o category managers, según corresponda,
hasta llegar a los puntos de venta, y
de allí hasta las manos del comprador
(Shopper).
Puesto que el Go to Market es un
plan de acción, parte de una estrategia general de negocio y, por ende,
un pilar comercial, pero que no solo
involucra al departamento de ventas
y marketing, sino también contempla
áreas como son I+D, Recursos Humanos, TIC, Finanzas, Logística, entre
otras.
Este plan debe incluir la participación de mayoristas, distribuidores,
fuerza de ventas, transporte e inclusi-

El G2M busca lograr ventajas
competitivas que se traducen
en aumento de ventas y
aumentos de márgenes
ligados a experiencias de
compra favorables

ve, a quienes venden nuestros productos en el punto de venta. Es conocido
que muchas empresas tienen personas contratadas por ellas en el punto
de venta de un tercero (es operativa
común dentro de los supermercados
que una persona sea la responsable de
que no falte el producto). Esa persona
puede cumplir una doble función: la
reposición del producto en el lineal,
pero además, puede interactuar con
los clientes, y hacerles preguntas previamente diseñadas por el departamento de marketing. Esto puede ser
un canal extremadamente valioso de
información de primera mano.
Herramienta super-valiosa
El G2M busca lograr ventajas competitivas que se traducen en aumento
de ventas y aumentos de márgenes ligados a experiencias de compra favorables. Cuanto más cerca estemos del
consumidor final y de sus expectativas sobre el producto, más posibilidades tendremos de afianzar nuestra
posición.
Desarrollar una estrategia de valor
en el punto de venta y una buena planificación que tenga en cuenta a todos los participantes de la cadena de
Nº
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suministro, puede impactar favorablemente en el desarrollo de nuevos
productos, extensiones de línea, nuevas presentaciones, tamaños y precios
adecuados.
Una estrategia G2M bien planificada y ejecutada de forma eficiente,
cumple con las expectativas y requerimientos de los compradores, pero
también contempla generar más beneficios (“más beneficios” puede entenderse como mayores ingresos, más
rentabilidad, pero así también como
aumentar la fidelidad de los clientes
hacia nuestros productos) para todos
los socios del canal.
Cuando se comenzó a hablar de
estrategias G2M hace unos años solo
se contemplaba la comercialización
offline ahora es importante integrar
las nuevas rutas digitales, canales y
centros de distribución virtuales.
No debemos olvidar que el consumidor solo quiere comprar. Esto parece obvio, pero a veces se complica
demasiado el mensaje que el consumidor recibe o peor aún, no se tiene
en cuenta que es lo que el consumidor
espera de nuestro producto. Por ello,
hay que aprovechar toda la información que todos los que participan en
la cadena de suministro nos puedan
facilitar, en especial, el cliente final.
Tiempo para pensar.

G2M es parte de los negocios
offline y online
Nº
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La nueva Sección Ornamental de
COEXPHAL pretende organizar el sector y
darle visibilidad ante la Administración
Tom Olsthoorm, Francisco Luque y Diego Jiménez han sido
elegidos como representantes de esta nueva sección.
La Junta Directiva de
COEXPHAL ha decidido
crear una nueva sección
dedicada a la planta ornamental y contribuir de
esta manera a lograr que
este sector cuente con una
estructura organizada para
poder desarrollar proyectos
y otorgarle visibilidad ante
las distintas Administraciones y ante los principales
mercados en los que comercializan.
Tras esta reunión se procedió a la elección de los
representantes de la sección de Ornamentales de
COEXPHAL, quedando designados como tales los productores Tom Olsthoorm,
Francisco Luque y Diego
Jiménez.
Las líneas de trabajo
del sector de la planta ornamental agrupado en
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COEXPHAL estarán centradas en la búsqueda de
soluciones a los principales
problemas que actualmente tienen los productores en
cuanto a la exportación; así
como también la necesidad
de contar con una marca
propia de Almería bajo la
cual se reconozca al sector
o una Indicación Geográfica de Origen, incluso el
desarrollo de estrategias de
marketing que permitan
promocionar las plantas
que se producen en la provincia.
Otra de las prioridades
para el sector ornamental
será la de buscar ayudas
o subvenciones que contribuyan a mejorar la producción y tecnificación de
los productores de planta
ornamental; la asistencia a
ferias, como puede ser Fruit

Attration u otras especializadas del sector; fomentar
la contratación de seguros
y bonificaciones entre los
productores, así como todas aquellas necesidades
que demanden tanto productores como comercializadores
La hoja de ruta de la sección de ornamentales en
COEXPHAL va a comenzar
con la presentación oficial
a la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz, y el
Delegado Territorial, José
Manuel Ortiz, a los que se
les ha solicitado una reunión, con la que se pretende que el sector cuente con
el apoyo de la Administración andaluza.
El sector de la Planta
Ornamental en Almería
comenzó a principio de

los 80 y desde entonces
ha ido creciendo, tanto en
número de productores
como también en cuanto
a las especies y variedades de plantas que se producen. Las principales son
Diplademia de la que se
producen más de 4 millones de plantas en Almería,
Poinsetia (la típica flor de
pascua) cuya producción
también ronda los 4 millones de plantas, además
de otras especies como
Hibiscus, Plantas Crasas,
Plantas Tropicales y otras
especies ornamentales.
En la actualidad, el sector de Planta Ornamental
cuenta con más de 200
hectáreas, cuya producción
se comercializa principalmente en Francia, Alemania y Holanda.
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HORTYFRUTA considera
fundamental el uso de
fauna auxiliar en los
cultivos de primavera
La Interprofesional consideran que el empleo continuado de esta técnica permitirá un buen control de
plagas en verano y un campo limpio de cara al otoño
Ante las fechas en las que
nos encontramos y teniendo en cuenta el desarrollo
de la campaña, desde la
Interprofesional de Frutas
y Hortalizas de Andalucía,
HORTYFRUTA, consideran muy importante que
durante la campaña de primavera/verano se continúe
con el empleo de fauna
auxiliar, ya que es la mejor
opción para controlar las
plagas también en los cultivos de ciclo corto.

La Organización andaluza quiere promover entre
los productores el uso del
control biológico y la fauna
auxiliar, como medida para
controlar las plagas y evitar
así que éstas se trasladen a
la producción de inicio otoño de la siguiente campaña, fomentando un campo
limpio tanto al inicio como
Nº
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al final de cada campaña.
En cucurbitáceas (pepino, melón o sandía), así
como también en tomate
de verano se están realizando investigaciones con
unos resultados muy positivos para el fomento del uso
de esta técnica.
Las principales novedades para la correcta instalación de los ácaros depredadores en primavera
y verano, vienen de los
ensayos que están realizando las casas de control
biológico que han puesto
en práctica, por ejemplo,
echar en las hojas de los
cultivos alimentos para los
auxiliares, logrando así una
buena instalación y un bien
nivel de estos insectos en el
cultivo.
Otra iniciativa que también está teniendo éxito es
colgar sobres especiales de
los ácaros depredadores en
los cultivos, logrando que
haya depredadores durante
más tiempo.
Gracias al uso del control
biológico, el cultivo finaliza prácticamente sin plagas
y con una gran población
de insectos auxiliares. En
cambio, en cultivos donde
el control de plagas solo se
sustenta en tratamientos
fitosanitarios, se produce
un enorme aumento de las
plagas en las últimas semanas, cuando ya no hace
falta tratar para asegurar la
cosecha. Al arrancar estos
cultivos viejos, las plagas
con virus abandonan estas
explotaciones y se convierten en un peligro de infección para los cultivos de
otoño.

HORTIESPAÑA se
reúne en Berlín con
interprofesionales
europeas para defender
intereses comunes
La Organización Española de Frutas y Hortalizas, HORTIESPAÑA, se
reunión el pasado 4 de febrero, en el marco de Fruit
Logistica 2016, con otras
organizaciones interprofesionales europeas. Representantes de las interprofesionales de Francia,
Italia, Holanda y España
mantuvieron un encuentro para impulsar la creación de una Organización
Interprofesional Europea.
La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen
Ortiz, también asistió al
encuentro y valoró el trabajo realizado, ofreciendo
el apoyo de la Consejería
para articular esta propuesta porque considera
que este tipo de alianzas,
además de fortalece al
sector hortofrutícola, permiten organizar las producciones, estabilizar los
mercados y llevar a cabo
campañas de promoción
de mayor envergadura.
Francisco Góngora, presidente de HORTIESPAÑA, explicó que “a todos

nos une un mismo objetivo como es el mercado
europeo en todas sus vertientes: producción, comercialización, logística,
distribución, promoción,
etc.”, destaca el presidente
de la Interprofesional andaluza.
HORTIESPAÑA
Aprovechando la dimensión de Fruit Logistica, se dio a conocer la
Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas, HORTIESPAÑA, sus retos y
objetivos a corto y medio
plazo. Esta Organización
nace para lograr una mayor unión y representación de la horticultura
española bajo invernadero, pero también se constituye para 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.
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COEXPHAL asiste a la creación
de la primera red europea de
investigación hortícola, EUVRIN
La Asociación participa en este proyecto y transmitirá las
necesidades del sector hortofrutícola almeriense.
A principio del mes de febrero, COEXPHAL asistió
en Bruselas a la creación
de una nueva red europea
de centros de investigación que se dedica a cultivos hortícolas. La nueva
red, llamada EUVRIN (del
inglés el ‘European Vegetable Research Institutes
Network’) reunión a representantes de unos 50 organismos que han puesto en
marcha la organización con
varios grupos de trabajo.
En estos grupos, se definen los temas más importantes que hay que abordar
en investigación como control de plagas y enfermedades, optimización de riego
y fertilización, manejo de
invernaderos y el valor nutricional de las hortalizas.
EUVRIN tendrá un contacto muy estrecho con la

política europea, donde se
marcan los temas prioritarios para subvencionar
investigación e implementación de nueva tecnología.
Unas de las condiciones
para nuevos programas de
investigación de la Unión
Europea es que siempre
deben de participar representantes de los usuarios
finales de la tecnología
que se pretende desarrollar. A través de EUVRIN,
COEXPHAL, como organización de empresas agríco-

las puede transmitir de primera mano cuáles son las
necesidades para producir
de forma más sostenible y,
en general, para favorecer el
consumo de los productos
hortofrutícolas.
Además,
COEXPHAL
ofrecerá sus servicios para
cualquier tipo de colaboración, ya que no sólo dispone de un centro de investigación con su laboratorio,
sino que también tiene una
amplia experiencia en la
implementación de nuevas

prácticas en el campo, directamente dirigida a los
agricultores.
Junto a ellos, en nombre
del sector hortofrutícola
español, también participaron representantes de Cajamar, Tecnova y UAL.
EUVRIN está presente en
la red a través de www.euvrin.edu, donde se irán recogiendo las aportaciones
de los diferentes grupos de
trabajo y un registro de todos los centros participantes.

II Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola
Organizado por la UAL, ha contado con la participación de
varias empresas entre las que destaca Hispatec
El II Simposio Nacional
de Ingeniería Hortícola
ha estado centrado en la
“Automatización y TICs
en Agricultura”. El simposio finalizó con la sensación generalizada entre la
comunidad de Ingenieros
hortícolas de la impor-
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tancia de contar con más
integración entre la información que se genera en
la misma explotación con
sistemas de apoyo a la
toma de decisiones que,
en última instancia, repercuten en las entidades
de comercialización.

Esta integración haría crecer la eficiencia
en producción, así como
la gestión de recursos
empleados tanto en cultivo como en comercialización. A tenor de lo
expuesto en muchas de
las ponencias celebradas

es la línea que marca el
desarrollo de esta especialización de la industria
auxiliar de la agricultura
y en la que varios agentes,
entre los que se encuentra
Hispatec, están desarrollando sus soluciones tecnológicas.
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Fruit Attraction 2016
impulsará el sector
hortofrutícola por todo el mundo
La 8º edición ha adelantado su fecha de celebración
y abrirá sus puertas del 5 al 7 de octubre en Madrid.
La Feria Internacional del
Sector de Frutas y Hortalizas Fruit Attraction 2016
abrirá sus puertas del 5 al
7 de octubre en Madrid,
adelantando así su fecha de
celebración con respecto a
la edición anterior. Está previsto que cuente con alrededor de 1.200 empresas expositoras de 30 países y 55
profesionales de 100 países.
Según ha detallado en un
comunicado la organización, esta será la 8º edición
que reunirá a los operadores hortofrutícolas de todo
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el mundo en los pabellones
3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Feria de
Madrid.
Herramienta comercial
para el sector
Esta feria se ha convertido
en una herramienta comercial fundamental al servicio
de la comercialización de
frutas y hortalizas, en un
mes clave para la interacción comercial entre oferta y
demanda de todo el mundo.
Fruit Attraction es la convocatoria comercial de referencia para los operadores

hortofrutícolas de todo el
mundo, donde está presente toda la cadena de valor.
Los sectores que participarán son los siguientes, en
productos frescos: frutas
y hortalizas frescas; IV y V
gama; frutos secos; congelados y deshidratados; frutas y hortalizas para transformación; Organic Hub;
flores y plantas vivas; organismos y asociaciones. En
lo que respecta a la industria auxiliar estarán presentes: proveedores de servicios; semillas; soluciones y

equipamientos de cultivos
postcosecha; transporte y
logística; gestión de stocks
y almacenamiento; packaging y etiquetado; equipamiento punto de venta;
consultoría y formación,
entre otros.
En la edición de 2015
hubo 1.028 empresas expositoras de 25 países; con
una superficie de exposición de 33.046 metros cuadrados netos y unos datos
de participación de 49.367
profesionales llegados de
100 países distintos.
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El mundo académico a nivel
global se interesa por la
conferencia ICA Almería 2016
Esta cita ha recibido más de 230 propuestas en la primera fase de evaluación llegadas de
todo el mundo y realizadas por prestigiosos investigadores del universo académico.
La conferencia anual del
Comité sobre investigación
cooperativa de la Alianza
Cooperativa Internacional
ICA 2016, que se celebrará
en Almería del 24 -27 de
mayo de 2016, ha recibido
el doble de las presentaciones que se esperada. El
mundo académico a nivel
globla se está volcando y
está muy interesado en participar en este importante
evento.
En total, han sido más de
230 las propuestas recibidas en lo que constituye la
primera fase de evaluación,
todo un éxito como indican
sus organizadores. Las presentaciones corresponden
a investigadores de reconocido prestigio en el mundo
académico. La página de la
conferencia (www2.ual.es/
ica2016almeria/) ha sido
visitada desde más de 100
países. El ICA es la más alta
entidad de representación
cooperativa a nivel mundial.
Esta conferencia internacional de prestigio, obtenida a través de concurso,
está siendo organizada por
la Universidad de Almería
y la Cátedra COEXPHAL.
Actualmente los trabajos
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están siendo evaluados por
un comité científico compuesto por más de 20 expertos internacionales para
decidir qué propuestas presentadas cumplen con los
altos estándares de calidad
que require esta entidad.
Es evidente, en este punto, que la mayor parte de
las contribuciones son de
elevado nivel y muchas de
ellas son muy relevantes
para las cooperativas agrícolas y de crédito de Almería, así como, para el resto
del sector empresarial de
economía social.
Ajustes para el
crecimiento de las
cooperativas
El invitado para la sesión plenaria es el Profesor
Emérito Johnston Birchall

que hablará sobre los ajustes necesarios para el crecimiento de las cooperativas agrícolas y de crédito
españolas, así como, de los
desafíos para su gobernabilidad.
En su último trabajo,
“El gobierno de grandes
empresas
cooperativas”,
se examinan las estructuras de funcionamiento y
de gobierno de las sesenta
mayores empresas cooperativas de todo el mundo,
incluidas las cooperativas
agrícolas y de crédito. En
este trabajo se detecta que
el gobierno de grandes
empresas cooperativas es
similar, y probablemente
mejor, al existente en las
empresas propiedad de los
inversores. También expone ejemplos de debilidad

Procedencia de las visitas recibidas en la página
web de la conferencia ICA Almería 2016.

en el gobierno cooperativo y propone medidas de
mejora.
Como era de esperar, hay
una fuerte presencia de investigadores sobre el sector
cooperativo y profesionales de los EE.UU., Canadá,
y de toda Europa. Las comunicaciones de China,
África, India, Brasil y otros
países, completan el análisis global de estrategias de
éxito para las cooperativas
agrarias y, a veces, las recetas para evitar el fracaso.
Las estrategias de integración y crecimiento son el
tema principal, así como,
la manera de mantener a
los miembros (socios) satisfechos y comprometidos
en sus cooperativas durante
los períodos de cambio y
crecimiento.
La transición generacional, los procesos de integración de recursos humanos,
las estrategias para la sostenibilidad y la transferencia
de conocimiento son temas
que también se presentan.
En la reunión se incluirán
algunas sesiones especiales
que incluyen algunos de los
más prestigiosos expertos a
nivel mundial sobre estas
cuestiones.
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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

“Desafíos para la Gobernabilidad
Cooperativa”
será un sesión especial que
contará con la participación de personas de elevado
prestigio provenientes de la
Universidad de Wisconsin,
la Universidad de Saskatchewan y la Open University del Reino Unido.
Otra sesión relacionada
con el gobierno cooperativo se basará más en la experiencia española e incluirá
académicos de la Universidad Politécnica de Valencia
/ CEGEA.
Michael Cook, vuelve a
Almería
El profesor Michael Cook
de la Universidad de Missouri estará al frente de otra
sesión especial sobre el liderazgo y educación, centrada en las cooperativas
agrícolas, titulada “El Futuro de la Educación Cooperativa: Comparación de los
modelos actuals en EEUU,
África y Europa “. Ésta será
la segunda visita de Cook a
Almería para abordar esta
cuestión sobre las cooperativas.
Habrá además una sesión
especial sobre finanzas
que está siendo organizada
por el Profesor Giovanni
Ferri que dirige el Centro
Europeo para la relación
entre banca y economía. A
su vez, el vicepresidente de
Rabobank ha expresado su
interés en asistir. Desde la
Cátedra Coexphal se está
intentando ver cómo puede encajar este perfil en la
conferencia dada su experiencia. Su trabajo analiza las correlaciones entre
los principales indicadoNº
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Juan Carlos Pérez, profesor de Economía y Empresa de la UAL; Cynthia Giagnocavo, investigadora de la
UAL en el Departamento de Economía y Empresa de la UAL; Emilio Galdeano, Catedrático de la UAL.

res globales y la salud, y
el tamaño de la economía
cooperativa en más de 30
países.
El Profesor Hagen Henry lidera la sesión especial
sobre legislación cooperativa. En la actualidad,
él es el jefe de la Sección
de Derecho Cooperativo
mundial del ICA. Es asesor legal del Ministerio de
Economía Alemán, puesto que desempeña desde
hace ocho años. También
fue jefe del Servicio de
Cooperativas de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra desde
2007 hasta marzo de 2011.
Dante Cracogna sera otro
participante de prestigio

en esta sesion, siendo un
conocido experto en la ley
de cooperativas de América del Sur. Recientemente
ha editado un Manual de
Derecho Cooperativo que
es un libro de consulta
obligada para los abogados
especializados en cooperativas.
Otra temática a tratar
será la organizada por la
Universidad de Deusto que
se centrará en las cooperativas y el empleo de los
jóvenes. EURICSE, el Instituto Europeo de Investigación de las Cooperativas
y Empresas Sociales, quiere poner de relieve nuevas
funciones
innovadoras
para las cooperativas, así

como, la forma de actuar
en interés de sus comunidades. Se espera también la
participación de expertos
de Wageningen, Universidad de Berlín, el INRA,
Montpellier o la Universidad Cooperativa de Reino
Unido.
La Cátedra Coexphal tiene una visión muy clara de
que los resultados de esta
conferencia deberían ser
útiles para las cooperativas. Los 3 días de presentaciones y discusiones se
sintetizarán en un informe
que servirá como referencia
para nuevas estrategias y
tendencias en la gestión y
desarrollo de las cooperativas agrarias.
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SUCA muestra cómo manejar
el clima del invernadero
Reúne a un gran número de agricultores y técnicos en unas exitosas jornadas.
Junto con el Instituto de
Investigación Agraria y Pesquera, Ifapa, y la Estación Experimental de Cajamar Caja
Rural, SUCA impartió durante los días 23 y 24 de febrero
unas jornadas centradas en
el “Manejo del clima del invernadero”, tanto en período
cálido como en período frío,
contando con doscientos
asistentes.
La presentación de las mismas corría a cargo de Cristóbal Barranco, presidente
de SUCA, quien agradecía a
todos los asistentes su presencia, a la vez que daba importancia al tema a tratar, siendo
indispensable para el motor
económico de la provincia.
Salvador Parra Gómez,
director del Ifapa, también
aprovechó para resaltar la importancia del tema central de
unas jornadas en las que se
ha buscado ofrecer la mayor
cantidad de información y
contenidos a los asistentes.
El primer día fue dedicado al manejo del clima en
periodo cálido, iniciando las
ponencias Juan Carlos López,
responsable en Tecnología en
Invernaderos en Las Palmerillas, con “La ventilación del
invernadero. Optimización
de la instalación. Estrategias
de manejo para mejorar el clima”. Su intervención se centró en la refrigeración, al ser
el sistema más usual y barato
en la zona, además de hacer
referencia a los métodos, tipos de ventanas que se pueden utilizar, localizaciones,
una forma de gestionar mejor
el invernadero, “ya que en definitiva la ventilación repercute en reducir temperatura,
también renueva el CO2 del
invernadero y ayuda también
a controlar la humedad”.
A continuación, Pilar Lo-
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cómo lo gestionan los principales mecanismos de control
a través de un equipo, como
es el controlador climático.
“El contador climático en sí
es algo muy novedoso, ya que
tan sólo el 15% del total de la
agricultura en Almería tiene
un controlador climático, con
lo que gracias a esta ponencia
es posible que dé más perspectiva de qué es ese automatismo, para qué sirve, cómo
se maneja, y no se asusten
tanto a la hora de implementar sus instalaciones”, afirmó
Francisco Alonso.

renzo, del Ifapa, habló sobre
“Sombreado. Estrategias de
manejo en función de las
variables climáticas y la fenología del cultivo”. Ésta es
una práctica muy habitual en
la zona que se utiliza porque
no hay mucho equipamiento
para el control de clima, por
lo que la totalidad de los invernaderos utilizan el sombreado. “Esto permite tener
una calidad estándar de la
producción, aunque al reducir la radiación también se
reduce la producción y, a la
vez, mejora la eficiencia en el
uso del agua. Esta podría ser
una característica fundamental en nuestra zona, ya que el
agua es un recurso escaso”,
afirmaba Pilar Lorenzo.
Evangelina Medrano, también del Ifapa, trató el tema
“Sistemas de evaporación del
agua. Estrategias de manejo
en función de las variables
climáticas y la fenología del
cultivo”. Comenzó presentando conceptos básicos,

pasó a detallar los diferentes
tipos de nebulización existentes, y finalizó presentando varios trabajos en los que
se veía la influencia sobre el
clima y la planta del sistema
de nebulización. Algo novedoso fue la presentación
de cómo se distribuye el frÍo
dentro del invernadero, viendo el gradiente de frío que se
puede, además de aclarar las
unidades con las que hay que
trabajar a la hora de marcar
las consignas en los controladores de clima.
La última de las intervenciones fue la de Francisco
Alonso, de Hortimax, con
“Manejo integrado de las instalaciones para el control del
clima en periodo cálido”. En
ella hizo una exposición del
manejo integrado de todos
los sistemas del equipamiento del invernadero en el periodo cálido, centrándose en
los principales, como son la
ventilación, las pantallas de
sombreo y la nebulización, y

Manejo del clima en
periodo frio
Juan Carlos López volvió a
abrir el día con la ponencia
“Tecnología para adecuar las
temperaturas mínimas. Estrategias de control de los sistemas de calefacción. Métodos
activos y pasivos”.
“Acumuladores de calor:
un método pasivo para mejorar el microclima del invernadero
mediterráneo”,
fue la ponencia de Manuel
Porras, de Las Palmerillas,
a quien siguió M. Cruz Sánchez-Guerreo, del Ifapa, con
“Instalaciones para adecuar
la concentración de CO2 en
el invernadero. Estrategias
para mejorar la eficiencia del
aporte de CO2”.
Francisco Alonso de Hortimax fue el encargado de la
última ponencia, “Manejo
integrado de las instalaciones para el control de clima
en periodo frío”, para finalizar las jornadas con una
mesa redonda moderada
por José Ramón Arcos, responsable del Departamento
Técnico de SUCA, en la que
se aclararon las dudas que
pudieron aparecer entre los
asistentes.
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La compra de Syngenta por ChemChina
se completará a final de año
Esta operación supondrá un cambio radical en el sistema productivo chino, ya que contará
con la experiencia tecnológica y los avances desarrollados por la compañía suiza.
Syngenta anunció recientemente la oferta de
compra presentada por la
compañía ChemChina por
valor de 39.800 millones
de euros. “La oferta consiste en esa compra de acciones que va a ser gradual y
que va a ser hasta el 100%,
es decir, ChemChina se
convertirá en el propietario único de Syngenta a
final de año, como unos
compromisos adquiridos:
la compañía mantendrá
su identidad, con su sede
en Suiza, con sus empleados y sus instalaciones. Lo
que busca ChemChina es
básicamente tecnología y,
tanto Syngenta como ChemChina buscan también
ampliar el negocio en mercados emergentes, concretamente en China”, explica
Pedro Arranz, responsable
de comunicación en Syngenta.
Actualmente, la agricultura China tiene un problema de falta de tecnología para poder proveer de
alimentos a 900 millones
de personas. Con una productividad agrícola muy
baja y con necesidades de
incorporar tecnologías a
los procesos, la compra
de Syngenta “iniciará un
cambio radical en la forma de hacer agricultura
en este país, con semillas
más productivas y con tecnologías que puedan producir en menos terreno
más cantidad de comida.
De esta forma, solucionan
un problema alimentario,
productivo y de rentabilidad” continúan diciendo
Arranz.
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a occidente, con intereses
en el mundo químico, pero
no sólo en el agroquímico
sino también en otros sectores. Con esta compañía
no existen grandes dificultades regulatorias”.

Concentración también
en el sector de los
insumos
En los últimos años Syngenta ha tenido varias ofertas de compra por otras
compañías, entre ellas
Monsanto. Según informa
Pedro Arranz, “la tendencia, en el sector de insumos
en general y en el agrotecnológico en particular,
es la de unir fuerzas entre

empresas. Estamos en una
época en la que las empresas están buscando a otras
empresas que poder adquirir para crecer e incrementar su valor y su negocio en
otras zonas geográficas”.
En el caso de la oferta
presentada por Monsanto fue rechazada por problemas de competencia.
“ChemChina es una empresa que se está abriendo

Centro I+D+i en Almería
Tanto estructura, como
la esencia de la compañía,
la cultura empresarial y de
valores, así como el Plan estratégico puesto en marcha
por Syngenta (‘The Good
Growth Plan’) se mantendrán. “Almería junto con
Murcia, es la parte más potente que tenemos en la sección de hortícolas, y es muy
difícil de trasladar a otros
lugares del mundo porque
ahora mismo son punteros
en investigación, la mejor
tecnología y las mejores
condiciones e investigadores están allí”, concluye Pedro Arranz.
Nº
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Syngenta lanza Miyabi
y Kabuki, dos nuevas
variedades de california rojo
con resistencia a oídio
Tecnidex cierra con éxito la
celebración de su 35º Aniversario
Kabuki

La apuesta por la innovación
a través de programas de mejora de variedades que aporten
soluciones al agricultor, hace
que Syngenta haya lanzado al
mercado novedades que dan
un plus en cuanto a calidad,
producción o sanidad del cultivo. Este es el caso de Miyabi
y Kabuki, las dos nuevas variedades de pimiento califor-
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Miyabi

nia rojo que está presentando
durante enero y febrero a los
productores de Almería.
Ambas variedades presentan resistencias intermedias
(IR) a oídio (Lt); cubren todo
el ciclo de california rojo: Kabuki está recomendada para
siembras medio-tempranas y
medias, y Miyabi para plantaciones medio tardías.

El 2015 ha sido especialmente significativo para
Tecnidex, un año que hará
historia. La empresa inició
la celebración de su 35º Aniversario con la visita de Su
Majestad el Rey de España
a la sede central de Paterna
(Valencia). Una visita “Real”
que ha distinguido un proyecto empresarial basado
en la innovación, la tecnología y la internacionaliza-

ción, un proyecto que la ha
convertido en un referente
mundial en la post-cosecha.
En conmemoración de sus
35 años de existencia, también se editó el libro “TECNIDEX, el fruto del sueño
de un emprendedor” escrito
por Fernando Jáuregui, en el
que se refleja los inicios y la
evolución de esta empresa
y de su presidente, Manuel
García-Portillo.
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En Fruit Logística

Agroponiente y Vegacañada
promocionaron un año más
el producto de la tierra almeriense
Grupo Agroponiente (Agroponiente y Vegacañada) han vuelto a estar presentes en
una Fruit Logística de Berlín en la que han tenido una intensa actividad en su stand
desde el punto de vista comercial y también en el de las relaciones institucionales.

En el stand de Agroponiente y Vegacañada se han
recibido visitas de cuatro
continentes diferentes, pero
especialmente de algunos
de los más importantes
operadores europeos, en
una jornada con más de un
centenar de citas comerciales por parte de los cerca de
veinte operadores comerciales desplazados por la
empresa hasta la muestra
berlinesa.
Además, en el plano
institucional, el stand de
Grupo Agroponiente ha
recibido la visita de la consejera de Agricultura de la
Junta de Andalucía, María
del Carmen Ortiz; junto al
director general, Rafael Peral; y los delegados de Gobierno y de Agricultura en
Almería, Gracia Fernández
y José Manuel Ortiz. También han estado presentes
en el stand de Agroponiente y Vegacañada el diputado provincial de Fomento,
Óscar Liria; el alcalde de El
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Ejido, Francisco Góngora,
junto a su concejal de Agricultura, Manuel Gómez; y
los concejales del Ayuntamiento de Almería, Juan
José Alonso y Juan José Segura.
Según Antonio Escobar,
director general de Grupo
Agroponiente, “nuestra presencia en Fruit Logística es
muy importante en general
y en este año tan complejo en particular. Llevamos
seis años seguidos acudiendo a esta muestra con stand
propio y la verdad es que
estos tres días son muy intensos en cuanto a contactos comerciales, tanto con
clientes que ya trabajan con
nosotros como con otros
que pueden llegar a hacerlo. Aquí se congrega todo
el sector agro del mundo y
una empresa que siempre
mira hacia el horizonte con
ambición y espíritu innovador tiene que estar aquí,
donde se toma el pulso al
propio sector”.

Por su parte, Francisco
López Martínez, director
general de Vegacañada, ha
subrayado que “Fruit Logística es una cita clave para
el sector y nuestras empresas hacen un importante
esfuerzo por estar en ella
en las mejores condiciones.
Tenemos la obligación de
promocionar nuestro producto y cuidar a nuestros
clientes y encontrarnos con
ellos aquí es clave para fortalecer las relaciones y evaluar el trabajo realizado.
Además, nuestra vocación
aquí es siempre de servicio
y de estudio de lo que está
ocurriendo en el sector.
Las perspectivas, tras esta
primera jornada, son muy
positivas y estoy seguro de
que mañana será un día
aún más intenso”.
Este año, Agroponiente
y Vegacañada han dado un
paso más en su presencia
en Fruit Logística, con un
stand propio y de diseño
diferenciado, dentro de la

zona de Andalucía, con
más metros y una imagen
propia y orientada a trasladar al mercado los valores
diferenciales de nuestras
empresas. Además, Agroponiente ha hecho especial
hincapié en la promoción
de su nueva marca de producto ecológico, Bío Poniente, y Vegacañada en
su nueva marca Passion de
Vega.
Para ambas empresas,
la presencia en la muestra
berlinesa, la mayor de este
sector en el mundo, supone
una cita muy importante
puesto que supone el cumplimiento de tres objetivos
básicos en el ámbito de la
comercialización: la captación de nuevos clientes y
estudio de nuevos nichos
de mercado, el contacto con
clientes habituales y el estudio de la situación de los
mercados. Tres acciones que
se realizan de manera profesional en cada edición de la
feria desde hace años.
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Daymsa, primer Productor
Europeo de Leonardita
Daymsa, Desarrollo Agrícola y Minero, S.A., inició
sus operaciones productivas
y comerciales en 1979 con
una misión muy concreta:
producir Mejoradores del
Suelo. En cumplimiento de
su misión Daymsa inició
la producción de Leonardita en España en una mina
de su propiedad situada en
Ariño (Aragón) consiguiendo generalizar el uso de la
leonardita en aplicaciones
agrícolas en Europa.
La Leonardita es un sorprendente mineral rico en
ácidos húmicos, excelente
mejorador del suelo por su
alto contenido en Ácidos
Húmicos.
Calidad y Desarrollo
Sostenible
La apuesta por “mejorar el
suelo” de Daymsa encontró
una cálida acogida en los
países más desarrollados y
más sensibles al nuevo concepto que poco a poco se ha
ido generalizando en todo
el mundo: La agricultura,
como los demás medios de
producción, debe ser respetuosa medioambientalmente y sostenible a largo plazo.
Hasta los años 90 del siglo pasado el desarrollo de
la Agricultura Intensiva y el
aporte constante de abonos
minerales produjo una progresiva y una creciente mi-
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neralización del suelo con
el consiguiente empobrecimiento del mismo. Además, el crecimiento de la
población mundial y de las
necesidades
alimentarias
globales, volvieron a poner
a prueba un modelo de producción agrícola que exige
de nuevas soluciones para
problemas nuevos y con un
único objetivo, incrementar
la cantidad y la calidad de la
producción agrícola.
Para hortalizas de
invernadero
Para las hortalizas de invernadero, los productos
más destacados son los mejoradores de suelo en base
a ácidos húmicos, destacando Naturcomplet-G o
Naturvital Plus. Dentro de
los bioestimulantes cabe
destacar Naturamin WSP,
especialidad que estimula el
crecimiento y protege de las
condiciones adversas para
conseguir el máximo potencial productivo. Kelpak
estimula el desarrollo radicular de los cultivos, consiguiendo mayor número de
frutos y aumentando el rendimiento. En los correctores
de carencias, se destaca Naturfruit, especialidad indicada para mejorar el peso y
la maduración de los frutos.
Certificaciones
ecológicas
Gran parte de los productos de Daymsa son naturales y de origen vegetal o en
ocasiones de minerales naturales no tratados químicamente. Daymsa cuenta con
numerosas certificaciones
y acreditaciones que permiten el uso de sus productos
en Agricultura Ecológica
expedidos por las Certificadoras de mayor prestigio
a nivel mundial, tales como
Intereco, Certicaae, BCS,
Öko-Garantie y Ecocert.

Soluciones sostenibles
para el campo
El Departamento de Investigación de Daymsa ha trabajado en la búsqueda de soluciones sostenibles para el
campo:
a) Mejoradores de Suelo y Agua. A sus tradicionales mejoradores de suelo se unen los correctores salinos del
agua, que evitan que el suelo se estropee con el riego
habitual de agua con altos contenidos de sal.
b) Bioestimulantes. Son productos que mejoran el enraizamiento en plantas y semillas, aumentan la producción o mejoran la calidad de los cultivos agrícolas, por
medios distintos a los “fertilizantes” que se limitan a
“alimentar” a las plantas.
c) Productos de Biocontrol. Procedentes de extractos
vegetales naturales, estos productos buscan activar la
resistencia de las plantas a las plagas y enfermedades.
Daymsa cuenta con el catálogo más extenso que existe
en Europa de productos sin residuos.
d) Correctores de Carencias de Microelementos. Las
plantas necesitan, para lograr un desarrollo equilibrado, nutrirse de microelementos: Ca, Mg, Fe, Si, S,
Cu, B, Zn, Mn y Mo. Cada planta tiene una sensibilidad
diferente a una carencia mineral diferente, en ocasiones sólo requeridos en una pequeña cantidad…pero
imprescindible. En Daymsa son especialistas en esta
área de nutrición especial.
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Citrosol vive en 2015 su
‘revolución naranja’
Citrosol cierra un intenso calendario en los últimos meses, situándose en
la vanguardia del segmento
de las empresas de soluciones postcosecha para la
fruta: Ampliación de instalaciones, simposio de Sudáfrica, premio Cepyme a
la Innovación Tecnológica,
el Know-How container en
Fruit Attraction y Fruit Logística de Berlín. Además,
en abril estarán finalizados
sus nuevos laboratorios y la
planta piloto, situados en
su centro de Potríes.
Ampliación
Citrosol invertirá 3,7
millones de euros en una
ampliación que supondrá
6.500 metros cuadrados
de nueva superficie construida, de los cuales 1.100
metros serán para laboratorios. “Podremos analizar industrialmente desde
el laboratorio y reducir así
la variabilidad industrial”,
explica el Director General
de la compañía, Benito Orihuel, “es fundamental para
nosotros implementar sistemas de tratamiento automáticos cada vez más libres
de error”.
El nuevo edificio de I+D
de Citrosol estará dotado
con una planta piloto para
realizar ensayos (un drencher y una línea completa
de tratamiento postcosecha), cámaras para almacenaje de fruta y laboratorios
equipados con las últimas
tecnologías.
2015, consolidación de
las ventas
El proyecto de ampliación es consecuencia del
crecimiento paulatino experimentado por Citrosol.
Durante 2014 su factura-
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Julio Marín, Director Internacional de Citrosol en el
CRI Postharvest Technical Forum de Sudáfrica.

ción creció un 30%, y en
2015 lo hizo casi un 8%, lo
que avala la consolidación
de sus ventas y crecimiento.
Con esta progresión Citrosol se convierte en la firma
número 1 en el mercado de
tecnología y tratamientos
postcosecha.
Reinversión en I+D
Unido a lo anterior está
la inversión que Citrosol
realiza en I+D. “Nuestra
inversión en investigación
desde el año 2008 ha experimentado un crecimiento
muy importante, suponiendo en la actualidad
casi un 10% de nuestras
ventas anuales”, describe
Benito Orihuel.
Resultado de este es-

fuerzo inversor son sus patentes. Casi una decena, entre las concedidas, las que
están en trámite y otras en
fase de preparación en este
momento. Entre las primeras, se enumeran patentes
en España de ceras de recubrimiento de cítricos o
de lavado y desinfección
de frutas y hortalizas (Citrocide®); y en otros países,
como Marruecos y Sudáfrica, se han patentado equipos y métodos de aplicación de fungicidas.
Premio Cepyme 2015
En 2015 también recibió el Premio Cepyme en
la categoría de Innovación
Tecnológica. S.M. Felipe VI
entregó este galardón en el
Museo Reina Sofía de Ma-

Laboratorio y planta piloto.

drid. “Reconoce nuestra
tarea y supone un estímulo
para continuar nuestra labor de investigación e innovación constantes, mejorar
día a día, anticipándonos a
las necesidades de nuestros
clientes y también a las del
consumidor”, corrobora el
Director General de Citrosol.
Transferencia de
conocimiento
En la actualidad la compañía valenciana mantiene
acuerdos de colaboración
con importantes Universidades españolas como Miguel Hernández y Universidad Politécnica de Valencia
y Cartagena e Internacionales como la University
of Nottingham in Malaysia
SDN y, además, con destacados Centros Científicos y
Tecnológicos como el IATA
(Instituto de Agroquímica
y Tecnología de los Alimentos) integrado en el CSIC, y
el IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias). Desde 2014 Citrosol
forma parte de la Cátedra
de Innovación del Campus
de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Zeraim confirma las
buenas expectativas para
Merkava y Tundra
Más de 900 agricultores acuden a
las X Jornadas de Puertas Abiertas
de Pimiento en Almería.
Zeraim Ibérica ha celebrado la décima edición
de sus jornadas de puertas
abiertas de pimiento. Esta
compañía se ha convertido
en referente en el segmento de california en Almería
con variedades de referencia
como Melchor, Babieca, Ártico o las novedades Merkava, Tundra y Sherman. Estas
variedades están respondiendo a las expectativas
creadas, consiguiendo los
mejores precios en febrero,
al dar un plus de calidad y
producción. Los buenos resultados animaron a más de
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900 agricultores a asistir a
las Jornadas.
En cuanto a novedades,
destacan Sherman, un california rojo para plantaciones del 25 de julio, principalmente orientado para las
cooperativas y el flow-pack
debido a su alta uniformidad en calibres G; y Tundra,
un california amarillo para
plantaciones de primeros de
agosto con mejor conservación y mayor resistencia al
rajado. En esta misma línea
se pudo ver la variedad Ártico, más precoz, para plantaciones de finales de julio

Primaflor apoya el deporte y
patrocina desde 2014 el equipo
BTT Primaflor-Orbea Racing Team
Primaflor sigue apostando por patrocinar el
deporte y promover así
hábitos de vida saludables
asociados a la práctica deportiva como seguir una
dieta sana y equilibrada y
rica en productos frescos.
El patrocinio del conjunto de BTT Primaflor-Orbea
Racing Team está en línea
asimismo con la apuesta
de la marca en defensa del
medio ambiente y la preservación de la naturaleza
ya que es un deporte que
se practica al aire libre.
El Primaflor-Orbea Racing Team cuenta con 60
bikers divididos en tres
plantillas: la Plantilla Pro
Primaflor-Orbea 2016, la

Plantilla Cantera y las escuelas del Club Ciclista
Bicilocura.
La promoción del deporte base está también
en consonancia con los
valores de Primaflor de
fomentar desde la infancia
hábitos de vida saludables
entre los que se incluyen
la alimentación sana y el
ejercicio físico.
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El bioinsecticida Tec-Fort ofrece confianza y
seguridad contra pulgón, mosca blanca y gusanos
Grupo Agrotecnología tiene previsto poner en el mercado nuevos productos
que se encuentran en pleno proceso de registro fitosanitario.
Tec-Fort es un bioinsecticida que ofrece garantía y seguridad a la agricultura con un
amplio espectro de acción.
Se trata de un bioinsecticida
natural apto para agricultura
ecológica y respetuoso con
las abejas. Con resultados totalmente satisfactorios, tanto
en hortícolas como en flor y
planta ornamental.
Tec-fort está compuesto
por piretrina natural, un
componente obtenido de la
propia naturaleza para combatir, con total eficacia un
amplio espectro de insectos:
pulgón, mosca blanca, gusanos, trips... Tec-Fort ha sido
obtenido de flores secas de
pelitre (Crysanthemum ci-
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nerariefolium) y se presenta
formulado con una base de
aceites vegetales. La combinación incrementa la actividad del pelitre.
Elevada y rápida eficacia
Grupo Agrotecnología ha
llevado a cabo exhaustivos
ensayos con cultivos en producción. En todos ellos la
eficacia contra insectos es
superior al 90%, muy por
encima de otros formulados
existentes en el mercado tradicional.
Nuevos productos
Grupo Agrotecnología acaba de ampliar su catálogo
añadiendo dos nuevas fami-

lias de producto a su línea
biocontrol: la familia de biopesticidas y la denominada
sustancias básicas.
Con respecto a la familia
de los biopesticidas (biofungicidas y bioinsectidas), está
compuesta por Tec-Fort (Piretrina natural), aceite de parafina, polisulfuro de calcio
y (Tec-Bom) jabón potásico;

este último, registrado en diversos países de la UE como
fitosanitario y pendiente de
su inminente aprobación en
España. Dentro de las sustancias básicas, enmarcadas
en el Reglamento (CE) nº
1107/2009 relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, se encontrarían los productos Kitosatec,
extracto de Quitosano, y Evasiol, extracto de Equisetum
sp y Lecitec, Lecitina. Las
sustancias básicas se definen
como elicitores teniendo un
efecto bioinsecticida, biofungicida y/o biobactericida
mediante la estimulación de
los mecanismos de defensa
naturales de las plantas.
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CEBE renueva su
apuesta por la
agricultura ecológica
Agrocolor le otorga el reconocimiento
para sus productos CB-5 OxyBAC BIO
AIR y el CB- OxyWATER 902 BIO.
CEBE (Centro de Estudios
de Bioseguridad, SL) ha recibido de manos del Consejero Delegado de Agrocolor, Luis Miguel Fernández
Sierra, y en presencia de su
Gerente, Juan Pérez Zamarrón, la acreditación para
dos de sus productos, que
certifican su idoneidad para
satisfacer los requisitos que
deben cumplir éstos para ser
aplicados en la producción
ecológica.
Dichas
acreditaciones
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fueron entregadas a Alfonso Martínez SánchezSicilia, presidente de CEBE,
representando así un reconocimiento más a la larga
trayectoria de investigación
de esta empresa dirigidas,
especialmente, a desarrollar productos que salvaguarden la bioseguridad de
las fincas.
Los productos acreditados
son CB-5 OxyBAC BIO AIR
y el CB- OxyWATER 902
BIO. CEBE cuenta también

De izda. a dcha.: Juan Pérez, Alfonso Martínez y Luis Miguel Fernández.

con otra versión de este último compuesto, para el
tratamiento del agua en el
lavado de frutas y verduras
en postcosecha, con el objeto de ampliar su vida útil,
como quedó contrastado en
su día por la UAL y que ya
vienen empleando un gran
número de almacenes desde
hace años.
Como explicaba Alfonso
Martínez “nuestro objetivo principal es desarrollar
productos eficaces y siempre

respetuosos con el medio
ambiente.
Dosificaciones
bajas y fáciles de aplicar.
Tenemos muy presente la
salud y el riesgo de los aplicadores. Cumplimos con la
normativa europea por exigente que ésta sea”.
El presidente de CEBE también nos anuncia que, en los
próximos meses, presentarán
un nuevo producto desinfectante al mercado que velará,
también, por la responsabilidad ambiental.
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Seguridad alimentaria
DEBEMOS HABLAR DE BIOSEGURIDAD EN LA AGRICULTURA

Bioseguridad o APPCC

(I)

Por Alfonso
Martínez
Sánchez-Sicilia,

presidente de CEBE

El concepto de APPCC se
desarrolló en EE. UU. en la
década de los 60 como un
sistema para garantizar la
seguridad de los alimentos
utilizados en los programas
espaciales. Lo que en principio se diseñó para su uso
en vuelos espaciales, pronto se convirtió en una herramienta imprescindible
para el control de calidad
en la industria alimentaria.
El sistema APPCC permite, una vez identificados los
riesgos, anticiparse a ellos
garantizando la inocuidad
del producto sin necesidad
de una inspección del producto final. Se basa en los
siguientes siete principios:
• Análisis de riesgos
• Identificación de los
puntos de control críticos
(PPC)
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• Establecimientos de los
límites críticos
• Seguimiento
• Medidas de control
• Verificación
• Registro
Análisis de riesgos
Se trata de identificar los
riesgos en cada paso del
proceso, desde la recepción hasta la entrega. En
una explotación agraria, se
entiende el riesgo como la
probabilidad de que ocurra
un peligro. Un peligro es
aquella característica que

puede afectar la salud de las
plantas. Así, atendiendo al
historial de la finca o al entorno de la finca, se puede
identificar como riesgo la
presencia bacteriana, fúngica o vírica, por ejemplo.
Una vez identificados los
riesgos hay que valorar las
posibilidades de que se presenten (análisis de riesgos).
Lógicamente las medidas
preventivas variarán en función del riesgo. La prioridad
de acción vendrá definida
por la importancia sanitaria
y por la probabilidad de la

incidencia de riesgo.
Identificar los puntos
de control crítico (PPC)
La finalidad es identificar los puntos que puedan
controlarse para eliminar
el riesgo (PCC) o reducirlo
a un nivel aceptable para
poder garantizar finalmente la salud de las plantas
(punto de control o PC).
Eliminar el riesgo en una
finca, es prácticamente imposible, ya que se trata de
un entorno semiabierto,
o abierto, donde es muy
difícil colocar barreras infranqueables a microorganismos o sistemas que
garanticen la eliminación
del peligro. Por eso en una
finca se debe hablar más de
PC que de PCC. Y es aquí
donde las medidas de bioseguridad y los puntos de
control están íntimamente
relacionados.
Lo que busca un programa de bioseguridad es reducir a un nivel aceptable
el riesgo de los agentes microbiológicos. Un nivel que
no suponga una amenaza
ni para la salud de las plantas ni para su capacidad
productiva.
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S.A.T. Las Hortichuelas apuesta
por la eficiencia energética
Cambia las luminarias del almacén por ‘LED’, para ahorrar
y a la vez mejorar las características lumínicas de los puestos de trabajo,
cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales
S.A.T. Las Hortichuelas ha realizado una gran
inversión en su centro de
trabajo de El Parador, cambiando todas las luminarias por “LED”. Dicha instalación ha sido realizada
bajo la supervisión de la Ingeniería Proyecta Ingenio,
especialista en eficiencia
energética.
Las Hortichuelas manifiesta que esta instalación
ha conseguido unos grandes ahorros en la factura
eléctrica de la cooperativa
a la vez que ha mejorado
el confort lumínico y ha
aumentado los niveles de
iluminación de las distintas zonas de trabajo. Para
conseguir la obtención de
estos objetivos ha sido imprescindible realizar un estudio previo exhaustivo de
las necesidades lumínicas
de las distintas zonas del
centro de trabajo para asegurar que una vez realizado
el cambio de una tecnología a otra, el nivel de iluminación sería suficiente para
cumplir con las exigencias
de la normativa de prevención de riesgos laborales (el
ángulo de proyección de
luz de las luminarias LED
suele ser bastante más cerrado que las fluorescentes), a la vez que se estudian
las diferentes opciones para
la iluminación (uso de lámparas de inducción magnética, limpieza o sustitución
de lucernarios, etc.) con el
fin de conseguir un máxi-

mo ahorro con la mínima
inversión.
La tecnología LED es una
tecnología ya consolidada
para la iluminación, consiguiendo grandes ahorros
de energía eléctrica con
respecto a otras tecnologías
anteriores (en torno al 50%
con respecto a la fluorescencia), pero si el cambio
no se realiza estudiando todos los elementos necesarios (tiempos de encendido, altura de instalación,
ruidos eléctricos, altas tem-

peraturas, exigencias lumínicas del puesto de trabajo,
etc.), los resultados pueden
no ser los esperados.
Una lámpara de LED es
una lámpara de estado sólido que usa LED (Diodos
Emisores de Luz) como
fuente luminosa. La vida
útil de una lámpara LED es
de 50.000 horas y el LED es
100% reciclable.
Las empresas deben realizar evaluaciones higiénicas de iluminación en sus
centros de trabajo. Se trata

de determinar los niveles
de iluminación existentes
en los diferentes puestos
de trabajo, además de zonas paso y áreas de trabajo
donde se llevan a cabo, así
como su comparación con
los valores legales establecidos por el R.D. 486/97
de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de
Seguridad en los Lugares
de Trabajo (ANEXO IV, Iluminación en los lugares de
trabajo).
Se realizarán evaluaciones adicionales cada vez
que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de
los ya existentes se vea afectado por modificaciones
que supongan una variación significativa en cuanto
a nivel de iluminación.
El Servicio de Prevención
Mancomunado se encarga de realizar este tipo de
evaluaciones sin coste adicional a la cuota de prevención establecida.

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

Analizan la crisis
de los sectores
ganaderos español
y francés
La caída de precios y del consumo por el veto
ruso son los principales problemas actuales.
Una delegación de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional francesa se reunió
con el director general de
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín
Herrero, para analizar la
situación del sector porcino
y lácteo en España. Junto
con Herrero han participado los técnicos expertos del
departamento de ganadería, Fernando de Antonio y
Victorio Collado, así como

Gabriel Trenzado, director
de asuntos para la UE e internacional responsable de
internacionalización.
Los diputados franceses
Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch y Jeanine Dubié, acompañados de Inés
Fauconnier y del Consejero para Asuntos Agrícolas
de la Embajada de Francia,
Jérôme Frouté, han expuesto a los representantes de
Cooperativas Agro-alimentarias de España la difícil

situación de los sectores ganaderos en su país provocada por la caída de precios y
del consumo como consecuencia, entre otras causas,
por el veto ruso.
Este encuentro, solicitado por los miembros de la
Asamblea Nacional, tiene
por objeto conocer la situación de estos sectores
en España, su situación
estructural, la evolución
del mercado, el papel de

las cooperativas en ambos
sectores, las relaciones comerciales con la industria
y la distribución, así como
las perspectivas a corto y
medio plazo. En concreto,
sobre el sector lácteo, han
mostrado un gran interés
por el Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de
la cadena de valor del sector vacuno de leche firmado en septiembre, y por el
sistema de contratos.

Cooperativas Agro-alimentarias de España
celebra una jornada para establecer estrategias
en los sectores ovino y caprino
Cooperativas
Agroalimentarias de España
ha organizado una Jornada específica para las
cooperativas de ovino y
caprino, en la que los representantes de las principales empresas del sector han puesto sobre la
mesa posibles estrategias
de cara al futuro de estas
producciones. También
han analizado la situación del mercado y las últimas novedades técnicas
y de I+D.
Expertos de Tragsatec
han explicado el RENGRATI, una herramienta
para la monitorización
técnico-económica de los
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sectores ganaderos y los
principales resultados en
los sectores de ovino y
caprino. Consiste en una
red de instituciones y
personas que aportan información de forma per-

manente, tales como las
principales asociaciones
de productores, investigadores, asesores, productores y administraciones
relacionadas.

PAC
En el encuentro también se difundieron los
resultados del Plan de
Subvenciones destinado a
agrupaciones de productores para la realización
de proyectos de I+D+i ganaderos en el entorno de
las cooperativas. Desde
Cooperativas, Fernando
de Antonio, analizó el futuro del sector en España,
la influencia de la PAC y
las estrategias para la aplicación de un modelo diferenciado de pago asociado en España, tomando
como referencia el modelo francés de aplicación de
la PAC.
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La
superficie
de cítricos
ecológicos
aumenta
un 23%

La campaña de naranja en
Andalucía va en ascenso
Se incrementa casi un 50% el precio con respecto a 2015 en febrero.
La campaña de la naranja
en Andalucía está registrando un ascenso, con precios
que están siendo casi superiores en un 50% respecto
a los precios alcanzados en
2015. La principal causa
que apunta a estos incrementos está motivada por
la progresiva falta de fruta
en los mercados.
Según datos de la Consejería de Agricultura, consultados por Efe y publicados por Agroinformación,
esta situación es la que ha
llevado al sector a augurar
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que los buenos precios se
mantengan para la naranja
tardía.
A los buenos precios también hay que sumarles el
hecho de que la fruta presenta una calidad óptima,
aunque se espera que la naranja tardía gane peso en el
árbol antes de que empiece
el grueso de su recolección.
Por lo que respecta a la
naranja manipulada, aunque los precios siguen siendo superiores a los de la
campaña pasada -un 22 %-,
el precio medio alcanzado

a principios de febrero continúa estancado.
Otros cítricos
Con relación a otros cítricos, la mandarina también
ha visto incrementado su
valor en campo. En general,
la calidad de la fruta es buena y se espera un adelanto
de las mandarinas tardías,
como es el caso de las Ortanike cuyo inicio de recolección se prevé en marzo,
en lugar de en mayo como
viene recogiéndose en años
anteriores.

La superficie de cítricos ecológicos en Andalucía se ha incrementado en el año 2015 más
de un 23% (997 hectáreas), pasando de 4.187
hectáreas en 2014 a
5.185 hectáreas en 2015.
En total la superficie
de producción ecológica andaluza asciende
a 957.600 hectáreas,
siendo la primera comunidad de España.
Por sectores destacan
los pastos, praderas y
forrajes con 674.138
hectáreas; el olivar con
76.615 hectáreas; los cereales con 75.612 hectáreas; barbecho y abonos
verdes con 56.144 hectáreas, entre otros.
Andalucía
cuenca
con 14.197 operadores
en agricultura ecológica, de ellos, 13.689 son
productores; 502 elaboradores; 612 comercializadores y 42 importadores.
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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.
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Duniagro, S.A.T.
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.
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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