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Noticias aproa

Reino Unido, 4º mercado para
las exportaciones almerienses
A día de hoy está en boca
de todos el popular ‘Brexit’
en el Reino Unido y su salida de la Unión Europea tras
la consulta ciudadana del
pasado 23 de junio.
El futuro tras la salida
de la Unión Europea de un
país tan importante como
Reino Unido, depende
de muchos factores, entre
otros de los acuerdos comerciales que se lleven a
cabo entre el Estado británico y la Comunidad Europea que aminoren en lo
posible los perjuicios de la
nueva situación.
Desde APROA consideran
que el impacto económico
y comercial del Brexit es
incierto para el sector hortofrutícola almeriense. Almería ya exportaba a Reino
Unido antes de entrar Espa-

productos hortofrutícolas
españoles y almerienses.
La
Organización
de
OPFHs de Andalucía considera que lo que afectará de
manera clara y a corto plazo será la depreciación de
la libra. “Si la libra baja, nosotros cobramos en libras
en Reino Unido, pues por
cada libra que cobremos
recibiremos menos euros.
Y si no es así, y se encarecen los precios que tiene
que pagar los británicos
por el tomate, puede que se
vea resentida la demanda
y esto si nos preocupa, sin
ser algo excepcionalmente
alarmante”.

ña a la Unión Europea, convirtiéndose este país en un
mercado tradicional de los

Un mercado tradicional
El Reino Unido para el
sector hortofrutícola almeriense es un destino muy re-

levante, ya que es el cuarto
destino de las exportaciones provinciales tras Alemania, Francia y Holanda;
asimismo, se han generado
fuertes vínculos comerciales en este país. El valor que
supone la exportación de
los productos más relevantes producidos en nuestros
invernaderos en 2014/2015
asciende en su conjunto
a más de 200 millones de
euros. Por importancia, los
productos almerienses más
exportados a Reino Unido,
son los siguientes: tomate
(59,1 millones €), pimiento
(53,5 millones €), pepino
(35,2 millones €), calabacín (30,6 millones €), berenjena (6,8 millones €),
sandía (7 millones €), melón (5,9 millones €) y judía
(2 millones €).

Informan sobre
la tramitación
de Programas
Operativos y
fondos para 2017
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz,
ha asistido a una reunión
con técnicos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
(OPFH) de Almería para
informarles de cómo deben presentar las solici-
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tudes de los programas
operativos y de dotación
del fondo para 2017. El
plazo para realizar este
trámite termina el 15 de
septiembre.
La Consejería, además
de la Resolución de la
convocatoria de las ayudas y las condiciones

para la tramitación de
las mismas, está trabajando en la aplicación
informática que podrán
usar las OPFH para presentar estas solicitudes a
partir de esta convocatoria. “Desde la Consejería
apostamos por estas entidades, que realizan una

gran labor y avanzan en
la ordenación de un sector cuya atomización supone la pérdida de fuerza
de los productores frente
a las comercializadoras y
distribuidoras”, ha apuntado Carmen Ortiz.
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Subvencionado a través del Programa Operativo Parcial
de APROA: Medidas de Prevención y Gestión de Crisis.

Noticias aproa

La Asamblea de APROA
analiza las acciones
realizadas y aprueba las
nuevas medidas para 2017
Gracias al sistema de retiradas, la
Asociación coordina la entrega de
7.083.612 kilos de frutas y hortalizas a
organizaciones caritativas de toda España.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
de Andalucía, APROA, ha
celebrado su Asamblea
General en la que se ha
informado a todos los representantes de las OPFH’s
sobre las acciones puestas
en marcha en materia de
Prevención y Gestión de
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Crisis realizadas en 2016, y
que se incluyen en el marco del Programa Operativo
2014-2018.
En cuanto a las acciones
desarrolladas destaca el
Programa de Promoción
del Consumo de Frutas
y Hortalizas, Coexplay.
Unos 1.205 niños y niñas
han participado en esta

iniciativa que ya se ha convertido en un clásico en los
colegios almerienses.
Igualmente, la Asociación, gracias al sistema de
retiradas para distribución
gratuita de productos de
las OPFH’s pertenecientes a APROA en distintos
Bancos de Alimentos y organizaciones caritativas de

toda España, ha coordinado la entrega de 7.083.612
kilos de frutas y hortalizas.
Además, APROA ha desarrollado jornadas y cursos dentro del Plan de Formación en Prevención y
Gestión de Crisis, incluido
en el Programa Operativo
Parcial.
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30 días

RESUMEN DE CAMPAÑA

2015/2016
Hechos más destacados
El clima, la sobreoferta, el veto ruso, la competencia, la crisis
estructural en tomate y el Brexit marcan este periodo agrícola
La campaña 2015/16 comenzó de forma irregular.
Como viene siendo costumbre el primer producto
que entró en dificultades
fue el pepino. Las elevadas temperaturas, tanto en
origen, como en los países
competidores del norte de
Europa, provocaron que
la producción aumentase
rápidamente. Entre la semana 46 a la 47 los precios
cayeron de 0,65€/kg a poco
más de 0,15 €/kg. En este
momento desde el sector se
organizó una retirada selectiva de producto que consiguió aumentar las cotizaciones, aunque de manera
insuficiente. Las bajadas
de temperaturas típicas de
principio de año, la caída
de la oferta internacional y
el aumento de la demanda
elevaron definitivamente
los precios, alcanzando sus
máximos a finales de enero
de 2016.
Clima cálido
En general esta campaña se ha caracterizado por
la existencia de unas temperaturas en origen por
encima de la media. Los
meses comprendidos entre
octubre-febrero fueron especialmente cálidos si los
comparamos con la media
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de los 10 últimos años: casi
2 grados por encima. Esto
provocó aumentos inesperados de la producción que
tuvieron que gestionar las
empresas. Todos los productos mostraron en estas
fechas crecimientos en la

comercialización. Por otro
lado, también quedó patente cómo los ciclos productivos del norte de Europa
tendieron a ampliarse, algo
que aprovecharon los clientes para potenciar los canales cortos.

Crisis estructural en
tomate
Por otro lado, durante
estos últimos meses se ha
puesto de manifiesto que
el tomate está sufriendo
una crisis estructural. Esta
hortaliza es el principal
producto de la huerta Almeriense. El año pasado se
cultivaron más de 10.300
hectáreas con una producción de 977.000 toneladas.
El tomate suma casi el 30%
del valor de la cosecha de
Almería. Cualquier crisis
que afecte a este producto pone en problemas la
viabilidad económica del
sector. Esta campaña vuelve a acabar con datos negativos: precios inferiores
al año pasado en un 9%.
Los ingresos también caen
un 12% y la producción un
2%.
El problema está en que
los malos resultados llevan
repitiéndose 3 campañas.
Tanto el mercado nacional
(44% del total) como el de
exportación llevan años
sin encontrar una senda
de crecimiento. La oferta
nacional (almeriense, granadina y murciana) ha crecido en los últimos años.
Por otro lado la comercialización de la competencia
(Holanda, Francia, Italia o
Nº
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Marruecos) también sube
en el periodo octubre-mayo.
Veto ruso
El veto ruso tampoco
ayuda a desahogar el mercado. Esta campaña termina como la anterior, lo
productos hortícolas con
origen comunitario tiene
prohibida su entrada. La
competencia sigue tomando posiciones: Turquía sigue afianzándose en este
mercado, en 2015 envío
más de 335.000 toneladas de tomate. Marruecos,
61.000 toneladas. Por su
parte, Israel exportó más
80.000 toneladas de pimiento.
Competidores
Respecto a la competencia en el mercado de la UE,
las exportaciones de tomate
de Marruecos se han mantenido estables, entorno a las
385.000 toneladas. Aunque
sí ha incrementado sus envíos de pimiento (un 3%)
hasta llegar a las 75.000 toneladas. Las exportaciones
de pimiento de Holanda caNº

144 Agosto 2016

yeron un 2%. Las de tomate se estabilizaron y las de
pepino aumentaron casi un
2%. Los envíos de pimiento
desde Israel siguen cayendo
(un 15% este último año),
ya apenas suman 45.000
toneladas.
Brexit
La campaña ha finalizado con una sorpresa inesperada, la posible salida
de Reino Unido de la UE.

Todavía están pendientes
de conocerse las repercusiones para el sector. Estas que dependerán de las
negociaciones comerciales
entre los dos bloques. Sin
embargo, cualquier modificación en el marco legal
podría afectar de forma relevante a las exportaciones
de Almería. Basta recordar que Reino Unido es el
cuarto destino en importancia de las exportaciones

provinciales tras Alemania, Francia y Holanda.
Por productos, el tomate
es la hortaliza más exportada (59 millones €), seguida
de pimiento (54 millones
€), pepino (35 millones €)
y calabacín (31 millones
€). Este mercado absorbe
más de 280.000 toneladas
de frutas y hortalizas de
Almería por un valor total
superior a los 255 millones
de euros.

7

Entrevista

Jorge Canelo,

responsable del Departamento
de Seguros de COEXPHAL

“La contratación de seguros
se verá afectada por las
medidas de Agroseguro”
En los últimos años existía una tendencia de aumento en la contratación de
los seguros agrarios, que claramente puede verse afectada por las medidas
adoptadas. Desde COEXPHAL, junto con las organizaciones agrarias, se
propuso poder asegurar en la fecha que se va a plantar, así como no reducir la
cobertura por virosis.
-¿Qué novedades más importantes presenta la campaña de seguros?
-Una de las novedades más significativas para esta campaña es que el
riesgo de virosis solo se podrá suscribir hasta el 15 de septiembre para
aquellos agricultores con periodo
de siembra o trasplante hasta el
31/12/2016, y hasta el 15/01/17 para
los que siembren o trasplanten a
partir del 01/01/2017.
-¿Cuál es el periodo de contratación indicado?
-El periodo de contratación es para
el Ciclo 1 (periodo de siembra o
trasplante hasta el 31/12/2016): Del
1 de junio al 30 de octubre. Para el
Ciclo 2 (periodo de siembra o trasplante a partir del 01/01/2017): Del
1 diciembre al 30 de abril.
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El riesgo de virosis
solo se podrá
suscribir hasta el 15
de septiembre para
agricultores con
periodo de siembra
o trasplante hasta
el 31/12/2016 y hasta
el 15/01/17 para
los que siembren
o trasplanten a
partir del 01/01/2017

-Existes varias opciones de aseguramiento, divididas en módulos
¿En función de qué está divididos
estos módulos?
-Los diferentes módulos le dan al
agricultor la posibilidad de elegir
aquel que se adapta más a su interés,
con más o menos riesgos cubiertos,
diferentes franquicias y daño mínimo para tener derecho a indemnización.
-Esta pasada campaña ha habido malestar entre el sector por los
cambios que se han producido en
los seguros agrarios, ¿Cuáles son
esos cambios que se han introducido y a qué responden?
-Los cambios son los siguientes:
• Se ha limitado el periodo de suscripción para el riesgo de virosis (se podrá suscribir hasta el
Nº
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Entrevista

15 de septiembre de 2016 para
el ciclo uno y hasta el 15 de enero de 2017 para el ciclo dos).
• Garantías para el riesgo de virosis: finalizan cuando se haya
recolectado el 50% de la Producción Real Esperada, salvo
para los asegurados con bonificación en primas que finalizan cuando haya recolectado el
60%. (El año pasado para todos
los asegurados finalizaban recolectado el 60%).
• Modificaciones de tasas: incremento de precio para el riesgo
de visosis en calabacín y tomate.
Estos cambios son las medidas
adoptadas por Agroseguro debido al
incremento de la incidencia de virus
en los últimos años que ha ocasionado que la siniestralidad se dispare
Nº
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con ratios de indemnizaciones superiores al 700% para el calabacín y
superiores al 230% para tomate.
-¿Considera que estos cambios
pueden hacer caer la contratación
de seguros agrarios en el sector
hortícola almeriense?
En los últimos años existía una
tendencia de aumento en la contratación de los seguros agrarios, que
claramente puede verse afectada
por las medidas adoptadas, ya que
muchos agricultores raramente aseguran antes de plantar y con la limitación del periodo de contratación
para la garantía de virus (en mes y
medio) se verán abocados a ello y a
contratar su seguro mucho antes de
lo que tenían acostumbrado, además también afectará el incremento
de precio.

-¿Cuál es la propuesta que se
presentó desde COEXPHAL, junto
a Asaja, Coag y Upa, para mejorar
los seguros?
Nuestra propuesta incluía la posibilidad de poder asegurar en la fecha que se va a plantar, verificable
por parte de Agroseguros a través
del pasaporte fitosanitario que es
inalterable y de constatable garantía.
También no reducir la cobertura
de virosis al 70% para ciertos asegurados, ya que la cobertura del 80%
solo lleva un año en vigor existiendo poco recorrido para hacer un
análisis negativo de ello. Además,
teniendo en cuenta que la siniestralidad de la línea queda en parte
compensada con el resto de riesgos
y cultivos.
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debate

Cultivo de inici
Gabriel Rodríguez Pérez (Murgiverde)
36 años de agricultor

Descripción del invernadero que visitamos.- Este invernadero tiene una superficie de 5 hectáreas y media. Es un
invernadero tipo Almería, el “raspa y amagao”. Tiene un
sistema de ventilación mínima. Este año he implantado en
la finca un sistema (Wise Irrystem) que sirve para medir
los grados de humedad y tener más fiabilidad a la hora de
regar y llevar el control del riego más exhaustivo. El suelo
de esta finca es bastante arcilloso.

-Producto plantado, fechas
y productividad que ha tenido la finca la campaña pasada.
-Esta finca es de ecológico.
Tengo plantado pimiento california amarillo. Se sembró
el 14 de junio y se recolectará
para el 20-22 de septiembre. A
partir de esa fecha se recolecta
pimiento cada 7 días y a partir de diciembre se recoge cada
10-12 días. La pasada campaña esta finca tuvo también
una plantación temprana de
pimiento california en las mismas fechas. Estuvo todo el año
hasta últimos de marzo y desde ese mes ya no he sembrado
nada. La producción fue de 7
kilos y medio/metro. Al estar
en ecológico la producción,
durante los primeros años se
reduce respecto a la agricultura convencional, porque como
tiene tantas limitaciones, hasta que no se pone en marcha
hay un bajón de producción y
luego poco a poco se va recuperando. Al ser una campaña
de recorrido muy largo, (desde
septiembre a marzo) he pillado precios altos y bajos. La
media ha salido bien. Para el
próximo año espero que vaya
aún mejor. Hay que ir mejorando
- De convencional a ecológico, ¿Por qué?
- Yo creo que es un paso
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que hay que dar. Y también
pensando en lo económico.
Aunque en ecológico baja la
producción, se compensa por
el precio que obtiene este cultivo. La mentalidad del cliente
cada vez va más enfocada hacia los productos ecológicos y
hay que dar al consumidor lo
que demanda y producir lo
que el cliente pide.
-¿Es complicado encontrar
estiércol para abonar la tierra de las fincas de ecológico?.
- La cooperativa (Murgiverde) está intentando dar un
paso más allá y tenemos unas
cuantas fincas certificadas en
biodinámica. Los técnicos y
un grupo grande de agricultores están haciendo cursillo
para formarse y saber cómo
se debe de llevar ese tipo de
agricultura. Nosotros hemos
contactado con una empresa
de las que se dedican a comercializar el estiércol, aquí en la
zona. Analizamos las partidas
de estiércol que se va a utilizar
tanto en la finca biodinámica
como en la finca ecológica.
Hacemos análisis de todo tipo
de residuos y esas partidas
analizadas,
concretamente,
son las que se utilizan para
las fincas de ecológico. Ahora
mismo no tenemos problemas
de suministro de estiércol.
Nº
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io de campaña
Francisco Fernández Osorio

Técnico de Murgiverde, 24 años de experiencia
Problemas más frecuentes en fincas de estas características.
Problema de plagas: En fincas ecológicas, se parte de tratamientos preventivos antes de que las plagas aparezcan. La suelta de
enemigos naturales suele ser más masiva que en cultivo convencional, por lo tanto hay determinadas plagas, como por ejemplo
mosca blanca, oruga, trips que no llegan a dar problema. Lo que
sí es cierto es que en determinadas fechas, los enemigos naturales no están tan activos como habitualmente deberían estar, y
hay plagas como el pulgón o los ácaros tipo araña roja, que dan
más problemas. No hay productos ecológicos que combatan estas plagas con una efectividad alta y hay fechas en las que se hace
muy difícil su control. Los enemigos naturales contra el pulgón,
en muchas ocasiones, son inefectivos o poco activos debido a las
condiciones que se presenten en el invernadero (mosca tigre o
condiciones meteorológicas adecuadas) pues los enemigos naturales no son lo suficientemente hábiles para combatirlas.
- ¿Cuáles son las principales
advertencias que hace como
técnico para los cultivos que
están en esta etapa (inicio de
cultivo)?.
Como ya he dicho, la plantación en ecológico tiene unas
características propias. Aunque
en convencional se están haciendo las cosas bien, porque ya
estamos casi en un residuo cero,
hay un grupo de clientes que
quieren un producto que vaya
más allá y demandan un producto completamente exento de
todo tipo de materias activas así
como de todo tipo de nutrientes
que puedan saturar o sobrepasar
en el producto. Este tipo de agricultura (ecológica) es bastantes
difícil de hacer. Los problemas
hay que verlos mucho antes de
que pasen. Hay que tener bastante calma a la hora de intentar
solucionar un problema, porque
no hay tantos productos que se
puedan aplicar como en agricultura convencional y el agricultor
debe estar muy concienciado.
- Principales problemas que
tienen en los invernaderos de
ecológico
- Hay momentos del año que
es difícil combatir las plagas. El
pulgón, por ejemplo es muy prolífero. Normalmente cuando hay
excesos de temperatura y una
alta iluminación y baja humedad
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relativa, las plagas se ponen más
potentes. Cuando estas condiciones ambientales se dan, hay una
controversia entre la habilidad de
reproducirse las plagas contra la
debilidad de reproducción de los
enemigos naturales. La mosca tigre es un depredador de los más
importantes que hay. En los cultivos ecológicos debes de partir
de una buena “cama” en el suelo,
con un alto porcentaje de materias orgánicas y la mosca tigre se
reproduce mucho más bajo estas
condiciones. La mosca tirigona
es una plaga que afecta mucho
en esta zona del Poniente y es
una plaga muy complicada de
combatir.
- ¿Cómo se pueden afrontar
estos problemas?
- Las plagas más problemáticas
en ecológico suelen aparecen por
focos. Yo lo que les aconsejo a los
agricultores, en general, es que
vigilen mucho y que dediquen
a una persona que tengan en la
finca para que la inspeccione todas las semanas y vigile el estado
de las plantas, de forma que en
el momento en el que aparezca
un foco se combata inmediatamente. La figura del “plaguero”
es fundamental en las fincas de
ecológico. Cuando se cogen los
focos a tiempo las posibilidades
de éxito son muy altas.
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¡Qudéato
!
La importación de
fruta procedente de
terceros países crece
un 7%

El 80% de los
horticultores
de Almería
cuenta con un
sello de calidad
Carmen Ortiz, consejera de Agricultura, ha presenta el estudio ‘El sistema de producción hortícola protegido de la provincia de Almería’ del que se
desprende que el 78,7% de los agricultores almerienses tienen
certificada su producción bajo sistemas de calidad o que el 70%
realizan control biológico de plagas. La certificación más utilizada es ‘Global GAP para Frutas y Hortalizas’.

La importación comunitaria de frutas
procedentes de países terceros creció
un 7% en volumen y en valor de
enero a abril de 2016, con relación al
mismo periodo de 2015, totalizando
2,9 millones de toneladas y 3.039
millones de euros. Fuente: Fepex.

La UE importó un
14% más de hortalizas
de países terceros

Importancia
económica y
social de la
horticultura
almeriense
La contribución al PIB de la
provincia del sector hortícola almeriense es de un 20% y su valor
de producción asciende a 2.000 millones de euros, que suponen
el 90% del valor de la producción agraria de Almería y más del
60% del valor de la producción hortícola andaluza. Además, genera más de 50.000 puestos de trabajo y reúne a un entramado
de 243 empresas.

La importación comunitaria de hortalizas procedentes de terceros países
creció un 14% en volumen y un 12% en
valor en el primer cuatrimestre de 2016
en comparación con 2015, totalizando
706.966 toneladas y 867,5 millones de
euros. Fuente: Fepex.

Aumenta la
exportación de
hortalizas a EEUU
La exportación española de frutas y
hortalizas frescas a Estados Unidos
hasta abril de este año se ha situado
en 11,7 millones de euros, un 1% menos
que en el mismo periodo de 2015, destacando el crecimiento de las hortalizas en un 52%, frente al retroceso de
frutas. Fuente: Fepex.
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La antigüedad
media de los
invernaderos
es de 16 años
En la radiografía actual
de las explotaciones agrarias realizada por la Junta, el 89% de
éstas se encuentran en manos de hombres, y la media de edad de
los titulares de las fincas asciende a 44 años. La superficie media
de los invernaderos asciende de 6.200 metros cuadrados en la
campaña 1999-2000, a 8.601,6 metros en 2013-2014, siendo la
antigüedad media de los invernaderos de 16 años.
Nº
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Zonas de competencia

La UE y Túnez 		
negocian el Acuerdo 		
de Libre Comercio
La Unión Europea y Túnez han hecho
públicos los textos de las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Libre
Comercio, entre los que se encuentran
los puntos relativos al comercio agrícola.
Los elementos principales de negociación
en el capítulo agrícola están relacionados
con la lista de productos sensibles, los
contingentes arancelarios y la adaptación al régimen de precios de entrada. El
crecimiento de la exportación española
de frutas y hortalizas frescas a Túnez ha
sido notable en los últimos cinco años,
pasando de 845 toneladas en 2011 a
4.933 toneladas en 2015.

Nº
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Marruecos rompe
relaciones con
importadores franceses
La campaña de tomate en el entorno euro ha sido para olvidar y ya
llegan las primeras consecuencias.
Varios exportadores de Marruecos
están rompiendo sus relaciones con
importadores franceses y provocando crisis empresariales. Una de las
empresas beneficiadas es Azura,
que ha trasladado a su clientela que
para la campaña que viene dispondrá
de 20.000 toneladas extras, tras un
acuerdo firmado con parte de los
socios de la productora Suncrops.
Fuente. F&H.

Rusia abre la puerta a
nuevos mercados
El veto ruso a los productos europeos ha permitido que países como
Bielorrusia, Uzbekistán y Azerbaiyán
vean aumentado el volumen de sus
exportaciones en los principales productos que Rusia exportaba y cuyo
origen era Europa. El veto ha supuesto un descenso del 42% del valor
comercializado entre Rusia y Europa,
descenso que no se ha cubierto con
otros mercados. En 2013, el volumen
total de hortalizas importado era
de 2.980.189 toneladas y en 2015 la
cifra está en 2.584.902 toneladas.
Fuente: F&H.

13

desafíos globales
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Por Flavio Alzueta,

Vicepresidente de GLOBALG.A.P.
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cursando su doctorado en la Edinburgh Business School.

Supermercados y

tendencias
Si bien esta columna no esta dedicada exclusivamente a hablar del sector de los
supermercados, está claro que es muy interesante para muchos de los lectores de esta
revista, por ello hoy voy a hablar de tendencias que han venido para quedarse.
Algunas decisiones que vienen tomando los supermercados desde hace
un tiempo, y que veíamos como una
tendencia emergente, definitivamente se han consolidado como parte de
la estrategia de muchas cadenas.
Acabo de regresar de Tokyo, y he podido confirmar que estas tendencias
también se han confirmado en distintas regiones.
Las cadenas de supermercados continúan adaptándose a las cambiantes
demandas de los consumidores y a los
cambios producidos en la cadena de
suministro que afectan a sus negocios.
Algunas empresas se están expandiendo, otras por el contrario se están
reduciendo a formatos especiales, y algunos parecen estar haciendo ambas
cosas. Lo que todos tienen en común
es la búsqueda de la supervivencia en
un ambiente de mayor competencia y
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altas expectativas en torno a la frescura de los productos, comodidad para
acceder a ellos y fundamentalmente,
la transparencia hacia el consumidor.
Detrás de los productos
hay una historia
Efectivamente, detrás de cada producto hay una historia, y los consumidores están demandando conocer esa
historia, pero aquí se suma otro dato
importante, que tiene que ver con
la autentificación de esa historia, es
decir, que no solo vale decir una historia, sino que el consumidor quiere
garantías de que eso es así.
Como sabemos, las frutas y verduras son un elemento estratégico para
todas las cadenas de supermercados.
Por ello estamos viendo un aumento
en la oferta global de productos frescos buscando satisfacer las expectativas de los consumidores de hoy. Ob-

viamente estos perfiles de demanda
varían por regiones, no es lo mismo
lo que demanda un consumidor en
Tailandia o Vietnam que lo que demanda un consumidor en Suiza.
La convergencia
de distintos conceptos
Los consumidores demandan, además de productos de calidad al mejor
precio, comodidad, y esto se traduce
en convinience stores o tiendas de
proximidad, es decir que los distintos
formatos convergen con la importancia de la localización.
En distintos grados, dependiendo
del mercado, los compradores están
empujando a los supermercados a innovar en cuanto al formato, a invertir
mas en el área de productos frescos
y fundamentalmente, a ofrecer una
experiencia de marca, es decir, que el
consumidor reconozca una serie de
Nº
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Algunos supermercados franceses están adoptando el modelo Drive, formato que facilita la compra al consumidor.

atributos que hace que quiere regresar
a comprar allí.
Por todo ello, los supermercados
deben ser flexibles en cuanto a la
adaptación de sus estructuras. No deberíamos sorprendernos de ver establecimientos mas pequeños que permitan ofrecer un servicio mas rápido,
de proximidad o nicho, podríamos
decir que las tiendas de proximidad
se parecerán más a un restaurante que
a lo que conocemos actualmente.
No solo consolidación,
sino diferenciación
La industria de alimentos al por
menor se está consolidando y buscando diferenciación al mismo tiempo.
Por eso estamos viendo la continuación de un proceso de consolidación,
un menor número de empresas, que
empezó hace unos años, pero vemos
más conceptos o formatos de tienNº
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da. En toda estrategia comercial de
las empresas se puede simplificar diciendo que “o creces o te buscas un
nicho de mercado” para asegurarte
tu cuota. Por otro lado, los supermercados están ofreciendo el servicio de

Los consumidores
demandan, además
de productos de
calidad al mejor
precio, comodidad.

“click-recoger” en tienda para competir con los supermercados en línea, como Amazon Fresh en algunos
países de Europa o TFresh propiedad
del gigante chino Alibaba, que van a
revolucionar métodos de entrega, y
que también están presionando a los
supermercados tradicionales para reconsiderar su enfoque de negocios.
Aunque desde esta columna no se
busca ofrecer consejos para la toma
de decisiones, puesto que para ello
habría que analizar cada caso en concreto, si yo estuviera en la posición de
ser un proveedor de alguna cadena de
supermercados, trataría de invertir
para investigar, descubrir y desarrollar aquello que permita a la cadena
diferenciarse de cara a sus clientes,
y aquí no me estoy refiriendo a una
nueva caja o envase, debemos ser más
sofisticados en los esfuerzos, ya que el
consumidor evoluciona muy rápido.
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Campaña 2015/2016

El valor de la producción hortofrutícola
de Almería, desciende un 2% pese
al incremento del volumen
El volumen de la producción de frutas y hortalizas
en Almería ha aumentado
en la presente campaña
un 5% respecto a la anterior, alcanzando un total
de 3.693.355 toneladas. Sin
embargo, el valor de la producción facturada por los
agricultores ha descendido
un 2%, y se sitúa en unos
2.000 millones de euros,
motivo por el que la consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Carmen
Ortiz, ha concluido que
“no es una buena campaña”.
La consejera ha presentado en Almería el avance
de la campaña 2015-2016
de frutas y hortalizas hasta
junio, y ha destacado el “sobreesfuerzo realizado por
los agricultores, que han
soportado sobre sus hombros las dificultades por el
descenso de los precios”.

ya que entre septiembre y
mayo Almería ha exportado más de dos millones de
toneladas de frutas y hortalizas frescas, dato que supone un aumento del 11%
respecto a los mismos meses de 2014-2015. La consejera ha matizado que, sin
embargo, “el incremento en
volumen no se corresponde
con un aumento proporcional en valor”, que es del
+8%, debido a la bajada de
los precios. Las ventas en el
exterior han reportado más
de 1.900 millones de euros.
La pérdida de facturación
obedece a un descenso de
las cotizaciones debido a
unas temperaturas atípicamente elevadas en otoño,
que contribuyeron a un

aumento de la producción
en Almería y a que se prolongara la campaña en los
países europeos. Además, a
esta circunstancia se suman
también una mayor entrada de productos de terceros
países, principalmente Marruecos y Turquía, y la sobreproducción derivada del
incremento de la superficie
de cultivo.
Mejorar la lanificación
Carmen Ortiz ha hecho
un llamamiento para una
mejor planificación de las
campañas y la organización
conjunta de las producciones con el fin de “evitar el
exceso de oferta sufrido en
esta campaña y defender
los intereses del sector”. La

consejera ha puesto como
ejemplo que hay datos que
indican que se está produciendo un incremento importante de las compras de
semillas de pimiento para
la próxima campaña, el
producto que mejores resultados ha tenido este año.
Con el fin de facilitar esta
tarea por parte del sector y
potenciar la colaboración
con los productores, Carmen Ortiz ha anunciado
que el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería difundirá un informe de previsión con datos
recabados en las casas de
semillas y semilleros “que
sirva al sector para tomar
decisiones al planificar las
campañas”.

Precio medio menor
El precio medio de los
productos cobrado por el
agricultor se ha situado en
0,54 euros el kilo, 4 céntimos menos que en la campaña anterior. El descenso
de precios ha hecho que el
valor de comercialización
de la producción hortícola
almeriense haya disminuido un 7%, hasta situarse en
2.500 millones de euros.
Exportaciones al alza
En cuanto a las exportaciones, Carmen Ortiz ha
destacado que mantienen
el buen comportamiento
de las últimas campañas,
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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Superan los 7.623 millones de euros

Las cooperativas
agroalimentarias
andaluzas crecieron por
encima del 19% en 2015
Estos datos los presentó Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía
durante su Asamblea anual.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
ha celebrado su Asamblea
General, en la que hizo
balance del pasado año
2015. El presidente de la federación, Juan Rafael Leal
Rubio, puso en valor los
datos arrojados por el cooperativismo agroalimentario andaluz en el último
año, donde la facturación
global de las cooperativas
de primer y segundo grado
sobrepasó los 7.623 millones de euros, un dato que
equivale a algo más del 5%
del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía. La
cifra es el resultado de un
ejercicio en el que la organización sumó nuevas entidades asociadas, hasta 676,
más socios productores, superando los 275.600, y sobre todo mejores resultados
económicos en las cooperativas más dimensionadas
de Andalucía.
En cuanto a frutas y horNº

144 Agosto 2016

talizas, éstas continuaron
padeciendo los efectos
del veto ruso, sobre todo
en la ralentización de las
ventas al exterior, o las
consecuencias del Acuerdo
Agrícola
UE-Marruecos,
principalmente en la comercialización del tomate. Sin embargo, se dieron
campañas buenas que mejoraron la rentabilidad de
años anteriores en espárragos y fresas, entre otros
cultivos.
Por su parte, los sectores
ganaderos tuvieron un año
también bastante aceptable, a pesar del fin de las
cuotas lácteas y la consiguiente liberalización del
sector que, si bien afectó
al resto del territorio nacional, las cooperativas
andaluzas resistieron con
precios por encima de la
media española gracias al
importante trabajo de organización realizado en los
años previos.

Jerónimo Molina,
nuevo presidente de
la Fundación Cajamar
El Patronato de la Fundación Cajamar acordó
el nombramiento como
nuevo presidente de Jerónimo Molina Herrera,
quien sustituye en el
cargo a Antonio Pérez
Lao. El nuevo presidente de la Fundación Cajamar, ha desarrollado
toda su carrera profesional en COEXPHAL, la
Cámara de Comercio y
Cajamar, donde en los
últimos cuatro años ha
sido vicepresidente de la
entidad.
Jerónimo Molina Herrera nació en Almería
en 1949. Licenciado en
Ciencias
Económicas
y Empresariales por la
Universidad de Málaga.
En 1978 fue nombrado
gerente de la Asociación
Provincial de Empresarios Cosecheros-Exportadores de Productos Hortofrutícolas de

Almería (COEXPHAL).
En 1989 asumió la dirección del Servicio de
Estudios de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Almería. Diez años después, en 1998, puso en
marcha el Instituto de
Estudios Socio-Económicos de Cajamar, cuya
dirección ejerció hasta
abril de 2009, y durante
los dos años siguientes
ejerció como asesor de
la Dirección General de
Cajamar. En 2011 asumió la presidencia de
FAECA, la federación
andaluza de cooperativas agroalimentarias, y
en noviembre de 2012
fue elegido vocal del
Consejo Rector de Cajamar y nombrado vicepresidente de la entidad,
función que ha desarrollado hasta el pasado
mes de abril.
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250 cooperativistas asisten a la
celebración del Día Internacional
del Cooperativismo 2016
La Consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, inauguró esta tradicional
celebración que pretende reivindicar el importante papel que juegan las
cooperativas para la economía provincial, andaluza y nacional.
Se ha celebrado, como
viene siendo habitual y ya
son 14 las ediciones, el Día
Internacional del Cooperativismo en el municipio
de Viator, organizado por
APROA, COEXPHAL, Cooperativas Agro-Alimentarias y FAECTA-Almería,
con la colaboración de
Cajamar Caja Rural y el
Ayuntamiento de Viator.
La consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural,
Carmen Ortiz, fue la encargada de inaugurar este
evento y estuvo acompañada por el Director General
de Economía Social de la
Junta de Andalucía, José
Roales; el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores; el
presidente de COEXPHAL,
Manuel Galdeano; y la presidente de FAECTA-Almería, Martirio Castilla.
Desde
APROA,
COEXPHAL y Cooperativas
Agro-alimentarias de Alme-
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ría se aprovechó esta celebración, a la que asistieron
alrededor de 250 personas,
para exponer a todas las
empresas las importantes
conclusiones que se expusieron en el Congreso de
la Alianza Internacional
de Cooperativas, ICA 2016
Almería que se celebró a finales de mayo y que estuvo
organizado por la Cátedra
COEXPHAL-UAL.

Cynthia Giagnocavo, Codirectora de la Cátedra COEXPHAL-UAL y Juan Carlos Pérez Mesa, profesor de
la Universidad de Almería
fueron los encargados de
llevar a cabo la transferencia de conocimientos sobre ICA Almería 2016. Los
temas relacionados con el
agro que se trataron en este
congreso fueron diversos:
innovación, la labor de las

organizaciones de productores como estabilizadoras
del mercado, casos exitosos
de comercialización, la gestión de la cadena de suministro, la formación de precios en origen en función
del tamaño de los intermediarios, los beneficios
financieros de formar parte
de cooperativas de segundo
grado, etc.
En general las conclusio-
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nes obtenidas fueron muy
variadas, destacando de
forma breve las siguientes.
En cuanto a innovación,
las cooperativas necesitan
establecer un mecanismo
o procedimiento que permita agilizar las decisiones
que impliquen innovación.
En lo referente al papel
de las organizaciones de
productores agrarias en la
UE, éstas pueden realizar,
según su Organización Común de Mercados particular, una “gestión privada
de crisis” en caso de “grave
perturbación del mercado”.
Sin embargo, la normativa
comunitaria introduce una
serie de requisitos y formalidades que hacen que un
uso rápido y eficaz de este
mecanismo sea inviable.
En general, la capacidad de
regular el mercado por parte de las organizaciones de
productores es profundamente insatisfactoria.
Otro de los puntos que se
analizó fue la integración
cooperativa a través de entidades de orden superior.
En este sentido y mediante el estudio de todas las
integraciones cooperativas
agroalimentarias españolas
se pudo concluir que ésta
produce efectos sinérgicos
en los resultados financieros de sus miembros. Las
cooperativas de segundo
grado generan valor, más
que la suma individual de
sus miembros. Se demuestra así las ventajas de la
integración. La estrategia
de reinversión en la propia
cooperativa de segundo
grado genera incremento
de resultados más que si
reinvirtiese a título individual para cada uno de sus
miembros.
La segunda ponencia la
expuso Eduardo Baamonde
quien habló de ‘Cooperativismo y competitividad’.
El presidente de Cajamar
Caja Rural analizó los factores clave para garantizar
Nº
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la competitividad del sector
agroalimentario almeriense ante los representantes
de las principales empresas cooperativas de la provincia. En su intervención,
insistió en que la clave de
la competitividad reside
en profundizar permanentemente en nuestra capacidad como empresas cooperativas de prestar un buen
servicio a un buen precio,
adaptándonos lo más rápidamente posible a los constantes cambios del entorno.
Todo ello a partir de los
criterios básicos de cualquier empresa moderna:
profesionalidad, eficiencia
y espíritu innovador, a los
que en nuestro caso sumamos los valores y los principios del movimiento cooperativo internacional. Un
compromiso con el sector
y con el territorio del que
tanto las empresas asociadas a COEXPHAL, a la van-

guardia de la exportación
de frutas y hortalizas en
Europa, como Cajamar, en
el ámbito financiero como
líder del sector de las cajas
rurales en España, son dos
ejemplos de referencia que,
desde tierras almerienses,
han sabido ocupar y avanzar en una posición competitiva cada día más sólida
en sus respectivos mercados.
En definitiva, “tanto COEXPHAL como Cajamar
comparten una misma vocación en su desempeño
diario: la de ayudar cada día
a sus socios cooperativistas
y al resto de sus clientes a
avanzar conjuntamente y
desarrollar su competitividad, promoviendo economías de escala y apuntalando el desarrollo local del
territorio que nos acoge y
nos da sentido. Actualmente, Almería es líder indiscutible de la exportación

agroalimentaria española.
Nuestro sistema productivo se ha convertido en un
modelo a imitar por otras
regiones del mundo, tanto
por la competitividad de
sus empresas como la calidad de sus producciones.
Por su parte, Cajamar Caja
Rural ha sabido recoger
el proyecto original de la
Caja Rural de Almería, actualizándolo y ampliando
su implantación territorial
fuera sus fronteras de origen.
La agricultura almeriense y Cajamar seguirán estando a la vanguardia en
sus respectivos ámbitos de
actuación, a una distancia
considerable de sus competidores más directos. La
clave: una apuesta conjunta
por la innovación, la intercooperación y la cultura del
trabajo bien hecho, heredada de los pioneros del campo almeriense”.
Entrega de placas
Antes de finalizar esta
jornada, se llevó a cabo
la entrega de placas. Este
año se hizo entrega a Manuel Jesús Flores, alcalde de
Viator, ‘Por su colaboración
en la celebración del Día Internacional del Cooperativismo’; También se entregó a
Eduardo Baamonde, presidente el Consejo Rector de
Cajamar Caja Rural ‘En reconocimiento a su inestimable
trabajo y dedicación a favor
del Cooperativismo’.
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ITEAF: Inspección Técnica
de Equipos de Aplicación de
Productos Fitosanitarios
Los equipos de aplicación
de productos fitosanitarios
deberán pasar una Inspección Técnica realizada por
un organismo autorizado
(ITEAF). La realización de
estas verificaciones es una
exigencia europea con el
objetivo de asegurar que las
aplicaciones de productos
fitosanitarios se realizan de
forma segura, eficaz y con
los mínimos riesgos para el
medioambiente.
Los equipos que están
obligados a pasar la inspección, son los siguientes:
• Pulverizadores hidráulicos (de barras o pistolas de pulverización).
• Pulverizadores hidroneumáticos.
• Pulverizadores centrífugos.
• Espolvoreadores.
• Equipos de aplicación
instalados en el interior
de invernaderos.
• Equipos de aplicación
montados en aeronaves.
Sin embargo, quedan excluidos de esta obligación:
• Pulverizadores de mochila.
• Pulverizadores de arrastre manual (carretillas)
con depósitos de hasta
100 litros.
Frecuencia
de inspección
Todos los equipos de aplicación de productos fitosanitarios deben ser verificados antes de 5 años desde
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Estas verificaciones se realizan para asegurar que la aplicación de los fitosanitarios
se hace de forma segura y con los mínimos riesgos para el medioambiente.

la fecha de compra. Posteriormente, la periodicidad
pasa a ser de 3 años. Es decir, durante este año 2016,
deberán ser verificados
todos aquellos equipos
comprados en 2011 o con
anterioridad.
En Andalucía, la Consejería de Agricultura ha
establecido una zonificación en función de la cual

ZONA

A

B

se establece la fecha límite
para la primera verificación. Siendo la indicada en
el cuadro inferior.
Antes de llevar el equipo a inspeccionar
Las verificaciones, independientemente del resultado, tienen un coste. Para
evitar que el equipo no supere la inspección y que por

DIVISIÓN
DE ZONA

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

FECHA LÍMITE

1

Jaén

15/09/2016

2

Almería,
Granada y
Málaga

15/11/2016

1

Córdoba

15/09/2016

2

Cádiz, Huelva
y Sevilla

15/11/2016

tanto se incurra en un sobrecoste, se realizan las siguientes recomendaciones:
• Asegúrese de que el
equipo está registrado
en el ROMA (Registro
Oficial de Maquinaria
Agrícola), si es un equipo móvil, arrastrado
o suspendido por un
vehículo tractor; o en
el CEAPF (Censo de
Equipos de Aplicación
de Productos Fitosanitarios), en el resto de
casos.
Si no es así, el equipo no
podrá ser verificado.
• Compruebe si el equipo
cuenta con fugas y, en tal
caso, arréglelas antes de llevar el equipo a la ITEAF. La
fuga está catalogada como
Nº
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un fallo grave, por lo que
no superaría la inspección.
• Compruebe que los
manómetros, en caso de
que su equipo disponga de
ellos, funcionan correctamente. Esta comprobación
se realiza observando si al
aplicar distintas presiones,
la manilla se mueve.
• Repare cualquier defecto que conozca del equipo.
• Compruebe el estado
de las boquillas. En particular si están obstruidas o
si tienen mucho desgaste.
Si así fuera, cámbielas antes
de la inspección.
• Realice una limpieza
exterior e interior del equipo de manera que no haya
restos de productos fitosanitarios.
• Llene el depósito hasta
¾ de su capacidad.
• Si el equipo es accionado por un tractor, lleve
también el tractor.
• En la inspección debería estar presente el operario que normalmente utiliza el equipo.
• Compruebe la correcta
protección de los elementos móviles.
Qué se va a revisar
Durante la inspección,
se realizarán las siguientes
comprobaciones: que el
llenado y vaciado se puede
realizar de forma segura,
sencilla y completa; exis-

tencia de fugas; que los
elementos de seguridad de
la potencia están debidamente instalados; estado de
la bomba; sistema de agitación; estado del tanque
de líquido para pulverización; sistemas de medida,
regulación y control; tubos
y mangueras; sistema de
filtrado (filtros); barra de
pulverización; boquillas;
sistema de distribución y
sistema neumático.
Resultado
de la inspección
Una vez realizada la verificación, la ITEAF facilitará al propietario del

equipo un certificado de
inspección que incluirá los
elementos verificados, los
defectos detectados en el
equipo y el resultado de la
inspección. Lo defectos se
clasifican en dos categorías, leves y graves.
Para que el equipo se
considere apto, no deberá
contar con ningún defecto
grave. Sin embargo, sí que
podrá contar con defectos
leves y la comprobación de
su corrección se realizará
en la siguiente inspección
trienal.
En el caso de que el resultado de la inspección sea
no apto, se deberán corre-

gir los defectos detectados
y volver a pasar una inspección en un plazo máximo de 30 días en la misma
ITEAF en la que se realizó
la anterior inspección.
Cuando el equipo sea
apto, la ITEAF facilitará un
adhesivo que deberá ser colocado en el equipo y en el
que se indicará la fecha de
la próxima revisión.

En caso de que necesite más información, pónganse en contacto con nosotros. COEXPHAL mantiene acuerdos con
ITEAF con condiciones ventajosas para nuestros asociados.
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Hortamar, señero en el
cultivo de maíz
Cada campaña esta comercializadora pone en el mercado unas 15
hectáreas de este cereal, principalmente con destino a Alemania.
La comercializadora Hortamar nace en el año 1977,
centrada en el sector de las
frutas y hortalizas bajo invernadero. Fue en los años
90 cuando un agricultor decidió plantar en su invernadero maíz para ver cuál era
su comportamiento, y hoy
en día se ha convertido en
un producto señero y que
identifica a esta empresa.
“Tradicionalmente en las
fincas de Roquetas de Mar
que no estaban invernadas
se ponía maíz para el ganado. Y aproximadamente
hace 30 años un agricultor
decidió poner maíz en un
invernadero que se le había
quedado parado. Y desde
ahí se comenzó con esta
plantación en esta zona”,
confirma Paqui Navarro,
técnico de Hortamar.

Para Navarro se trata de
“un cultivo barato, al que le
sacas algo de rendimiento y
luego es una especie distinta, es un cereal y para el suelo es muy bueno. Desde el
punto de vista agronómico
podemos decir que es como
una limpieza dentro del invernadero, lo único que requiere es agua y calor”.
La superficie de Horta-

mar dedicada al maíz es
prácticamente invariable,
entre 10 y 15 hectáreas. “Ni
aumenta ni disminuye porque se ajusta a una superficie determinada y a unos
finales de cultivos determinados. Plantamos desde
últimos de marzo a mediados de abril”, explica Paqui
Navarro.
Antonio Robles Sánchez,

agricultor de Hortamar,
explica que se decantó por
este cultivo hace unos cuatro años. “Puse maíz por
la fecha de siembra que es
más tarde que para melón
y sandía, y también por el
tiempo que dura el ciclo.
Para mí no tiene riesgo y es
rentable económicamente
hablando. No es un cultivo
de alta rentabilidad, pero sí
un cultivo de apoyo”.
Desde Hortamar consideran que el agricultor
debe estar interesado en
ponerlo y “desde la empresa debemos de tenerlo muy
bien planificado porque el
maíz satura muy pronto
el mercado. Debemos tener muy bien organizados
los cortes, siendo nuestro
principal destino Alemania”.

Ensaladas frescas
con pasta, lo último
de Primaflor
Las nuevas recetes Fusilli &
Rúcula y Lazos & Rúcula amplían
la gama de la línea Babyfresh
Primaflor sigue apostando por los productos
que se adaptan a un estilo de vida dinámico y saludable. Esta vez lo hace
con el lanzamiento de dos
nuevas ensaladas en formato bowl: las ensalada
Fusilli & Rúcula y Lazos &
Rúcula de Babyfresh.
Con este lanzamiento,
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Babyfresh añade pasta a
sus ensaladas por primera
vez, por lo que resultan
muy completas desde el
punto de vista nutricional. A las vitaminas de la
rúcula se le suman los carbohidratos de la pasta, en
forma de lazos o de fusilli, combinados con otros
apetitosos ingredientes.

Gracias al equilibrio nutricional que ofrecen,
pueden consumirse como
plato único si se desea.
Las dos nuevas ensaladas con pasta son Fusilli
& Rúcula: Pasta fusilli,
aceite, vinagre de Móde-

na, jamón serrano, queso
parmesano y aceitunas
negras. Peso Neto: 295
gr; y Lazos & Rúcula: Pasta lazos, salsa de yogur,
pavo, atún, queso dorónico y frutos secos. Peso
Neto; 335 gr.
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BIOSABOR, en la presentacion de la nueva
pirámide de los alimentos en Milán
Tras la participación de
la empresa hortofrutícola
ecológica Biosabor en las
XX Jornadas de Nutrición
práctica en Madrid donde
recibió el premio “Nutrigold 2016”, se abrió un nuevo horizonte en este campo
para la empresa nijareña.
Fruto de estas actividades,
Biosabor fue invitada a la I
Conferencia Mundial de la
Dieta Mediterránea en Milán, asistiendo la responsable del departamento Ana
Molina Jiménez en representación de la empresa.
La agricultura es
Dieta Mediterránea
La clave para revitalizarla
es ir al origen, dar a conocer
sus bases y de donde vienen sus productos. Por esto
se hizo especial mención a
una producción sostenible y
ecológica como lo era en sus
comienzos, alegando con
evidencias científicas que
los alimentos ecológicos tienen un mayor contenido en
hierro, zinc, vitamina C y
antioxidantes en las frutas y
verduras, y de ácidos grasos
insaturados como el omega 3 en el caso de la leche
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y carne. Así como un menor
contenido en proteínas, nitratos, cadmio y residuos de
pesticidas.
A las frutas y verduras las
definieron como la clave de
los efectos saludables de la
Dieta Mediterránea, debido
a su gran riqueza nutricional en particular polifenoles y antocianidinas responsables de su efecto protector
en el cáncer. Por la misma
razón se hizo una mención
especial al tomate y su contenido en licopeno.
En consecuencia las verduras pasan a ser las primeras protagonistas de la
nueva pirámide de los alimentos siendo el grupo que

más cantidad se aconseja tomar al día con 2 o más porciones, al menos una cruda.
Los segundos son las frutas
con 1 o 2 porciones al día,
al igual que los cereales integrales y el aceite de oliva
virgen.
La novedad más destacable la supone el siguiente
escalón, presidido por las
legumbres, un grupo de
alimentos que ha cobrado
gran importancia debido a
la necesidad de aumentar
el consumo. De esta forma, la recomendación para
las legumbres ha pasado de
2-3 veces por semana a 4-7,
no solo en forma de guisos
sino también como ensala-

das o humus.
En este mismo escalón se
encuentran los frutos secos
crudos, semillas y aceitunas, aconsejando un puñadito como snack saludable,
así como el uso de especias,
hierbas, ajo y cebolla como
saborizantes que ayuden a
reducir el uso de sal.
Después estaría el pescado con 2-4 o más porciones a la semana incluyendo
pescado azul y marisco. Le
siguen los huevos con 2-4
por semana y la carne blanca con 2 porciones, la roja
con menos de dos, embutidos máximo una por semana y los dulces máximo dos.
Esta nueva pirámide replantea el sistema agroalimentario dando prioridad
a la calidad sobre la cantidad, replantea también un
estilo de vida que no elija
solo alimentos sanos sino
una dieta completa sana,
que cuide el medio ambiente y recuerde a los más
pequeños el sabor de lo
natural. En definitiva, una
piramida menos instructiva, más educativa y que
incide cada vez más en la
alimentacion ecológica.
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La IGP Tomate La Cañada participa
en los cursos de verano de la UAL
El presidente del consejo regulador, Francisco López, ha ofrecido una ponencia
dentro del curso titulado ‘Enogastronomía, un mundo por descubrir’.
El presidente del consejo
regulador de la Indicación
Geográfica Protegida Tomate La Cañada ha intervenido con una ponencia
en el Curso de Verano de
la Universidad de Almería
titulado ‘Enogastronomía,
un mundo por descubrir’,
dirigido por Rafael Rubio y
desarrollado en el Restaurante Entrevinos. Ha sido
en el marco de estos XVII
Cursos de Verano de la UAL
y por medio de una ponencia bajo el epígrafe de
La intervención del presidente de la IGP estuvo
centrada en la presentación
y documentación acerca de
la propia IGP, la excelencia
del tomate de Almería y sus
elementos de diferenciación y de valor y también
los procesos de tecnificación e innovación que llevan a cabo las empresas integrantes de la misma.

López Martínez hizo
hincapié en que los participantes pudieran diferenciar
entre una IGP, una Denominación de Origen y una
Especialidad
Tradicional
Garantizada, además de
centrarse en las características del tomate de Almería, en concreto del Tomate La Cañada, cuyas zonas
de producción abarcan,
además de la Vega del An-

darax, la zona del Campo
de Níjar, con 22 términos
municipales incluidos y,
sobre todo, con unas características climáticas y de
agua y tierra muy concretas, idóneas para el cultivo
de un tomate con un sabor
especial.
En palabras del propio
Francisco López Martínez,
“para la IGP Tomate La
Cañada es muy importan-

te que una institución del
prestigio de la Universidad
de Almería y en el marco
de unos cursos de verano de tan alto nivel y que
llevan ya diecisiete años
desarrollándose, haya querido incluir una referencia
a nuestro tomate, nuestra
hortaliza más representativa y de la que Almería es
embajadora en toda Europa”.

Sandía Fashion visita colegios
de Almería para concienciar
sobre el consumo de fruta
Grupo AGF, Sandía Fashion, ha visitado esta campaña diversos colegios
almerienses y granadinos
con el fin de concienciar a
padres e hijos en el consumo diario de fruta.
El Grupo es consciente de
que existen numerosas publicaciones científicas que
avalan los beneficios nutricionales que aporta un consumo adecuado de frutas a
diario es beneficioso frente

24

a la prevención de determinadas
enfermedades
cardiovasculares, algunos
tipos de cáncer, diabetes y
obesidad, especialmente en
los primeros años de vida.
Los colegios visitados en
Almería han sido: CP San
Fernando, CEIP José Saramago; Colegio Diego Velázquez, Colegio Nuestra
Señora del Carmen y CPR
Valle del Andarax.
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Citrosol hace visible la
I+D+i con su nuevo Centro de
Tecnología Postcosecha

La firma valenciana Citrosol ha inaugurado, con
la asistencia de 250 invitados, su nuevo Centro de
Tecnología Postosecha que
viene a culminar la filosofía de trabajo acumulada
durante décadas de la compañía de Potríes. El nuevo
edificio, dotado de laboratorios y de una planta piloto, aspira a convertirse en el
referente de su segmento de
actividad investigadora a
nivel continental.
“Las pérdidas postcosecha de la fruta se estiman
entre un 12% y 25%, y nosotros llevamos más de 50
años aportando soluciones
a los productores y a los
exportadores alargando la
vida útil de esa fruta”, comentaba ante los asistentes el Director General y
Nº
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Científico de la compañía,
Benito Orihuel, “primero
fueron los cítricos, luego
los plátanos, también la
fruta de pepita, más recientemente los pimientos y
ahora como novedad tomates y aguacates. Seguimos
creciendo”.
En la inauguración estuvieron presentes clientes,
prescriptores, proveedores,
universidades y centros tecnológicos colaboradores,
la amplia masa social y de
trabajadores de la empresa,
además de diferentes autoridades institucionales.
Nuevas infraestructuras para finales de
septiembre
Este nuevo Centro de
Tecnología Postcosecha se
enmarca en un proyecto

de mayor envergadura, que
cuenta con un presupuesto
superior a los 4 millones
de euros. Juanjo Febrer,
presidente del Consejo de
Administración de Citrosol, describió que en este
momento se está trabajando en la reforma de varias
naves. “Queremos tener
todas nuestras nuevas instalaciones a punto para
septiembre y de cara al inicio de la nueva campaña”,
comentó.
De este modo, la fábrica de Citrosol está siendo
ampliada y una vez acaben las obras contará con
una automatización muy
superior a la actual. “Duplicaremos la capacidad de
producción”, apuntó Benito Orihuel.

Nuevos laboratorios
El nuevo Centro de Tecnología Postcosecha triplica la superficie destinada
a laboratorios. Cuenta con
un laboratorio de fisiología
vegetal postcosecha, dotado con un Texturómetro y
un colorímetro; un laboratorio de química, equipado
con dos HPLC, un espectrofotómetro y un cromatógrafo de gases; y un tercero de microbiología. Los
laboratorios persiguen la
eficacia analítica, respuestas más rápidas, desarrollo de nuevos métodos de
diagnóstico (detección de
resistencias ‘in vivo’), prevenir la posible aparición
de fisiopatías postcosecha
en los clientes, y desarrollar
nuevos proyectos de investigación.
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Productores de melón
y sandía de todo el
mundo se reúnen en
Murcia de la mano
de Syngenta

El centro de mejora
de Syngenta en Torre
Pacheco (Murcia) ha
acogido una jornada
para mostrar a productores, técnicos y
responsables de compra de las grandes cadenas de distribución
de todo el mundo,
tanto variedades comerciales que ya están
disponibles en el mercado, como nuevas
variedades y líneas
de mejora de melón y
sandía.
Como explica Philippe Chatin responsable de marketing
del segmento de vegetales de Syngenta
para Europa, África y Oriente Medio
(EAME): “Este evento
forma parte de una estrategia global de com-

pañía por acercar todo
lo relacionado con la
mejora en nuestra línea de investigación a
la cadena de negocio,
utilizando nuestros centros de desarrollo e investigación como punto
de encuentro para presentar a nuestros clientes las variedades que
estamos desarrollando
y que puedan probarlas y verlas en campo y
evaluar si responden a
sus necesidades y a lo
que demanda el mercado. Hemos realizado eventos de este tipo
en diferentes cultivos
como tomate, lechuga
o cucurbitáceas y para
nosotros es clave que se
realicen en zonas importantes de producción
a nivel mundial de esas
variedades”.

Koppert vence
a la araña roja con
Spical y Spidex
El control biológico de la
plaga de araña roja, una de
las plagas emergentes más
habituales por estas fechas
en los invernaderos de Almería, se ha consolidado
gracias a la eficacia del
protocolo desarrollado por
Koppert. Neoseiulus californicus (antes conocido como
Amblyseius californicus) es el
verdadero protagonista de
una lucha sin cuartel que
ha demostrado en los últimos años unos resultados
imbatibles. Los resultados
obtenidos, especialmente
en cultivos de pimiento,
pepino y berenjena, y confirman que Spical controla
eficazmente los primeros
brotes de araña roja, sin
tener que recurrir a tratamientos fitosanitarios.
Este ácaro depredador
busca activamente a su presa y la succiona hasta secarla. “Para los agricultores,
Spical es como el vigilante
de seguridad que siempre
está de guardia, dispuesto a
actuar de forma preventiva
y también cuando el nivel
de población de araña roja
aumenta por encima de lo
deseable”, asegura Javier Villegas, delegado de Koppert
en Almería.
En función de las necesidades de cada productor

y de cada cultivo, se puede elegir entre el formato
en bote, denominado Spical, y el formato en sobre,
conocido comercialmente
como Spical-Plus. El formato en bote está disponible
con envases de 5.000 y de
25.000 ácaros depredadores en todas las fases móviles, mezclados en ambos
casos con gránulos inertes.
El original sobre denominado Spical-Plus ha supuesto un antes y un después en la metodología
para controlar dicha plaga.
Esta exclusiva presentación
garantiza la salida escalonada de Neoseiulus californicus durante al menos ocho
semanas, gracias a que el
enemigo de la plaga tiene
en el interior del sobre un
ácaro presa que le sirve de
alimento.
El protocolo creado por
Koppert incluye además
la combinación de Amblyseius californicus con otros
enemigos naturales como
Phytoseiulus persimilis (Spidex). También se aconsejan
tratamientos preventivos
antes de sueltas consistentes en espolvoreos con azufre, que ayudan a controlar
los ácaros que hay en el
suelo y en las zonas bajas
de las plantas.

Spical depredando araña roja.
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¿Qué es GlobalGAP 5.0?
¿Por qué es importante?

GlobalGAP
(www.globalgap.org) es el programa
sobre certificación agrícola
líder en el mundo, que traslada los requerimientos de
los consumidores a Buenas
Prácticas Agrícolas (Good
Agricultural Practices GAP).
Fue creado a finales de los
años 90, con el fin de unificar las diferentes normas de
los proveedores minoristas
y conectar globalmente a
productores y supermercados en la producción y comercialización de alimentos seguros. El esquema
de GlobalGAP va dirigido
a los productos frescos y,
por lo tanto, tiene especial relevancia para frutas
y hortalizas.
La nueva versión 5.0 es
obligatoria desde el 1 de julio de 2016. Introduce dos
nuevos requisitos relevantes (“Puntos de Control”)
para los productores:
En los países con registro
de variedades (todos los de
la UE), los productores deben trabajar sólo con variedades registradas.
En caso de que se utilicen variedades protegidas
por derechos de obtentor
(PVP), los productores deben actuar en plena conformidad con las leyes de
propiedad intelectual (IP)
aplicables (no deben usar
semillas o plantas reproducidas ilegalmente).
Los intermediarios y los
minoristas pueden incorporar un sistema de trazabilidad completa en su
Nº
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abastecimiento de productos frescos, haciendo uso de
los dos nuevos requisitos de
GlobalGAP, para garantizar
el cumplimiento:
Los intermediarios/minoristas deberían exigir sistemáticamente un certificado
GlobalGAP a sus productores (es decir: “Sin certificación GlobalGAP se podría
bloquear el negocio”).
Los intermediarios/minoristas deberían exigir
sistemáticamente recibir la
correspondiente lista de verificación en cumplimiento
del 2.1.1 para la inspección,
insistiendo en que el requisito de trazabilidad siempre
tiene que estar cumplido en
las listas de verificación
Las listas de verificación
podrían estar sujetas a auditorías rigurosas.
¿Cuáles son los nuevos
Puntos de Control en
cultivos?
Punto de Control 2.1.1
Cuando las semillas o el
material de propagación se

han adquirido en los últimos 24 meses, ¿existe evidencia que garantice que
se han obtenido en cumplimiento de las leyes de registro de variedades?
Punto de cumplimiento
(en la lista de verificación
de los auditores de GlobalGAP): Deberá estar disponible un documento (p.e.,
un envase de semillas vacío, el pasaporte fitosanitario, la lista de embalaje o
la factura), que establezca
como mínimo el nombre
de la variedad, el número
de lote, el proveedor del
material de propagación, y,
donde esté disponible, información adicional de la
semilla.
Los materiales procedentes de viveros que tengan
la certificación GlobalGAP
de Material de Propagación
Vegetal u otra equivalente o
reconocida por GlobalGAP,
se consideran conformes.
Punto de control 2.1.2
¿El material de propagación utilizado se ha obteni-

do de conformidad con las
leyes de propiedad intelectual aplicable?
Punto de cumplimiento
(en la lista de verificación
de los auditores de GlobalGAP): Cuando los productores usen variedades
registradas o portainjertos, existirán documentos
disponibles bajo petición
que demuestren que el material ha sido obtenido de
conformidad con las leyes
sobre los derechos de propiedad intelectual. Estos
documentos pueden ser el
contrato de licencia; el pasaporte fitosanitario o un
documento o un envase
de semillas vacío en el que
se establezca, como mínimo el nombre de la variedad, el número de lote, el
proveedor del material de
propagación y la lista de
pedido/albarán o la factura para demostrar la cantidad y la identidad de todo
el material de propagación
utilizado en los últimos 24
meses.
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El nuevo insecticida natural del Grupo
Agrotecnología consigue un elevado
control sobre mosca blanca
Tec-Bom, de Grupo Agrotecnología, nace fruto de
una intensa labor de investigación y desarrollo. El
nuevo insecticida natural
de la firma alicantina logra
un excelente control sobre
la mosca blanca. Además
de presentar óptimos resultados en el manejo de resistencias, es compatible con
la fauna auxiliar y no deja
residuos en la cosecha, por
lo que no necesita plazo de
seguridad.
Su exclusiva formulación
en base a una selección óptima de oleínas vegetales
saponificadas, le confieren

al producto una potente acción de contacto. Tec-Bom
es capaz disolver la quitina o capa protectora del
exoesqueleto de los insectos de caparazón blando,
alterando las membranas
celulares, lo que provoca la
muerte de los mismos por
asfixia y deshidratación.
Se aplica foliarmente, y es
necesario mojar bien toda
la superficie foliar, haciendo especial incidencia en
el envés de las hojas. Al ser
un producto de contacto, es
recomendable el empleo de
un elevado volumen de caldo de tratamiento.

AFCO presenta las pruebas de
comportamiento de un envase UNIQ
Como todo buen producto, UNIQ no deja nada
a la improvisación. El último vídeo de la marca
muestra lo que un envase
UNIQ es capaz de ofrecer, superando exigentes
pruebas de comportamiento que garantizan su
calidad.
Para las auditorías
AFCO cuenta con la colaboración de ITENE, el
Instituto Tecnológico del
Embalaje, Transporte y
Logística. En su laboratorio los envases de cartón
que lleven impreso el sello UNIQ son sometidos
a rigurosos ensayos para
garantizar un comportamiento óptimo acorde
con el producto y el peso
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contenido, así como con
la duración del circuito
logístico.
Antes de comenzar
los ensayos, los envases
UNIQ permanecen en

una cámara en condiciones de temperatura y
humedad similares a las
existentes en las cámaras
y camiones frigoríficos
en las que se almacenan

y transportan las frutas y
hortalizas.
Tras este tiempo de
acondicionamiento, las
cajas UNIQ superan una
serie de pruebas de laboratorio altamente exigentes que miden: la resistencia al apilamiento y
compresión; la capacidad
de absorción de agua del
cartón; la flexión del fondo de las cajas y; finalmente, también superan
el ensayo de vibración.
Un completo examen que
pone a prueba la respuesta de las cajas para asegurar que cumplen con la
garantía de un sello que
ofrece fiabilidad. Descubre más en su web www.
grupouniq.com.
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Agroponiente: un positivo balance de
la campaña de producción ecológica
Agroponiente ha mantenido una reunión con agricultores que este año se
han incorporado a su proyecto de agricultura ecológica, con el fin de hacer
balance de lo que ha sido esta importante campaña, estudiar las peculiaridades
de la misma, trazar algunas líneas estratégicas de la siguiente y repasar las
características fundamentales de esta línea de producción de la compañía.
En el encuentro han estado presentes tanto el director general de Grupo
Agroponiente, Antonio Escobar; como el responsable
de producción ecológica,
Diego Oller, así como Gregorio Monsalvo, especialista en cultivo ecológico, que
ha realizado un repaso a las
peculiaridades del cultivo
ecológico en todos los sentidos, desde la preparación
del terreno y la elección de
variedades hasta el cuidado
del propio cultivo.
En cuanto al balance, el
crecimiento de la empresa
en cuanto a superficie de
plantación y a producción
ha sido evidente, sobrepasando las cien hectáreas
cultivadas en esta pasada
campaña 2015/2016, lo
cual ha dado como resultado cerca de cinco millones
de kilos comercializados.
Pero esta buena evolución, en el arranque del
proceso de producción ecológica e Agroponiente, va

a ser todavía mejor según
las previsiones de cara a la
campaña 2016/2017, puesto que la empresa maneja
unas cifras que adelantan
que la superficie de plantación ecológica de Agroponiente se va a ir por encima
de las 153 hectáreas y la
producción prácticamente
se doblarán, quedando cercana a los nueve millones
de kilos.
Todos los cultivos de esta
pasada campaña han experimentado un incremento de producción notable,
superando por ejemplo el
de Berenjena el aumento
del 48%, el Pepino Holandés un 33%, los Pimientos

Antonio Escobar, director general de Grupo Agroponiente.

Nº

144 Agosto 2016

California Rojo y Amarillo
en un 59% y 63% respectivamente, el Calabacín un
18%, el Pimiento Italiano
Rojo un 74% y el Tomate
Rama en un 70%. Además,
la Sandía Mini ecológica
de Agroponiente ha experimentado un crecimiento
del 33% y el Melón Negro
del 50%.
Calendario
Otro paso importante
ha sido el de completar el
calendario de producción,
puesto que, en productos
como Berenjena, Calabacín, Pepino Holandés, Pimiento California Rojo y
Amarillo, Pimiento Italia-

no Rojo y Tomate Rama, el
calendario de producción
y comercialización se ha
extendido prácticamente
durante todo el año, mientras que en Melón Negro y
Sandía Mini se ha extendido entre los meses de mayo
y agosto. En ambos casos,
supone un incremento muy
sobresaliente y, al mismo
tiempo, un alto grado de
cumplimiento de la vocación de servicio de Agroponiente, tanto a agricultores
como a clientes.
Indudablemente, Agroponiente se encuentra en
pleno despegue de su proyecto de producción y comercialización ecológica,
pero al mismo tiempo las
buenas cifras de esta temporada recién concluida
suponen un respaldo al
proyecto y, sobre todo, un
espaldarazo para que la
apuesta de la compañía por
esta línea de producto siga
fortaleciéndose año tras
año.

Diego Oller, responsable de producción ecológica.
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Labcolor

Una delegación de la
Universidad Nacional de
Gyeongam, Corea, visita Labcolor
Antonio Belmonte, director del laboratorio
de COEXPHAL recibió a los coreanos y les
explicó los servicios que ofrece este centro,
así como, el modelo agrícola de Almería.
Recientemente el Labcolor, el laboratorio de COEXPHAL, ha recibido la visita de una delegación coreana
que visitó Almería interesados en conocer el modelo de
producción de frutas y hortalizas bajo abrigo, además del
modelo de comercialización
de nuestra tierra.
La comitiva la lideraba
un profesor del Departamento de Horticultura, Dr.
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Yun-seok Chae de la Gyeongam National University of
Science and Technology,
Gyeongnam, Corea, y estaban interesados en el modelo de producción, por un
lado, y en el de comercialización por otro.
El director de Labcolor,
Antonio Belmonte, recibió
a esta delegación mostrándoles las instalaciones del
laboratorio, así como expo-

niéndoles en una presentación la horticultura bajo
abrigo de la provincia, a
través de “un viaje a lo largo
del tiempo de las técnicas de
producción en Almería, el
cambio a la lucha biológica,
motivos, causas y efectos y
la situación actual, con la
entrada en auge de la agricultura ecológica”.
Belmonte también les
trasladó el papel de CO-

EXPHAL en el desarrollo y
crecimiento del sector. “Allí,
el problema que tienen es
que por su geolocalización
los mercados que tienen son
muy distintos: Japón, Europa, Rusia, por lo que incluso las legislaciones y autorizaciones cambian en los
cultivos en cada país y para
comercializar debes tener
muy claro el destino para
cumplir normativas”.
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prevención

COEXPHAL organiza, junto con Asepeyo,
unas jornadas sobre prevención
de riesgos en las empresas
El Servicio de Prevención Mancomunado de COEXPHAL pretende
de esta forma trasladar a las empresas sus obligaciones en materia
de prevención aportando todas las novedades al respecto.
El gerente de COEXPHAL,
Luis Miguel Fernández Sierra, fue el encargado de
presentar la jornada organizada por el Servicio de
Prevención Mancomunado
de la Asociación, en colaboración con la Mutua Asepeyo, animando a las empresas a cumplir en materia
de prevención.
El programa de la jornada
incluía diferentes charlas
tanto teóricas como prácticas en las que participaron
agentes relacionados con
la prevención de riesgos
laborales. El primero en
intervenir fue el Director
del Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de Almería, Jose Joaquín Martínez López que explicó las
actuaciones de la Junta de
Andalucía como la investigación de accidentes graves
y mortales, y algunos leves;
el Plan PAEMSA cuyo objetivo es reducir el número de
accidentes en empresas con
mayor índice de incidencia; el Plan de Actuación
de Técnicos habilitados,
para la visita de empresas
con objeto de comprobar
las condiciones de trabajo,
etc., dando un plazo para
su corrección (no sancionan ni paralizan la actividad pero sí pueden instar
a la Inspección de Trabajo
para ello si así lo consideran); la colaboración con

la Inspección de Trabajo en
su programa de actuaciones
previstas para 2016 en el
sector agrario, que se centra
en las máquinas y equipos
de trabajo; así como su colaboración con grupos de
investigación de la UAL.
En segundo lugar, participó Javier Ruíz Bretones,
ingeniero técnico agrícola
de la empresa Agrocolor,
entidad auditora y certificadora de calidad, para explicar los requisitos exigidos
sobre prevención de riesgos
laborales en las normas de
calidad agroalimentarias

como GLOBALG.A.P.
La tercera charla fue la de
Juan López Navarro, de la
empresa Eurocontrol, Organismo de Control Autorizado, que explicó todo lo
relativo al Marcado CE de
equipos de trabajo y su adecuación al R.D. 1215/97,
aclarando numerosas dudas entre los asistentes en
esta materia. También informó sobre las inspecciones reglamentarias obligatorias de instalaciones
industriales.
Iñaqui Gárate Cruz, fisioterapeuta de la Mutua Ase-

peyo, centró su exposición
sobre los trastornos músculo esqueléticos, escuela
de espalda y estiramientos.
Comenzó dando unas nociones básicas sobre anatomía, para después explicar
una serie de recomendaciones y consejos que eviten
los accidentes y enfermedades profesionales por estas
causas.
De la mutua Asepeyo,
el consultor Daniel Díaz
Alonso, abordó el Absentismo/ Presentismo. Gestión
responsable, explicando los
protocolos que tiene Asepeyo para disminuir las bajas
de los trabajadores.
Por último, el director
de la consultora Affor Prevención Psicosocial, Daniel
Acosta Cano, que expuso
las medidas de prevención
psicosocial adaptadas al
sector agrícola que proponen llevar a cabo en las empresas, tras la realización
de la evaluación psicosocial que previamente hace
el Servicio de Prevención
Mancomunado de COEXPHAL.
Un año más las jornadas
han finalizado con bastante aceptación por parte de
los asistentes, que mostraron gran interés por los temas tratados, dado que son
totalmente aplicables a su
actividad para la mejora de
la gestión en PRL.

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

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado
que España ha pedido a la
Comisión Europea nuevas
medidas que incidan sobre
la oferta en el sector lácteo,
con el objetivo de equilibrar el mercado y lograr
una recuperación de los
precios.
Según ha explicado García Tejerina, ya se observan
indicadores positivos de
crecimiento de la demanda, como el aumento de las
exportaciones de la Unión
Europea. Por eso, “nosotros pedimos medidas de
control de la oferta”.
En relación con el sector
lácteo, la ministra ha recalcado que España ha sido el
país que más medidas ha
propuesto a la Comisión
Europea. Así, en el mes de
septiembre de 2015 se celebró un Consejo extraordinario tras el que la Comisión presentó un paquete
de 500 millones de euros.
También ha recordado
que España ha sido uno de
los países que más apoyo
financiero ha dado al sector lácteo. Así, a los 25,5
millones de euros que negociamos con la Comisión,
España añadió otros 20 millones del presupuesto del
Ministerio de Agricultura.
Además, recientemente
se ha publicado una orden
ministerial para que las
explotaciones pudieran refinanciarse en condiciones
especialmente ventajosas,
para aliviar los costes financieros y mejorar en el
corto plazo la rentabilidad
de las explotaciones.
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Las ayudas a la reducción
láctea solo para quien sus
pérdidas superen el 20%
Los ganaderos recibirán ayudas de la Unión Europea si
deciden reducir la producción láctea, un incentivo que han
pedido varios países comunitarios, entre ellos España,
y que se traduce en casi 15 millones de euros para los
agricultores españoles, de un paquete total de 500 millones.
“Es una respuesta sólida a las dificultades que
surgen en el mercado sobre todo en el sector lácteo”, afirmó el comisario
europeo de Agricultura
y Desarrollo Rural, Phil
Hogan, en una rueda de
prensa posterior al consejo de ministros del ramo
en el que anunció el paquete de medidas a la
crisis láctea, donde aclaró que el paquete busca
“apoyar a los agricultores
que tengan pérdidas que
superen el 20%” a causa
de la caída de los precios
de mercado de la leche.
Se trata de una partida
que saldrá de los márgenes del presupuesto comunitario de este año y
que se suma a los 500 millones ya aprobados el pasado otoño para ayudar a

Foto: Francisco Bonilla

El Magrama
pide a la CE
medidas para
equilibrar el
mercado lácteo

los agricultores a combatir la crisis.
La ayuda consta de dos
bloques fundamentales,
un mecanismo europeo
con 150 millones -destinado a reducir la producción de leche en 1.400
millones de toneladas- y
una partida de 350 mi-

llones que los Estados
miembros
gestionarán
para promover también la
retirada de producción en
sectores en dificultades,
incluido el lácteo.
En cuanto al mecanismo específicamente destinado al sector lácteo,
Hogan dijo que “habrá
condiciones” para la concesión de ayudas y animó
a los productores a presentar sus solicitudes a
partir de septiembre a los
Estados miembros.
Los productores tendrán un plazo de tres
meses a partir del 1 de
octubre para “garantizar
que no aumente la producción” y los datos “se
cotejarán con las entregas
del último trimestre de
2015”. Fuente: Agroinformación.

Arabia Saudí autoriza la importación de
carnes de vacuno, ovino y caprino españolas
Las autoridades sanitarias del Reino de Arabia
Saudí han comunicado,
mediante carta oficial, la
autorización de exportaciones españolas de
carne de vacuno, ovino
y caprino con destino al
mercado saudí, destacando la buena calidad de los
productos cárnicos de España.

Mercados abiertos
Actualmente es posible exportar fuera de la
Unión Europea carne y
productos cárnicos de vacuno a 74 destinos, mientras que para la carne y
productos cárnicos de
ovino y caprino, España
cuenta con 45 mercados
abiertos. Estas exportaciones a terceros países,

que en 2014 alcanzaron
las 24.440 toneladas, se
han incrementado un
9,25 por ciento en 2015
hasta las 26.720 toneladas. El vacuno representa
aproximadamente el 80%
de las exportaciones,
siendo los principales
destinos Argelia, Costa de
Marfil, Hong Kong y Marruecos.
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cítricos

Aumentan las
exportaciones de
cítricos andaluces
La campaña de cítricos de
Andalucía, en el periodo de
octubre de 2015 a abril de
2016, ha visto incrementada sus exportaciones en un
8% más que en la campaña
anterior, con unos ingresos
de más de 122 millones de
euros, según datos de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.
Este incremento se
debe
principalmente,
como apunta desde el organismo autonómico, a
una mejora de los precios
recibidos.
Datos
En Andalucía hay aproximadamente 600.000
hectáreas con una producción de más 1,2 millones de toneladas de
cítricos. En nuestra provincia hay más de 4.700
hectáreas y una producción de 109.600 toneladas. El podio del sector
citrícola lo encabeza la
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provincia de Sevilla, seguido de Huelva y Córdoba.
Destinos
La Unión Europea es el
destino primordial de los
cítricos andaluces. Por países destacan Francia, Alemania y Reino Unido.

El sector citrícola español
y europeo exige que se
refuerce la protección
fitosanitaria de las
plantaciones comunitarias
En la reunión del Grupo
de Previsión de Mercados
de Cítricos, el sector español y europeo mostró de
forma unánime su malestar por la iniciativa de
la Comisión Europea que
abre el debate sobre la modificación de los Anejos
de la Directiva 2000/29
de sanidad vegetal. Explicaron que se plantean
cambios que son un paso
atrás en el camino de la
seguridad
fitosanitaria
de los cítricos europeos y
agravan el riesgo de que
nuevas y peligrosas plagas se establezcan en la
Unión ocasionando gravísimos perjuicios sobre
las plantaciones.
Consideran que de seguir adelante esta iniciativa resultaría inexplicable
y sería incoherente con
el acuerdo recientemente
alcanzado entre Consejo
de Ministros y el Parla-

mento Europeo a favor
del refuerzo de la protección fitosanitaria de
la UE frente al riesgo de
contagio de plagas de países terceros, en el marco
de la tramitación del Reglamento Protección fitosanitaria en frontera.
Los participantes en
la reunión han declarado que confían en que
la Comisión descarte ese
tipo de opciones, retome
y fortalezca la estrategia
marcada en 2014, y no
ceda a las presiones de
importadores,
comercio o industriales, sacrificando la seguridad
de 600.000 hectáreas
de plantaciones citrícolas europeas y todo de
lo que depende de ellas,
en términos medioambientales, de empleo, de
economía agraria y de la
industria asociada y de
actividad exportadora.
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias

ASOCIADOS
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Acrena, S.A.T.
Agrícola Navarro de Haro, S.L.
Agrícola Rodríguez, S.C.A.
Agroaguadulce, S.L.
Agroferva, S.A.T.
Agrolevante, S.A.T.
Agroponiente Natural Produce, S.L.
Agroponiente, S.A.
Agrosol Export, S.L.
Agrovargas, S.C.A.
Agrupalmería, S.A.
Agrupapulpí, S.A.
Albentillas, S.C.A.
Almerifresh, S.A.T.
Andaluza de Exportaciones, S.C.A.
Balermamar, S. C.A.
Biobelmonte, S.L.U.
Biosabor, S.A.T.
Biosemillas, S.C.A.
Biosol Portocarrero, S.L.
Biotec Familiy, S.C.A.
Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.
Bonnysa, S.A.T.
Cabasc, S.C.A.
Campoadra, S.C.A.
Campoejido, S.C.A.
Camposol, S.C.A.
Campovícar, S.C.A.
Caprinova, S.A.T.
Casi, S.C.A.
Casur, S.C.A.
Cirera, S.A.T.
Cítricos del Andarax, S.A.T.
Cohorsan, S.C.A.
Consabor, S.L.
Consumomar, S.C.A.
Coprohníjar, S.C.A.
Costa de Níjar, S.A.T.
Costa Dulce, S.A.T.
Costa Ejido, S.A.T.
Costafruit S.C.A
Cosupral, S.C.A.
Crisolfrut, S.C.A.
Cropland, S.A.T.
Cualin Quality, S.L.
Cuevas Bio, S.A.T.
Dunamar, S.A.T.
Duniagro, S.A.T.
E.H. Femago, S.A
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Ejidomar, S.C.A
Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.
Ferva, S.A.T.
Frami, S.C.A.
Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.
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.
Tabo Export Almería, S.L.
Tomasol, S.A.T.
Unica Group, S.C.A.
Vega Cañada, S.A.
Verde Ibérica, S.C.A.
Vicasol, S.C.A.
Zoi Agrícola, S.L.
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Ahora todas las variedades de tomate
son resistentes al podrido en destino

Sistema Citrocide® PLUS T
El Sistema Citrocide® PLUS T controla los podridos que
aparecen en destino y punto de venta con eficacias de
hasta el 100%. Es un sistema integral para el lavado
higiénico del tomate con el que también hemos
conseguido convertir la lavadora en un Punto de
Control Crítico que garantiza la Seguridad Alimentaria.
Una mejora radical que marca la diferencia.
Patente en trámite

Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del producto Citrocide y su sistema de aplicación son titularidad de CITROSOL.

