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Noticias Aproa

Caída del 63% en el precio del
pepino desde inicios de mes
Las temperaturas más cálidas en la superficie terrestre se dieron en 2015
Se ha iniciado la campaña de pepino con una
acentuada crisis en el precio de venta en origen
en prácticamente todo el mes, donde el precio
ha descendido un 63% desde comienzos de
septiembre, situándose su precio medio en torno a 0,18 €/kg a día 20 de septiembre. El valor
ha ido descendiendo conforme ha ido aumentando el volumen puesto a la venta, notablemente superior a otras campañas.
Por estas fechas, Almería se enfrenta a una
competencia en Europa ocasionada por las altas temperaturas, a diferencia de otras épocas.
Holanda es el competidor más importante, que
aún sigue comercializando sus productos y provocando una sobreoferta en el mercado debido
al solapamiento entre ambos calendarios, holandés y español.
En 2015, la temperatura ha aumentado prácticamente +1ºC, respecto al promedio en la superficie terrestre en el siglo XX, siendo 2015 en
el año más caluroso desde el inicio de los registros en 1880.
En relación a las temperaturas en Almería en los
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últimos 30 años, se pueden observar en el gráfico distintas tendencias seguidas por las temperaturas y precipitaciones de 2015.
Las temperaturas en la provincia han aumentado una media del 7%, dándose en la mayoría
de los meses incrementos, a excepción de ligeros descensos del 1% en marzo y septiembre.
En los meses de mayo y julio las variaciones
han alcanzado una variación del 12%. Si analizamos determinados periodos, de abril a julio
el ascenso ha sido del 10%, en el periodo de
octubre a diciembre del 7%, y de enero a marzo del 2%.
En cuanto a las precipitaciones en Almería, en
2015 han aumentado una media del 30% respecto a los últimos 30 años. Asimismo, se aprecia una clara tendencia a la concentración de las
lluvias en periodos sensiblemente más cortos
como se ha podido observar en los meses de
febrero, marzo y octubre, así como una pluviosidad muy baja en enero, mayo y diciembre. Sin
embargo, en los últimos 30 años se ha dado una
tendencia suave a lo largo de todo el año.
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Tenemos
a los
mejores

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

Solo

faltas

tu

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

5

30 Días

Fruit Attraction,

impulsando el sector
hortofrutícola por el mundo
Del 5 al 7 octubre se celebra esta feria que se ha convertido en la gran
convocatoria de los operadores hortofrutícolas internacionales
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Arranca la 8ª edición de la Feria Internacional del
Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction que
se celebra en los pabellones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del
recinto ferial de Ifema en Madrid.
La edición de 2016, que se celebra bajo el lema
‘Impulsando el Sector Hortofrutícola por el Mundo’, ha registrado un crecimiento del 16% en
la superficie ocupada con respecto a la pasada
convocatoria, situándose en 38.300 metros cuadrados netos de exposición. De esta manera,
presenta la mayor y más completa de sus ediciones con la participación de 1.200 empresas expositoras –de 40 países-, y la previsión de 55.000
profesionales de 100 países.

Stand 6B06

Un amplio programa de jornadas técnicas y actividades paralelas tendrán lugar durante Fruit
Attraction.
Organizadas por la Federación Fepex, se desarrollarán entre otras Vías para mejorar la dispo-
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nibilidad de productos fitosanitarios en cultivos
menores; Acceso y apertura a nuevos mercados
para la exportación de frutas y hortalizas; La innovación varietal en la cadena de valor y la IV
Edición del Congreso Internacional de uva de
mesa sin pepita.
La feria acogerá también la jornada SMART
AGRO. Así como Technology Attraction: El futuro de la tecnología en plantas. Asimismo, entre
las jornadas que forman parte de Fruit Forum se
encuentran la V Jornada Alimarket Fruit Chain.

Programa de Compradores

Dentro del Programa de Compradores Internacionales, Fruit Attraction contará con la presencia de 700 compradores de todo el mundo. Los
participantes son, especialmente, profesionales
de la cadena de compras y distribución, con alto
poder de decisión en su empresa y capacidad
para negociar en la Feria.
Igualmente se llevará a cabo la Pasarela Innova y
la sección Fruit Fusion.
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La horticultura almeriense,
cabeza visible del sector de
frutas y hortalizas de España
46 comercializadoras hortofrutícolas
acuden este año bajo el paraguas de
COEXPHAL.
Almería se encuentra entre las provincias
que más aporta a la economía nacional gracias a su potente sector productor y exportador de frutas y hortalizas bajo invernadero. Esta potencia hortofrutícola también se
extrapola a la presencia que tendrá la provincia en la Feria Internacional del Sector
de Frutas y Hortalizas. En total serán 46 las
comercializadoras que acudan al certamen
bajo el paraguas de COEXPHAL, con un total de 2.586 metros cuadrados lo que supone un 56% más que en la edición anterior.
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HORTIESPAÑA, reconocida
como la Interprofesional del
Invernadero
El BOE publicaba el 5 de agosto la
Orden AAA/1402/2016, por la que se
reconoce a la Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas como organización Interprofesional agroalimentaria.
Según reza en dicha Orden, de conformidad con la propuesta elevada
por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, y atendiendo la Ley
38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias y su Reglamento, HORTIESPAÑA reúne
todos los requisitos establecidos en la vigente
normativa para ser reconocida como Organización Interprofesional agroalimentaria.
Este reconocimiento representa un logro muy
importante para el sector hortofrutícola bajo
invernadero de nuestro país, ya que legitima a
HORTIESPAÑA como foro desde el que defender los intereses comunes de las asociaciones
que la constituyen.
Las asociaciones de la Interprofesional Nacional del Invernadero se sienten muy satisfechas
con todo el trabajo realizado.
Desde HORTIESPAÑA quieren agradecer el
compromiso y apoyo, tanto al Ministerio de

HORTIESPAÑA
8
asociaciones
277
empresas hortofrutícolas
3.166.944
toneladas de frutas y hortalizas
bajo invernadero
2.725 millones €

Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, como a Fernando Burgaz, Director General de Industria
Alimentaria, que ha creído desde un
primer momento en el proyecto de la
interprofesional española del invernadero, haciéndolo extensible a su
equipo de colaboradores.
Igualmente, HORTIESPAÑA está
plenamente agradecida a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Almería por el apoyo mostrado, tanto público como
privado, a esta organización, conscientes de la
envergadura que este proyecto tiene para la
horticultura bajo invernadero de nuestro país.

Voluntad inclusiva

HORTIESPAÑA, desde su origen, ha tenido una
voluntad inclusiva, fomentando en todo momento la incorporación de otras organizaciones
de la producción y el comercio de productos
hortofrutícolas bajo invernadero que, no siendo
representativas, pudieran tener interés en formar parte de la Organización.
HORTIESPAÑA nace para lograr una mayor
unión y representación de la horticultura española bajo invernadero. España es el primer exportador mundial de frutas y hortalizas frescas,
siendo el mercado europeo el destino principal de los productos hortofrutícolas
amparados por HORTIESPAÑA.
en cifras
La Interprofesional nacional
establecerá relaciones con
42.676
otras Interprofesionales
hectáreas invernadas
europeas para definir el
marco de una futura
18.890
Organización Interagricultores
profesional Euro88.000
pea, con la misma
empleos
dimensión
del
Con una representatividad del
mercado al que
68 % sobre toda España
van destinados

Productos: tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, melón y sandía
producidos bajo invernadero.
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los productos y promoverla en las instituciones
comunitarias.

HORTIESPAÑA recibirá en Fruit
Attraction al sector europeo

El año pasado, Fruit Attraction fue el punto de
partida de esta Organización. Allí Fernando Burgaz, Director General de Industria Agroalimentaria del Magrama, apoyaba con su presencia el
acto de constitución pública, a la espera de su
reconocimiento oficial. Un año después, la Interprofesional del Invernadero acude a la 8ª edición
de la feria como organización formal que cuenta
con todos los requisitos que estipula la Ley.
Para Fruit Attraction 2016, la Interprofesional
Española de Frutas y Hortalizas bajo cubierta
cuenta con un stand de 32 metros cuadrados (nº
6B06) ubicado en el Pabellón 6. Durante tres intensos días de feria, HORTIESPAÑA tiene previsto recibir diferentes visitas, celebrar encuentros
con distribuidores y reuniones con representantes de interprofesionales europeas para abordar
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el proyecto de constitución de una organización
interprofesional con ámbito europeo.
En esta edición, HORTIESPAÑA tiene otro objetivo también muy importante como es, aprovechando el punto de encuentro que supone Fruit
Attraction, presentar el proyecto a todo el sector
hortofrutícola español bajo invernadero y expandir la Interprofesional a otras asociaciones.
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Entrevista
Francisco Góngora Cañizares, presidente de Hortiespaña

“HORTIESPAÑA
dará más fuerza a la
horticultura española”
La agricultura bajo invernadero cuenta ahora con la herramienta para
afrontar el futuro con una posición de fortaleza basada en la unión
-¿Qué supone la obtención del reconocimiento como Organización Interprofesional para
HORTIESPAÑA?
-Supone un paso adelante en el ambicioso
proceso que tenemos diseñado y legitima a
HORTIESPAÑA como foro institucional donde
defender los intereses de las asociaciones que
la constituyen y sus asociados. Ostentará la representación de la horticultura española bajo
invernadero, para poder afrontar el futuro con
una posición de fortaleza basada en la unión y
representatividad de la mayor parte del sector
y dar respuesta a todas las iniciativas que surjan
en su seno, en lo relativo a: promoción, imagen,
estándares de calidad, trazabilidad, control biológico, sostenibilidad medioambiental, inclusión social y beneficios de salud para los consumidores.
El camino hasta llegar aquí ha sido difícil, por
lo trámites de su constitución, aunque hemos
contado desde el primer momento con el apoyo de las instituciones administrativas de las
que dependía, pero sobre todo, ha sido duro

“La primera medida
de HORTIESPAÑA es
expandir nuestro proyecto
a otras asociaciones y darlo a
conocer más”
10

por la incomprensible oposición y reserva de
otras asociaciones con los mismos intereses y
problemas que las que han apostado por su
constitución.
-¿Cuál es la dimensión actual de esta interprofesional?
-Está formada por 8 asociaciones que comprenden un total de 277 empresas hortofrutícolas.
Las organizaciones que la forman comercializan
3.166.944 toneladas de frutas y hortalizas en invernadero y cuyo valor económico es de 2.725
millones de euros. Tiene 42.676 hectáreas invernadas, 18.890 agricultores y 88.000 empleados,
contando con una representatividad del 68 %
sobre toda España.
Los miembros de HORTIESPAÑA se organizan
en dos Colegios, el de Producción formado por
APROA; Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y UPA. El Colegio de Comercialización
está compuesto por APROA, la Asociación de
Comercializadoras Alhondiguistas de Andalucía, la Asociación de Cooperativas de Granada, la Asociación Provincial de Cooperativas
Agrarias de Sevilla, COEXPHAL, Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía y ECOHAL.
Los productos de cobertura son tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, melón y
sandía producidos bajo invernadero.
-¿Cuáles son los primeros objetivos que
se han marcado?
-Los objetivos siempre son pretenciosos,
pero luego hay que ir acompañándolos
en el tiempo y a las posibilidades reales, especialmente porque la ejecu-
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ción de gran parte de ellos depende de presupuestos económicos y esto siempre condiciona
su realización.
Hay acciones más próximas, como es la presencia en Fruit Attracion, donde dispondremos de
un stand, y lógicamente la primera medida ha
de ser la de expandir nuestro proyecto a otras
asociaciones, darlo a conocer, contactar e invitar a participar, todo ello en un ambiente más
relajado y distendido. Hemos dicho por activa
y por pasiva que somos una Interprofesional inclusiva e invitaremos a participar en ella a todos
aquellos candidatos que compartan nuestros
problemas e inquietudes.
Actividades de promoción, tan necesarias en
este sector, donde no nos limitemos a regodearnos de lo que hacemos y de lo buenos que
somos, sino que destaquemos las virtudes de
nuestros modelos de producción y las calidades
y salubridad de nuestros productos, aspectos
que marcan acusadas diferencias con otros modelos de producción de orígenes diversos.
Seguir trabajando en el horizonte europeo, ya
que Europa es nuestro mercado natural, consolidarlo y expandirlo a otros destinos también ha de ser un reto permanente.
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-¿Qué papel quieren desarrollar en Fruit Attraction?
-El año pasado, Fruit Attraction fue el punto
de partida de esta Organización. Allí Fernando
Burgaz, Director General de Industria Agroalimentaria del Magrama, apoyaba con su presencia el acto de constitución pública. Para
esta edición queremos darle aún más protagonismo en la feria, conscientes de la plataforma
que constituye Fruit Attraction. Tenemos un
stand (6B06), ubicado en el pabellón 6, y desde ahí atenderemos a todos aquellos que nos
quieran visitar.

“El camino
ha sido duro por
la incomprensible
oposición y reserva de otras
asociaciones con intereses
comunes”
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Debate

Plantas refugio a la orilla
-¿Desde cuándo es agricultor?
-Desde siempre, mis padres eran agricultores
así que puedo decir que yo lo era incluso antes
de nacer.
-¿Por qué ha decidido poner plantas a las orillas de sus invernaderos?
-Llevo una lucha con este tema muy grande.
Porque desde siempre he estado convencido
de que el equilibrio lo hace la naturaleza siempre que tú no lo rompas. Yo tengo también naranjos, y tenía un problema de araña roja muy
grande y metí un depredador de la araña y ahí
se acabaron todos mis males. Esto pasó hace
unos 15 años.
-¿Cuándo vas a hacer la plantación?
-Estoy a la espera, pero será en estos días. La
Estación Experimental de Cajamar es la que me
tiene que indicar sobre la superficie de plantas
que tienen y los marcos de plantación adecuados.
-¿Qué tipo de planta va a poner?
-Todas son plantas autóctonas de esta zona
como romero, tomillo, retamas, espino, arto…
entre otros muchos.
-¿Considera que puede ser una buena opción
para el campo almeriense?, ¿reducirá el coste
en auxiliares?
-Se trata de crear otro ambiente y otra imagen
de nuestros invernaderos. El que piense que
puede reducir los costes está equivocado. Es
una mejora de lo que ya hay que no te recorta gastos de lo que inviertes en tu invernadero,
pero el exterior lo mejoras. Cuando tú siembras
un nuevo cultivo observas que no hay tanta plaga fuera de la explotación. Tenemos que volver
a crearles el hábitat a toda esta fauna porque se
lo hemos destruido.
Ahora aquí se están empezando a respetar las
lindes, no se sulfatan y no se cosechan para que
sirvan de refugio de estos auxiliares.
-¿Crees que se debería extender esta tendencia en el campo?
-Yo creo que es muy beneficiosa y ojalá pasara, pero es muy complicado porque
llevamos 50 años haciendo lo mismo,
intentando limpiar todos los alrededores el invernadero al máximo. También hay que ver que ya
no hay donde ponerlo porque
está todo asfaltado en la mayoría de las fincas.
Escobi

Francisco
Gómez Escobar
Agricultor de Frutas
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a de los invernaderos
-¿Cómo ha comenzado esta campaña en el
campo?
-El año pasado nos dimos cuenta que hubo incremento de virus de TSWV (tomato spotted wilt
virus) en pimiento, cuando antes era anecdótico
y este año también ha sucedido. Por lo demás,
en cuanto a plagas es similar al año pasado.
-¿Crees que es beneficioso cultivar plantas a
las orillas del invernadero?
-Se lo debemos a este campo. Nuestra agricultura es muy rentable y da de comer a muchas
familias, por eso qué menos que lo que no está
invernado lo cuidemos y lo conservemos para
que pueda haber la biodiversidad que antes tenía.
-¿Cuáles serían las principales ventajas de
esta iniciativa?
-En principio ventajas son todas. Cuando el invernadero está vacío y no hay cosecha, en esas
plantas siguen conviviendo depredadores que
te ayudan a la hora de la nueva siembra para
que el invernadero esté libre de plagas porque
está más controlado también en la época de
descanso.
-¿Cree que se convertirá en tendencia en Frutas Escobi y más agricultores se animarán?
-En ESCOBI esperamos que sí, aporta beneficios a muy bajo coste y cada vez se hace más
agricultura orgánica o ecológica, con lo que
este tipo de actuaciones, sin ser requisito indispensable, nos ayudan bastante.
-¿La Estación Experimental de Cajamar está
desarrollando un ensayo sobre este tema?
-Sí se están desarrollando ensayos con vegetación autóctona, donde se trata de ver qué tipos
de insectos son los que albergan cada especie
de planta y cuál sería beneficioso tenerlos cerca
del invernadero y cuáles no.
-¿Puedes ser una solución factible para el
campo almeriense en general?
-Mas que solución, yo hablaría de mejora que
no es costosa y que nos ocupara poca superficie
de terreno en la finca.
-¿Lo recomendaría a otros agricultores?
-Sí porque realmente no tiene ninguna desventaja. Te va a permitir
ofrecer una buena imagen de tu
invernadero. Ahora tenemos
que concienciar a la gente de
que es una buena mejora.
Técnico

Antonio
Yélamos

#146 / OCT 2016

de Frutas Escobi
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Agro 360º

¡Qué
dato!
Más superficie de
pimiento en Almería
La superficie de pimiento sube
un 6% en Almería. Los buenos
precios de la campaña pasada
han estimulado a los productores a apostar por esta categoría
y dejar a un lado el tomate. Fundamentalmente, son los productores de tomate del Poniente
almeriense los que han optado
esta campaña por el pimiento y
no solamente el “california”. El
incremento de pimiento para la
presente campaña también se
mide en “Palermo” y “snacking”.

La exportación de
frutas y hortalizas a
países no europeos ha
descendido un 11 %
La exportación española de
frutas y hortalizas a países no
europeos en el primer semestre
de 2016 ha descendido un 11%
con relación al mismo periodo
de 2015, totalizando 203.500
toneladas, y representando
sólo el 3% del total exportado
por España, según datos de la
Dirección General de Aduanas.

Fruit Attraction
contará con
177 empresas
hortofrutícolas
andaluzas
La consejera de Agricultura ha
presentado en Almería la VIII
Feria Internacional de Frutas y
Hortalizas, Fruit Attraction, en
la que hasta el momento han
confirmado su presencia 177
empresas andaluzas. La participación de Andalucía en la
muestra ha aumentado un 43%
respecto a 2015.
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España pierde
785 millones de
euros por el veto
ruso
Así lo indica el informe sobre el efecto de las sanciones rusas a la exportación,
realizado por el ICEX, donde se analizan las estadísticas del año 2015 -último año completo con datos disponibles- y las del 2012, por ser el último
año en el que las relaciones comerciales se desarrollaron con
normalidad, ya que en 2013 las autoridades rusas adoptaron
una medida de suspensión que supuso una reducción en las
exportaciones. En el caso de las hortalizas, la caída entre los
dos años analizados ha sido de 136 millones de euros, con el
tomate como principal alimento afectado. En este caso, Rusia
ha utilizado como “proveedores alternativos” a Macedonia,
Irán y Egipto. Según el informe, las exportaciones alimentarias
de España a Rusia marcaron su máximo en 2012, pues ese año
se situó como tercer proveedor de fruta (335 millones), sexto
de carne (268,7 millones) y de verduras y hortalizas (133,7 millones).

España es
el principal
exportador de
hortalizas a la UE
La exportación intracomunitario de hortalizas se ha situado en 9,1 millones de toneladas, hasta el mes de mayo de este
año, lo que supone un 3% más que en el mismo periodo de
2015. La exportación de hortalizas de España a la UE de enero
a mayo de 2016 totalizó 2,7 millones de toneladas (+1%), por un
valor de 2.670 millones de euros (+1%). Destaca el descenso de
la exportación de tomate, con un 5% menos y 560.129 toneladas, imputable a una climatología desfavorable, principalmente, mientras Países Bajos, principal competidor comunitario en
este cultivo, crece un 5%. Países Bajos exportó 1,8 millones de
toneladas de hortalizas a la UE (+14%) por un valor de 1.698 millones de euros (+8%). El tercer país exportador de hortalizas a
otros países miembros de la UE es Francia que, aunque redujo
el volumen de sus envíos en un 5%, totalizando 1,4 millones de
toneladas, el valor creció un 16%, situándose en 744,1 millones
de euros, debido principalmente a la patata.
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Holanda habilitará
capital para fomentar
el agro “eco”
Aún se desconoce la partida
económica, pero el ministerio
de Economía holandés ya ha
comunicado al lobby orgánico
de Holanda -Bionext- que habilitará una partida económica
para facilitar la transición de los
agricultores convencionales a la
gestión ecológica. El plan empezará a hacerse efectivo a partir
del 1 de enero de 2017 y busca
incrementar la presencia de productores y superficie ecológica
en Holanda, donde los porcentajes de superficie de este tipo de
agricultura está muy por debajo
de la media de la UE.
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Zonas de Competencia

Las exportaciones
marroquíes de
hortalizas frescas a
España crecen un 26%
En el primer semestre de 2016, crecen las importaciones españolas
de calabacín con 9.517 tn (+175%)
y de pimiento con 26.500tn (+23%).
La judía sigue siendo la primera
hortaliza importada por España de
Marruecos con 58.057 tn (+14%). Tomate y calabacín son dos productos
que están incluidos en el régimen
de precios de entrada y para los
que el Acuerdo de Asociación de la
UE con Marruecos establece un precio de entrada convencional y otras
medidas para mantener el nivel de
las exportaciones marroquíes tradicionales y evitar perturbaciones en
los mercados comunitarios.

El precio del pepino
en Holanda bajo
mínimos
La campaña de pepino en Holanda no ofrece buena perspectivas. Los precios no han subido
de los 60 céntimos y durante
las últimas semanas de agosto,
semana 35-36 se situaron por
debajo de los 50 céntimos. En
esas fechas han tenido bastante
pepino en el mercado de la UE,
como consecuencia de la incorporación de la oferta alemana,
polaca e inglesa, lo que condiciona el precio, ya que el mercado está bien abastecido.
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Consideran que el Acuerdo de la
UE con Marruecos no es aplicable
a territorios del Sáhara
Así lo ha afirmado el Abogado General del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
El Abogado General del Tribunal de Justicia
ha concluido que ni el Acuerdo de Asociación
UE-Marruecos ni el Acuerdo UE-Marruecos sobre la liberalización del comercio de productos
agrícolas y de pesca son aplicables en el Sáhara
Occidental y, por tanto, debe anularse la sentencia del Tribunal del 10 de diciembre pasado
que estimó que estos acuerdos se aplicaban a
dicho territorio.
En sus conclusiones, “el Abogado General,
Melchior Wathelet, considera que el Sáhara no
forma parte del territorio de Marruecos y que,
contrariamente a lo declarado por el Tribunal
General, ninguno de ambos acuerdos son aplicables”.
Destaca además que “los dos Acuerdos citados
no incluyen ninguna disposición dirigida a extender su ámbito de aplicación al Sáhara Occidental y tal extensión no fue prevista tampoco
cuando Marruecos ratificó esos acuerdos”.

Conclusión importante
para el sector

Para el sector de frutas y hortalizas la conclusión
del Abogado General es de gran trascendencia
porque si el Acuerdo de Asociación no es aplicable al territorio del Sáhara, los beneficios concedidos a Marruecos para su exportación de
frutas y hortalizas a la UE, no son aplicables a los
territorios del Sáhara Occidental. Por tanto, consideran que habrá que diferenciar las producciones hortofrutícolas procedentes de territorio
de Marruecos y del territorio del Sáhara, donde
en los últimos años han crecido fuertemente las
producciones hortofrutícolas, que, además, son
coincidentes con el calendario español.

Antecedentes

El Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia el 10 de diciembre de 2015 que anulaba
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Invernaderos en el Sur de Marruecos.
parte del Acuerdo de Asociación de la UE con
Marruecos porque, según el Tribunal, dicho
Acuerdo afectaba a los territorios del Sáhara
Occidental. Ante esta situación, el Consejo de
la UE acordó presentar un recurso de casación,
iniciado el pasado 19 de julio. Las conclusiones
del Abogado General, conocidas ayer, no son
vinculantes; no obstante, el Tribunal de Justicia de la UE suele seguir sus conclusiones. Los
jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora
sus deliberaciones y se espera la sentencia para
finales de año.
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La Cátedra COEXPHAL-UAL contribuye
a la mejora del agro gracias a internet
Participa en el proyecto europeo ‘Internet of Food
and Farms’ valorado en 30 millones de euros
La Cátedra COEXPHAL-UAL, la Universidad de
Almería y COEXPHAL se han unido de forma
estratégica para un nuevo “proyecto piloto”, al
que la Comisión Europea ha concedido la cantidad de 30 millones de euros, dentro de la convocatoria de Proyectos de Gran Escala H2020
– Internet of Food and Farms (El internet de los
alimentos y las explotaciones agrícolas).
Esta subvención es parte de las prestigiosas acciones sobre innovación y se basan en el programa FIWARE del Proyecto de la Unión Europea
SmartAgriFood. Este proyecto IOF2020 comenzará a desarrollarse a partir del 1 de enero de
2017 y durará 4 años. Está liderado por la Universidad de Wageningen de Holanda, mundialmente reconocida como una de las más prestigiosas universidades en el ámbito agrícola.

Almería lidera 1 de los
5 paquetes de ensayos

De los 73 socios de 16 países que componen el
consorcio, la Universidad de Almería y la Cátedra COEXPHAL juegan un importante papel liderando 1 de los 5 paquetes de ensayos (Trials),
repartidos entre los diferentes sectores agrícolas incluidos en el proyecto, siendo la responsa-

ble de 4 ensayos sobre hortalizas.
El Catedrático de la Universidad de Almería, Dr.
Manuel Berenguel, investigador responsable
del grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM-197) de la UAL en colaboración la
Doctora Cynthia Giagnocavo perteneciente a la
Cátedra COEXPHAL-UAL, serán los encargados
de liderar este paquete de ensayos.
COEXPHAL participará en la realización de los
ensayos dedicados a los cultivos hortícolas y jugará un rol importante en asegurar la participación
de la industria agrícola almeriense. El proyecto ha
recibido una calificación “casi perfecta” de 14,5
punto sobre 15 posibles e incluye a las más avanzadas instituciones relacionadas con la investigación agrícola a nivel europeo. También participan
empresas líderes en la aplicación de tecnologías
de la información y comunicación (Philips, Telefónica, Orange, etc.) en la agricultura.

COEXPHAL muestra el modelo hortofrutícola
a economistas y agrónomos japoneses
Cuatro profesores -economistas y agrónomosde diferentes centros de investigación y organizaciones sectoriales de Japón (Kagoshima University, Niigata University, Kagoshima Organic
Agriculture Association, Central Region Agricultural Research Center) han visitado COEXPHAL
para conocer el sistema comercial de frutas y
hortalizas de Almería.
El encuentro se centró en los canales de venta
utilizados, los sistemas de calidad y los métodos
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de cultivo. Además, también mostraron mucho
interés en conocer el papel de las asociaciones
empresariales y los sistemas utilizados en Almería para promocionar el producto.
La delegación japonesa quedó impresionada
por el cambio del control químico al uso del
control biológico de plagas en sólo unas pocas
campañas, destacando la implicación de todos
los agentes del sector en lo que se denominó la
‘Revolución Verde de Almería’.
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El Ministerio de Agricultura autoriza
productos para confusión sexual de la Tuta
Se trata de autorizaciones excepcionales para la producción integrada en invernadero
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha acordado autorizar
excepcionalmente productos para confusión
sexual de Tuta absoluta en tomate.
La autorización se realiza para el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2016 y
el 10 de enero de 2017, para la comercialización
de productos fitosanitarios formulados a base
de la mezcla de (E,Z,Z) (3,8,11) tetradecatrienilo acetato y (E,Z) (3,8) tetradecadienilo acetato
(E,Z,Z) (3,8,11).
En base a la Resolución de la Dirección General
de Sanidad de la Producción Agraria se procede
a autorizar dichos productos fitosanitarios para
tratamientos insecticidas mediante confusión
sexual contra Tuta absoluta en tomate, dentro
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Adulto de Tuta absoluta.
de la estrategia de control integrado de plagas
del Reglamento Específico de Producción Integrada de cultivos hortícolas protegidos.
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Noticias
COEXPHAL imparte en la sede de UNICA Group una
charla sobre asesoramiento laboral en el sector

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, COEXPHAL, ha celebrado recientemente, en la sede de UNICA
Group una charla informativa titulada ‘Jornada
Laboral en el Sector Agro-alimentario’.
Los temas que se abordaron, relacionados con

el asesoramiento laboral que ofrece el Departamento Jurídico de COEXPHAL, fueron en primer lugar, el Convenio Colectivo Provincial de
Almería del Manipulado de Frutas y Hortalizas.
También se habló del convenio de Granada y
Murcia.
Por otro lado, Inmaculada Soler, responsable del
Departamento Jurídico de COEXPHAL centró la
charla en temas relacionados con la Seguridad
Social, accidentes laborales, contratos laborales, especialmente los temporales explicando la
extinción de los mismos y las referencias legales
y jurisprudencia sobre el despido de trabajo.
Al final de la jornada se resolvieron varias consultas de las distintas empresas de UNICA
Group, lo que dio lugar a un productivo debate.

La empresa ‘Luis Andújar’ se incorpora
a la IGP Tomate La Cañada
Su presidente, Luis Andújar, y el de la IGP, Francisco López,
han firmado la incorporación al consejo regulador,
en presencia del resto de miembros del mismo
La empresa almeriense ‘Luis Andújar’ se ha incorporado de pleno derecho a la Indicación
Geográfica Protegida Tomate La Cañada, que
como es sabido, es la única de este producto
que existe en España, una de las dos que hay en
Europa y la que mayor producción desarrolla en
el continente.
El presidente de la IGP Tomate La Cañada, Francisco López, ha firmado junto al presidente de la
empresa, Luis Andújar, el documento que certifica su adhesión al consejo regulador y, por tanto, su incorporación como miembro de pleno
derecho a la Indicación Geográfica Protegida,
para lo cual, la empresa ha tenido que superar
los preceptivos controles acerca de productos,
procesos e instalaciones que la ley marca para
una IGP.
Luis Andújar es una empresa cuyos orígenes están en la década de los 90, en la zona de la Vega
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de Almería, con el desarrollo de fincas propias y
el crecimiento progresivo en instalaciones destinadas a completar todos los procesos de producción y comercialización de tomate, con invernaderos multi-túnel y plantas de confección
para dar salida a su producción.
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El Nitrato de Calcio

más concentrado del mundo
único en el
mercado
Nitrato de Calcio HG Plus
17.0-0-0+33.0(CaO)
• Casi libre de amonio
• Granulado de alta pureza, de rápida
y completa solubilidad
• Solución completamente clara
y transparente
• Especialmente indicado en
fertirrigación y cultivos hidropónicos
Distribuidor exclusivo para Almeria:
alboagro@alborani.com
Tel: 950 361 069
Distribuidor exclusivo para península Ibérica:
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apc@agripc.com
Tel: 696 401 401
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Noticias

El nuevo Convenio Colectivo
del Manipulado 2015/2018

El 21 de septiembre de 2016, se firmó el nuevo Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de
Manipulado y Envasado de Frutas, Hortalizas y
Flores de Almería para los años 2016-2018.
Las principales novedades son:
• Garantía horaria.
A partir del día 1 de octubre y hasta el 31 de
mayo de cada uno de los años de vigencia del
presente convenio, las empresas están obligadas a garantizar a sus trabajadores una jornada mensual media de trabajo de 160 horas en
cómputo trimestral, salvo que se negocie otro
período distinto entre la empresa y la representación legal de los trabajadores en la misma. (En
el anterior convenio la jornada mensual media
era 150 horas en cómputo cuatrimestral).
• Estabilidad en el empleo.
Se modifica el artículo 20.e) del antiguo convenio colectivo, ahora el art. 22 e) establece
que, las partes acuerdan que se puedan realizar
contratos de obra o servicio determinado para
la realización de las tareas propias de la cam-
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paña. No podrá realizarse este tipo de contratos a más del 50% de la plantilla en la campaña
2015/2016, en tanto que la campaña 2016/2017
el porcentaje será de 45%, y en la campaña
2017/2018 del 40%.
• Jornada ordinaria.
Se modifica el artículo 5 del anterior convenio,
ahora el actual artículo 8 establece que a partir
del 1 de septiembre de 2016 la jornada máxima ordinaria será de 48 horas semanales (antes 50). En este artículo hay un párrafo en el que
se establece que los trabajadores, antes del comienzo de la campaña, y en todo caso, antes del
30 de septiembre de cada año, podrán reducir
voluntariamente la jornada máxima semanal
obligatoria a 45 horas semanales. El horario y
distribución semanal de la carga de trabajo se
fijará de común acuerdo empresa/trabajador
al comienzo de la campaña, si bien se fija como
derecho que el trabajador pueda realizar su jornada obligatoria de lunes a viernes.
Este derecho solo podrá ser ejercido por el 15%
de los trabajadores que componen cada una de
las categorías profesionales, dentro del total de
la plantilla y tendrán preferencia de elección
los trabajadores de mayor antigüedad (por su
mayor edad). Se considerará plantilla, al total
de trabajadores vinculados con la empresa en
el momento de la solicitud, aunque tuviesen el
contrato suspendido por periodos intercampañas.
• Incremento económico.
El incremento pactado es el siguiente;
- De 1-3-16 a 31-8-17 un 2’50%.
- De 1-9-17 a 31-8-18 un 1%.
Los efectos económicos del referido incremento,
entrarán en vigor desde el 1 de marzo de 2016,
salvo para las horas extraordinarias cuyos efectos económicos se aplicarán desde el 1-9-16.
Además de las novedades descritas, existen
otras como consecuencia de la incorporación
al texto del Convenio Colectivo de las modificaciones motivadas por los cambios normativos producidos durante la vigencia del anterior convenio, además de una estructuración
del articulado para una mejor comprensión del
mismo.
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IMPULSAMOS
EL CONOCIMIENTO
EN POSTCOSECHA
Citrosol presenta en Fruit Attraction la 2ª
edición del KNOW-HOW Container®
Una sala que nos muestra las mejores prácticas postcosecha
que posibilitan la llegada en perfectas condiciones de los
frutos cítricos, en la exportación intercontinental. Procesos
que van desde la recolección del fruto hasta la llegada al
consumidor: DEL ÁRBOL A LA MESA.
En esta 2ª edición nuestro container crece con nueva
información que detalla cuáles son los procesos críticos que,
en muchos casos, determinan el éxito o no en la exportación
marítima de cítricos.

Pabellón 3 Stand 3D12A
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PRODUCTOS CITROSOL S.A.
Partida Alameda, parc C, 46721 · POTRIES (VALENCIA) ESPAÑA
Tel: +34 96 280 05 12 · Fax: +34 96 280 08 21 · citrosol@citrosol.com
@citrosol_com

www.citrosol.com
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“El agricultor tiene una gran capacidad
para olvidar la campaña anterior y
centrarse en el día a día con ilusión”
Juani Navarro pertenece al Departamento Técnico de Agroponiente y no
duda de que “el hecho de que la información fluya entre el campo y los
mercados es clave”

Juani Navarro

Desde hace casi una década, Juani Navarro
pertenece al Departamento Técnico de Agroponiente. Ha sido testigo de la evolución de la
empresa en el último tercio de su historia y es un
ejemplo de la estabilidad por la que la empresa
apuesta en su estructura profesional: personal
experto y preparado, que alcanza un profundo
conocimiento de su labor y de la compañía y
que se impregna de su filosofía corporativa con
el paso de los años.
Planificación de cultivos, certificación de fincas,
visitas y constante asesoramiento a agricultores,
control de los cultivos, trasladado de la información del campo a la empresa para confeccionar
previsiones lo más fidedignas posible y también
de los mercados hacia el campo para conseguir
un producto que se adapte a la demanda, son
algunas de las labores principales que lleva a
cabo día a día.

La información, clave

“Se trata de labores útiles para el agricultor y
para la empresa. Agroponiente orienta su labor
hacia el objetivo de que el agricultor obtenga
el mayor beneficio por su producto. Una de las
formas de cumplir ese objetivo es trabajar sobre la calidad y la satisfacción de las demandas
de los mercados. Los técnicos somos un canal
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de comunicación entre el mercado y el campo”,
afirma Juani.
Para Juani Navarro, “la producción y la comercialización, son beneficiados por el hecho de
una buena comunicación entre ambos. Y nosotros, junto a otros departamentos, nos encargamos de que esa comunicación sea fluida, veraz,
ágil y solvente. El agricultor se beneficia de conocer las necesidades de los clientes y también
de enviar a la empresa la información de su cultivo, lo cual permite encontrar con tiempo los
mejores nichos para el producto. En este último
sentido, la trazabilidad es fundamental”.

Colaboración

Toda esta labor diaria de los técnicos de Agroponiente hace que su interlocutor principal sea el
propio agricultor: “trabajamos con ellos día a día,
minuto a minuto; conocemos sus explotaciones,
sus necesidades, sus plazos, sus ciclos y toda la
información de sus cultivos. Es nuestra obligación y una herramienta clave para que todo el
proceso fluya y sea óptimo. El agricultor sabe de
la importancia de esa colaboración y, sin duda, la
afronta con el mayor espíritu de equipo”.

Ilusión en el arranque de campaña

Arranca la campaña y todos, técnicos y agricultores, como el resto del equipo, se ponen en
marcha “como si se tratara de la ‘vuelta al cole’.
El agricultor tiene una grandísima capacidad
para olvidar la campaña anterior y centrarse en
el día a día, en su trabajo, que afronta con pasión y siempre con ganas e ilusión”.
Juani advierte de que “ha habido algunos cambios de un cultivo a otro, en función de los resultados del año anterior, pero son pocos, la mayoría de nuestros agricultores son expertos en
determinados productos y no suelen cambiar.
Son profesionales con muchos años de experiencia y saben que apostar por el producto que
mejor domina es la mejor inversión”.
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A favor de la
existencia de
estaciones de servicio
desatendidas

Cooperativas Agro-alimentarias apoya el informe realizado por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, CNMC, que se posiciona en contra de las medidas aprobadas por
varias Comunidades Autónomas que limitan la
actividad de las estaciones de servicio desatendidas, y recomienda que se eliminen las limitaciones impuestas a las cooperativas agrarias
para la distribución de combustible.
La CNMC critica la exigencia de disponer de
un mínimo de una persona para que atienda en
toda estación de servicio, pues con ello no sólo
se está coartando el libre ejercicio del derecho
de empresa, sino también limitando la libre
elección de los consumidores lo que, en último
lugar, daña el interés general.
La CNMC ha llegado a dicha conclusión tras
un análisis exhaustivo del mercado. Del mismo modo, y especialmente relevante es que la
CNMC analiza las diferentes limitaciones que se
imponen a las cooperativas agrarias a la hora de
distribuir combustibles. Así, y con respecto a la
impuesta limitación cuantitativa de combustible
que les afecta –no suministrar más del 50% a no
cooperativistas-, la CNMC insiste en que dicha
diferenciación ni atiende a criterios económicos
y menos aún de seguridad en el suministro.
La postura adoptada por la CNMC coincide con
Cooperativas Agro-alimentarias, que analizará
las medidas a su disposición para asegurar que
las autoridades atiendan las recomendaciones
contenidas en el informe.
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Pioneros en el
camino de la
Nutrigación

Décadas de experiencia hacen que Haifa
se haya ganado el título de Pionera y
Líder en Nutrigación. La Experiencia de
Haifa en Programas de Nutrigación le
permite ofrecer una nutrición precisa para
los diferentes cultivos. Por medio de la
Nutrigación Haifa cubre, de forma precisa,
las necesidades nutricionales de las
plantas, maximizando el rendimiento de
los cultivos y con un mínimo impacto
medioambiental.

Pioneering the Future
Haifa Iberia, S.A.

Tel: 91 591 2138

Iberia@Haifa-Group.com www.Haifa-Group.com
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Citrosol presenta en Madrid
su nueva gama de productos
‘KNOW-HOW container’
Expondrá del 5 al 7 de octubre en el Pabellón 3 stand 3D12A de IFEMA

Benito Orihuel muestra el ‘Know How container’.

La empresa valenciana Productos Citrosol llega
a la nueva edición de Fruit Attraction 2016 con
importantes novedades. Estará en el Pabellón 3
stand 3D12A de IFEMA. Allí presentará a clientes y profesionales del sector las novedades de
su catálogo postcosecha, entre las que destaca
el Sistema Citrocide® PLUS T. Este sistema es
un nuevo aliado para los exportadores españoles, ya que evita el rajado y podrido de tomate
en cualquier variedad, sumándose así al Citrocide® PC P para pimiento. Gracias a Citrosol la
lavadora en ambas hortalizas se convierte en
garantía de seguridad alimentaria.
En limpieza y desinfección la apuesta de Citrosol
en Fruit Attraction es Citroguanida LU. Citrosol
recomienda usarlo por vía aérea con el Nebulizador X3. Dicha combinación proporciona a la
central citrícola una desinfección eficaz, fácil y
económica que elimina microorganismos inclu-
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so en superficies elevadas o de difícil acceso.
El sistema Citrosol Vertido Cero® volverá un
año más a centrar gran parte del protagonismo
del expositor valenciano, ya que el lanzamiento
en la campaña 2009/10 de este paradigma en el
tratamiento drencher fue el inicio de una revolución en postcosecha que sigue capitaneando
Citrosol. “Supone una mejora radical que mantiene constantes las concentraciones fungicidas
incluso a lo largo de toda una campaña”, señala
Benito Orihuel, director general y científico de
la compañía.
Otros productos que reivindican su eficacia en
el control de podridos y manchados son Fortisol® Ca y Fortisol® Ca PLUS. Sales hidrosolubles de Ca, P y Na que estimulan las defensas
naturales del fruto y reducen y controlan los
manchados postcosecha. Desórdenes fisiológicos (manchados postcosecha, escaldados, etc)
derivadas en muchas ocasiones de las bajas
temperaturas o del tiempo de exposición, entre
otros motivos, encuentran en estos productos
una solución eficaz.

El ‘KNOW-HOW container’ crece
en su segundo año

Pero más allá de su catálogo de soluciones postcosecha, Citrosol desembarca en el salón agrícola de Madrid con su ‘KNOW-HOW container’.
El contenedor se volverá a dividir en 6 paneles
(Recolección, Tratamiento drencher, Tratamiento
cera, Pre-enfriado, Higiene y Transporte) incorporando nueva información en la que se definen
los momentos críticos de la exportación de cítricos por ultramar y sus soluciones postcosecha.
“Un objetivo importante del cliente (exportador)
es evitar reclamaciones, para ello hay que impedir los podridos y manchados”, describe Benito Orihuel, “así que en nuestro ‘KNOW-HOW
container’ mostramos cuáles son nuestras herramientas de trabajo y control para dicha tarea”.
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Empresas
Estudio de la Universidad de Bolonia

El cartón ondulado mantiene la fruta
fresca más tiempo que el plástico
Las bandejas de cartón ondulado mantienen la
fruta fresca y segura durante más tiempo que
las cajas reutilizables de plástico (RPC) según
un estudio llevado a cabo por la Universidad
de Bolonia y dirigido por la profesora Rosalba
Lanciotti, del Departamento de Ciencias de la
Alimentación y la Agricultura, que asegura que
el cartón puede reducir la contaminación por
microorganismos patógenos y de putrefacción.
El estudio demostró que, en el caso de las superficies de cartón, los microorganismos quedan atrapados en las fibras de papel y mueren
como consecuencia de la falta de agua y nutrientes, mientras que en las superficies de plástico esos microorganismos sobreviven durante
más tiempo.
Jan Gramsma, director de Mercado y Medio
Ambiente de FEFCO, la Federación Europea de
Fabricantes de Cartón Ondulado, comenta que
estos descubrimientos refuerzan las investigaciones científicas que muestran que los embalajes de cartón ondulado mantienen las frutas

y verduras más frescas, durante más tiempo.
“El estudio nos muestra la singular capacidad
del cartón para atrapar las células microbianas,
que le otorga superioridad en cuanto al mantenimiento de la forma, tacto y sabor de los productos agrícolas” afirma. Los descubrimientos
confirman el resultado del anterior ensayo que
concluía que la contaminación cruzada es mucho más probable en los RPC.

AFCO estará presente en Fruit Attraction para
mostrar la consolidación del sello UNIQ

UNIQ, la gran apuesta de AFCO, regresa a Madrid un año después de su presentación. Una
buena ocasión para mostrar a los visitantes de
Fruit Attraction su consolidación en el mercado
agrícola como sello de calidad de envases de
cartón ondulado.
Nuevos diseños, estandarización de medidas
y una clasificación adaptada en función de los
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días de transporte son las principales ventajas
de esta iniciativa colectiva de la industria del
cartón con el objetivo de ofrecer envases de
máxima calidad. Actualmente, ya son 44 las fábricas que ofrecen a sus clientes envases de cartón sellados con UNIQ.
Las cajas de cartón para frutas y hortalizas que
llevan impreso el sello UNIQ ofrecen seguridad,
diferenciación y confianza. Un vasto desarrollo
técnico y un riguroso sistema de auditorías avalan el comportamiento de los envases UNIQ en
cualquier eslabón de la cadena de suministro.
UNIQ contará con un amplio stand (7C10) donde se podrá conocer más en profundidad esta
propuesta.
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UNICA Group sigue creciendo y firma
un acuerdo de integración con AN
Ambas entidades suman alrededor de 25.000 agricultores y ganaderos, y
un volumen de facturación de alrededor de 1.000 millones de euros
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz, asistió en Almería a la firma
del acuerdo de integración entre la cooperativa
hortofrutícola andaluza Unica Group y el grupo navarro Alimentación Natural (AN), que han
suscrito sus presidentes, José Martínez Portero
y Francisco Arrarás, respectivamente. Ortiz ha
resaltado que esta unión “sin duda marcará un
hito en el sector agroalimentario”.
En esa unión, se ha creado Unica Fresh SL, una empresa que exportará desde Almería frutas y hortalizas suministradas por Unica Group, y de la zona
del Ebro y Duero, aportadas por el grupo AN.
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Entidades firmantes

Unica Group es uno de los mayores grupos hortofrutícolas, y el valor de su producción ronda
los 92 millones de euros. Sus exportaciones superan las 240.000 toneladas. Las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que la
integran suman más de 1.800 agricultores.
Alimentación Natural opera en el mercado cerealista, hortofrutícola, avícola, porcino, oleícola, vínico y de piensos y suministros. Atendiendo
a la sección de frutas y hortalizas, su facturación
ronda los 94 millones de euros.
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Empresas

Semillas Fitó es líder en melón,
berenjena y pepino holandés

Fitó, líder gracias a su apuesta por la investigación, el servicio y la garantía al cliente.
Semillas Fitó estará presente en Fruit Attraction 2016 con un stand en el pabellón 4 (Stand
4E10). En esta edición la multinacional española
va a destacar en su stand los valores que le han
hecho llegar a ser una de las grandes empresas
de semillas a nivel mundial: la investigación, el
servicio y la garantía de la marca Fitó. Gracias a
estos valores, que son los pilares de la compañía en sus 135 años de historia, Semillas Fitó es
líder del mercado en diversos países del mundo en segmentos como el melón, la berenjena
o el pepino holandés, y cuenta con una gama
cada vez más importante en segmentos como el
tomate, la sandía, el pimiento, el calabacín y en
diversas especialidades.
Semillas Fitó cuenta con un amplio equipo de
mejora repartido en sus 6 centros de I+D+i. A
partir de las necesidades específicas de cada
clima y mercado, los investigadores trabajan
con las últimas innovaciones en el campo de la
mejora y la biotecnología.
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Presentaciones durante la feria

En Fruit Attraction se van a destacar una amplia
gama de variedades en estos tres segmentos
hortícolas: melón, berenjena y pepino holandés. En melón se destacará la familia de amarillo, con variedades como Malerva, Fenicio, Soleares, Cristiano o el nuevo Robledo, sin olvidar
la amplia gama de variedades en melones piel
de sapo, galia, branco, o el cantaloup Solmarín.
En berenjena la gama de Fitó es bien conocida
con semilargas negras como Cristal y Erica y la
novedad Amalia, a las que se les unen las nuevas semilargas listadas Esmeralda y Nerea o la
negra redonda Giada y la negra larga Senegal.
En pepino holandés la gama Fitó incluye variedades como Benito, Encina, Estrada, Madroño,
Mitre, Granada o novedades como Drago y Normando. Por último, se dedicará un espacio especial al tomate Monterosa, una variedad nueva
de extraordinario sabor tradicional en cultivos
de invierno.
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Empresas

Tecnidex presenta
sus novedades en
Fruit Attraction y
en Macfrut
La compañía estará en el espacio
agrupado de “5aldía” en el pabellón
5 – stand 5E 05A de Madrid.
Tecnidex Fruit Protection vuelve a participar en
las principales ferias hortofrutícolas internacionales y nacionales. A mediados de septiembre
expuso en el certamen italiano de las frutas y
hortalizas, Macfrut (Rimini) y ahora estará presente en Fruit Attraction.
Este año Tecnidex ha patrocinado las Ferias del
Medioambiente, celebradas del 28 al 29 de septiembre en Feria Valencia, y que aúna los certámenes de Ecofira, Efiaqua y Egética. Un punto
de encuentro el que las empresas y organismos
públicos presentan los últimos avances en gestión medioambiental así como las mejores soluciones en sostenibilidad.
Macfrut es el primer escenario en el que Tecnidex presentó sus novedades en productos, en
tecnologías y servicios en la post-cosecha. Todas las innovaciones podrán verse también en
Fruit Attraction del 5 al 7 de octubre.
De las novedades, en los productos en exclusiva
destaca Scholar®, nuevo registro para cítricos y
fruta de pepita y registro definitivo en fruta de
hueso tras varias campañas con autorización excepcional.
Dentro de la línea Textar® (fitosanitarios y biocidas), la compañía presentará Textar® COAD 23P
5A un producto a base de peróxido de hidrógeno, ácido peracético y ácido acético, con amplio
espectro de acción frente a microorganismos
(bacterias, virus y hongos).
En su línea de ceras y detergentes Teycer®, TECNIDEX también dará a conocer su nueva Teycer® LEAF, un formulado céreo especialmente
diseñado para el tratamiento postcosecha de
frutos cítricos con hoja.
En la línea Control TEC®, la novedad este año será
un innovador equipo: Control TEC® DOS SOFT
CPL que visualiza, registra y gestiona todos los
procesos de aplicación desde cualquier dispositivo electrónico, controlando todos los procesos
de aplicación en las líneas de tratamiento.
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Teycer®

Textar®

Ceras y Detergentes

®

CONTROL-TEC DOS
Dosificación y Aplicación

Fitosanitarios y Biocidas

Fitosanitarios Exclusivos

®

®

CONTROL-TEC ECO
Depuración

Bravatia®

®

CONTROL-TEC CAM

CONTROL-TEC SAAT

Cámaras Desverdización y
Maduración

Servicio

La Fruta Protegida
TECNIDEX diseña, patenta, registra y fabrica productos y tecnologías que alargan la vida de
las frutas y hortalizas.
TECNIDEX hace posible el comercio internacional de los frutos, protegiéndolos de sus enfermedades, evitando su deshidratación y el manchado de su piel sin alterar sus propiedades
organolépticas, realzando su belleza natural y manteniendo su frescura.
TECNIDEX garantiza el uso racional de sus productos a través de sus tecnologías y consultoría, asesorando a sus clientes para que sus frutas tengan la mejor sanidad y calidad con la
mayor seguridad alimentaria y medioambiental.

TECNIDEX, FRUIT PROTECTION
Protegemos la salud de sus frutos
para proteger la salud de los consumidores
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Empresas

Reducción de
la Necrosis Apical
El cultivo hidropónico de tomates, pimientos,
así como de cultivos injertados en patrones de
tomates, como las berenjenas, es muy sensible
al Amonio. Con la aplicación de Nitrato de Calcio estándar, la cantidad de Amonio en el substrato frecuentemente excede los niveles deseados, lo que da lugar a deficiencias relacionadas
con el Calcio como la pudrición apical (necrosis
apical). Por tanto, es muy importante limitar la
cantidad de Amonio al mínimo. El Nitrato de
Calcio Iperen HG Plus contribuirá positivamente a esto.
La pudrición apical es una de las enfermedades
carenciales más complejas, especialmente si se
trata de cultivos hidropónicos. La pudrición apical aparecerá si la cantidad de Calcio suministrada es insuficiente o si no se absorbe bien el
Calcio, por lo que una buena gestión de Calcio
es importante.
La gestión de Calcio consiste en proporcionar

Imagen de cultivo con deficiencias nutricionales. Colección de IPNI.
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una cantidad suficiente de Calcio, y además en
la creación de un entorno en el que el Calcio se
absorba fácilmente. Esto significa que la cantidad de nutrientes que tienen un efecto antagónico sobre el Calcio debe ser limitada. Además,
el pH debe estar entre 5,2 y 5,5.
Uno de los elementos que tiene una influencia muy negativa en la absorción de Calcio es
el Amonio. Además, el Amonio también disminuye el pH en el sustrato, lo que afecta negativamente en la absorción del Calcio así como
en la absorción de otros nutrientes. Por tanto,
la cantidad de Amonio debe ser muy limitada,
especialmente en cultivos hidropónicos.
Los productos estándar de Nitrato de Calcio
contienen 26.3% de Óxido de Calcio y 1.1% de
Amonio. Con ese ratio la cantidad de Amonio
aportada durante el ciclo del cultivo excede de
los niveles deseados.
El Nitrato de Calcio Iperen HG Plus es tipo Anhidro. El ratio entre el Óxido de Calcio y Amonio
es mucho más favorable. Contiene un 33.0% de
Óxido de Calcio y una cantidad no apreciable
de Amonio. Gracias a esto, el Nitrato de Calcio
Iperen HG Plus ejerce una influencia positiva en
la reducción de la pudrición apical en comparación con los productos estándar de Nitrato de
Calcio.
Mediante la aplicación del Nitrato de Calcio Iperen HG Plus, además se puede controlar mejor
el intervalo del pH. Con una aportación menor
de Amonio resulta relativamente fácil mantener
el pH entre 5,2 a 5,5, lo que asegura una buena
asimilación de los nutrientes en general.
El Nitrato de Calcio Iperen HG Plus es, por tanto, un producto altamente concentrado con una
limitada cantidad de Amonio que gracias a su
presentación en forma granulada no se apelmaza. Su mejor solubilidad, su reacción exotérmica
y la no presencia de elementos no deseados,
como sodio y metales pesados, hacen que “el
producto Iperen HG Plus sea más recomendable que los Nitratos de Calcio de mayor prestigio del mercado”.
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Horario Previstos:
DIA 08/02/2017
DIA 10/02/2017

ALMERIA – BERLIN:
BERLIN – ALMERIA:

Salida: 07.55 hrs. - Llegada: 11.15 hrs.
Salida: 16.40 hrs. – Llegada: 20.05 hrs.

8 al 10 de Febrero 2017
HOTEL

Hab.Doble

Hab Individual

690 €

825 €

795 €

975 €

RADISSON BLU BERLIN 5 *****

855 €

1.010 €

WESTIN GRAND BERLIN 5 *****

870 €

1.125 €

Novum Select Hotel Berlin
Ostbahnhof 4 **** (Antes Innside)
NH Collection FRIEDRICHSTRASSE

4 ****

PRECIOS POR PERSONA

Información y reserva

Edurne, 950621391
edurne@coexphal.es

Volamos con
36

El precio incluye:
Avión directo desde Almeria con tasas de aeropuerto
Traslados entrada / salida
Hotel seleccionado con desayuno 2 noches
Seguro de viaje
Asistencia durante todo el viaje
SEGURO OPCIONAL DE CANCELACION: 29 €
Seguro de cancelación y asistencia Consulta coberturas
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Grupo AGF Fashion tendrá un espectacular
stand en la 8ª edición de Fruit Attraction
Grupo AGF estará presente en Fruit Attraction
2016, y lo hará con un gran stand que sorprenderá al visitante y no pasará desapercibido. El
diseño refleja la importancia de la imagen, la
innovación y la tecnología
para la marca.
El stand nº 6C07A estará
ubicado en el pabellón 6,
con una superficie de 64
metros cuadrados.
Se trata de un ambicioso
proyecto nacido en el año
2002 y que, hoy en día, se
ha convertido en el mayor
consorcio hortofrutícola
europeo reuniendo a 17
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empresas de diversos puntos de España. La
principal labor del grupo es garantizar a clientes
y consumidores un producto uniforme en calidad, identificación, precio y servicios.
Sandía marca Fashion se
caracteriza por su gran
sabor, dulce y crujiente,
por no tener semillas y
por mantener el aspecto tradicional de la sandía de toda la vida. Un
producto excelente, con
una carne de color rojo
intenso y dulzor uniforme
desde la corteza hasta el
corazón.
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Labcolor

LABCOLOR afronta una
campaña de mejora continua
Inversión en equipamientos y una nueva plataforma web de
informes y alertas mejorarán considerablemente los servicios
que ofrece este laboratorio
Con 28 años al servicio del sector hortofrutícola
almeriense, LABCOLOR sigue reinventándose
para atender las demandas de los agricultores
y empresas asociadas a COEXPHAL. Esta
campaña 2016/2017 será un periodo de mejoras
continuas para este centro que ha realizado una
importante inversión en nuevos equipamientos
que optimizarán el trabajo realizado en distintas
áreas del laboratorio y especialmente en agronomía y residuos de plaguicidas.

Mayor capacidad y más precisión

En el área de residuos se ha duplicado la capacidad gracias a la incorporación de equipos de
alta tecnología para llegar a límites de cuantificaciones más bajos que responden a la petición
del sector de bajar los límites de detección, en
consonancia con la tendencia actual de producción ecológica. “Cada vez es más necesario no
solo cumplir con los LMR sino mirar si hay trazas
de pesticidas, especialmente en las fincas en
conversión, y LABCOLOR debe ofrecer respuestas ante estas demandas de sus asociados e in-
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cluso adelantarse”, explica Antonio Belmonte,
director del centro.
Este equipamiento también permitirá tener detecciones nuevas, gracias a técnicas más rápidas y precisas para Ditiocarbamatos, nitratos y
otras familias de contaminantes.

Nueva plataforma web

LABCOLOR está implementando un sistema
de información de los resultados analíticos,
mediante el cual los usuarios y clientes podrán
consultar los informes de sus análisis y recibirán alertas inmediatas -vía mail o móvil- si las
muestras superaran los LMR. Todo a través de
una plataforma web. Esta nueva herramienta agilizará al máximo los procesos y a su vez
ofrecerá información de gran interés para los
usuarios como la legislación vigente en cada
país o especificaciones de cada supermercado, entre otros. Como complemento a esta
plataforma, LABCOLOR contará con una APP
para las peticiones de análisis, así como para
visualizar informes.
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Mejora en los tiempos de respuesta

Para mejorar los tiempos de respuesta, una demanda constante de los asociados, se han estudiado el flujo de muestras en las distintas áreas
y se han realizado unas reformas en el laboratorio que permiten reducirlos.
“Desde LABCOLOR esperamos contar con la
confianza de los asociados mediante las mejoras que se van a ir implantado, así como con las
reformas que hemos llevado a cabo en el centro”, concluye Belmonte.

Sobre LABCOLOR

El laboratorio de COEXPHAL se creó en 1988
como un instrumento del sector productor y
exportador de productos hortofrutícolas de Almería destinado a mejorar la comercialización
mediante el control de los residuos de plaguicidas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales nacionales y comunitarias sobre
contenidos máximos de estas sustancias.

“Las buenas,
las de Irlanda”
www.tradecorp.es
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Invertir en Control Biológico…
Ahora más que nunca
Por Jan van der Blom
Responsable del Departamento
de Técnicas de Producción de
COEXPHAL
El año que viene, se cumple una década desde
la primera aplicación masiva del control biológico. Especialmente en pimiento, la llegada de ‘los
bichos’ ha marcado antes y un después. Para los
agricultores, se acabó la desesperante dependencia de plaguicidas, mientras que mejoraban
sus cosechas. Para Almería, el control biológico ha sido la salvación para uno de sus pilares
económicos más importantes. No obstante, han
llegado nuevas plagas que, hoy por hoy, no se
solucionan bien con el control biológico.

Incremento en la exportación

La importancia del control biológico se refleja
más que nada en la exportación del pimiento a
Alemania. Entre 2002 y 2007, cayó en picado,
directamente a causa de los residuos de pesticidas, con una reducción de más del 45%. La
campaña 2006-2007 marcó un triste récord por
el escándalo de los insecticidas ilegales. No
obstante, la masiva implementación del control
biológico al año siguiente permitió una lenta
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recuperación de la confianza. No ha sido hasta
2013 que se superó el volumen de exportación
de 2002. Esto sí: bien superado en 2014 y 2015.
En 2015, se exportaron a Alemania 106 mil toneladas de pimiento más que en 2007, mientras que la diferencia en facturación entre estos
años ha sido de nada menos que 188 millones
de euros… ¡Gracias a los bichos!

Nuevas plagas sin solución

A pesar de su importancia, el desarrollo del
control biológico no sigue el ritmo de las nuevas plagas. Siguen funcionando bien los ácaros y los chinches contra plagas ‘tradicionales’
como trips y mosca blanca, pero no hay respuestas a nuevas amenazas. En pimiento, en
las últimas campañas se está manifestando una
grave pudrición a causa de daños de insectos
que antes nunca se presentaba en invernaderos. Los más importantes son el chinche verde
Creontiades pallidus y las moscas de la fruta.
En tomate, Tuta absoluta sigue sin resolver,
igual que el vasates.
Contra las nuevas plagas se actúa lo mejor posible con medidas preventivas o trampas y con
tratamientos químicos. Para ello, hay muy pocas
materias activas disponibles, que tienen que ser
compatibles con la fauna auxiliar. Urgentemente hay que iniciar nuevas investigaciones para
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desarrollar métodos de control biológico, para
no caer de nuevo en la trampa de depender
de plaguicidas que pronto dejan de funcionar.
No cabe esperar que todas las innovaciones
vendrán de las casas que crían y comercializan
bichos. Muy diferente a los productores de
plaguicidas químicos, estas casas no pueden
patentar sus productos finales y, consecuentemente, entran en competencia con márgenes
muy estrechos.
Se puede concluir que los primeros interesados
en mantener al día el control biológico son los
mismos agricultores. Por tanto, es lógico que
ellos tomen las riendas y, a través de las cooperativas y alhóndigas, busquen proyectos para
eliminar los cuellos de botella. En colaboración
con centros de investigación y, por supuesto,
con las casas de bichos. Pensando en las ventajas en sus propios invernaderos y en los enormes
ingresos generados gracias al control biológico,
se justifica fácilmente una generosa inversión
en mantenerlo como herramienta principal.
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Prevención

Prevención especializada
en el sector agrícola
COEXPHAL cuenta con un Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales Mancomunado que tiene una dilata experiencia y que
ofrece un servicio especializado en el sector hortofrutícola
• Asesoramiento en las reuniones del comité de
seguridad y salud
• Informes de seguimiento sobre implantación
del Plan de Prevención y medidas preventivas
adoptadas de la evaluación de riesgos.
• Asesoramiento y asistencia ante la Administración.
• Realización de planes de emergencia y evacuación, y realización de simulacros.
Miembros del Servicio de Prevención de
COEXPHAL.
En COEXPHAL pone a disposición del sector
hortofrutícola un equipo de técnicos dedicado
exclusivamente a la gestión de la prevención en
el sector agrícola en las especialidades técnicas
de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. Cuenta con un convenio con un servicio
de prevención acreditado en vigilancia de la salud, para cubrir el área de medicina del trabajo.
El SPM de COEXPHAL lleva a cabo en sus empresas todas aquellas actuaciones necesarias
en materia de prevención, todas ellas incluidas
en la cuota estipulada, no suponiendo en ningún caso un coste adicional:
• Diseño, implantación y aplicación de un Plan
de Prevención.
• Evaluación de los factores de riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional,
determinando las prioridades en relación a las
medidas de prevención y su seguimiento.
• Información y formación de los trabajadores
sobre los riesgos a los que están expuestos,
medidas preventivas y medidas de actuación en
caso de emergencia.
• Asesoramiento y control en la investigación de
accidentes leves, graves, muy graves y mortales
o que afecten a varios trabajadores.
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Ventajas del servicio

Contratar un Servicio de Prevención Mancomunado como el de COEXPHAL, supone una serie
de ventajas:
• Especialización de los técnicos, ya que sólo
visitan empresas de la misma actividad.
• Conocimiento del sector, de las necesidades
y de las empresas del SPM.
• Beneficio de soluciones técnicas y organizativas comunes.
• Confianza de las empresas en el SPM dada su
proximidad.
• Dedicación: atención personalizada y siempre que lo soliciten.
COEXPHAL presta otros servicios relacionados
con la prevención, que se detallan a continuación:
• Implantación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001:2007.
• Consejero de seguridad de mercancías peligrosas.
• Convenio con una OCA para la realización de
inspecciones reglamentarias y adecuación de
maquinaria al RD 1215/97.
• Suministro de señalización de seguridad, EPI´s,
equipos contra incendios, ropa de trabajo, etc.
• Elaboración de Planes de Igualdad.
• Formación específica de mandos intermedios
con el objetivo de proporcionar habilidades directivas que permitan gestionar personas de
forma saludable y eficaz.
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Empresas de COEXPHAL y la Asociación Noesso,
de la mano para el fomento del empleo
Vicasol, Nature Choice, Murgiverde y Acrena colaborarán en la
acogida de alumnos y alumnas en prácticas durante este curso
La Obra Social ‘la Caixa’, a través del programa
Incorpora y de la Asociación Noesso, en colaboración con COEXPHAL llevan trabajando de
forma conjunta en el fomento de la integración
laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad desde la campaña 2013/2014.
Son muchas las actividades llevadas a cabo en
el marco de esta unión, a las que se suman las
que se han puesto en marcha esta campaña.
Dentro del Curso Actividades Básicas Agrícolas, alumnos y alumnas de la Asociación Noesso
han visitado la comercializadora Nature Choice
para conocer de cerca su dinámica y el funcionamiento de su almacén de manipulado.
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Además empresas como son Vicasol, Nature
Choice, Murgiverde y Acrena, van a colaborar
con la acogida de parte del alumnado en prácticas de este curso.
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Cítricos

El sector citrícola pide que no se levanten
los aranceles a la naranja sudafricana
no habían sido prevenidos y que no ha sido
precedida del debido estudio de impacto– supondría “un durísimo golpe para el sector”. Un
sector extremadamente sensible a cualquier sobreoferta –especialmente en el comienzo de su
campaña– y que encuentra en los últimos años
serias dificultades para garantizar la rentabilidad de sus productores.
Las organizaciones representativas del sector
citrícola español se han dirigido al Parlamento
Europeo y al Gobierno de España para que se
opongan al levantamiento de los aranceles de
las naranjas importada desde Sudáfrica.
Consideran que esta liberalización –de la que
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Mercado comunitario muy saturado

Por otra parte, han alertado sobre la situación
del mercado comunitario, muy saturado, en el
que ya entraron en 2015 más de 400.000 toneladas de naranjas sudafricanas y que está aún
más copado después del veto ruso a las importaciones de la UE.
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Los precios de la leche y la ley
de la Cadena Alimentaria
La ganadería siempre ha sido y es
un sector en crisis. Pero desde la
aprobación de la Ley de la Cadena
Alimentaria, lo que se suponía iba a
ser un beneficio, se ha convertido
en un mayor perjuicio todavía. Los
productores de caprino de Andalucía están sufriendo en primera persona estos problemas.
Desde UPA Andalucía alertan de la alarmante caída de los
precios en la leche ante una Ley ineficaz. Y es que, según dicen desde esta organización agraria, los contratos a los que
obliga firmar la legislación con una duración mínima anual,
en vez de solucionar la situación la empeora, porque o no se
firman o los que se hacen siempre tiran a la baja. El objeto de
dar seguridad y estabilidad a las entregas, conseguir la viabilidad económica de las explotaciones y pactar unos precios
rentables para el ganadero no se cumplen.

Caída de la cabaña caprina en
Andalucía por la crisis
La crisis del sector ya hizo que, no hace mucho, desapareciera un importante número de cabezas en nuestra región, en
concreto 100.000 en Almería, 110.000 en Granada y cerca de
200.000 en Sevilla. Los ganaderos tienen poca capacidad de
influir en los precios. La aplicación del paquete lácteo no está
consiguiendo los objetivos marcados de mejorar las condiciones de contratación entre productores y compradores de
leche, reforzar la posición negociadora de los ganaderos y
contribuir al equilibrio de la cadena de valor en el sector lácteo, además de aumentar la transparencia de las operaciones.
La industria aprovecha su posición de dominio y ofrece a los
ganaderos contratos que no cubren los costes de producción.
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Ganadería

¡El
establo!
El sector caprino es fundamental para Andalucía
Los ganaderos suman unas 7.000
explotaciones, producen más de
300.000.000 litros de leche, y en torno
a 1.000.000 kilos de carne. La cabaña
caprina la conforman unas 984.000
cabezas, con una facturación del sector
de más de 270 millones de euros. Unas
cifras que se están viendo notablemente perjudicadas por una caída de
precios persistente que supone importantes reducciones en las liquidaciones,
lo que conlleva producir por debajo de
costes.

UPA Andalucía reclama la
figura del “mediador” para
la compra-venta de leche
UPA cree fundamental garantizar una
negociación equilibrada entre compradores y vendedores de leche en relación a todos y cada uno de los términos
de los contratos lácteos y, dicen es una
prioridad la garantía de recogida de la
leche en todos los puntos del territorio
andaluz a precios dignos y que cubran
al menos los costes de producción. Por
ese motivo, desde UPA Andalucía han
reclamado el urgente establecimiento
de la figura del mediador entre productores o representantes de los mismos
(OPS) y los suministradores de la leche
en caso de falta de entendimiento.
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Asociados
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

Agrícola Rodríguez, S.C.A.
Agroaguadulce, S.L.
Agrolevante, S.A.T.

52

Cx/Cp

54

Cx/Cp

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

Agroponiente, S.A.

Cx

Agrovargas, S.C.A.

Cp

Agrupapulpí, S.A.

Cx

Agrosol Export, S.L.

Cx

Agrupalmería, S.A.

Cx

Albentillas, S.C.A.

Almerifresh, S.A.T.

Balermamar, S. C.A.
Biosabor, S.A.T.

Biosol Portocarrero, S.L.

Cabasc, S.C.A.

Cp

Camposol, S.C.A.

Caprinova, S.A.T.

Cirera, S.A.T.

Cohorsan, S.C.A.

Consabor, S.L.

Cx/Cp
Cx/Cp

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

Costafruit S.C.A

Cosupral, S.C.A.
Cropland, S.A.T.

Cuevas Bio, S.A.T.

81
83
84
85
86
87
88
89

Cx

94

Cx/Cp

E.H. Femago, S.A

79

92

Cx/Cp

Duniagro, S.A.T.

78

Cp

Cp

Dunamar, S.A.T.

76

90

Cx

Cualin Quality, S.L.

74

Cp
Cp

Crisolfrut, S.C.A.

73

82

Cx/Cp

Costa Dulce, S.A.T.

72

Cx/Cp
Cx

Costa de Níjar, S.A.T.

71

80

Cp

Coprohníjar, S.C.A.

70

Cx/Cp

Cx/Cp

Consumomar, S.C.A.

69

77

Cx/Cp

Cítricos del Andarax, S.A.T.

67

Cx/Cp
Cx/Cp

Casur, S.C.A.

65

75

Cp

Casi, S.C.A.

63

Cp

Cx/Cp

Campovícar, S.C.A.

61

68

Cx/Cp

Campoejido, S.C.A.

60

Cp

Cx

Campoadra, S.C.A.

59

66

Cp

Bonnysa, S.A.T.

58

Cx

Cx

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

57

64

Cx

Biotec Familiy, S.C.A.

56

Cp

Cx/Cp

Biosemillas, S.C.A.

55

62

Cp

Biobelmonte, S.L.U.

53

Cp

Cx/Cp

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

51

Cp
Cx

Agroferva, S.A.T.

50

91
93
95
96
97

Cx

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.
Frami, S.C.A.

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

Cp
Cx

Frutas Escobi, S.A.T.

Cx/Cp

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp

Hortamar, S.C.A.

Cx/Cp

Frutas Escobi, S.L.

Cx

Hortalizas Indasur, S.L.

Cx

Hortasol, S.A.T.

Cx/Cp

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

Import Export Fruva, S.L.

Cx

Isami, S.C.A.

Cp

Jenafrut, S.C.A.

Cp

Josmar, S.C.A.

Cp

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

La Tamarilla S.C.A.

Cp

Las Haciendas, S.A.T.

Cx

Las Hortichuelas, S.A.T.

Cx/Cp

Los Filabres, S.C.A.

Cp

Murgi Ibérica, S.C.A.

Cp

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

Cx

Parafruts, S.L.

Cx

Parque Natural, S.C.A.

Cx/Cp

Pisaica de la Virgen S.A.T.

Cp

Primaflor S.A.T.

Cx

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Romera Bonilla, S.L.

Cx

San Isidro Labrador, S.C.A.

Cx/Cp

Sanfruit,S.C.A.

Cp

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

Suca, S.C.A.

Cp

Tabo Export Almería, S.L.

Cx

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

Vega Cañada, S.A.

Cx

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

Vicasol, S.C.A.

Cx/Cp

Zoi Agrícola, S.L.

Cx

Sección Ornamental Coexphal
1
2
3
4
5
6
7
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Explotaciones Jogamar S.L
Gonza S.A.T

Imagina Jardines C.B

Iván Noé Gaitán Cara

8
9

Manuel Gaitán Olvera

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

Oscar Villegas Fernández

18 Serafín Fernández Maldonado

10 Ornamentales - Viveros Aznar
11

Jardines Mediterráneo S.L

12 Pablo Gaitán Cara

Jose Antonio Garrido López

14 Plantas del Cabo S.L

Joepasur S.L

15 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

Medipalm S.A

13 Plantal Producciones S.L

17 Semilleros Laimund S.L

19 Viveros Jiménez C.B

20 Viveros Las Fresas S.L

21 Viveros Ornamentales Noé
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias

1
2

Más cerca que nunca
del agricultor

Tu cooperativa, tu producción,
tu sector, y mucho más en tu bolsillo
Soydeunica es una plataforma pensada para los socios, empleados de Unica Group y
público en general. En la App, de fácil manejo, los socios podrán consultar información de
YDORU VREUH VX ýQFD FRPR DOEDUDQHV PXHVWUHRV UHQGLPLHQWRV SUHYLVLRQHV GHO WLHPSR DV¯
como noticias del sector agroalimentario, de su Cooperativa y de Unica Group.

¿Cómo descargar la App?

1.

Busca Soydeunica en
Apple Store de iPhone o
en Play Google de Android

App Store

Play Google

2.
3.

Instala la aplicación
Soydeunica en tu
móvil o tablet
Elige tu cooperativa y
tu acceso como socio
o empleado

4.
5.

Introduce tu número de
socio o empleado y la
contraseña
Y si tienes alguna duda,
puedes visitar nuestra
web soydeunica.com

