Bruno Dupunt, presidente de
Interfel: "Sé que HORTIESPAÑA
pondrá en marcha instrumentos de
mejora e innovaciones técnicas para
la producción hortofrutícola”
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Noticias Aproa

El stand de APROA reunió a un
gran número de representantes
del sector hortofrutícola
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, APROA, contó en esta
pasada edición de Fruit Attraction 2016 con un
stand, que compartió a su vez con la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas, HORTIESPAÑA, en el que se dieron cita un gran número
de representantes del sector hortofrutícola. Presidentes, gerentes, comerciales, representantes
de organizaciones del sector, políticos y técnicos,

entre otros, se acercaron hasta el stand 6B06 del
pabellón 6 del recinto ferial de Madrid para conocer a APROA e interesarse por su gestión de
los fondos operativos de sus OPFH.
Además este año, desde el stand de APROA se
ha estado emitiendo el programa Hoy por Hoy,
así como Ser Agricultor, ambos de la Cadena
Ser, lo que facilitó aún más la presencia de visitantes.

Diputación de Almería.
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Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL.

Carmen Ortiz, Consejera de Agricultura.

Francisco Góngora, Hortiespaña.

Miguel Rodríguez, Cajamar.

Cadena Ser - La Voz de Almería.

Miguel Vargas, presidente de CASI.

Mabel Salinas, Dunamar.

Juan Segura, Coprohníjar.

Gabriel Amat, Presidente Diputación.

Juan Colomina, COEXPHAL.
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COEXPLAY inicia el curso escolar participando
en la IV Semana Saludable de El Ejido
El proyecto de APROA ha visitado el CEIP Tierno Galván
de la mano de las OPFH Murgiverde y Cohorsan
Del 17 al 23 de octubre, el Ayuntamiento de El
Ejido organizó la IV Semana Saludable con numerosas propuestas gratuitas relacionadas con la
práctica deportiva, la adquisición de hábitos que
mejoren la calidad de vida y la nutrición, entre las
que no podía faltar la acción para la promoción
del consumo de frutas y hortalizas COEXPLAY.
Las OPFH Murgiverde, S.C.A. y Cohorsan,
S.C.A. no quisieron perder la oportunidad de
participar en el proyecto puesto en marcha por
APROA y visitaron al CEIP Tierno Galván el 19
y 20 de octubre respectivamente. En total 100
niños y niñas de 3º de primaria pudieron disfrutar de la dinámica de Coexplay, cantar y jugar
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al trivial de los alimentos. Al finalizar cada visita
los padrinos entregaron a los estudiantes una
muestra de sus productos hortofrutícolas para
animarlos a comer sano.
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30 Días

El clima decide
en horticultura
El clima cálido ha provocado un adelanto del inicio de la
campaña en Almería y un retraso del final en Holanda
El inicio de la campaña actual se ha visto afectado por los bajos precios en algunos de los principales productos cultivados en los invernaderos
almerienses. Son muchos los factores que pueden desencadenar una crisis de precios, siendo
en la mayoría de los casos muy difícil de prever
su llegada y la repercusión final que tendrá para
los productos afectados a nivel sectorial.
En este caso el motivo ha sido bastante evidente,
siendo el causante de esta complicada situación
de mercado las elevadas temperaturas que se
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están dando en la provincia, llegando incluso a
superar en la primera quincena del mes de septiembre los 25 grados de temperatura mínima.
Esto repercute en las temperaturas medias del
periodo, que han subido hasta los 21,8 grados,
mostrando hasta una diferencia de 2 grados respecto al mismo período de la campaña pasada.

Solapamiento con Holanda

Dicha situación, ligada a las altas temperaturas
dadas en Europa, y en concreto en Holanda, con
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una temperatura mínima media prácticamente
idéntica a la de Almería en septiembre, origina
un claro solapamiento entre ambas zonas productoras en el inicio de campaña, generando
una sobreoferta en el mercado, incapaz de asimilar.
￼

Caída de precios

En Almería, todos los productos se han visto
afectados por las altas temperaturas, reduciéndose su precio de comercialización en las primeras semanas de la campaña 2016/2017. Los más
perjudicados han sido pepino y calabacín, los
cuales reflejan los peores precios registrados. El
pepino roza el umbral de rentabilidad del agricultor con un precio medio de comercialización
en septiembre de 0,33 €/kg frente a un coste
medio de 0,29 €/kg. En el caso del calabacín,
se ha visto seriamente afectada su rentabilidad,
ya que no llegan a cubrirse los costes de aproximadamente 0,24 €/kg, con un precio medio de
venta en el mes de 0,14 €/kg.
También ha resultado perjudicado el pimiento
que, habiendo iniciado la campaña con unos
precios en torno a los 0,85 €/kg, éstos han ido
evolucionando a la baja con un descenso más
acusado en la segunda quincena, y dando como
resultado una caída del 36% respecto a septiembre de la campaña pasada.
Debido a una primera quincena de septiembre
bastante más calurosa, en Almería se ha adelantado la recolección de todos los productos, con
una comercialización muy por encima respecto
a la campaña 2015/2016. El pimiento ha sido el
producto que más ha mejorado su producción
en este mes, con un incremento del 161%. Aunque también hay que tener en cuenta que su superficie ha aumentado un 6,4% esta campaña,
alcanzando las 10.100 hectáreas, a diferencia
del resto de productos en los que su superficie
ha descendido.
Asimismo, se ha producido un adelanto en la
producción de pepino, con un 125% más de volumen, calabacín con un aumento del 99%, tomate con un ascenso del 48% y berenjena con
una producción superior del 39%.

Holanda, país competidor.

Es un país muy a tener en cuenta en el inicio de
la campaña almeriense debido a la proximidad
de inicio y fin de ambos calendarios de producción, cuyo solapamiento puede llevar a serios
problemas comerciales para ambos países.
En las dos últimas campañas, los precios de comercialización en Holanda en el mes de septiembre tanto para calabacín como pepino han sido
muy similares a los dados en el sector almerien-
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se, siendo sus precios en el inicio de la campaña actual de 0,08 €/kg en calabacín y 0,30 €/kg
en pepino. No obstante, en pimiento sí hay una
diferencia sustancial a favor del holandés. De
hecho, en septiembre de 2016, los precios del
pimiento en Holanda son un 111% superiores a
los de España, con un valor medio de 1,48 €/kg
y 0,70 €/Kg respectivamente.
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Entrevista
Bruno Dupont, presidente de Interfel,

la Interprofesional de Frutas y Hortalizas frescas de Francia

“En Interfel solamente
vamos más rápido pero
junto a Hortiespaña iremos
más lejos”
La Interprofesional francesa Interfel lleva 40 años defendiendo
al sector. Su presidente, Bruno Dupont, considera que una
Organización Interprofesional es una muy buena herramienta
para el sector de frutas y hortalizas en España, ya que propiciará
un avance fundamental para el conjunto del sector.
-¿Cómo ve usted al sector hortofrutícola bajo
invernadero de España?
- España, y principalmente la región de Andalucía, cuenta con la mayor producción bajo invernadero en Europa lo que permite proporcionar al conjunto de los consumidores europeos
frutas y hortalizas de calidad para consumo en
fresco durante todo el año.
-¿Cuáles cree que son sus principales logros y
cuestiones pendientes?
- Los principales objetivos a conseguir son ofrecer a los consumidores productos sanos y de
calidad, acorde con las normas medioambien-

tales. Este tipo de producción se enfrenta a la
falta de recursos hídricos y al reciclaje de los
materiales. Pero sé que HORTIESPAÑA pondrá
en marcha instrumentos de mejora e innovaciones técnicas para este tipo de producción.
-¿Cómo valora la puesta en marcha de la Interprofesional española, Hortiespaña?
-Es una muy buena herramienta para el sector
de frutas y hortalizas en España. La organización bajo la figura de una Interprofesional es
un avance fundamental para el conjunto del
sector; permitirá una representatividad y legitimidad ante las diferentes instancias públicas
españolas. Los acuerdos que se alcanzarán se
harán como fuerza de ley para la mejora de los
productos de cobertura de HORTIESPAÑA pero
también para promocionar el consumo de frutas y hortalizas frescas.
-40 años lleva Interfel defiendo al sector
francés, ¿Con esta trayectoria entiende
la oposición de una parte del sector
español para crear HORTIESPAÑA?
-“Solo vamos más rápido pero juntos
vamos más lejos”, esto es el leitmotiv

“Sé que
HORTIESPAÑA pondrá en
marcha instrumentos de mejora
e innovaciones técnicas para la
producción hortofrutícola”
8
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de INTERFEL. Una Interprofesional es el lugar
de debates divergentes pero enriquecedores
y constructivos para el futuro de un sector permitiendo año tras año la integración de nuevos
actores profesionales. El ejemplo francés es la
integración reciente de la restauración fuera del
domicilio.
Una Interprofesional tiene que demostrar en el
día a día su papel fundamental para el conjunto de los profesionales del sector, aportando
resultados en los diferentes trabajos iniciados.
Es importante tener en la mente que el “cliente”
final de una Interprofesional y de todos sus actores es el CONSUMIDOR. Entre otros, eso justifica que el interés del consenso interprofesional
debe primar sobre los intereses individuales de
cada actor.
-El reto marcado por las OIAS es constituir
una Interprofesional Europea, ¿En qué beneficiará esta organización al sector de
frutas y hortalizas europeo?
- La Comisión Europea o el Parlamento
Europeo no tienen interlocutores únicos y representativos para el conjunto

de los profesionales de los sectores de las frutas
y hortalizas para consumo en fresco de los diferentes Estados Miembros.
De ahí que algunas decisiones puedan ser tomadas sin consulta. A título de ejemplo, cuando se puso sobre la mesa la propuesta de una
estrategia preventiva de las importaciones procedentes de países terceros, ésta fue rechazada después de un fuerte lobby. Y resulta que
esta propuesta hubiera evitado la diseminación en el territorio europeo de enfermedades
como el Black Spot en cítricos o la Bacteriosis
del kiwi (PSA).

“La CE no tiene
interlocutores únicos y
representativos para el conjunto
de los profesionales del sector, de
ahí que algunas decisiones puedan ser
tomadas sin consulta”
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Debate

Efecto de las altas tempera
-¿Cómo está afectando el cambio del clima,
con elevadas temperaturas en otoño, a las
explotaciones desde el punto de vista de la
producción?
Pues los últimos años la climatología tan extrema está provocando mermas de producción
debido a malos cuajes, desequilibrio en los
estadíos fenológicos de los cultivos y también
mermas causadas por el aumento de virosis.
-¿Y desde el punto de vista de la incidencia
de plagas y virus?
Las plagas están siendo otros de los problemas
que aumentan de forma directamente proporcional al aumento del gradiente térmico. Por
tanto, estamos en el máximo nivel de aplicación
de medidas preventivas y curativas, y no damos
abasto para combatirlas.
-Desde el Departamento Técnico de ParqueNat, ¿qué recomendaciones podéis hacer en
este sentido a vuestros agricultores?
Lo único que podemos hacer es aplicar medidas pasivas para luchar con este clima, de modo
que recomendamos aumentar la superficie de
ventilación abriendo rajas e instalando malla
densa antitrips, alargar el tiempo con los techos
blanqueados para disminuir temperaturas, aunque tenga alguna desventaja para el óptimo desarrollo del cultivo. Aumentar la aportación hídrica como el doble o el triple respecto a otros
años más “normales”, realizar semanalmente
dos o tres tratamientos con jabones, extractos
y aceites para combatir continuamente la entrada de plaga adulta. Es muy importante para el
suelo, con estas las altas temperaturas, que se
apliquen menos abonos para evitar salinización
del suelo y aumentar en un 20 o 30 por ciento la
cantidad de agua de riego. También recomendamos siempre plantas antivirus. Estas son las
medidas que están en nuestras manos con el
modelo agrícola que tenemos.
-¿Cómo ha empezado esta campaña?
Pues muy complicada, muchísimo virus por todos sitios, frutos pequeños y mucha hoja. En
definitiva, plantas muy descompensadas
y manejos muy difíciles. Hay que estar
muy pendiente. Esperemos que las
medias que obtengan los agricultores este año compensen los
gastos de todas las medidas
que han de realizarse para llevar el cultivo a buen puerto.
ParqueNat

Alejandro
Sánchez
Técnico de
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aturas en los invernaderos
-Descripción de la finca: Superficie, tipo de
estructura, tecnología con la que cuenta, productos que cultiva...
La finca tiene una superficie de 4,4 hectáreas.
La estructura de los invernaderos es de raspa y
amagado. Contamos con máquinas de riego de
precisión, tecnología propia del modelo Almería. Principalmente cultivamos tomate rama.
-El clima es el que marca la campaña, ¿cómo
le está afectando a su producción las elevadas temperaturas que se vienen registrando
en los comienzos de las últimas campañas?
El clima tan caluroso está provocando plantas
largas con más hojas que frutos, por lo que hay
que estar deshojando constantemente, también
los frutos primeros del ramo son más pequeños
y maduran sin alcanzar un tamaño adecuado
para la recolección, se producen deshidrataciones. Estas altas temperaturas provocan mucho
estrés y más incidencia de virus. Principalmente
prolifera el virus de la cuchara (TLCYV) y clorosis o amarilleo (ToCLV).
-¿Esta teniendo una mayor incidencia de plagas a causa del clima?
Si, las plagas se reproducen mucho más rápido
y por tanto hay mucha población de ellas.
-Esta es una situación que se ha producido
prácticamente igual en las últimas tres campañas, ¿ha tomado alguna medida a la hora
de planificar su producción?
Si, dentro de lo que está en nuestras manos, ya
que no tenemos control de clima, lo que he hecho ha sido retrasar las fechas de plantación de
toda la finca para evitar los días de temperaturas altas y bajas humedades. También retrasamos la instalación del doble techo y sistema de
protección del frio, lógicamente.
-¿Cómo ha empezado esta campaña para usted?
Pues como usted bien dijo anteriormente, tanto
esta campaña como las tres anteriores, ha sido
misión casi imposible regular la planta y
evitar la presión de plaga, pero no
nos queda más remedio que afinar lo máximo que se pueda y
esperar que al menos compensen los precios.

Juan Jesús
López Blanes

Agricultor de ParqueNat
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Agro 360º

¡Qué
dato!
Agrocolor incrementa
en 400 ha la
superficie ‘eco’
La consultora española Agrocolor ha visto incrementar los
pedidos de certificación en
ecológico en 400 hectáreas
durante el presente ejercicio y
se convierte en la certificadora
con más hectáreas en hortalizas
orgánicas de España.

12,5 millones de € para
compensar el veto ruso
La Consejería de Agricultura ha gestionado el pago de más
de 12,5 millones de euros para 129 beneficiarios de las medidas excepcionales derivadas del veto ruso desde su puesta en
marcha hace dos años. Estas ayudas se han concedido, principalmente, a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, OPFH. Almería es la provincia que ha recibido un mayor
volumen de ayudas, con 5,9 millones de euros para 56 OPFH.

Medidas más duras
para viveros ilegales
Agricultura intensificará en
los próximos meses sus actuaciones para la protección
de la producción de viveros
en Andalucía. Las sanciones
pueden oscilar entre los 30.001
y 300.000 euros, elevándose un
50% más si se considera riesgo
para la salud.

Aumenta el valor
del comercio
intracomunitario
hortofrutícola
El volumen del comercio
intracomunitario de frutas y
hortalizas frescas, que refleja las
exportaciones e importaciones
entre estados miembros se ha
reducido un 1%, mientras que el
valor ha aumentado un 3%, con
17.910 millones de euros.
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El 50% de niños en España no
consume hortalizas a diario
Uno de cada dos niños españoles no consume todos los días
alguna hortaliza o verdura, y un 23% tampoco come fruta diariamente, según las conclusiones del ‘I Estudio Lidl – 5 al día’,
elaborado en base a una muestra de 2.500 personas. Además
el informe refleja que apenas el 11% de la población adulta
consume las cinco raciones diarias de fruta y verdura aconsejadas tanto para pequeños como para mayores por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Turquía la que más
alertas alimentarias
genera
Las frutas y hortalizas que la
Unión Europea (UE) ha importado desde Turquía han sido las
que más alertas sanitarias han
generado por exceso de residuos de pesticidas en el mes de
septiembre, según los datos que
ha elaborado Hortoinfo procedentes del RASFF. Más de la mitad (52’63%) del total de alertas
las han generado las hortalizas
y frutas turcas. El segundo país
en el ranking ha sido Uganda,
seguido de Bangladesh, Kenia,
Brasil, Polonia, Vietnam y Egipto.
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Zonas de Competencia

Buena campaña de
pimiento para Holanda
La campaña de pimiento California en Holanda transcurre con
buenos datos y unas excelentes
cotizaciones para este producto.
Las liquidaciones han estado por
encima de la media de los últimos
cinco años y los horticultores holandeses cerrarán un ejercicio con
beneficios. La campaña no se ha
cerrado aún y los más tardíos tienen oferta hasta la semana 42,
pero el grueso se dará por concluido en la semana 40-41. La media de precios ha rondado los 11
euros por bulto de cinco kilos hasta finales de agosto. Fuente: F&H.

Marruecos y Egipto
aumentan sus
exportaciones a la UE
La importación comunitaria
de hortalizas frescas de países
terceros creció un 23% en volumen y un 11% en valor en el
primer semestre de 2016, con
1,55 millones de toneladas y
1.602 millones de euros. Marruecos y Egipto son los principales proveedores extracomunitarios, que, además están
ganando peso en el mercado
comunitario, con crecimientos
en volumen del 13% y del 10%,
respectivamente, con 482.571
toneladas y 250.559 toneladas.
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Desafíos globales
SECCIÓN PATROCINADA POR:

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

In Reputation
We Trust*

*Confiamos en la reputación

La reputación de la empresa es más importante que un logo,
una marca e inclusive, más importante que el producto!
Estoy trabajando en un estudio para evaluar lo
que los consumidores, por un lado, y los supermercados / fabricantes de alimento, por el otro,
realmente tienen en cuenta a la hora de tomar
las decisiones de compra. Habría que ser conscientes que todo lo que está relacionado con la
cadena alimentaria está cambiando, hay que
saber ver las tendencias y las señales de los líderes del mercado, que son, al final, quienes tienen el poder para re-diseñar un sector.
Es recomendable prestar atención a conceptos como transparencia, logística en un sentido
amplio, multi-canal, ciclo de vida de producto,
time-to-market (tiempo desde que empezamos
a trabajar en un producto y cuando lo ponemos
en el mercado), y reputación (sostenibilidad,
compromiso con el medio ambiente y la comunidad, etc).
Es una realidad que las empresas, para prote-
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ger su reputación buscan que quienes integren
su cadena de suministro, tengan el mismo nivel
reputacional que ellos.
Desde mi punto de vista, y centrándonos en el
sector primario, considero que se hacen muchos esfuerzos para crear nuevas denominaciones de origen, nuevos logos y excesivos usos de
las palabras “bio”, “gourmet”, “green”, “verde”,
“sostenibilidad”, entre otros, como elementos
para diferenciarse en el mercado, pero al mismo tiempo, se ven pocos esfuerzos en mejorar
la reputación de las empresas o de un sector.
Creo que el 99% de esos esfuerzos no llegan a
ningún lado, ya que los consumidores reciben al
día más de 3.000 mensajes comerciales. Y si hablamos de relaciones entre empresas (B2B), los
compradores basan sus decisiones en factores
operacionales, económicos y reputacionales. Ya
no hay excepciones, y si no veamos lo que ha
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pasado este mes entre Tesco y Unilever. Debido
a una disputa de precios, Tesco decidió sacar
todos (!) los productos de sus estanterías…

La marca y la reputación

Marca y reputación están conectados, pero no
son lo mismo. Últimamente se confunden proyectos de desarrollos de marca renombrándolos proyectos de reputación.
El problema es que hablamos de activos intangibles, y esa es una de las razones de la confusión. Las dos comparten objetivos, y las dos están conformadas por la comunicación, y ambos
buscan mejorar la percepción que el mercado
tiene de la empresa y sus productos.
La marca tiene una función de multiplicador,
porque genera deseo y diferenciación, y motiva a los compradores a pagar más por nuestros
productos y no los de nuestra competencia. La
reputación es la suma total de la trayectoria,
la acumulación de las acciones y de las declaraciones realizadas hasta la fecha. Así, mientras
se construyen marcas con el fin de obtener el
máximo rendimiento, al mismo tiempo debemos proteger la reputación con el fin de preservar la credibilidad y la confianza.
Cada día más, las marcas son juzgadas en función de la reputación de la empresa que esté
detrás. Por ello hoy es crucial la reputación de
quienes integran la cadena de suministro, quienes son sus líderes y el talento que atraen, y fundamentalmente, con quienes asocian el nombre
de su empresa.
Por todo ello, cuando vaya a decidir cómo mejorar su reputación, tenga en cuenta las acciones de endorsement o asociación de nuestra
empresa con personas que tengan reputación
en un sector determinado, un ejemplo típico de
cara al consumidor, es la asociación de marcas
de alimentación con cocineros. Estas acciones
han desplazado las típicas acciones de publicar
entrevistas patrocinadas o de insertar anuncios
en medios especializados.
Recuerde que la reputación, a diferencia de la
marca, lo que busca es reconocimiento por parte del mercado en general, por ello la reputación de la empresa es aquello por lo cual la organización quiere ser reconocida y respetada.
In Reputation We Trust.
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Estudios
recientes han
demostrado que las acciones de
¨endorsement¨ llegan a aumentar
las ventas en un 20%. Es importante
distinguir entre estrategias B2C
(al consumidor) y B2B (cuando vendemos
a otra empresa)
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ALMERÍA acoge la Jornada Sectorial
Hortofrutícola de Cooperativas
Agro-alimentarias de España
Es el 11 de noviembre y se abordarán temas como la
producción ecológica, el proyecto de integración
AN-UNICA Group y la hoja de ruta de HORTIESPAÑA.
Cooperativas Agro-alimentarias de España, en
colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de Almería y con el patrocinio de Cajamar
Caja Rural, han organizado para el viernes 11
de noviembre una Jornada Sectorial Hortofrutícola que estará dedicada a diversos temas
que son de actualidad para el sector de las frutas y hortalizas español.
En esta cita, que tiene carácter nacional, se
abordará el proyecto de integración del Grupo
AN-UNICA Group; el reconocimiento y la hoja
de ruta de HORTIESPAÑA, la Interprofesional
Española de Frutas y Hortalizas; así como el
presente de la agricultura ecológica. Del mis-

Programa:
9:00 h. Recepción de asistentes y entrega
de documentación.
9:30 h. Presentación e inauguración de la
Jornada: D. Cirilo Arnandis, presidente
del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias
de España; D. Eduardo Baamonde, presidente del Consejo Rector de Cajamar
Caja Rural; D. Manuel Galdeano, presidente de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía y presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Almería.
10:00 h. “Proyecto de Integración Grupo
AN-UNICA Group”. Ponentes: D. Enrique
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mo modo, técnicos llegados de distintos puntos del país podrán conocer la agricultura bajo
invernadero de Almería.

de los Ríos, gerente de UNICA Group y un
representantes del Grupo AN.
11:00 h. Descanso
11:30 h. “Hortiespaña”. Ponentes: D. Francisco Góngora, presidente de HORTIESPAÑA y Juan Colomina, secretario de
HORTIESPAÑA.
12:30 h. “Presente de la producción ecológica de frutas y hortalizas. Agricultura biodinámica, ¿futuro? Ponentes: D. Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL y
Francisco Belmonte, presidente del sector
de Agricultura Ecológica de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía.
13:30 h. Acto de clausura a cargo de: D.
Manuel Galdeano y D. Cirilo Arnandis.
14:00 h. Almuerzo.
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Constituida la Mesa Provincial de Producción Ecológica
Se ha constituido en Almería la Mesa Provincial
de Producción Ecológica, una iniciativa pionera
enmarcada en el III Plan de Agricultura Ecológica. El objetivo principal es mejorar el control sobre la producción y comercialización de frutas y
hortalizas ecológicas cultivadas en invernadero,
marcando una serie de pautas que redunden en
la optimización de la vigilancia de este tipo de
explotaciones.
Asistieron a la constitución de la misma Manuel
Galdeano y Luis Miguel Fernández, presidente

y gerente de COEXPHAL; José Antonio Aliaga, encargado de coordinar la reunión constituyente de la mesa; Raúl Ramos, de Bioindalo;
Alfonso Zamora, de Ecohal; Mª Fernández, de
Sohiscert; un representante de CAAE; Francisco
Vargas y Ángel Navarro, de Asaja Almería; Paco
Navarro, de Coag Almería; Paqui Iglesias y José
Luis Delgado, de UPA Almería; José Luis Lao, de
Agrocolor; y Francisco Belmonte, de Cooperativas Agro-alimentarias.

Francisco Belmonte, vicepresidente de la IGP Tomate La Cañada
La Indicación Geográfica Protegida Tomate La
Cañada ha aprobado la nueva composición de
su consejo regulador, que ha quedado formado por diez personas y que sigue estando presidido por Francisco López, director general
de Vegacañada. La principal novedad de este

nuevo consejo regulador es el hecho de que el
presidente de Biosabor SAT, Francisco Belmonte, pasa a ocupar el cargo de vicepresidente del
consejo, mientras que el gerente de Casur SCA,
Antonio María Martín Campos, continuará siendo secretario.

Nace la Mesa del Agua en Almería
La Mesa del Agua de Almería ha quedado constituida formalmente. Este foro de debate nace
con un espíritu solidario y apolítico, canalizará
a partir de ahora las propuestas que sean necesarias para resolver el déficit hídrico de la pro-
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vincia almeriense y para garantizar la demanda
de agua que necesita el sector agroalimentario
provincial, principal motor económico y generador de empleo.

17

Noticias

HORTIESPAÑA posiciona al
sector del invernadero en
el centro de la política europea
Logra el apoyo de diputados del Parlamento Europeo para la
búsqueda de un marco legislativo que permita la constitución
de la futura Organización Interprofesional Europea
Tras intensos días de reuniones y visitas, HORTIESPAÑA, la Interprofesional Española de Frutas
y Hortalizas bajo invernadero hace un balance
muy positivo del viaje realizado por diputados
socialistas del Parlamento Europeo para conocer la horticultura en invernadero de España.
Los representantes de la Interprofesional quieren agradecer públicamente a Clara Aguilera,
vicepresidenta de la Comisión de Agricultura
y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, el
interés mostrado y su compromiso con HORTIESPAÑA y con las Organizaciones Interprofesionales, considerándolas representantes legítimos del sector y figuras fundamentales para la
unidad y articulación del sector, ya que las OIAS
trabajan con todos los eslabones de la cadena,
desde el productor hasta el consumidor.
Además, consideran vital la postura de los eurodiputados y su buena predisposición al planteamiento de una unión de interprofesionales europeas, a pesar de la falta de marco legislativo,
comprometiéndose a organizar un encuentro
en Bruselas para reflexionar sobre esta importante cuestión.
Igualmente, HORTIESPAÑA ha aprovechado
para solicitar a los socialistas europeos que en
los debates parlamentarios se tenga más en
cuenta al sector de las frutas y hortalizas y no se
excluyan como sucede en el 80% de los debates
que se plantean en el Parlamento Europeo.

Conocimiento in situ del sector

Un punto importante para la Interprofesional Española del Invernadero ha sido poder mostrar
y contar de primera mano la singularidad de un
modelo que lidera la exportación nacional. Para
HORTIESPAÑA ha sido una grata sorpresa poder comprobar las percepciones muy positivas
del sector que los europarlamentarios han des-
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tacado. “Nos ven como un sector muy avanzado
y profesional, siendo una agricultura con gran
carácter social. Para ellos, ha sido muy enriquecedor poder ver toda la realidad productora y
comercializadora del sector hortofrutícola bajo
invernadero y para nosotros ha sido una gran satisfacción el poder enseñárselo”, comenta Francisco Góngora, presidente de HORTIESPAÑA.

Temas en los que trabajar

La Interprofesional Española del Invernadero fue
la primera organización que visitó la delegación
encabezada por Clara Aguilera, eurodiputada y
vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Eurocámara y el coordinador de Agricultura del Grupo Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo, Paolo de Castro,
junto a los eurodiputados Tibor Szanyi (Hungría),
Nicola Caputo (Italia) y Maria Noichl (Alemania).
En este encuentro se abordaron diferentes temas en los que es necesario trabajar como la
necesidad de que se realice un reequilibro de
la cadena de valor que debe basarse en la aplicación de las normas comunitarias a todos los
operadores, evitando así el excesivo control
que ejercen las grandes cadenas minoristas en
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la cadena de valor. Los acuerdos con terceros
países fue otro de los puntos tratados con los
socialistas europeos, poniendo énfasis en que
los sistemas de control garanticen sus cumplimientos.
Además, HORTIESPAÑA explicó la necesidad
de que se lleve a cabo una homogeneización
de las certificaciones de calidad y de los LMRs a
nivel europeo, lo que facilitará las transacciones
comerciales. A modo de reflexión, la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas planteó
la posibilidad de contar, al igual que en España,
con una Ley para la mejora del funcionamiento
de la Cadena Alimentaria a nivel europeo que
evite la venta a pérdidas.
También se plantearon cuestiones relativas a la
PAC, OCM, Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas; el transporte; el agua y la
energía; la inmigración, el Brexit o el veto ruso.

Programa de visitas

La agenda de los europarlamentarios estuvo

marcada por una serie de visitas y encuentros.
El primero fue la reunión con los miembros de
las Organizaciones Interprofesionales HORTYFRUTA y HORTIESPAÑA. A continuación,
visitaron la finca de Clisol Showing Quality en
la que pudieron degustar los productos de
invernadero. Además, también se visitó una
finca con tomate cherry ecológico de Biosabor y las nuevas instalaciones de la S.A.T. La
siguiente parada fue en la Comunidad de Regantes de Níjar. El control biológico fue igualmente protagonista con la visita realizada a la
biofábrica dedicada a la producción de fauna
auxiliar, AGROBÍO S.L. Los europarlamentarios
también se reunieron con las organizaciones
representativas provinciales y regionales del
sector hortofrutícola.
Ya en Granada visitaron las instalaciones de la
cooperativa hortofrutícola Granada La Palma
y se reunieron con los representantes del sector agrario granadino y del Consejo Municipal
agrario.

“Las buenas,
las de Irlanda”
www.tradecorp.es
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Francisco Góngora recibe la Orden
del Mérito Agrícola de Francia
El presidente de HORTYFRUTA y HORTIESPAÑA recogió este
importante galardón arropado por los representantes de todas
las organizaciones que componen ambas interprofesionales
Francisco Góngora, presidente de la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas bajo
cubierta HORTIESPAÑA y de la Interprofesional
de Frutas y Hortalizas de Andalucía HORTYFRUTA, ha sido reconocido con el grado de Caballero de la Orden del Mérito Agrícola otorgada por
el Ministerio de Agricultura, del sector Agro-alimentario y Bosques de Francia, a instancias de
la Interprofesional francesa de Frutas y Hortalizas, Interfel. Este título fue entregado por parte
del embajador francés en España, Yves SaintGeours, en la Casa de Velázquez en Madrid.
En palabras de Francisco Góngora, “se trata de
una distinción que, si bien se otorga a título personal, yo no me considero acreedor de la misma
salvo como Presidente de las Interprofesionales
HORTYFRUTA y HORTIESPAÑA, reconocida recientemente por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España, en
tiempo prudencial a pesar de las reticencias y
oposiciones activas de algunas asociaciones relacionadas con el sector de frutas y hortalizas”.
Góngora considera que “esta prestigiosa distinción es un paso de gran validez e importancia
para el proyecto de HORTIESPAÑA que nació
hace un año y que también viene a consolidar
todo el trabajo realizado por HORTYFRUTA durante casi diez años. Igualmente, es un aliciente más para continuar con nuestra hoja de ruta
para conseguir una Interprofesional con ámbito
europeo”.
Por su parte, el embajador francés quiso felicitar
públicamente a Francisco Góngora. “Quiero felicitarle muy especialmente por esta distinción,
justa recompensa a la labor que desempeña en
el sector de frutas y hortalizas y de cara al fomento de las buenas relaciones entre los profesionales de ambos países”.
Este acto contó con una gran representación de
personalidades que no quisieron perderse este
momento y respaldar con su presencia a las In-
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Francisco Góngora.

El acto se celebró en la casa de Velázquez en
Madrid.
terprofesionales de Frutas y Hortalizas. Desde
representantes del Ministerio de Agricultura
del Gobierno francés; del Parlamento y Senado
de España; del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno español; de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; de la
Diputación Provincial de Almería; de Cajamar;
de Interfel y del sector de frutas y hortalizas de
Francia; de Ortofrutta la Interprofesional Italiana; de AREFLH y, por supuesto miembros de las
Asociaciones representadas en HORTYFRUTA y
HORTIESPAÑA.
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Analizan el anteproyecto
de la Ley de Agricultura
La presidenta de la Junta de Andalucía y la Consejera de Agricultura
reúnen al sector para recabar opiniones sobre esta norma
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha
reunido con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) -Asaja, COAG
y UPA- y de las Cooperativas Agro-alimentarias
de Andalucía para analizar y recabar su opinión
sobre el anteproyecto de Ley de Agricultura y
Ganadería de la Comunidad Autónoma aprobado por el Consejo de Gobierno.
Este anteproyecto de ley, otorgará un marco
legal, con rango de ley, a uno de los sectores
más importantes de la economía andaluza, con
miras a responder sus necesidades presentes y
futuras. El objetivo también es poder recoger
aportaciones que mejoren este anteproyecto
en el periodo que se abre ahora antes del inicio

de su tramitación parlamentaria, previsto para
la próxima primavera.
La Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía supondrá un avance en las condiciones de
las zonas rurales al favorecer el empleo, la integración social y la igualdad de género. Además, esta nueva normativa fomentará el relevo
generacional del campo, la competitividad y la
innovación en este ámbito y, consecuentemente, redundará en el desarrollo de las zonas rurales. Todo ello sin olvidar el carácter sostenible
de la actividad agraria, ya que las medidas contempladas en este texto buscan la reducción del
impacto ambiental y de los efectos del cambio
climático.

Fruit Attraction cambia de fecha
y pasa a la tercera semana de octubre
La 9ª edición de la feria se celebrará del 18 al 20 de octubre de 2017.
Fruit Attraction 2016 ha cerrado las puertas de
su 8ª edición confirmándose como uno de los
principales eventos internacionales del sector
hortofrutícola en un mes clave para la interacción comercial entre oferta y demanda. Con la
participación de 58.150 profesionales, que supone un crecimiento del 18% respecto al año
anterior, y de 1.238 empresas, que significa un
20% más, la feria cumple su principal objetivo
de servir como plataforma comercial para los
agentes del sector.
Organizada por IFEMA y FEPEX, Fruit Attraction
2016, que se celebró del 5 al 7 de octubre, presentó la mayor y más completa de todas sus ediciones ocupando una superficie de exposición
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de 40.000 metros cuadrados –un 19,5% más
que la última convocatoria-.
En relación a los participantes internacionales
destaca el aumento en más de un 17%, situándose en un total de 10.085 profesionales procedentes de 102 países.

21

Noticias

La Cátedra COEXPHAL-UAL y la
Cumbre de Quebec 2016:
“Davos” del mundo cooperativo
La Cumbre Internacional de Cooperativas 2016 ha tenido
un gran impacto con 2.950 asistentes de 116 países

De izquierda a derecha: la Dra. Cynthia Giagnocavo (de la Cátedra COEXPHAL-UAL), 		
el Prof. Joseph Stiglitz, Jeremy Rifkin, y Robert Reich.
Las empresas cooperativas de todo el mundo
se han reunido del 9 al 13 de octubre en la ciudad de Quebec (Canadá) en la Cumbre Mundial
2016, la que es considerada como la “Davos”
del mundo cooperativo, para abordar la cuestión de las capacidades de las cooperativas
para actuar en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. La Dra. Cynthia Giagnocavo,
de la Cátedra Coexphal-UAL de Horticultura,
Estudios Cooperativos y Desarrollo Sostenible
del Departamento de Economía y Empresa, ha
sido conferenciante invitada y participante, además, en uno de los foros de esta Cumbre. Junto
a ella destacan ponentes de renombre mundial, tales como el Premio Nobel Prof. Joseph
Stiglitz, el gurú de la gestión de la Escuela de
Gobierno Kennedy de Harvard, Mark Kramer,
el ex Secretario de Trabajo del gobierno de Bill
Clinton y actual profesor Chancellor de Políticas Públicas de la Universidad de California en
Berkeley, Robert Reich, así como el economista
Jeremy Rifkin, autor de éxito de una veintena de
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libros sobre el impacto de los cambios científicos y tecnológicos en la economía. Con 2.950
asistentes de 116 países durante los cinco días
que duró el evento, representando a una masa
social de 3.016.763 de personas, la Cumbre internacional de cooperativas 2016 ha tenido un
impacto de gran amplitud.
La Dra. Giagnocavo de la Cátedra-COEXPHAL y
también Presidente de la Comisión ICA Europea
de investigación, fue la conferenciante keynote
encargada de iniciar las jornadas de la Cumbre
de Quebec 2016 dedicadas a investigación.
Cynthia intervino después del discurso de bienvenida pronunciado por Monique Leroux, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional
y ex presidente y directora general de Banco
Cooperativo Desjardins, uno de los anfitriones
de la Cumbre y el banco cooperativo más grande de Canadá. La Dra. Giagnocavo presentó
los resultados del congreso ICA celebrado en
Almería en mayo de 2016, y habló del modelo
agrícola de Almería en general. También parti-
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cipó como ponente en el foro sobre crecimiento
de las cooperativas pequeñas y medianas y los
desafíos a los que se enfrentan.
Concretamente, la Cumbre propone que las
cooperativas deben aumentar su capacidad de
actuar de la siguiente manera: 1. Construyendo
una cultura de la innovación; 2. Aprovechando
la revolución digital; Mediante el uso de Big
Data; Proporcionando acceso al capital para el
crecimiento; y siendo cómplice y participando
plenamente en el éxito de las comunidades.
Las acciones para llevar a cabo estas propuestas incluyen la construcción de alianzas internacionales, alianzas estratégicas y oportunidades
de negocio. Las actividades de innovación y de
investigación son fundamentales para el éxito,
ya que se incrementan los esfuerzos en mejorar
la eficiencia, el rendimiento y la competitividad.
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030
Cynthia Giagnocavo ha participado también en
esta Cumbre en el equipo encargado de elaborar recomendaciones de políticas sobre Segu-
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ridad Alimentaria y Cooperativas Agrícolas en
relación con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el
año 2030. Como resultado de estos trabajos, la
Cumbre ha emitido una declaración preliminar,
a propósito de las cooperativas y las mutuas,
reconociéndoles su importancia como herramientas palanca para introducir estrategias de
desarrollo sostenible y para resolver problemas
cruciales a nivel global. Muchos de los puntos
recogidos en esa declaración reflejan una defensa del modelo agrícola de Almería.

Internacionalización

En la Cumbre, la Cátedra COEXPHAL y el modelo de Almería se presentó a una audiencia internacional, continuando con el compromiso de
divulgación promovido a partir del congreso ICA
2016 de Almería, y que fue patrocinado por Vicasol, Unica Group, CASI, y Murgiverde, Desjardins, los Departamentos de la UAL de Economía
y Empresa y Derecho y el Plan Propio de la UAL.
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Ornamental

Medipalm, Viveros Las Fresas y
Semilleros Laimund conquistan
Iberflora 2016
La 45ª edición de la Feria Internacional de la Planta y Flor contó con la
presencia de 444 firmas procedentes de 19 países
Del 28 al 30 de septiembre tuvo lugar la 45ª
edición de Iberflora, la Feria Internacional de la
Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardín con una superficie de exposición de más de
57.300 metros cuadrados. Desde la Sección Ornamental de Coexphal contaron con un stand
propio en esta importante cita con empresas
de gran relevancia en este sector como Viveros Medipalm, Viveros Las Fresas y Semilleros
Laimund.
El certamen, el más importante del sector
verde en España y uno de los referentes en
Europa, mostró durante tres días lo último en
planta y flor, paisajismo, decoración exterior,
bricojardín y tecnología, con un total de 444
firmas expositoras. De ellas, 343 son españolas
y 102 son marcas extranjeras. En total estuvieron presentes firmas procedentes de 19 países:
España, Alemania, Argentina, Bélgica, China,
Dinamarca, Estados Unidos, Federación Rusa,
Japón, Francia, Finlandia, Italia, Israel, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Sri Lanka
y Suiza.
Novedades
Durante Iberflora se presentaron nuevos sistemas de cultivo biopónico, fertilizantes órgano-minerales, métodos alternativos para
control de malas hierbas, tratamientos para
cultivos ecológicos, sistemas lumínicos para
la prevención de plagas, nuevos envases, nuevos formatos de abonos, entre otras cuestiones.
Cultivar en casa, utilizar la producción de nuestro propio huerto para una alimentación saludable o crear un “jardín” en cualquier tipo de
hogar son tendencias que centran también las
novedades de muchas empresas. Por ejemplo,
se presentó un césped artificial pensado específicamente para terrazas y balcones o un kit de
huerto urbano automontable para iniciarse en
la práctica del cultivo.

24

Viveros Medipalm.

Semilleros Laimund.

Viveros Las Fresas.
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Viveros Medipalm, vocación
exportadora desde su origen
Gran variedad de plantas para jardín y cadenas de garden, conforman la
oferta comercial de esta empresa ubicada en Pulpí

Instalaciones de Medipalm en Pulpí.

Hace 24 años empezó a funcionar en San Juan
de los Terreros, Pulpí, Viveros Medipalm y lo hizo
con una clara vocación exportadora, siendo Francia el primer destino alcanzado por la almeriense
ya que también es mercado de mayor consumo
de planta Mediterránea. “En aquellos momentos
la producción española era escasa y muy mal vista. El productor de entonces no tenía visión de
exportador y se producía únicamente para venta
en el mercado nacional. En escasas ocasiones se
podían encontrar productores y especies adaptadas a los mercados exteriores”, explica Alberto
Pascual, copropietario y director de producción
de Viveros Medipalm.
El conocimiento del mercado francés y de sus
necesidades, fomentó el crecimiento de la empresa que se decantó entonces por producir las
variedades que demandaba Francia y ampliar
así su cartera comercial.
Medipalm cuenta con líneas de producción para
el consumo en tiendas de jardinería y cadenas
de garden, que incluyen cítricos, arbustos, herbáceos perennes, en formatos pequeños y medios; Así como también producen plantas para
jardín como árboles, palmeras y planta ejemplar
(cítricos, algarrobos, olivos, higueras…) en una
amplia gama de tamaños y cantidades.

Creciendo en el mercado árabe

Este vivero está presente en mercados de España y Sur de Europa por temperatura y adaptación de la planta. “El mercado nacional está
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tomando un impulso importante no solo por
la Costa Mediterránea que ha sido tradicionalmente la de mayor consumo, sino también puntos estratégicos en el interior del país. Además,
los países árabes están cobrando cada vez más
importancia en nuestras ventas, donde estamos
descubriendo un mercado con gente muy bien
preparada y con muchas ganas de crecer”, confirma Alberto Pascual.
Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y en primavera países del Norte de Europa forman parte
también de los destinos de Viveros Medipalm.

Un sector con proyección

El sector de la planta ornamental de Almería
ha experimentado una evolución en los últimos
años. Desde Viveros Medipalm exponen que Almería como sector ornamental, cada vez cuenta
con un mayor porcentaje de la producción en
España. “Creemos que Almería todavía tiene
muchísimo recorrido en este sector y en pocos
años tendremos un peso específico muy importante. Queremos agradecer también a Coexphal
la posibilidad que nos ha brindado al sector en
Almería de poder unirnos a todos los productores. Que esta unión de todos sus miembros nos
sirva de trampolín para que tengamos una mejor representación en las instituciones en España y en Europa y así podamos ser un referente
en el mundo”, considera Alberto Pascual.

Presencia en Iberflora 2016

La empresa pulpileña estuvo presente en la
reciente edición de la Feria Internacional de la
Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardín que se celebró en Valencia. Para Viveros
Medipalm, esta feria “está resurgiendo de sus
propias cenizas y está dando, poco a poco, pasos en la buena dirección como una de las ferias
referentes del sector. En esta edición se ha visto
mayor movimiento de clientes españoles, pero
en cuanto a clientes extranjeros, sigue siendo
muy moderado”. Desde Medipalm consideran
que la fecha en que se celebra la feria no es la
más adecuada para la exportación.

25

Empresas

Impulsa tu programa de
fertirrigación con la Tecnología IPE
Los fosfatos son uno de los elementos más comunes
en la tierra. Sin embargo sólo un pequeño porcentaje de los fosfatos del suelo están disponibles para las
plantas. Por tanto, una gestión eficiente del fosfato
es de extrema importancia para obtener una raíz y un
desarrollo de yema óptimos y, finalmente, una buena
cosecha. Van Iperen ha desarrollado la Tecnología
IPE especialmente para incrementar la eficiencia del
fosfato.
Tecnología Iperen IPE
El pH en suelos alcalinos es un factor crítico en el proceso de fijación de los fosfatos, ya que reaccionan
con el calcio y por ello precipitan la solución en el
suelo. Recién aplicados los fosfatos se inmovilizan rápidamente y no están disponibles para las raíces de
la planta (Figura 1). Ocurre frecuentemente que los
resultados de los análisis inducen al error de pensar
que todos los fosfatos presentes están disponibles
para la planta. Parte de los fosfatos detectados en
los análisis pueden fijarse a las partículas del suelo.
La Tecnología Iperen IPE ayuda a incrementar la eficiencia del fosfato y reduce la cantidad de fosfatos
precipitados en la solución
del suelo. Además, esta
tecnología ayuda a liberar
los fosfatos unidos a las
partículas del suelo dando
lugar a un mejor uso y eficacia del nutriente. Se ha
experimentado un efecto
similar con los microelementos.

de los fosfatos y oligoelementos mejora el desarrollo
de la planta en la primera etapa del ciclo del cultivo
debido a un mejor desarrollo de raíces y yemas (Figura 3). Esto da lugar a una mejora en la calidad del
cultivo y a un incremento del rendimiento. Con menor aplicación de fosfatos los agricultores consiguen
mejores resultados.
Fertilizantes especializados con la Tecnología IPE
Basándose en los resultados de los ensayos, Van Iperen formuló varios fertilizantes específicos e integró
la Tecnología Iperen IPE en las formulaciones de NPK
Solubles para agricultores que aplican NPK Solubles
en fertirrigación.
La compañía ha lanzado también una formulación
altamente concentrada con la tecnología Iperen IPE
para fertirrigación en campo abierto junto con todos
los fertilizantes Straight, excepto para el calcio.
La línea de fertilizantes especiales con Tecnología
Iperen IPE permite a los agricultores de todo el mundo tener otra solución para combatir la degradación
del suelo, mejorar la eficacia de los fosfatos y la gestión de los microelementos.

Resultados demostrados
La Tecnología Iperen IPE ha
sido demostrada a través
de una extensa variedad
de ensayos científicos con
diferentes tipos de suelo
y condiciones climáticas.
Esta tecnología ha sido
probada con lechuga (Figura 2), clavel y tomate. En
la mayoría de los ensayos,
el total del fosfato mineral aplicado se redujo por
encima de un 30% comparado con la práctica de los
agricultores. Estos ensayos
demostraron el aumento
de la eficacia de los nutrientes aplicados, debido
al claro efecto de la tecnología Iperen IPE.
El aumento de la eficacia
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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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Costa de Níjar SAT muestra su
calidad a la consejera Carmen Ortiz
La representante andaluza recorre las instalaciones de la S.A.T. de la
mano de su Antonio Rodríguez y Miguel López, presidente y gerente
respectivamente.

Ortiz en las instalaciones de Costa de Níjar.
Costa de Níjar organizó recientemente una visita y una comida de convivencia para todos sus
agricultores asociados, en la que además contó
con la presencia de la consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz que también visitó las instalaciones de la S.A.T. acompañada por su presidente, Antonio Rodríguez, y el
gerente, Miguel López.

En el transcurso de la visita Ortiz afirmó que actualmente el objetivo principal de la agricultura
es obtener producciones “con los más elevados
estándares de calidad y seguridad”, un camino
en el que ha señalado que se encuentra esta
empresa que ofrece a sus clientes alimentos
con “la máxima calidad y frescura”. Igualmente,
valoró el compromiso de Costa de Níjar S.A.T.
con el cumplimiento de estos parámetros, un
esfuerzo que se traduce, entre otras cuestiones, en exportaciones anuales que rondan las
23.000 toneladas.

En cifras

Esta empresa cuenta con alrededor de 100 socios que suman 200 hectáreas en las que se cultivan tomate (más de 13.000 toneladas), sandía
(más de 8.000 toneladas), pepino (más de 2.000
toneladas), calabacín, berenjena, pimiento y judía. El valor de la producción total de la empresa (alrededor de 25.800 toneladas) roza los 18
millones de euros, y la plantilla de empleados
asciende a 151 personas.

Se constituye la Asociación “Papayal del Mediterráneo”
Con carácter nacional, surgen en Almería para promocionar la producción y
la comercialización de papaya.
Recientemente se ha constituido la Asociación
“Papayal del Mediterráneo”, una entidad de
carácter nacional, que surge en Almería, para
promocionar la producción y comercialización
de producto fresco de papaya, así como transformados de los mismos, con unos estándares
concretos de calidad. Todos los asociados utilizarán en los productos puestos a la venta la
marca registrada Papayal.
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Las empresas que actualmente constituyen “Papayal del Mediterráneo” son cinco. Algunas de
ellas ya tienen papaya plantada y entrarán en
producción en unas semanas. En la actualidad
hay 30 hectáreas y está previsto plantar 20 hectáreas más. La Asociación tiene previsto doblar
esa superficie con la plantación que se hará el
próximo invierno.
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SIGFITO apela a la responsabilidad
compartida de todos para solucionar
la gestión de envases en Almería
Almería es una de las provincias en la que más residuos de envases se
generan, y por el contrario es donde menos recipientes se recogen. La
actividad agrícola es intensiva y la exportación es uno de los motores
económicos de la región, por ello, es de vital importancia que los
agricultores profesionales gestionen de manera correcta los residuos de
envases que generan.
Desde hace ya unos años la provincia de Almería registra unos ratios de recogida ínfimos que
nos deben preocupar a todos. En SIGFITO hemos realizado una ardua labor de investigación
para conocer cuáles son los motivos por los que
no se reciclan los envases vacíos y hemos identificado las siguientes causas:
1.- La falta de concienciación que se achaca a
que los agricultores, como no pueden entregar en los puntos SIGFITO los envases que no
tienen nuestro logo, optan por gestionarlos todos juntos incorrectamente.
2.- Escaso control que hasta ahora ha realizado la Administración (provincial y autonómica). Hemos requerido la actuación a la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, que ante la
problemática de este asunto ha decidido crear
un grupo de trabajo coordinado por la Delegación Territorial de Agricultura de Almería y SIGFITO, y al que se han unido las Organizaciones
Profesionales Agrarias, delegación provincial
del SEPRONA, COEXPHAL, FITOAL, Fundación
Cajamar y Grupo SUCA.
3.- Fuga de residuos: Mercado paralelo de
gestores y mala praxis de puntos recogida. Hemos tenido constancia de la existencia de un
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mercado paralelo de gestores que están prestando servicio directo a los puntos para gestionar aquellos envases sin logo y otros residuos
no SIGFITO. Aprovechando que los gestores
se llevan esos residuos, también recogen los
de SIGFITO y muchos puntos de recogida, sin
saberlo, están entregando ilegalmente envases
de SIGFITO a gestores que no son de SIGFITO.
También hemos conocido casos de robo de envases en fincas o entrega de envases a recogedores no autorizados.
Toda esta gestión ilegal está aflorando porque
los agricultores entregan los envases cada vez
más limpios y debidamente enjuagados, razón
por la cual este plástico está adquiriendo un valor económico.

Cumpliendo con la Ley
y con SIGFITO

Desde SIGFITO queremos alertar a los agricultores y a los puntos de recogida para que no cometan ningún incumplimiento en la gestión de
los envases.
El agricultor debe entregar los residuos de SIGFITO al SIG, en caso de no hacerlo, debe darse
de alta como Pequeño Productor de Residuos
Peligrosos (PPRR) y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos declarándolo
anualmente en su Comunidad Autónoma. No
existe otra alternativa. Normalmente están entregando a gestores no autorizados, sin estar
inscritos como PPRR, y esto es un incumplimiento grave. Si el agricultor entrega los envases a
SIGFITO obtendrá un albarán que justifica su
cumplimiento con la ley y así se evita realizar la
declaración anual.
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Agroponiente y Vegacañada vivieron
una Fruit Attraction con gran
actividad de negocio, profesional,
promoción y relación con el visitante
El stand permitió mantener más de una decena de contactos
comerciales al mismo tiempo
GRUPO AGROPONIENTE (Agroponiente y Vegacañada) han vuelto a vivir una intensa Fruit
Attraction 2016, con gran actividad comercial y
clientes prácticamente de todos los países europeos, en un stand abierto, diseñado para la actividad profesional y comercial y con novedades
desde el punto de vista del ocio.
La expedición de Agroponiente y Vegacañada
ha esatdo formada por más de 30 profesionales,
cuyos objetivos fundamentales han sido el contacto y planificación con clientes de la empresa,
la captación y descubrimiento de nuevos nichos
y promoción de los productos que comercializan ambas compañías, como tomate, melón y
sandía fundamentalmente en el caso de Vegacañada y tomate, pepino, pimiento, calabacín,
berenjena, judía, melón y sandía en el caso de
Agroponiente.
El stand de Grupo Agroponiente ha estado
situado en el Pabellón 6, en concreto en es el
stand 6C04, y ha contado con 128 metros de
exposición y zona de reuniones, con despachos
privados y zonas abiertas al público, además de
servicio de catering y algunas novedades desde
el punto de vista de la relación con el visitante,
como son la presencia de un caricaturista que
entrega en directo una caricatura a los visitantes
que han querido tener ese recuerdo de su paso
por el stand, o como conciertos en directo de
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‘A media luz’ (Guillermo Fernández y Rosa María
García), un dúo musical que fusiona temas internacionales.
El stand la visita de personalidades institucionales, empresariales y culturales, además del
sector agro almeriense y español, en una feria
intensa y cargada de citas y acontecimientos.
El director general de Grupo Agroponiente, Antonio Escobar, ha manifestado que “un año más,
hemos vuelto a una Feria que encaja perfectamente con nuestra idiosincrasia y con nuestra
planificación de negocio, que nos permite cumplir objetivos estratégicos importantes y compartir tres días de negocio, trabajo y promoción
de nuestros productos con el resto del sector.
Fruit Attraction nos demuestra cada año que la
apuesta por esta feria es acertada y esperamos
aprovechar estos días para promocionar lo mejor posible los productos de nuestra agricultura,
para lo cual hemos desplazado un amplio equipo profesional compuesto por más de treinta
personas”.
Por su parte, Francisco López Martínez ha añadido que “estamos al inicio de una campaña muy
importante y es fundamental trabajar a tope
para intentar que el resultado final sea lo mejor
posible. Hay que trabajarla en muchos ámbitos y
aspectos, entre ellos también en el de la promoción y las relaciones con nuestros clientes. Vegacañada y Grupo Agroponiente estamos en Fruit
Attraction desde su primera edición y aquí seguimos, haciendo un importante esfuerzo como
parte de nuestra filosofía de servicio a nuestros
clientes, que nos encuentran siempre aquí y ahora, y de nuestros agricultores, cuyo producto
promocionamos en esta gran cita internacional
del sector hortofrutícola. Un trabajo que hacemos con todo el gusto del mundo, porque nos
debemos a nuestros clientes y agricultores”.
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También las plagas
tienen sus enfermedades
Creontiades pallidus
Por Jan van der Blom
Responsable del Departamento
de Técnicas de Producción de
COEXPHAL
El chinche verde Creontiades pallidus se ha convertido en un problema de los más importantes
en el cultivo de pimiento. Sus picaduras no solo
pueden despreciar los frutos directamente, sino
que también pueden servir como puerta de en-
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trada para bacterias y hongos. Y estos son los
responsables de pudriciones, que muchas veces no se detectan hasta la llegada del producto a su destino.
No obstante, también los mismos chinches tienen problemas de pudrición. Especialmente
en otoño, hay un hongo que les afecta de una
forma espectacular y que se puede encontrar
en muchos invernaderos. El hongo, Entomophthora, crece en el abdomen del chinche que
se hincha como un globo, hasta explotar… Las
fotos muestran una ninfa sana, y un adulto reventado.
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Cítricos

El sector citrícola almeriense
crecerá un 24 por ciento
Según datos hechos públicos por la Consejería de
Agricultura que ha presentado el primer aforo de cítricos,
que prevé superar los dos millones de toneladas
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz, ha presentado el primer
aforo de cítricos de la campaña 2016-2017 que
estima una producción total de 2.059.883 toneladas, con un aumento del 10,5% respecto a la
campaña anterior.
Ortiz ha explicado que esta mejora se debe “a
las buenas condiciones climáticas en primavera
y a la ausencia de problemas en el cuajado”. Por
provincias, Sevilla permanece como la principal
productora, y Almería aparece en tercer lugar
con 261.542 toneladas y un crecimiento estimado del 24%.

OPFH

Desde la Consejería consideran importante canalizar la oferta a través de las Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas y otras entidades que permitan generar mayor remuneración para los productores y “que el valor añadido se quede aquí, en Andalucía”. “Si somos
capaces de comercializar adecuadamente, esta
mayor cosecha se traducirá también en riqueza
para nuestra tierra”, ha remarcado Carmen Ortiz.

Piden que se cumpla ‘a rajatabla’
el Acuerdo Unión Europea-Sudáfrica
Este acuerdo conlleva la ampliación hasta final
de noviembre del período de exportación de
naranjas sudafricanas a la UE libre de aranceles,
coincidiendo con la época de producción de
Andalucía.
La mesa de los Cítricos de Andalucía ha pedi-
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do que “se cumpla a rajatabla” la legislación en
materia de control fitosanitario, ya que entre las
preocupaciones de los agricultores se encuentra la posibilidad de lleguen frutos afectados
por la enfermedad conocida como “mancha negra”.
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Movilización
para exigir una
subida en los precios
de la leche
800 cabreros se manifestaron ante la sede
de Lactalis en Granada para denunciar la
situación de los precios de la leche de cabra

Ganadería

¡El
establo!
China, principal mercado
de la ganadería andaluza
La ganadería aporta en torno al 15%
de la Producción Agraria andaluza,
con un valor de producción que se
acerca a los 1.600 millones de euros.
Las exportaciones de cárnicos,
lácteos y otros productos de origen
animal durante 2015 superaron los
365 millones de euros. En este año se
ha observado un aumento del 24,5%
respecto al primer semestre de 2015.
Actualmente el principal destino de
estos alimentos es China con más de
54,4 millones de euros en importaciones de Andalucía.

El Magrama valora
positívame el primer año
del ‘Acuerdo lácteo’

Manifestación de ganaderos de caprino en Granada por
los continuos descensos del precio de la leche de cabra.
Alrededor de 800 cabreros se han concentrado a las puertas del centro que la industria Lactalis tiene en Granada,
convocados por COAG Andalucía. El objetivo de esta movilización ha sido denunciar la situación de los precios de la
leche de cabra, que siguen bajos a pesar de que estamos
en el inicio de una nueva campaña, momento que suele
venir acompañado de subidas.
Los cabreros andaluces llevan años acumulando descensos de los precios que perciben por sus producciones y
solo en los dos últimos años estos se han reducido un 30%.
Actualmente, se están pagando 0,0629 por extracto seco
útil (ESU), cuando los costes de producción se sitúan en
0,072 (12 pesetas). Desde enero de 2016 los precios han
experimentado una bajada continua mes a mes. Si comparamos los meses de junio de los tres últimos años, el precio
del litro ha caído 0,22€ desde los 0,717 €/l de 2014 hasta
los 0,496 €/l de 2016 (Datos publicados por FEGA, procedentes de las declaraciones obligatorias).
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El secretario General de Agricultura
y Alimentación, Carlos Cabanas, ha
valorado positivamente el primer
año del ‘Acuerdo lácteo’ “que está
permitiendo, de manera progresiva
obtener resultados, cuyos efectos
serán duraderos y contribuirán a la
articulación del sector”. Según ha
explicado gracias a este acuerdo se
han moderado las caídas en el precio
percibido por el ganadero, que si bien
ha descendido, lo ha hecho en menor
medida en España que en el resto de
países comunitarios.
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29
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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

Sistema Citrocide PC P
Lavado higiénico y control del podrido en pimientos
Sistema integral para el lavado higiénico del pimiento:
garantiza la seguridad alimentaria, controla los podridos
postcosecha y disminuye el consumo de agua.
El lavado postcosecha solo elimina una pequeña parte de
microorganismos y suele convertir a la lavadora en un
auténtico reservorio de microorganismos. El Sistema
Citrocide® PC P actúa como un auténtico “cortafuegos”
evitando cualquier contaminación en la superficie del
pimiento y en la lavadora, y puede alcanzar un 100% de
eficacia en control del podrido.
Patente en trámite

