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Noticias Aproa

APROA distribuye más de 26
millones de kilos de frutas y
hortalizas en 5 años
Esta acción se enmarca dentro de su Programa Operativo
destinado a la prevención y gestión de crisis
Las OPFH que participan en el Programa Operativo de la Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA, han distribuido, desde finales de
2011 hasta finales de 2016, a los bancos de alimentos más de 26 millones de kilos de frutas y
hortalizas. Se trata de una acción de Prevención
y Gestión de Crisis, muy valorada por las OPFH,
y que está dirigida a los más desfavorecidos.
APROA realizó este balance durante una jornada informativa en la que participaron las OPFH,
y en la que además, se explicó que a fecha de
14 de diciembre de 2016 el cupo establecido
por veto ruso para las hortalizas se está terminando, quedando tan sólo 691.284 kilos de los
6.900.000 kilos establecidos.
Las OPFH participantes, al ver que se termina el
cupo para retiradas regulado en el Reglamento
Delegado 2016/921 de 10 de junio de 2016 que
establece, con carácter general, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productos de
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determinadas frutas y hortalizas, están realizando sus planificaciones y viendo cómo afrontar
lo que queda de campaña para poder llevar a
cabo las retiradas.
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COEXPLAY despide el año en el Instituto
Bahía de Almería junto a Vicasol
76 niños y niñas de 1º de ESO han participado en esta actividad
impulsada por APROA para fomentar el consumo de frutas y hortalizas
COEXPLAY ha cerrado 2016 junto a la OPFH
Vicasol y el Instituto Bahía de Almería. En total,
han participado 76 niños y niñas de 1º de ESO
que han recibido de la comercializadora tomate
cherry y cocktail, así como un bolígrafo y un almanaque de 2017.
Ana Molina, farmacéutica y nutricionista, impartió a los escolares una charla basada en la importancia de ingerir a diario frutas y hortalizas
durante la adolescencia. “La alimentación en la
adolescencia influirá mucho en el futuro adulto.
En particular, frutas y verduras jugarán un papel
fundamental pues no solo reducirán el conteni-
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do calórico de las comidas contribuyendo a un
peso saludable sino que aportarán un extra de
vitaminas y minerales fundamentales para el
desarrollo físico y mental del adolescente”.
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Incertidumbre en la
provisión de agua para
el sector
La agricultura, como principal pilar económico de Almería
y motor de crecimiento continuo para Andalucía, debería
contar con una garantía de suministro continuo de agua

Embalse de la desaladora de Carboneras.
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El agua es sinónimo de vida y fuente para el desarrollo de la agricultura. Sin ella, no hay futuro.
En la actualidad, el agua se ha convertido en un
factor crítico para la producción hortofrutícola
de Almería. Siendo el sureste el lugar más árido
y seco de nuestro país, también es una de las
zonas del mundo donde mejor se gestiona este
bien tan necesario y preciado. Gracias a tecnología de riego de última generación, se consigue
aprovechar hasta la última gota de agua. A pesar
de estos esfuerzos, los recursos disponibles son
inferiores a las necesidades hídricas del sector.
Teniendo tanta dependencia del agua, la agricultura –principal motor económico de la provincia
y sector capaz de equilibrar la balanza comercial
autonómica-, no debería tener la incertidumbre
de su provisión.
Las soluciones a esta situación pueden ser variadas y pasan por el desarrollo de las infraestructuras necesarias, la desalación o los trasvases. En
una provincia como la almeriense, que vive prácticamente rodeada de agua de mar, la alternativa que ofrece un suministro estable y continuo
es la desalación, como fuente inagotable que
además cuenta ya con mucho camino andado en
este sentido, pero que requiere una postura más
beligerante del sector y una respuesta más ágil
de la Administración.
Almería dispone de recursos hídricos propios y
externos. Dentro de los primeros están los naturales y los que se obtienen mediante desalación.
La provincia dispone de 5 desaladoras, de las
que solo 3 están en funcionamiento: la Desaladora de Almería, con capacidad para 20 Hm3/
año y un volumen aportado en 2016 de tan sólo
4 Hm3/año; la Desaladora de Carboneras con capacidad para 42 Hm3/año y una aportación de
33,5 Hm3 en 2016; la Desaladora del Campo de
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ZOI es una de las pocas empresas que cuenta con un sistema de recogida de pluviales eficiente.
Dalías con una capacidad de 30 Hm3/año (ampliable a 40) y un volumen aportado de 9 Hm3/
año; así como las desaladoras de Rambla Morales y Bajo Almanzora, ambas con una capacidad
de 20 Hm3/año y fuera de servicio.

Energía para desalar,
a menor coste

El precio del agua también es un inconveniente
más que se une a la problemática del agua en el
sector hortofrutícola. El precio del agua de riego, según la Federación de Regantes de Almería (Feral), ya se ha encarecido un 7% durante la
campaña 2015/2016.
En cuanto al coste del agua desalada, hay que
mencionar que COEXPHAL trabajará en la búsqueda de una rebaja del coste energético de la
desalación de agua, por ejemplo estableciendo
una similitud con el gasóleo agrícola, que está
subvencionado, para de esta forma no contribuir
a aumentar aún más los costes de producción
que tienen los agricultores, que campaña tras
campaña van mermando la rentabilidad de sus
economías.
En la provincia existe una necesidad real de recursos hídricos alternativos que intenten paliar
el déficit. Desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL, proponen un cronograma de
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trabajo que pasa por reactivar las desaladoras
que ya están construidas, ampliar las fases que
están sin construir de algunas desaladoras, llevar
al máximo las que están a bajo rendimiento, poner en marcha las Edar con las que cuenta la provincia y abordar las desaladoras previstas para
equilibrar el déficit de unas zonas con respecto
a otras.

Deficiente sistema de
recogida de pluviales

Por otro lado, es imprescindible poner en marcha infraestructuras que permitan a las explotaciones de la provincia contar con un sistema de
recogida de agua de lluvia más eficiente. Desde
FERAL y COEXPHALconsideran que las estructuras de más de 30.000 hectáreas de invernaderos
pueden convertirse en colectores que canalicen
el agua hacia balsas de regulación para su posterior aprovechamiento en riego o hacia el subsuelo para recuperar los acuíferos.
También reclaman más inversiones para la construcción de pantanetas que almacenen el agua
de lluvia para su posterior uso en el regadío.
Además de la ejecución de diques y obras de
contención en las principales ramblas con el
objetivo de restar velocidad a las aguas torrenciales y facilitar que parte del caudal se filtre al
subsuelo.
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Objetivo: asegurar el agua 		
para el riego
ZOI cuenta con una finca diseñada al milímetro para recoger
y almacenar 120 millones de litros de agua de lluvia
La empresa ZOI ha diseñado su finca, que se
extiende sobre una superficie bruta de 55 hectáreas de terreno en el término municipal de Pechina, para recoger, hacer acopio y almacenar
toda el agua de lluvia que cae sobre ella.
Están obsesionados con el agua. Todo el terreno sobre el que se ha construido los invernaderos cuenta con un sistema de decantación
natural, con pendientes e infraestructuras, para
recoger y almacenar el preciado líquido en balsas situadas estratégicamente para cumplir con
su cometido de almacenamiento de agua. Este
sistema permite conducir el líquido elemento
hasta ellas, incluso cuando llueve poco. No hay
gota de agua que se pierda ya que se hace acopio hasta el rocío que se deposita sobre el techo
de los invernaderos.
Todo el perímetro de la finca está bordeado por
una infraestructura a base de canaletas y tubos
subterráneos que recogen el agua que cae sobre la cubierta de los invernaderos y sobre el
terreno y la canaliza hacía las 4 balsas con las
que cuenta y que tienen una capacidad para almacenar “120 millones de litros”, más una balsa
de riego. Con esta cantidad de agua aseguran
el riego que precisan para más de media campaña. El principal fin es asegurar el riego que
necesitan los cultivos de sus invernaderos en
época de déficit hídrico como está padeciendo
la provincia de Almería con el máximo respeto
hacia el medioambiente, así como para disponer de agua de máxima calidad que les permita
cultivar distintos productos.
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Las balsas de almacenamiento de agua están
cubiertas con mallas tupidas con el fin de evitar
que caigan animales y contaminen el agua, para
que no crezcan algas (que se originan por la luz
solar) y también, y no menos importante, evitar
la evaporación del preciado líquido.
La finca tiene 2 cultivos, tomate y pimiento. Ambas plantaciones tienen necesidades distintas
en cuanto a la calidad del agua que precisan
para su cultivo. El pimiento necesita agua de
menos conductividad y el tomate puede ser regado con agua más salina.

#149 / ENE 2017

www.almeriaenverde.es

Vuelo Directo
desde Almería
8 al 10 de Febrero 2017

Horario Previstos:
DIA 08/02/201
DIA 10/02/201

ALMERIA – BERLIN:
BERLIN – ALMERIA:

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

H. DOBLE

H. INDIVIDUAL

NOVUMSELECTHOTEL BERLIN
OSTBAHNHOF 4 **** (ANTES INNSIDE)

690€

825€

NHCOLLECTION
FRIEDRICHSTRASSE 4 ****

795€

975€

RADISSON BLU BERLIN 5 *****

855€

1.010€

WESTIN GRAND BERLIN 5 *****

870€

1.125€

HOTEL

Precios por persona. El precio Incluye:
Avión directo desde Almería 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 ¤

Información y reserva:
Edurne. 950 621 391
edurne@coexphal.es

Seguro de cancelación y asistencia Consulta cobertu

volamos con
#149 / ENE 2017

9

Entrevista
Juan Antonio Petit, presidente honorífico de COEXPHAL

“Gracias a COEXPHAL se
organizó el sector hortofrutícola
y la comercialización”
COEXPHAL celebra este 2017 su 40º Aniversario en el sector. Juan Antonio
Petit, presidente honorífico de esta Asociación, fundador de la misma y
uno de los primeros presidentes, relata cómo fueron los orígenes del sector.
-En 2017 COEXPHAL celebra su 40º Aniversario, usted como presidente honorífico de
la Asociación ha sido testigo de muchos de
los hechos que gracias a ella se han logrado
en el sector, ¿Podría destacar cuáles han sido
los logros más importantes en estos 40 años
de vida?
-En Almería, los orígenes del sector hortofrutícola están vinculados con los cultivos de uva
y naranja y la exportación de estos productos.
Precisamente yo llegué a esta provincia para trabajar en la venta al exterior de naranjas. En principio iba a estar sólo 8 días y cuando comprobé
el potencial que ofrecía esta zona, todo cambió
y ya llevo más de 60 años.
Posteriormente, se empezaron a instalar invernaderos -con palos y plásticos- y el primer producto que se lanzó a la exportación fue el tomate. En
aquel entonces, Alicante, Canarias y Murcia ya
estaban en el mercado y cuando nos reuníamos
en el Ministerio de Comienzo miraban a Almería
con ciertos recelos al ver cómo estaba creciendo el sector en esta provincia, hasta convertirse
en la potencia exportadora más importante de
Europa que es hoy.

¿Cómo contribuyó COEXPHAL a este despegue del sector?
-COEXPHAL sin duda jugó un papel preponderante en todo este desarrollo. Estos inicios
fueron bastante complicados, por este motivo
tuvimos que crear una agrupación de empresas formada por un grupo de personas cuya
máxima era conseguir exportar tomate primero, y luego pimiento, pepino, calabacín…a los
mercados europeos. Teníamos muy claro que la
exportación era nuestro futuro y para nosotros
siempre tenía un enfoque y unas perspectivas
muy buenas.
Además, teníamos muy claro que Almería contaba con tierra, clima, gente y empresas que estuvieron a la altura de la situación.
También tenemos que hablar del mercado nacional, aunque para nosotros siempre fue una
segunda opción porque lo prioritario fue la exportación.
-En la actualidad, el agua es un asunto de
máxima prioridad, ¿Cómo valora usted la
tecnología con la que cuenta Almería para
lograr el máximo aprovechamiento de este
recurso?
-La evolución que se ha producido en este sentido ha sido grandiosa. Antes se gastaba mucha
agua y el riego se hacía por acequias y cauces.
Con la llegada del riego por goteo todo esto
cambio y se logró un aprovechamiento máximo de cada gota de agua, y con ello un uso
más eficiente de este recurso.
-COEXPHAL ha estado siempre liderando los proyectos que han surgido
para organizar el sector, apoyando
y asesorando a las comercializado-

Tanto
cooperativas como
alhóndigas desempeñaron un
trabajo impecable para lograr que
Almería se convirtiera en potencia
económica
10
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ras en materia de concentración de la oferta
o impulsando la creación de organizaciones
‘claves’ como HORTYFRUTA o la recién creada Interprofesional nacional, HORTIESPAÑA,
¿Cree que este trabajo es reconocido por el
sector?
-COEXPHAL realizó una tarea muy importante
en todo lo relacionado con la concentración empresarial, precisamente ese fue otro de los motivos de su creación: la unión empresarial. Tanto
cooperativas como alhóndigas desempeñaron
un trabajo impecable para lograr que Almería
se convirtiera en potencia económica. Ambas
han sido y son imprescindibles para entender el
modelo hortofrutícola de esta provincia.
-El futuro de Almería y el futuro del sector agrícola van de la mano, ¿Cómo
cree que evolucionará la horticultura
almeriense en los próximos años?
-A pesar de todas las dificultades que

siempre nos hemos encontrado y, hemos ido
superando poco a poco, Almería está indiscutiblemente preparada para continuar como hasta
ahora batiendo récords de exportación y conquistando los mercados de la Unión Europea.
Esta tierra cuenta con gente y con medios para
que así sea y estoy convencido de ello, por eso
sólo me queda decir que ¡Viva Almería!

Desde el principio
teníamos muy claro que
Almería contaba con tierra, clima,
gente y empresas que estuvieron a la
altura de la situación
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Debate

Eficiencia máxima en la r
-¿Cómo es el funcionamiento
del sistema de recogida de pluviales con el que cuenta?
El sistema consiste en una gran
red hídrica conectada entre sí,
que recorre la finca entera, no
solo la superficie invernada. Por
un lado, toda el agua que cae sobre el techo de los invernaderos
es recogida mediante canaletas
que dirigen el agua hacia las acequias y tuberías subterráneas que
recorren el invernadero y que finalmente desembocan en las balsas de recogida.
Por otro lado, todo el terreno
dentro de la finca que no está invernado está asfaltado para este
fin. Estas zonas están diseñadas
con la pendiente necesaria para
dirigir el agua hacia numerosos
imbornales y areneros. Desde
estos, el agua se dirige hacia las
balsas de recogida mediante tuberías subterráneas, pasando
antes por filtros naturales de decantación que evitan el paso de
residuos sólidos.
Contamos con cuatro balsas de
recogida de pluviales más una
balsa de riego, y todas ellas están
conectadas entre sí. Esto nos permite gestionar el almacenamiento, así como permitirnos mezclar
el agua para conseguir los niveles
de conductividad deseados para
cada tipo de cultivo.
-¿Lo tienen instalado en todos
sus invernaderos?
Si, como comentaba anteriormente, este sistema de recogida
recorre toda nuestra finca, estando presente no solamente en
todos los invernaderos, sino en
toda la superficie del recinto ZOI.
-¿Qué tipo de estructura es
esta explotación?
Se trata de un cultivo protegido bajo plástico con
estructura de raspa
y amagado, con
altura suficiente
y adaptabilidad
de la misma,
para diferentes tipos de

José Carlos
Mercader Muñoz

cultivo. Además, existe un pasillo
central con estructura de túnel
que recorre todos los invernaderos y el cual funciona como un eje
de ventilación a levante y poniente, además de otras funciones logísticas internas.
-¿Con qué tecnología y novedad cuenta?
Nuestro modelo de trabajo es
mediante manipulación en campo. Nuestras instalaciones se caracterizan por contar con un diseño innovador en el que se cuida el
proceso productivo desde principio a fin de ciclo, favoreciendo el
cuidado, limpieza y calidad de los
productos, así como el bienestar
de nuestros trabajadores. Somos
el primer invernadero con certificados de BRC e IFS dentro del
propio invernadero, siendo estos
propios de los almacenes.
Todos los pasillos interiores están hormigonados o asfaltados
para conseguir la mayor limpieza
posible, así como la posibilidad
de movilidad con carros y torillos
por los mismos. El invernadero
está internamente conectado al
almacén mediante túneles. El perímetro exterior de la finca está
también asfaltado, para poder
instalar el sistema de recogida de
pluviales en toda la extensión de
la finca.
Contamos con sistema de riego y
clima automatizado.
-¿Qué cantidad de agua podría
recoger?
Podemos recoger 120 millones
de litros de agua, entre las cuatro balsas de pluviales. De hecho,
tras las lluvias de estos últimos
días, estamos a plena capacidad.
-¿Considera fundamental que
cada explotación cuente con
este sistema para aprovechar
aún más el agua de lluvia dada
la escasez de agua de nuestra
provincia?
Si, por supuesto. Pienso que debería ser obligatoria la recogida
de pluviales en todos los invernaderos.

Técnico Agrícola
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recogida de agua de lluvia
-¿Cómo logran recoger el 100%
de las aguas de lluvia?
Para poder conseguir este gran
reto, son fundamentales tres requisitos básicos: 1. Analizar el sistema de recogida desde la fase
de diseño de la finca; 2. Estar
dispuestos a realizar una gran inversión tanto en infraestructuras
como en ocupación de suelo para
estos fines, en lugar de para superficie de cultivo, algo difícil de
conseguir si no se está muy convencido de lo esencial que es el
agua para los agricultores, y en especial en nuestra zona geográfica;
y 3. No solo desarrollar un sistema
que recoja el agua que cae sobre
los invernaderos, sino también
aquella que discurre por el resto
de superficie de finca, como son
los caminos, superficies de aparcamiento, etc. Que para este fin se
encuentran asfaltados.
-La instalación de un sistema
como éste ¿precisa de una elevada inversión?
Si, una inversión muy considerable
es necesaria desde el proyecto de
diseño de finca, pasando por la
obra civil de movimiento de tierras
para la creación de pendientes,
construcción del sistema hídrico,
construcción de balsas y su techado, cabezal de riego, bombas de
distribución, etc. Aunque la mayor
inversión es el suelo destinado
a estas balsas, en lugar de para
superficie de cultivo. En nuestro
caso, las cuatro balsas ocupan
unas tres hectáreas de superficie,
que se traducen en una capacidad
de 120 millones de litros de agua.
Además, el hecho de que en nuestra provincia cuando llueve suele
ser de una alta pluviometría en
breve tiempo, hace que el mantenimiento y mejora de este sistema
sea continuado, para que perdure en el tiempo disminuyendo en
todo lo posible los riesgos.
Sin embargo, pensamos que esta
inversión es totalmente rentable si
somos conscientes de lo esencial
que es el agua especialmente en
un clima subdesértico como es el
que tenemos.
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-¿Cualquier invernadero, independientemente del tipo de
estructura que tenga, puede
instalar un sistema de estas características?
Me atrevería a decir que sí. Realmente el sistema no es nada novedoso, si hablamos de recoger simplemente el agua que cae sobre el
invernadero. Actualmente con los
invernaderos de raspa y amagado
o de túnel, se resuelve la recogida
de pluviales. Algo que no pasaba
antiguamente con los de tipo parral, que no podían recoger agua
por la ausencia de pendiente.
Sin embargo, no es menos cierto
que para conseguir la recogida
del 100% del agua precipitada
sobre la finca, el sistema se debe
plantear desde antes de su construcción, para crear las pendientes necesarias para la conducción
del agua así como para destinar
espacio para la construcción de la
balsa de recogida de pluviales, y
la conexión de las tuberías que la
recorren.
Con lo cual el sistema en sí, no
deja de ser similar a una red de
alcantarillado urbano. La novedad
es su aplicación en una finca.
-¿Considera de vital importancia que las explotaciones almerienses contaran con un sistema
similar?
Sí, sin lugar a duda. Existe un problema muy grave de déficit de
agua en nuestra provincia, que
se vería beneficiado por el aprovechamiento del preciado líquido para su utilización. En estos
días de lluvias torrenciales hemos
podido comprobar, cómo nuestros embalses están al 100% de
su capacidad. Si esto también se
diera en aquellas explotaciones
que aún no cuentan con este
sistema, el desaprovechamiento de agua
sería mucho menor
y por lo tanto mejoraríamos la situación hídrica
almeriense.

Adelina Salinas
Clemente
Propietaria de Zoi
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¡Qué
dato!
El 55% de las frutas y
hortalizas importadas
por España proceden de
la UE
El 55% de las frutas y hortalizas
frescas importadas por España de
enero a septiembre de este año
proceden de la UE, situándose en
1,1 millones de toneladas sobre un
total de 2,1 millones de toneladas,
siendo Francia el principal proveedor con 556.836 toneladas, un
26% del global importado por España, según datos de la Dirección
General de Aduanas, procesados
por Fepex.

Las ventas al exterior
de flor y planta crecen
un 16%
La exportación española de flor y
planta viva creció un 16% de enero
a septiembre, en relación con el
mismo periodo del año anterior,
totalizando 253,5 millones de euros, debido al incremento de planta viva y en especial de planta de
exterior, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria, procesados por Fepex.

Roban 2.100 kilos de
pepino y berenjena
Coag ha denunciado los robos que
se han producido en las últimas
semanas en el campo almeriense,
con especial incidencia en el Poniente. A mediados de diciembre
concretamente, tenían constancia
de la sustracción de 600 kilos de
pepino y 1.500 kilos de berenjena, así como pimiento en menor
cantidad.
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La Renta Agraria
subirá un 6,2% este
año, según la Junta
De acuerdo con los datos provisionales que maneja la Consejería de
Agricultura, se prevé que la Renta
Agraria de 2016 ronde los 8.700 millones de euros, lo que supondría un incremento del 6,2% con
respecto a 2015. Atendiendo a esta información, la Producción
Agraria a precios básicos rondaría este año los 11.900 millones de euros, un montante que reflejaría una subida del 5,7%
en valor en referencia al año pasado. Este aumento se debe
al buen comportamiento de la producción vegetal, concretamente al aceite de oliva.

España importa un
24% más de frutas
y hortalizas
La importación española de frutas
y hortalizas procedentes de países terceros creció un 24% hasta
septiembre de 2016 en comparación con 2015, totalizando
973.671 toneladas, representando el 45% del total importado,
según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
En hortalizas se importó un 27% más. Judía, tomate, pimiento
y cebolla son las principales hortalizas y Marruecos el mayor
proveedor. Para frutas la cifra fue de un 23% más, siendo melón, sandía, plátano, piña, naranja, limón, aguacate y kiwi las
principales, y Costa Rica, Argentina y Marruecos como países
proveedores.

Amplían con 26,7 millones las
ayudas al ecológico
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural va a ampliar con 26,7 millones de euros el presupuesto previsto en la
línea de ayudas destinadas al mantenimiento de agricultura
ecológica de cultivos herbáceos y cultivos leñosos, fundamentalmente cereales, almendros y cítricos. Este incremento permitirá atender al 92% de las solicitudes, 1.210 expedientes que
reúnen las condiciones de elegibilidad y que habían quedado
como suplentes en la propuesta de resolución de la convocatoria.
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Egipto en
conversaciones con
Rusia para que levante
el veto
El Consejo de Exportación Agrícola de Egipto (AEC) ha establecido
contacto con Moscú con el fin de
establecer negociaciones con Rusia y de esta forma poder revocar la
prohibición de exportaciones agrícolas egipcias, según ha señalado
el vicepresidente Samir al-Nagar.
Éste ha revelado que las exportaciones de granada de Egipto se han
paralizado desde la introducción
de la prohibición rusa. El vicepresidente ha destacado que los cítricos
de Egipto aún no se han visto afectadas por dicha prohibición, ya que
la temporada comienza en diciembre. Fuente: Revista FyH.

#149 / ENE 2017

Zonas de Competencia

El ecológico atomiza
los canales de
distribución en Francia

Holanda cerca de
producir también
tomate en invierno

La demanda de ecológico en frutas y hortalizas sigue dibujando su
nuevo techo y cada año incremento su demanda. Durante 2015,
Francia consumió casi 245.000
toneladas de frutas y hortalizas
ecológicas, lo que supone el seis
por ciento del total consumido.
Todos los analistas, operadores,
profesionales y comerciantes señalan que la tendencia al alza se
mantiene y lo hace de manera
dispersa. Ningún canal ni ninguna
cadena absorbe el comercio de
las frutas y hortalizas ecológicas.
Fuente: Revista FyH.

Los horticultores holandeses
ya han conseguido alcanzar el
estándar de calidad mínimo
para producir tomates durante los meses de invierno con
luz artificial. Ha sido un proceso lento, pero la técnica está
bastante conseguida y ya sólo
es cuestión de viabilidad económica. Los horticultores holandeses que lo deseen están
ante la posibilidad de poder
desarrollar una línea de tomate
de invierno en invernadero con
luz artificial. El precio no está
tan conseguido. Revista FyH.
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Noticias

COEXPHAL celebra una 		
Asamblea Informativa para
abordar el tema del agua
La Asociaciónde Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL ha
celebrado recientemente una Asamblea en la que
se trató como único punto del orden del día la problemática del agua. Siendo Almería la primera potencia exportadora de frutas y hortalizas de España, sector que genera más de 40.000 puestos de
trabajo y que está presente, como huerta de Euro-

Momento de la Asamblea.

pa, en los hogares de millones de consumidores
europeos, no se comprende que en la actualidad
esté en entredicho su futuro como consecuencia
de la escasez de los recursos hídricos.
Por este motivo, COEXPHAL presentó durante la
Asamblea el ‘Estudio de Recursos Hídricos de la
provincia de Almería’ elaborado por una Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, a petición de la
Asociación.
Este pormenorizado estudio lanza una serie de
conclusiones que cuantifican los recursos hídricos
disponibles en la provincia de 268.14 hm3/año,
siendo la demanda de 404.87 hm3. Lo que lanza
un saldo negativo de -136.73 hm3. En la provincia
existe una necesidad real de recursos hídricos alternativos que intenten paliar el déficit.
La Asociación apuesta por la desalación de agua
de mar, ya que la provincia cuenta con las infraestructuras necesarias para llevarla a cabo (hay
construidas 5 desaladoras de las que 2 no se están
usando actualmente, y otras no están a pleno rendimiento).
Para COEXPHAL hay que reactivar las desaladoras
que están hechas, ampliar las fases que están sin
construir y por un bajo coste poner en marcha las
Edar, abordar las desaladoras previstas para equilibrar el déficit hídrico y solicitar que se incremente el trasvase del Negratín.

La Unesco reconoce a las cooperativas como
patrimonio inmaterial de la humanidad
Las cooperativas, su idea y la práctica
de los intereses comunes organizados
en cooperativas, han sido incluidas en
la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta decisión fue
adoptada por el Comité Intergubernamental para Salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial, celebrado
el pasado 2 de diciembre, en la ciudad de Addis
Adeba en Etiopía.
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La UNESCO reconoce de esta forma
la aportación mundial y transformadora del movimiento cooperativo en
su conjunto y describe a las cooperativas como entidades que “permiten la
construcción de comunidades a través
de intereses y valores compartidos,
creando soluciones innovadoras a los
problemas sociales, generando empleo y ayudando a las personas a construir proyectos”.
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HORTIESPAÑA asiste en Bruselas a una reunión
con representantes de la Comisión Europea
Defienden la necesidad de lograr una regulación europea para
las interprofesionales agroalimentarias de ámbito europeo
La Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas bajo invernadero, HORTIESPAÑA, han
asistido en Bruselas a una reunión con representantes de la Comisión Europea e interprofesionales de Holanda, Italia, Francia y Rumanía,
así como representantes de la Junta de Andalucía como el secretario general de Agricultura
y Alimentación, Rafael Peral.
En el encuentro, propiciado por la vicepresidenta de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, persigue
iniciar las conversaciones necesarias para establecer un marco legislativo que regule las

organizaciones interprofesionales del sector
agroalimentario a nivel europeo.
Esta reunión, a la que han asistido el director
general adjunto de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión
Europea, Joost Korte, y eurodiputados socialdemócratas, responde al compromiso adquirido por Aguilera durante la visita a Almería y
Granada de una delegación de diputados socialistas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo el pasado
mes de octubre.

“Las buenas,
las de Irlanda”
www.tradecorp.es
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Ortiz destaca el buen inicio
de la campaña, con un
aumento del 10% en valor
La consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha
destacado el buen inicio de la campaña hortícola 2016-2017 en Almería, donde los precios han subido de
media un 10%. Destaca el aumento
de cerca de un 20% de las cotizaciones de la berenjena, el pepino, el
calabacín y el tomate con respecto
a 2015-2016. El pimiento, a pesar de
registrar un descenso del 5% en volumen, mantiene estable su precio
en comparación con la última campaña.
Carmen Ortiz ha recordado que, si bien estos
datos invitan al optimismo, “hay que ser cautelosos” a la hora de hacer análisis a estas alturas de la campaña porque aún queda “mucho
producto todavía que poner en el mercado”. La
consejera ha recalcado que, aunque se trate de

unos datos coyunturales, es una satisfacción ver los precios altos que
recompensan los esfuerzos de los
agricultores.

Visita la cooperativa CASI

La titular de Agricultura ha realizado estas declaraciones antes de
comenzar la reunión del consejo
de dirección de su departamento
en Almería y se ha trasladado más
tarde a las instalaciones de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI). CASI está
reconocida como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) desde 1997.
El tomate concentra la mayor parte de la producción de esta entidad (más del 95%), que
también comercializa otros productos como la
sandía (menos del 4%).

Reclaman la apertura de nuevos
mercados para el sector hortofrutícola
El objetivo es fortalecer la diversificación de las ventas en
el exterior, muy concentradas en el mercado de la UE
La novena reunión del Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas, creado en el marco del Plan de
Internacionalización del Sector Agroalimentario
de los Ministerios de Economía y de Agricultura
ha analizado los avances de las solicitudes de
apertura de mercado para productos y mercados prioritarios.
Para Fepex, a la que pertenece COEXPHAL, el
objetivo prioritario es fortalecer la diversificación de las ventas en el exterior, muy concentradas en el mercado de la UE, que representa el
94% de la exportación hortofrutícola española.
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Disparidad entre los hechos y el derecho
tras la sentencia sobre el Acuerdo de
Asociación con Marruecos en el Sáhara
El Tribunal de Justicia de la UE sentenció que el
Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos
no es aplicable en el Sáhara Occidental, lo que
para el sector supone una disparidad entre el
contenido de la sentencia y los hechos, puesto
que las producciones hortofrutícolas del Sáhara
se están exportando a la UE como procedentes
del Reino de Marruecos, aplicándoseles las ventajas del Acuerdo de Asociación.
Para Fepex, si el Acuerdo de Asociación no es
de aplicación al territorio del Sáhara, los beneficios concedidos a Marruecos para su exportación de frutas y hortalizas a la UE, establecidos
en el Protocolo I del Acuerdo de Asociación,
no deberían ser aplicables a los productos originarios de este territorio. Por tanto, considera
que habría que diferenciar las producciones
hortofrutícolas procedentes de territorio de
Marruecos y del territorio del Sáhara, donde
en los últimos años han crecido fuertemente,
siendo además, coincidentes con el calendario

español y compitiendo directamente con las
producciones españolas, tanto en el mercado
comunitario como en el mercado español.
La importación comunitaria de frutas y hortalizas frescas marroquíes ha registrado un fuerte crecimiento en los últimos años, impulsada
porque en Marruecos no se aplican los requisitos exigidos a los productores comunitarios en
múltiples ámbitos, desde el medioambiental al
social. La importación ha pasado de 796 millones de euros en 2012 a 1.263 millones de euros
en 2015, según datos de Eurostat.

Invernaderos en el Sur de Marruecos.

El PE aprueba la resolución sobre
instrumentos de la PAC para luchar contra
la volatilidad de los precios agrícolas
Desde HORTIESPAÑA valoran muy positivamente esta noticia y destacan
el reconocimiento que hacen a la figura de las Interprofesionales
El Parlamento Europeo emitió resolución sobre
la votación del ‘Informe sobre los instrumentos de la PAC para reducir la volatilidad de
precios en los mercados agrícolas’, que ya ha
pasado por la Comisión de Agricultura. Desde
la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas bajo Invernadero, HORTIESPAÑA, consideran un gran paso el que se ha dado en beneficio
del sector.
Además, HORTIESPAÑA quiere destacar la
mención que se ha realizado desde el Parlamento Europeo, que reconoce expresamente a
las Organizaciones Interprofesional señalando
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que “favorecen un clima de confianza y diálogo
entre las diferentes partes interesadas (productores, industria transformadora y distribuidores)
y facilita la creación de valor añadido mediante
el desarrollo de iniciativas conjuntas dirigidas
a promover la comprensión de los procesos
de producción y del mercado por parte de los
agricultores, a promover las mejoras prácticas
y la transparencia del mercado, a prever el potencial de producción, a contribuir a la mejora
de la gestión de la oferta y a elaborar contratos
estandarizados compatibles con las normas de
la Unión”.
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Koppert centra en Almería su
I+D para la nueva generación de
soluciones naturales
Aquí llevará a cabo sus proyectos de investigación de toda la cuenca mediterránea para mejorar los enemigos naturales, conservar la biodiversidad
y garantizar la sostenibilidad agrícola
Koppert Biological Systems ha elegido Almería
para centralizar durante los próximos años sus
proyectos de investigación agrícola de toda
la cuenca mediterránea. La empresa líder en
control biológico de plagas y en polinización
natural con abejorros ha construido en Vícar
un avanzado centro de I+D con una superficie
útil de más de 300 metros cuadrados, que ha
supuesto una inversión de 500.000 euros y seis
meses de trabajos.
Con la puesta en marcha del nuevo centro de
investigación, Koppert quiere contribuir de
forma decisiva a la investigación aplicada para
resolver las demandas y necesidades reales de
los principales cultivos mediterráneos, que ya
están enfocados hacia criterios sostenibles de
producción para satisfacer las exigencias de los
mercados. Muchos de los cultivos del área mediterránea, protegidos y al aire libre, se enfrentan a problemas derivados de la prohibición de
materias activas y necesitan a corto plazo nuevas “herramientas” biológicas.

Prioridades en investigación

En este sentido, las prioridades de investigación
de Koppert se centran en aumentar la eficacia de
los enemigos naturales y conservar la biodiversidad de las zonas de producción “como ejes fundamentales del trabajo que Koppert desarrolla
de forma global en todo el mundo para conseguir hacer realidad un nuevo modelo alimentario
basado en la bioeconomía y en la sostenibilidad
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De izquierda a derecha, Henri Oosthoek, CEO de
Koppert Biological Systems, acompañado por el Alcalde
de Vícar, Antonio Bonilla, durante la inauguración.

del sistema”, ha manifestado Henri Oosthoek,
CEO de Koppert, durante el acto de inauguración celebrado, en presencia del Alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, y de un importante grupo
de clientes y distribuidores de toda España.

Finca experimental

El nuevo centro de investigación está situado
dentro de la finca experimental de Koppert, a
pocos metros de los modernos invernaderos
donde la empresa analiza en condiciones controladas las interacciones de los insectos beneficiosos con diferentes plagas y cultivos. El
edificio cuenta con dos amplios laboratorios,
equipados con tecnología de vanguardia para
la investigación científica sobre macroorganismos (insectos) y microorganismos (hongos y
bacterias, fundamentalmente).
A partir de ahora, la vinculación entre los invernaderos experimentales y el nuevo centro de I+D
agilizará la obtención de resultados y, en consecuencia, facilitará el desarrollo de nuevas soluciones naturales que beneficiarán a la agricultura
protegida y al aire libre de los países mediterráneos, que tienen unas condiciones climáticas similares a las de Almería y donde son válidas las
conclusiones científicas obtenidas en Almería.
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La IGP Tomate La Cañada llevará en
2017 #elmejortomatedelmundo a dos
ferias gastronómicas
Estará presente con stand propio en el Salón
Gourmet en abril y en Andalucía Sabor
El Tomate La Cañada y su Indicación Geográfica Protegida van a estar presentes en dos ferias
de carácter gastronómico y gourmet durante el
año 2017, con la finalidad de dar a conocer las
excelencias de este producto ante los más prestigiosos e importantes cocineros, restauradores
y empresas del canal HORECA a nivel nacional
e internacional.
En concreto, #elmejortomatedelmundo estará
presente en el Salón Gourmet también en Madrid entre los días 24 y 27 de abril; y también en
la Feria Andalucía Sabor, que cada dos años se
lleva a cabo en Sevilla.
En tales citas, la IGP Tomate La Cañada no sólo
tendrá stand propio, en el que se darán a conocer las virtudes del producto y los canales
de comercialización que pueden utilizarse para

llegar a él, sino que además participará en diferentes acciones de promoción tanto de manera
colegiada con las organizaciones de cada una
de las ferias como de forma individual, con iniciativas gastronómicas de las que se irá dando
cuenta a medida que se acerquen las fechas de
celebración.

Sandía Fashion y AMC Juices
lanzan al mercado su nuevo zumo
Ya está disponible, en exclusiva, en plataformas
El Corte Inglés bajo la marca We Squeeze
AMC y Sandía Fashion vuelven a ser referencia
en el sector lanzando un novedoso zumo de
sandía. Se trata de una firme apuesta del Grupo
por la diversificación de su gama de productos.
El nuevo zumo ya se puede encontrar en los lineales de todos los Supermercados de El Corte
Inglés, Hipercor, OpenCor y SuperCor, y se integra dentro de la línea We Squeeze, marca caracterizada por seleccionar las frutas más idóneas,
frescas y de más alta calidad y seleccionadas en
el momento óptimo de maduración para lograr
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un zumo de calidad, con un dulzor y sabor equilibrado.
Es una bebida natural, sana y refrescante elaborada con zumo exprimido de Sandía Fashion,
una variedad de sandía que se caracteriza por
su sabor dulce, textura crujiente y no tener pepitas.
Se presenta en un práctica formato de 1 L. en
tetra brik, que lo convierte en un producto ideal
para toda la familia y para su consumo en cualquier momento del día.
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Agroponiente cierra un año de
consolidación de nuevos proyectos,
inversión en innovación, crecimiento
ecológico y más servicios al agricultor
Se va 2016 y, en Agroponiente, han hecho balance
de lo que ha sido este año, en el que cuatro han
sido los pilares fundamentales sobre los que ha
descansado la filosofía corporativa de la empresa:
aumento de los servicios al agricultor, inversión en
innovación, reforzamiento y consolidación de su
línea ecológica y consolidación de la empresa en
todos los frentes, incluyendo sus estrategias internacionales.
Un año que ha sido complejo en muchos ámbitos,
sobre todo en el de los precios de productos en
origen y la capacidad del mercado de satisfacer
las necesidades del agricultor en ese sentido. Una
dificultad ante la que Agroponiente decidió, una
vez más, colocarse al frente de la prestación de
servicios y colaboración con los productores.

Servicio al agricultor

Así, la creación de la Dirección de Aprovisionamiento hace dos campañas ha visto reforzada su
actividad y su capacidad de servicio en el campo,
tanto desde el punto de vista técnico y comercial
como en la colaboración en cualquier actividad relacionada con la producción, pero sobre todo en
la búsqueda de nuevos nichos de mercado para la
producción, que garanticen el cumplimiento de la
principal meta marcada por la empresa: encontrar
siempre en los mercados el mejor precio para los
agricultores de Agroponiente.

Modernización

La innovación y modernización es otra de las líneas directrices en la actividad de Agroponiente
y, en ese sentido, este año, ha estado marcado por
la culminación de un proceso de adquisición de

nueva maquinaria de confección y tipificación, a
fin de satisfacer las demandas de los más exigentes clientes.
Desde hace ya casi tres décadas, Agroponiente ha
buscado siempre que la tecnología aplicada a la
confección de producto y a otros procesos logísticos y productivos distingan su producción ante el
mercado y en estos dos últimos años la inversión
en este ámbito ha estado muy por encima de los
anteriores, culminando un proceso de modernización logística y de maquinaria muy ambicioso.
Igualmente, internamente este año ha sido el de la
implantación de un nuevo sistema de gestión, el
conocido ERP Agro de Hispatec, que ha supuesto
un alto nivel de digitalización de protocolos internos y un esfuerzo importante para los profesionales de la compañía, pero siempre buscando una
mejora en el servicio a los agricultores y clientes.

Producto ecológico

La consolidación de la línea de producción ecológica ha experimentado un crecimiento muy
por encima de lo esperado en este año. Así, en la
campaña que concluía en verano, los incrementos
productivos fueron notables en todos los productos, destacando en Berenjena con el 48%, Pepino
Holandés con un 33%, Pimientos California Rojo y
Amarillo con un 59% y 63% respectivamente, Calabacín con un 18%, Pimiento Italiano Rojo con un
74% y Tomate Rama con un 70%, además de en
Sandía Mini ecológica con un crecimiento del 33%
y Melón Negro con un 50%.
La nueva campaña, la 2016/2017, ha comenzado
también con notables incrementos en la superficie
plantada de cultivos ecológicos y, por tanto, con la
previsión de un gran crecimiento en cuanto a volumen a final de campaña.

Consolidación exterior

Finalmente, posiblemente 2016 se ha caracterizado fundamentalmente por la consolidación de
nuevos retos y proyectos.
Una vez más, Agroponiente trabaja a nivel internacional para conseguir mejores salidas comerciales para los productos de nuestros agricultores,
lo cual, en estas tres décadas de existencia, se ha
convertido en una verdadera ‘obsesión’ para esta
empresa.
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Ayudas

Apoyo a las inversiones en
explotaciones agrarias para cultivos
intensivos en invernaderos
Se ha convocado un nuevo plazo de solicitud de
ayudas para modernización de explotaciones,
en esta ocasión la convocatoria tiene una dotación presupuestaria de 20 millones de euros
y está exclusivamente destinada a los cultivos
intensivos de invernadero de Andalucía, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Podrán solicitar estas subvenciones agricultores
o agrupaciones de agricultores con personalidad física o jurídica que sean titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Serán actuaciones subvencionables las inversiones en activos físicos, materiales e inmateriales,
relacionadas con la construcción de un invernadero o la mejora de un invernadero existente,
que deberán llevarse a cabo con el fin de mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de
las explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos ubicadas en Andalucía, in-
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cluyendo los siguientes conceptos:
La construcción o mejora de invernaderos.
La compra de maquinaria y equipos, incluidos
los programas informáticos.
Los costes generales, tales como arquitectos,
ingenieros y consultores, estudios de viabilidad
o adquisición de patentes y licencias.
Las inversiones destinadas a la producción en
la explotación de biocarburantes o de energía
procedentes de fuentes renovables.
Respecto a la cuantía de las ayudas, el porcentaje máximo de subvención es de un 50%,
pudiéndose incrementar ese porcentaje en un
20% adicional en determinados casos, siendo la
inversión máxima subvencionable por explotación de 200.000 euros.
La cuantía mínima de la subvención es de 3.000
euros (inversión mínima 6.000 euros).
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda finaliza el día 24 de enero de 2017.
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Ley de la Agricultura y
Ganadería de Andalucía
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ha remitido al sector el ANTEPROYECTO
DE LEY DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EN ANDALUCÍA, siendo los objetivos que
pretende dicho texto normativo los que enumeramos a continuación:
- Mejora de la competitividad del sector agrario y agroindustrial andaluz.
- Fomentar la investigación y la innovación y
obligar a su transferencia.
- Relación entre el medio rural y la sociedad.
- Formación.
- Establecer la interlocución entre las organizaciones agrarias y la Administración.
- Integrar y cohesionar la ordenación de los
espacios de producción.
- Fomentar la producción ecológica e integrada.
- Fomentar las relaciones comerciales dentro
de la cadena agroalimentaria.
- Impulsar una regulación estable, transparente y lo más simplificada posible.
Para ello establece una serie de capítulos donde aparece, entre otras disposiciones: la creación de un estatuto para las personas agricultoras, la definición de actuaciones preferentes en
las políticas a desarrollar por parte de la Junta
de Andalucía, los criterios que han de regir las
interlocuciones entre agricultura y sociedad, las
actuaciones públicas que son necesarias en materia de infraestructuras agrarias.
También se presta especial atención a los procesos de producción y comercialización dentro
de la cadena agroalimentaria, estableciendo
sanciones por los incumplimientos de la normativa, tanto en explotaciones agrarias como en
entidades comercializadoras.
Otra de las novedades es la creación del Foro
Andaluz de Innovación Agroalimentaria, que se
constituye como nuevo órgano de participación
y asesoramiento para la coordinación de empresa, productores y agentes innvadores.
También prevé la creación de un Sistema de Información de la Cadena Alimentaria que integre
todos los registros relativos a las actividades
agrarias y agroalimentarias, siendo esto una
simplificación administrativa que todo el sec-
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tor viene demandando desde hace varios años,
unificando los registros de los que actualmente dispone la Consejería de Agricultura en uno
sólo, para lo cual se prevé un período transitorio
de dos años.
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Prevención

Parque Natural mejora las
condiciones de iluminación de los
puestos de trabajo en el almacén
La cooperativa introduce LEDS para mejorar las características
lumínicas de los puestos de trabajo y contribuir al
cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos
laborales, apostando además por la eficiencia energética.
Parque Natural ha realizado una gran inversión
en su almacén de manipulado y envasado, cambiando todas las luminarias por “LEDS”. Dicha
instalación ha sido realizada bajo la supervisión
de Ingeniería Azul y Verde, empleando luminarias Disano de última generación con la colaboración de Jumadi Electricidad.
Desde la cooperativa han manifestado que esta
instalación ha conseguido unos grandes ahorros
en la factura eléctrica a la vez que ha mejorado
el confort lumínico y ha aumentado los niveles
de iluminación de las distintas zonas de trabajo.
Para conseguir estos objetivos ha sido imprescindible realizar un estudio previo exhaustivo
de las necesidades lumínicas de las distintas zonas del centro de trabajo, para asegurar que el
nivel de iluminación resultante cumpla con las
exigencias de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

LED para ahorrar en electricidad

La tecnología LED está ya totalmente consolidada para la iluminación, consiguiendo grandes ahorros de energía eléctrica con respecto a
otras tecnologías anteriores (en torno al
50% con respecto a las fluorescencias).
En la instalación de LEDS realizada en
Parque Natural se ha reducido la potencia nominal de alumbrado en un 60%,
pudiéndose llegar incluso a mayor reducción, en función del aporte de la luz
solar.
Una lámpara de LED es una lámpara
de estado sólido que usa LEDs (Diodos
Emisores de Luz) como fuente luminosa. La vida útil de una lámpara led es de
50.000 horas y es 100% reciclable.
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Evaluaciones de iluminación

Las empresas deben realizar evaluaciones higiénicas de iluminación en sus centros. Se trata de
determinar los niveles de iluminación existentes
en los diferentes puestos de trabajo, además de
zonas de paso y áreas de trabajo, comparándolo después con los valores legales establecidos
por el R.D. 486/97 de 14 de abril sobre ‘Disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de
trabajo’ (ANEXO IV, Iluminación en los lugares
de trabajo), con objeto de determinar
medidas preventivas cuando no se alcancen dichos valores de referencia.
Se realizarán evaluaciones adicionales
cada vez que se cree un nuevo puesto
de trabajo, o alguno de los ya existentes
se vea afectado por modificaciones que
supongan una variación significativa en
cuanto a nivel de iluminación.
El Servicio de Prevención Mancomunado
se encarga de realizar este tipo de evaluaciones sin coste adicional a la cuota de
prevención establecida.
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I+D

LABCOLOR lanza su nueva
plataforma de descarga de
análisis e-coexlab
Es una potente herramienta que permite consultar en tiempo
real el estado de las muestras y análisis, convirtiéndose
en un nuevo canal de interacción con sus clientes
El laboratorio de COEXPHAL, LABCOLOR, lanza su nueva plataforma de descarga de análisis
y de control de datos analíticos e-coexlab, una
plataforma web y app orientada a la seguridad
alimentaria, análisis agronómicos, fitopatológicos y microbiológicos. Se trata de una potente
herramienta y un nuevo canal de interacción al
servicio de sus asociados, clientes y partners,
que podrán consultar el estado de sus muestras
en tiempo real y la progresión del análisis, así
como descargar los informes en formato pdf.

Informes directos al email

Una de sus mayores aplicaciones se encuentra
en los análisis de residuos de plaguicidas, donde los usuarios pueden verificar visualmente si
la muestra cumple con las diferentes legislaciones, ARfds, el registro fitosanitario del cultivo
e incluso con las especificaciones de las grandes cadenas de supermercados, mediante un
sistema rápido de colores y uno más avanzado
si desea saber las causas. Además, a través de
este se pueden obtener gráficas acerca de los
resultados de las muestras analizadas, y generar
estadísticas sobre los datos consultados.
Con esta herramienta, que estará disponible a
comienzos de 2017, los usuarios pueden configurar alertas que serán remitidas a los emails
pre-configurados cuando un informe esté disponible, cuando un resultado supere un determinado LMR, o si un plaguicida no está autorizado en un cultivo, con una especificación de
mercado, etc. Con ello, el usuario podrá tomar
decisiones en un corto margen de tiempo.
LABCOLOR ha comenzado de este modo con
el plan de mejoras tecnológicas programadas
para esta campaña, convirtiéndose en un año
de inversiones y mejoras continuas, tanto tecnológicas como nuevos servicios innovadores.
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La nueva App de Labcolor está orientada a
la seguridad alimentaria, análisis agronómicos,
fitopatológicos y microbiológicos.
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Ganadería

La UE recomienda apoyar a los
productores de ovino y caprino y
promocionar el consumo de esta carne
Según el informe final publicado por la Comisión Europea, los dos temas principales que se
extraen del Foro de la carne de Ovino y Caprino
de la UE han sido:
• La necesidad de proporcionar un fuerte apoyo
a los productores primarios a través de pagos
directos de la PAC y reconocer el papel vital de
las ovejas en la mejora del medio ambiente, con
un nuevo pago relacionado con éste.
• En segundo lugar, para captar al máximo y mejorar la oportunidad de mercado real con 500
millones de consumidores de la UE, priorizar el
consumo de cordero y cabrito en la UE mediante campañas de comunicación de las características positivas de esta carne y de su producción
sostenible medioambientalmente.
El Foro de la carne de Ovino y Caprino de la UE
se constituyó en 2015 por iniciativa del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, para explorar las debilidades y
oportunidades de este sector; retos centrados
en áreas clave como la producción, la competitividad y la comercialización; así como su soste-

nibilidad económica, social y ambiental.
El foro reunió, en cuatro talleres organizados,
a participantes de los Estados miembros con
mayor peso en la producción de carne de ovino y caprino, desde representantes de los productores hasta trasformadores y comerciantes.
Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en estos Talleres del foro, planteando las
propuestas de las cooperativas de ovino y caprino españolas.

La Junta reclama al Ministerio que incluya
al caprino en las ayudas excepcionales
La Consejería de Agricultura basa su petición en que la normativa europea
contempla todo tipo de ganado afectado por perturbaciones del mercado
La Consejería de Agricultura ha reclamado al
Ministerio de Agricultura que incluya al sector
caprino entre los beneficiarios con derecho a
recibir la ayuda excepcional por reducción de
producción establecida para los productores de
leche de vaca. Andalucía defiende esta modificación del Proyecto de Real Decreto elaborado por
el Gobierno apoyándose en que la normativa europea contempla la posibilidad de conceder este
incentivo a otros sectores ganaderos que también se vean afectados por las perturbaciones y
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desequilibrios del mercado, como es el caso de
las explotaciones caprinas.
Entre las alegaciones presentadas, se encuentra además la solicitud de destinar los fondos, a
partes iguales, a las ayudas y a las medidas dirigidas a fomentar la vertebración del sector. Es
decir, dedicar el 50% de los recursos económicos
a la concesión de ayudas compensatorias por la
reducción de la producción de leche, y el 50% a
incentivos que respalden la integración de los
ganaderos en una Organización de Productores.
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El PE sale en defensa
de la seguridad
fitosanitaria del sector
citrícola
En una resolución histórica los eurodiputados
instan a la Comisión a presentar medidas
de defensa fitosanitaria de los cítricos
europeos realmente efectivas
El plenario del Parlamento
Europeo ha suscrito la resolución adoptada el pasado
29/11/2016 por su Comisión
de Agricultura -iniciativa
de Clara Aguilera (Grupo
S&D)-, en la que se rechaza el proyecto de la Comisión Europea actualmente
en discusión, en lo relativo
a la seguridad de las plantaciones citrícolas comunitarias. Los diputados han
determinado que la actual
propuesta es contraria a
las recomendaciones de la
EFSA y al acuerdo político
que alcanzaron el Parlamento Europeo y el Consejo, a
favor del refuerzo de la protección fitosanitaria de la UE
frente al riesgo de contagio
de plagas desde países terceros.
Esta posición viene a corroborar las peticiones que en
los últimos meses vienen
haciendo el sector citrícola
español y el europeo. Sus
representantes no han tardado en calificarla de “histórica” porque “en la UE, ha
pesado más el interés de
preservar la seguridad fitosanitaria de los cítricos del
sur, que los intereses de im-
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portadores e industria del
norte de Europa”. Además,
“los eurodiputados, al margen de su signo político, se
han concentrado en advertir
del riesgo de que otras plagas -como la Xyllella- entren
en la UE y ocasionen gravísimos e irreparables daños”.
Es la primera vez, desde que
entró en vigor el Tratado de
Lisboa, que el Parlamento
objeta un acto de ejecución
de la Comisión.

Cítricos

Breves
La naranja multiplica
por 8 su precio de
origen a destino
La crisis de precios de los cítricos se agudiza y a las pérdidas
ocasionadas por las inclemencias
meteorológicas se suman, según
COAG, la diferencia de precios de
origen a destino. En noviembre
pasado, el precio de los alimentos
en origen se multiplicó por 3,92
desde su origen hasta que llegan
a los consumidores, según el índice de Precios en Origen y Destino
de los Alimentos (IPOD) de dicha
organización. Destaca la naranja,
con una diferencia de 788% entre
origen y destino, al pasar de los
0,17 euros/kilo iniciales a los 1,51
euros/kilo en la venta al público.
En mandarina, hubo una diferencia del 700%, de 0.22 euros/kilo
a 1.76 euros/kilo en el punto de
venta.

El temporal deja daños
importantes en cítricos
Los productos más afectados son
clemenules, clemenvillas, navelinas y caquis. Las últimas lluvias
caídas en Andalucía y la Comunidad Valenciana han provocado
daños en cítricos, invernaderos,
infraestructuras y erosión del
terreno. Los productos más
afectados son aquellos en plena
campaña de recolección como las
clemenules, clemenvillas o incluso
las navelinas, aunque también se
han visto afectados los caquis.
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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

Concentramos
y potenciamos
el futuro
del sector:
• 3,5 millones de toneladas anuales
• 2.400 millones de euros
• 40.800 hectáreas
• 24.500 agricultores-socios
• 60.000 trabajadores

coexphal.es

Ahora todas las variedades de tomate
son resistentes al podrido en destino

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

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

