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Noticias Aproa

Ayudas de la Comisión Europea a
la retirada de frutas y hortalizas
y los Bancos de Alimentos
Por Heliodoro Pérez Carbonell
Banco de Alimentos de Madrid

*Artículo publicado en Valencia Fruits (10/01/2017)

La Comisión Europea ayuda financieramente a
las Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas (OPFH), a través de los Programas
Operativos, dando una subvención del 50% de
las inversiones encaminadas a hacer más eficaz
la producción, la comercialización y la conservación del medio ambiente, etc.
Las frutas y hortalizas son productos perecederos y de temporada, lo que implica con frecuencia desajustes entre oferta y demanda, y
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fluctuaciones significativas en los precios que
reciben los productores. Esto provoca situaciones de crisis a las OPFH. Por ello, en los Programas Operativos existe una acción llamada
Gestión de Crisis, y dentro de ella la retirada
del mercado de frutas y hortalizas. Las retiradas
pueden tener varios destinos: distribución gratuita, alimentación ganadera, destrucción de
cosecha, etc.
En todos los destinos, excepto en la distribución
gratuita, la Comisión fija unas compensaciones
económicas a cada frutas y hortaliza, en las cuales, y al igual que para las inversiones, la Comisión abona el 50% y la OPFH el otro 50%. Si las
retiradas de frutas y hortalizas van destinadas
a distribución gratuita, es decir, a alimentación
de los más necesitados, lo fijado para las compensaciones a los productos es mucho mayor,
además se abona otro tanto fijo por selección y
envasado, y otro por el transporte en función de
la distancia.
Dada la repercusión social de la distribución
gratuita, la Comisión abona el 100% de los tres
conceptos, y la OPFH nada. Las retiradas para
distribución gratuita facilita a las OPFH ejercer
la responsabilidad social corporativa y simultáneamente incrementar las compensaciones
económicas procedentes de la Comisión Europea.
Además de promover la actividad económica,
ya que hay que hacer selección del producto,
envasarlo y transportarlo adecuadamente. Los
Bancos de Alimentos son ONG que se dedican
exclusivamente a la captación de alimentos
para su distribución gratuita a los más necesitados. Por ello, son el cauce normal utilizado por
las OPFH para la distribución gratuita. En España hay 55 Bancos, que en 2015 entregaron más
de 152 millones de kilos de alimentos, a 8.480
entidades benéficas, que los distribuyeron a
1.571.000 personas. Todo esto fue posible gracias a la solidaridad y donaciones de muchísimas empresas, y al trabajo de 2.930 voluntarios.
En el cuadro se detallan las compensaciones
económicas de la Comisión Europea a las retiradas de hortalizas para distribución gratuita.
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30 Días

Invernadero, la
sostenibilidad perfecta
Almería, modelo sostenible y ejemplo de viabilidad
económica, social y medioambiental
En la campaña 2015/2016, el volumen de la
producción de tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, judía, melón y sandía en Almería, alcanzó un total de 3.345.144 toneladas,
con un valor de comercialización de 1.825 millones de euros, según los últimos datos ofrecidos
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Esta provincia española, que cuenta con 30.230 hectáreas,
representa el 85% de la producción de frutas y
hortalizas bajo abrigo de Andalucía y el 60% de
la producción con respecto a España.
La industria hortofrutícola de invernadero del
sureste español ha contribuido y sigue contribuyendo al desarrollo y bienestar de miles de inmigrantes que buscan en Almería un destino mejor
para ellos y sus familias. Este modelo agrícola
es uno de los mayores sectores generadores de
empleo. Por esta razón el sector vela para que
sus empleados trabajen en condiciones dignas y
amparadas por el marco legal.
Los afiliados totales a la seguridad social, es
decir, personas con un contrato que garantiza
un salario base y totalmente cubierto por los
servicios sanitarios, en la agricultura de la zona
de Almería son 55.648 (datos de 2015), de los
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que 35.634 son extranjeros. Junto con aproximadamente 15.600 agricultores, suman más de
71.000 personas que trabajan en la horticultura
almeriense.

Calidad y seguridad certificada

La calidad y seguridad alimentaria de la producción de Almería es muy elevada, especialmente
debido a la implantación de la técnica del control biológico de plagas. La provincia tiene en
cultivo unas 26.400 hectáreas con métodos de
control biológico y producción integrada, lo que
significa que Almería sigue a la vanguardia española y europea en producción respetuosa con el
medio ambiente, sana, segura y al gusto de los
consumidores más exigentes.

Producción ecológica única

Fue en la campaña 2006/2007 cuando se produjo en Almería el despegue de la agricultura ecológica. Un inicio acentuado por el aumento de
la demanda por parte de los clientes europeos
y cadenas de producto ecológico. En ese momento agricultores implicados con esa filosofía
a la hora de cultivar comenzaron a certificar sus
producciones, demostrando que la producción
hortofrutícola de la provincia cumple con los requisitos de la producción ecológica, ofreciendo
productos únicos en un entorno más que respetuoso con el medio ambiente.
El impacto visual que puede generar la estructura invernada desaparece totalmente al comprobar que debajo de esas cubiertas existe toda
una masa vegetal encargada de producir frutas
y hortalizas en un equilibrio productivo perfecto
aprovechando los recursos para dar a la naturaleza todo lo que necesita. Gracias a este modelo
productivo se puede abastecer de frutas y hortalizas los 365 días del año a más de 500 millones
de habitantes.
El invernadero solar de Almería es totalmente
sostenible. Minimiza el consumo de energías
fósiles, reduce las emisiones de CO2, reduce el
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consumo de agua, la ocupación de suelo, la aplicación de fitosanitarios y permite la implantación de métodos de control biológico, así como,
la producción ecológica.
Casi el 100% de los plásticos de los invernaderos se reciclan en plantas autorizadas para este
fin. Los agricultores son muy conscientes de la
necesidad de cuidar el entorno, necesario para
mantener su medio de vida.

La agricultura más
sostenible del mundo

La viabilidad económica, social y medioambiental de la agricultura intensiva, que sólo representa el 0,42% de la superficie de Andalucía, es
incuestionable. Las contribuciones socio-económicas y ambientales de la agricultura de Almería
son un referente internacional, ya que en el desarrollo de los sistemas agrarios muy raramente
se da la confluencia equilibrada de las tres dimensiones básicas de la sostenibilidad: la económica, la social y la medioambiental.
En el caso de la agricultura intensiva almeriense, los datos estadísticos que abarcan un desarrollo de más de 50 años, corroboran que una
sostenibilidad desde el punto de vista global es
posible. Cuestión que se recoge en un artículo
publicado por los investigadores de la Universidad de Almería, Emilio Galdeano Gómez, José
Ángel Aznar Sánchez y Juan Carlos Pérez Mesa,
en la revista International Journal of Agricultural
Sustainability, la primera revista científica mundial sobre la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.
La dimensión ambiental de la agricultura de Almería muestra una utilización eficiente de los
recursos y el impacto en términos de huella ecológica, especialmente la hídrica, muy positivos;
donde se incluyen además aspectos como el
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efecto albedo de los invernaderos para la reducción del calentamiento global y el referente de
prácticas integradas (mayor superficie hortícola
mundial) y ecológicas a nivel internacional.
De esta forma, el impacto ecológico resulta
unas 20 veces inferior a media agrícola nacional para determinados recursos, por factores
como la adecuada aplicación de tecnologías
(eco-eficiencia en uso de agua), la exportación
de recursos hídricos en forma de alimentos (hortalizas) y el papel importante en la seguridad alimentaria, tanto nacional como europea (alimentos para 53 millones de personas), que tiene este
sector productivo.

Componente social

En el mencionado artículo los autores dejan claro el componente social, como uno de los ejes
fundamentales, al tratarse de explotaciones
eminentemente familiares, que han contribuido con sus organizaciones e industrias conectadas al sector agrícola a un extenso capital social
y un equilibrio incomparable en el reparto de
las rentas generadas. Ello ha permitido, además,
una rápida y más adecuada integración social,
así como un desarrollo más sostenible medioambientalmente.
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Greenhouse, the perfect
sustainability
Almería, sustainable model and example of economic,
social and environmental viability
In the campaign 2015/2016 the volume of the tomato, pepper, cucumber, courgette, aubergine, bean, melon and watermelon production in Almería, reached a total of 3,345,144 tons
with a value of commercialization of 1,825 million Euros, according to the last data provided
by the Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural of the Junta de Andalucía. This Spanish province that has 30,230 hectares means
85% of the production of fruits and vegetables
in greenhouses in Andalusia and 60% of the
production with respect to Spain.
The fruit and vegetable industry of greenhouses of the Spanish south-east has
contributed
and
keeps
on
doing
it
to the development and well-being of thousands of immigrants who look for a better destination for them and their families in Almería.
This model of agriculture is one of the biggest
generating sectors of employment. For this reason this sector safeguards for their employees
to work in respectable conditions and protected by the legal frame.
The total people assigned a social security number, that is to say, people with a contract that guarantees a base salary and covered totally by the
sanitary services, in the agriculture of the zone of
Almería are 55,648 (2015 data) of which 35,634
are foreigners; together with approximately
15,600 growers, they add more than 71,000 people working in the Almería horticulture.

Quality and safety certified

The quality and food safety of the production of
Almería are very high, especially due to the implantation of the biological control of plagues.
This province has 26,400 hectare grown
with methods of biological control and integrated production, which means that Almería keeps
on being at the Spanish and European vanguard
in respectful production with the environment,
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healthy, safe and to taste of the most demanding consumers.

Unique organic production

In the campaign 2006/2007 the organic agriculture raised in Almería. A beginning accentuated by the increase of the demand on the
part of the European customers and organic
products chains. In that moment the growers
involved in that way of growing began to certify their productions, showing that the fruit
and vegetable production of the province fulfills the requirements of the organic production,
offering unique products respectful with the environment.
The visual impact that can generate the structure of the greenhouses disappears totally when
is discovered that inside a vegetal mass exists
which produces fruits and vegetables in a perfect productive balance being taken advance of
the resources to give to the nature everything
that needs. Thanks to this productive model it
is possible fruits and vegetables to be supplied
the 365 days of the year for more than 500 million inhabitants.
The greenhouses of Almería are totally sustainable. They decrease the fossil energy,
the CO2 emissions, the consumption of water, the ground occupation, the application
of phytosanitary products and allows the im-
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plantation of methods of organic control, as well
as the organic production.
Almost 100% of plastics of the greenhouses are
recycled in factories authorized for this aim.
The growers are very conscious of the necessity to take care of the surroundings necessary to
keep their way of life.

The most sustainable agriculture
all around the world

The economic, social and environmental viability of the intensive agriculture, that only
means 0.42% of the surface of Andalusia, is unquestionable. The socio-economic and environmental contributions of the agriculture of
Almería are international reference, since in
the development of the agricultural systems is
very rarely the well-balanced confluence of the
three basic dimensions of the sustainability: the
economic one, the social one and the environmental one. In the case of the Almería intensive
agriculture, the statistical data that include a
development of more than 50 years, confirms
that is possible a sustainability from the global
point of view. This item is gathered in an article
published by the investigators of the University of Almería, Emilio Galdeano Gómez, José
Ángel Aznar Sánchez and Juan Carlos Pérez
Mesa, in the International Journal of Agricultural Sustainability magazine, the first world-wide
scientific magazine on the sustainability of the
agro-alimentary systems.
The environmental dimension of the agriculture of Almería shows an efficient use of the
resources and the impact in terms of organic track, quite positive, especially water ones;
where are included aspects like the albedo ef-
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fect to the greenhouses to decrease the global
warming and the reference of integrated (more
horticultural surface) and organic practices at
high international level.
In this way, the organic impact is more than 20
times less than the national average for certain resources, due to factors as the suitable application of technologies (eco-friendly efficiency in water use), the export of water resources in
the way of foods (vegetables) and the important role in the food safety, as well as national as European (foods for 53 million people),
that this productive sector has.

Social component

In the article mentioned above the authors
show clearly the social component, like one of
the main focus, because this business is specially family, whose organizations and industries
linked to the agricultural sector have contributed to an extensive social capital and an incomparable balance in the distribution of the generated rents. It has allowed, in addition, a quick
and more adapted social integration, as well
as more sustainable environment development.
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Entrevista
Manuel Galdeano Moreno, presidente de COEXPHAL

“COEXPHAL ha estado presente
en la mayoría de los hitos más
importantes del sector”
El presidente de COEXPHAL, Manuel Galdeano, explica la evolución
de la Asociación durante sus 40 años de vida, destacando los hechos
más importantes en los que ha trabajo COEXPHAL para contribuir
al desarrollo actual y futuro de la horticultura de Almería.
-COEXPHAL cumple 40 años como asociación de referencia en el sector hortofrutícola, ¿Cómo cree que ha sido la evolución de la
Asociación?
-COEXPHAL es una de las asociaciones más antiguas de España. Desde que se creó en 1977,
COEXPHAL ha liderado los principales cambios
que se han producido en el sector hortofrutícola almeriense, tales como, mejoras en los canales de comercialización, búsqueda de nuevas
oportunidades de mercado o la implantación
del control biológico, entre otros. Siempre pretendiendo fomentar un desarrollo continuado
y sostenible de la agricultura de la provincia,
apostando por la calidad de los productos, el
respeto hacia el entorno y hacia las personas, satisfaciendo a la vez las necesidades de sus asociados a través de una amplia gama de servicios.
Hoy en día COEXPHAL es la asociación provincial que dispone de una representación mayoritaria del sector productor y comercializador
agrario, tanto en superficie como en producción. En la actualidad está formada por 83 em-

presas productoras, comercializadoras y del
sector ornamental, con una representatividad
a nivel provincial del 70% en exportación y el
65% en producción hortofrutícola, y del 67% en
producción ornamental. En la pasada campaña
se alcanzó un volumen de comercialización de
2.251.176 toneladas de 9.300 agricultores que
cultivan 23.100 hectáreas, proporcionando trabajo a cerca de 40.000 personas.
-¿Para usted cual han sido los hitos más
importantes en los que ha participado
COEXPHAL?
-Son muchísimos los temas en los que COEXPHAL ha estado presente, por no decir que en
la mayoría. Cada uno en su justa medida y en
su época han sido muy relevantes para Almería.
Por mencionar alguno destacaría su implicación
en la seguridad alimentaria con la creación en
1988 de nuestro laboratorio, Labcolor; el asesoramiento a las empresas para lograr la calificación como OPFH y la elaboración de programas
operativos; El impulso para la elaboración de la
normativa de calidad dentro del esquema ISO
para la certificación de la producción hortofrutícola; la implantación del control biológico y la
producción integrada, siendo pionera en este
sentido y logrando que el 90% de la superficie
de Almería en producción integrada corresponda a sus asociados; y por último también destacaría el trabajo desarrollado en
la organización del sector: COEXPHAL
fue fundadora de Fepex, pertenece a
Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía; contribuyó a la creación

“Seguridad
alimentaria, OPFH,
producción certificada, control
biológico y organización del sector
son algunos de los principales logros
de la Asociación”
10
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de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas
de Andalucía, HORTYFRUTA; en 2015 firmó un
acuerdo de integración con ECOHAL, y más recientemente ha participado en la creación de la
Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas,
HORTIESPAÑA.
-¿Hay prevista alguna celebración especial
por esas 4 décadas de la Asociación?
-Claro, no es una fecha cualquiera, no siempre
se cumplen 40 años como referente de uno de
los sectores más importantes de la economía
del país. Este 2017 es un año especial y para
conmemorarlo se está diseñando un programa
de eventos que se irán desarrollando durante
los próximos meses y que se darán a conocer
cuando estén cerrados y fijados en el calendario.
Para mí será un honor estar en la presidencia de
COEXPHAL en esta fecha tan señalada y poder
ser partícipe de todo lo que se está preparando.
-En esta campaña, ¿cuáles serían los temas
que más preocupan a COEXPHAL?
-Actualmente COEXPHAL tiene una tarea muy
importante como es velar porque la agricultura
cuente con los recursos hídricos necesarios
para asegurar su futuro. Sin duda el tema
del agua marcará este periodo. Hemos
desarrollado un estudio para conocer las
necesidades hídricas reales de Almería
y para plantear las soluciones más efec-
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tivas, que para nosotros pasa por varias cuestiones, pero principalmente por la desalación de
agua de mar ya que la provincia cuenta con las
infraestructuras necesarias.
Otro asunto en el que ya se está trabajando conjuntamente con HORTIESPAÑA es en la campaña
de defensa del invernadero solar. En Almería somos líderes en control biológico, ofrecemos productos de calidad todo el año, nuestras explotaciones ahorran un 80% de agua, provocan un
mínimo impacto ambiental ya que tienen menos
emisiones de CO2, tienen un menor consumo
energético, reciclamos los plásticos de nuestros
invernaderos y somos un sector comprometido
con la integración social. Todo esto debemos ser
capaces de comunicarlo y que nuestros consumidores conozcan las bondades de nuestro sistema
productivo.

“El agua y la defensa
del invernadero serán los
temas que centren esta campaña
hortofrutícola”
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Debate

Regar cuando la p
¿Qué importancia tiene para una provincia como
Almería la recogida del agua de lluvia?
Este tema es de gran importancia. El agua no sobra
en la provincia de Almería. En poco tiempo hemos
pasado de regar a manta a hacer un riego localizado
y de máxima precisión. Mi opinión es que el riego hay
que realizarlo cuando la planta lo necesita y no mirando el calendario. Otro tema que hay que estudiar es
la calidad del agua. Por eso es muy importante que
las estructuras estén preparadas para recoger toda
el agua de lluvia que puedan ya que es la mejor agua.
¿Con qué infraestructura cuenta este invernadero
para recoger el agua de lluvia?
Tiene un doble techo que recoge el agua de lluvia
que cae sobre la cubierta y la lleva hasta una canaleta
que la reconduce hasta una balsa donde se almacena. Además este invernadero cuenta con un sistema
de bandeja de drenaje donde se mide el agua de riego y el agua que drena la planta. En breve se va a
instalar un dispositivo que medirá otras variables de
la planta como la luz, y toda esa información lo recibe
un dispositivo que se llama TRUTINA con el que vamos a saber exactamente, a tiempo real, el estado de
la planta y su necesidad de agua.
¿Esta tecnología supone un ahorro considerable
del uso del agua?
Indudablemente con este sistema vamos a saber las
necesidades hídricas de la planta y vamos a regar
cuando la planta lo demande. Este sistema además
de optimizar al 100% un recurso escaso como es el
agua, va a redundar en la calidad del fruto. Un exceso
de agua provoca pérdida de sabor y un déficit provoca que no se desarrolle el fruto. Por esto es muy
importante saber cuánta agua y sobre todo cuándo.
Contar en el invernadero con un sistema que mida las
necesidades hídricas de la planta hace que se ahorre
agua y fertilizantes y redunda directamente en la sanidad y calidad del cultivo.

Antonio Alba
Técnico de Ispemar
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¿Está preparado este invernadero para soportar
temperaturas bajo cero?
Este es un invernadero dentro de otro. Si te fijas el
doble techo hace que el calor no suba y se queda
cerca de la planta. Además, los pasillos están cerrados con plásticos que dividen el invernadero y evita que el calor baje debido a la leve inclinación
que tiene esta finca. Este invernadero está herméticamente cerrado y tiene un buen sistema
de ventilación para evitar la pudrición del fruto por hongos o botritis.

#150 / feb 2017

www.almeriaenverde.es

planta lo necesite
Descripción de la finca. Tipo de estructura, superficie y cultivo.
Es una finca de 6 hectáreas y media, dividida en
dos invernaderos de 2,8 y otro de 2,7 hectáreas.
Es un invernadero tipo de Almería “raspa y amagao” de 4,5 metros de altura. Cuenta con doble
techo de plástico de alta trasparencia y antivaho
para proteger del frío a las plantas. Tiene una estructura con canaletas de plástico que recogen
el agua de lluvia y el agua que se produce por la
condensación en el techo del invernadero.
¿Qué características tiene este cultivo de melón?
El cultivo que hay plantado es melón. Se trasplantó a principios de febrero y estimamos que lo recogeremos a mediados del mes de mayo. Se va
a hacer entutorado. Este sistema de cultivo permite que la flor quede más expuesta por lo que
la polinización es mayor y más efectiva, de forma
que conseguimos frutos más homogéneos y de
mayor calidad. Además, al estar en altura, permite que la planta se oxigene más y, al no estar en
el suelo, que este más sana ya que se evitan enfermedades. Por lo que es mucho mejor desde el
punto de vista sanitario.
¿Con qué infraestructura cuenta este invernadero para recoger el agua de lluvia?
El agua de lluvia que cae sobre la cubierta se canaliza por las canaletas de plástico que hay en altura en el invernadero y desaguan en una balsa
donde se recoge y almacena para utilizar cuando
lo precisa el cultivo. En este invernadero se puede recoger y aprovecha el 100% del agua de lluvia y de condensación para usarla en el riego.
¿Qué instrumentos se emplean en esta finca
para medir las necesidades de las plantas para
dosificar exactamente la cantidad de agua y
nutrientes?
Como ya ha dicho Antonio, el cultivo lo vamos a
seguir con el sistema TRUTINA que controla la
necesidad de agua de la planta, pesándola y calculando el volumen de agua drenada por la planta y el volumen de agua de riego. Esa información
se cruza con la cantidad de luz y otras variables
que nos permite tomar decisiones de riego, o no,
en tiempo real. El objetivo es buscar que el cultivo genere frutos con altos grados brix y poco
consumo energético.
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Emilio Castillo
Martín
Ingeniero Agrícola y miembro del
Consejo Rector de VICASOL, SCA
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¡Qué
dato!
La exportación española
crece un 4,5% más

Fruit Attraction
2016 creción un
18%
La edición de 2016 concluyó
con la participación de 58.150 profesionales, un 18% más que
el año anterior, y con 1.238 empresas expositoras (+20%). Los
participantes internacionales crecieron un 17% situándose en
un total de 10.085 profesionales procedentes de 102 países.
En 2017 se apuesta por seguir esta línea y conseguir llegar a
un mayor número de países con mejor comportamiento en las
importaciones.

La exportación española de frutas
y hortalizas frescas ha crecido un
4,5% y 9.906 millones de euros en
2016, según datos oficiales hasta
el mes de octubre. En agosto se
produjo un cambio positivo en la
tendencia del volumen y se prevé
un cierre de año similar al 2015, en
el cual se alcanzó un máximo histórico de 12,7 millones de toneladas.

Las ventas a Alemania
suben un 13% respecto
al año anterior
Alemania sigue liderando el
ranking como destino principal de
las exportaciones de los alimentos y bebidas de Andalucía, con
ventas valoradas en más de 1.276
millones de euros en los meses de
enero a octubre de 2016, lo que
supone un aumento del 13% con
respecto a los mismos meses del
2015.

Andalucía vende a
China por 211,2 millones
de euros
Según los datos Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior,
las exportaciones agroalimentarias
de Andalucía a China ascendieron
en los meses de enero a octubre
211,2 millones de euros, lo que
supone un aumento del 50,4%
respecto a las ventas del mismo
periodo del año anterior.
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Agricultura
pagará 1.151
millones de
euros en ayudas
a la PAC
Gracias a la tramitación de la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) se pagará 1.151 millones de euros en ayudas
a más de 226.000 beneficiarios. Además se ha realizado la tramitación de subvenciones por valor de 119 millones de euros
procedentes del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
destinadas a ayudas agroambientales, agricultura ecológica
y zonas con limitaciones; y se han gestionado 63 millones de
euros en subvenciones para los programas operativos de las
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)
andaluzas.

Andalucía
concentra el
22,7% de las
exportaciones
Andalucía se posiciona como la comunidad autónoma líder en
exportaciones agroalimentarias con un valor del 22,7% del total de exportaciones. Las ventas de bebidas y alimentos andaluces en el extranjero han reportado un total de 8.152 millones
de euros, un 11% más que los mismos meses de 2015 (7.334
millones de euros). Le siguen Cataluña con 7.895 millones de
euros y la comunidad valenciana con exportaciones de 4.363
millones de euros.
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Murcia dispondrá de
720.000 litros/hora de
agua para uso agrícola
La consejería de Agua, Agricultura
y Medio Ambiente de la región de
Murcia construirá un filtro verde en
el entorno de la rambla del Albujón,
con un total de 720.000 litros/hora
de aguas escorrentías y drenajes
que se destinarán en su totalidad a
uso agrícola. El filtro verde permitirá la eliminación de los nitratos y
sus resultados serán extrapolados
al gran humedal artificial que se
construirá en el entorno de la rambla. Para aumentar la seguridad del
no intercambio de agua con el terreno se colocará una lámina de impermeabilización de polietileno de
alta densidad de 1,50 milímetros.
Fuente: Hortoinfo.
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Zonas de Competencia

Marruecos y Egipto
siguen ganando
volumen en sus
exportaciones a la UE
Marruecos y Egipto siguen ganando volumen en sus exportaciones con crecimientos del 13%
y el 10%, respectivamente. Las
exportaciones de Marruecos representan un 31% del total importado por la UE de países terceros.
En el caso de Egipto se hablaría
de un 15% del total, en el primer
semestre de 2016. Este hecho
repercute directamente en el comercio intracomunitario, entre los
Estados miembros, que se ha visto reducido un 1%, según la Federación Fepex.
En cuanto a productos, el tomate
es la principal importación marroquí con 247.152 toneladas, 8%
más que en el primer semestre de
2015.

La producción de
Italia se estanca por
el temporal
Italia ha perdido el 70 u 80%
de la producción debido al
frente frío que hubo en enero
lo que ha supuesto una carrera
para poder llegar y suplir toda
la demanda, asegura Dino
Pietrosanto, gerente de Fruit
& Veg. Uno de los principales
problemas ha sido la rotura de
plásticos de invernadero, así
como la congelación del agua
en los sistemas de riego, lo que
ha dañado las infraestructuras,
afectando a las plantas y los
frutos. En cuanto a las exportaciones, si antes la situación era
difícil debido a la competencia, en este momento los productos italianos se encuentran
fuera de juego, como califica el
gerente de Fruit & Veg.
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La distribución de frutas y hortalizas
se ve afectada por el temporal
El temporal de frío y nieve que se vive en buena
parte de España ha afectado a la distribución de
alimentos perecederos en varios puntos del país,
aunque la mejora de las condiciones meteorológicas hace prever que no habrá importantes
problemas de desabastecimiento, según publica
el portal web www.fyh.es. Desde Mercamadrid
han confirmado que han registrado también “incidencias” derivadas del temporal, sobre todo
debido a que “camiones procedentes de la zona
del Levante español no han podido llegar”, cargados en su mayoría de frutas y verduras.
En este sentido, han señalado que prácticamente no ha llegado producto al mercado central de
Madrid procedente de las provincias de Murcia,
Alicante, Valencia y Castellón, a lo que se suman
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problemas individuales con camiones que partían de Albacete y Almería.
Además, han detallado que hay camiones que
transportaban alimentos perecederos para reponer en el supermercado que se han quedado atascados, una mercancía que en caso de
haberse roto la cadena de frío han garantizado
que no llegará a ser vendida.
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La falta de respuesta adecuada de la
Consejería de Agricultura provoca que
agricultores y empresas pierdan miles
de euros en producción ecológica
Desde COEXPHAL solicitan a la Consejería la adopción de
medidas de reorganización para resolver este urgente problema,
originado por el retraso en la resolución de los expedientes
para pasar de agricultura convencional a ecológica.
Decenas de agricultores de Almería que realizaron
durante el 2015 y principio de 2016 inversiones en
invernaderos nuevos para producción ecológica
siguen vendiendo esos productos como convencionales con la pérdida de renta que esto supone. Esta situación se está dando debido al retraso
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la resolución de los expedientes para
pasar de agricultura convencional a ecológica.
Desde COEXPHAL se solicita a la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía la adopción
de medidas de reorganización para resolver este
urgente problema.
Un invernadero debe esperar dos años en conversión o ser reconocido por la Consejería de Agricul-

tura de la Junta de Andalucía en un plazo máximo
de seis meses, tal y como establece la normativa
andaluza. Ante la fuerte demanda de producto
ecológico registrada desde hace dos años, muchas empresas hortofrutícolas y agricultores de
Almería han invertido durante 2015 y principios de
2016 para disponer de productos ecológicos para
septiembre del pasado año.
Una vez ejecutadas las inversiones y solicitado el
paso a ecológico, con los informes favorables de
los organismos de certificación, toda la documentación necesaria es enviada a los servicios centrales de la Consejería de Agricultura en Sevilla. El
exceso de centralización prescinde de la intervención de la Delegación provincial de Almería, que
es realmente la que conoce las circunstancias sobre el terreno, lo que está provocando la falta de
resoluciones de los expedientes.

Pérdidas de 6.000
euros por hectárea

A día de hoy, expedientes presentados durante 2015 y el primer trimestre de 2016 todavía no
cuentan con la resolución de la Consejería, lo que
está suponiendo la venta de los productos como
convencionales a un menor precio. Se estima que
un agricultor en esta situación está perdiendo de
media unos 6.000 euros por hectárea y el resultado económico para estos agricultores está siendo
nefasto por la falta de respuesta por parte del Servicio de Producción Ecológica.
A esto se le suma que numerosos contratos con supermercados, donde se recogía el calendario de
provisiones con cantidades determinadas, están
siendo incumplidos por las empresas almerienses
a consecuencia de la falta de producto ecológico
por estas circunstancias.

18

#150 / feb 2017

www.almeriaenverde.es

Los frutos
de nuestro
esfuerzo

Una dirección,
un camino,
el esfuerzo
de un gran equipo:
Calidad
Innovación
Experiencia
Confianza

15

Anos
contigo
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COEXPHAL, la Universidad y la
Cátedra UAL-Coexphal lideran los
ensayos de hortícolas en el Proyecto
Europeo Internet of Food & Farm
La Comisión Europea ha concedido 30 millones de euros a este
proyecto, en el que participan 71 socios de 16 países.
La Cátedra COEXPHAL-UAL, la Universidad
de Almería y COEXPHAL se han unido de forma estratégica para un nuevo “proyecto piloto”, al que la Comisión Europea ha concedido
la cantidad de 30 millones de euros, dentro de
la convocatoria de Proyectos de Gran Escala
H2020 – Internet of Food and Farms (El internet
de los Alimentos y las Explotaciones Agrícolas).
Esta subvención es parte de las prestigiosas acciones sobre innovación y se basan en el programa FIWARE del Proyecto de la Unión Europea SmartAgriFood. Este proyecto comenzó a
desarrollarse el 1 de enero de 2017 y durará 4
años. Está liderado por la Universidad de Wageningen de Holanda, mundialmente reconocida
como una de las más prestigiosas universidades
en el ámbito agrícola.

Almería lidera 1 de los 5
paquetes de ensayos

De los 71 socios de 16 países que componen
el consorcio, la Universidad de Almería y la Cátedra COEXPHAL juegan un importante papel
liderando 1 de los 5 paquetes de ensayos. Concretamente son 4 casos de estudio sobre hortalizas, que se diferencian en la controlabilidad de
las condiciones ambientales en las que se lleva
a cabo la producción agrícola:
• Cultivo de lechugas en ciudades (producción completamente controlada). Es un caso de
estudio desarrollado por Staay Fresh Care (NL,
usuario final) y Philips Horticulture LED Solutions (NL, desarrollador IoT). Se busca demostrar que la producción controlada con uso intensivo de luz artificial permite producir de forma
limpia, sin uso de pesticidas y con una calidad
predecible.
• Cultivo de tomate en invernadero (produc-
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ción semi-controlada). Es un caso de estudio
desarrollado por Coexphal (ES, usuario final)
y la Universidad de Almería (ES, desarrollador
IoT). Cuenta también con el apoyo de la certificadora italiana ValorItalia. La innovación en
este caso busca la integración de datos, modelos, sensores virtuales, predictores y técnicas de
optimización para generar una herramienta de
ayuda a la toma de decisión en la producción
del tomate, incluyendo aspectos de trazabilidad
y certificación. Los primeros ensayos de esta
tecnología se realizarán en colaboración con la
Estación Experimental de Cajamar “Las Palmerillas” y con otras fincas comerciales de la zona.
• Cultivo en ambientes abiertos (producción
poco controlada). Se trata de un caso de estudio
desarrollado por Fa. Agrom KG (AT, usuario final) y Machinefabriek Steketee BV (NL), Neways
technologies NV (NL, DE), que participan como
desarrolladores IoT. La innovación en este caso
se centra en la estimación automática del estado de cultivo.
• Finalmente hay un caso de estudio transversal
sobre Certificación en productos orgánicos
liderado por ValorItalia (IT), participando Cisco
como proveedor de IoT. Este caso de uso enlaza
en términos de certificación con los otros ensayos del proyecto.
El Catedrático de la Universidad de Almería,
Manuel Berenguel, investigador responsable
del grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM-197) de la UAL, en colaboración con
la Doctora Cynthia Giagnocavo perteneciente
a la Cátedra COEXPHAL-UAL y del Doctor Jan
van der Blom en representación de COEXPHAL,
serán los encargados de liderar este paquete
de ensayos, en el que también tendrán un papel
muy relevante los Doctores Francisco Rodríguez
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y Jorge Antonio Sánchez de la UAL. COEXPHAL
participará en la realización de los ensayos dedicados a los cultivos hortícolas y jugará un rol
importante en asegurar la participación de la
industria agrícola almeriense.

Descripción general del
proyecto IOF2020

El Proyecto Europeo Internet of Food & Farm
2020 tiene como objetivo investigar y fomentar
la implementación a gran escala del Internet of
Things (IoT, Internet de las Cosas) en el sector
agrícola y alimentario europeo. Tiene el potencial de introducir un cambio de paradigma en
este ámbito, mejorando drásticamente la productividad y la sostenibilidad. Se demostrará
el valor añadido de las redes y sitios web inteligentes de objetos interconectados, sensibles
al contexto y que pueden ser identificados,
equipados con sensores y controlados remotamente en el sector agroalimentario. El proyecto
comenzó el 1 de enero de 2017 y tendrá una duración de cuatro años.

IoF2020: 5 ensayos,
19 casos de estudio

IoT tiene el potencial de ser un verdadero elemento transformador de la agricultura. Iniciativas recientes han demostrado el interés del
sector en aprovechar las oportunidades que
ofrecen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), las redes y las tecnologías
orientadas a datos. Sin embargo, las actuales
aplicaciones disponibles siguen siendo fragmentarias y utilizadas principalmente por un
pequeño grupo de usuarios innovadores.
El proyecto IoF2020 ofrecerá soluciones y facilitará la adopción a gran escala de IoT, abordando los retos organizativos y tecnológicos a los
que se enfrenta el sector agrícola y alimentario
europeo. El proyecto, que se centra en 19 casos
de estudio repartidos por toda Europa, ofrece
soluciones a 5 áreas agroalimentarias: cultivos
agrícolas herbáceos, productos lácteos, carne,
verduras y frutas y tiene en cuenta sus propias
necesidades y obstáculos.

“Las buenas,
las de Irlanda”
www.tradecorp.es
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Alhóndigas y cooperativas facturan
un 8% más y elevan su volumen
de kilos entre un 13% y un 18%
Un informe de la consultora BNFIX-AMB indica que la mayoría
de las empresas hortofrutícolas gozan de ‘buena salud’
La consultora BNFIX-AMB ha presentado el último balance y cuenta de pérdidas y ganancias de
las empresas del comercio hortofrutícola almeriense. En dicho informe se constata que el modelo de subasta se está concentrando, mientras
que el segmento de las comercializadoras apenas experimenta cambios. Ambos modelos mejoraron su facturación un 8% durante el último
ejercicio. En dicha presentación ha participado
el presidente de la Cámara de Comercio, Diego
Martínez Cano, el vicepresidente II de la Cámara
de Comercio y gerente de la cooperativa Vicasol,
José Manuel Fernández Archilla, así como Antonio Alonso, socio fundador de BNFIX-AMB.
“Hay buena salud económica en el conjunto de las
empresas comercializadoras, si bien se observa
cómo en las subastas la dinámica es hacia cierta
concentración”, ha comentado Antonio Alonso.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

En la última campaña 2015/16 se ha cuantificado un aumento de las ventas de producto de
las alhóndigas del 16,6%, que en el caso de las
comercializadoras se ha situado en el 13,8%.
Ambas además han elevado su facturación en
más de un 8%, manteniendo así la tendencia
alcista del ejercicio anterior en el que las comercializadoras mejoraron su facturación en
ese mismo porcentaje, mientras que las alhóndigas lo habían hecho en un 12%.
Un dato revelador es el del resultado del ejercicio, ya que en este aspecto las comercializadoras
muestran su estabilidad, con un crecimiento del
5% hasta los 365.000 euros como media ponderada de todas ellas; mientras que la media en
las alhóndigas en su conjunto empeora en un
porcentaje notable hasta situarse en los 86.000
euros. “Esto se debe a los números experimentados por algunas de ellas que han empujado hacia
abajo la media del conjunto de las subastas”, ha
apuntado Antonio Alonso.
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Antonio Alonso (izda.) y Diego Martínez Cano.

Ralentización de inversiones

El informe de BNFIX-AMB señala una ralentización de las nuevas inversiones, como ya se señalaba en el estudio del pasado año. Aumenta
el activo circulante porque crece el número de
kilos, pero no por acometer nuevas inversiones.
Ese circulante en las alhóndigas sube el 19%,
mientras que en las comercializadoras el activo
corriente asciende el 11%.

Pasivo

Dentro del pasivo, el patrimonio neto en las
alhóndigas desciende porque algunas están
en pérdidas. El pasivo exigible pasa del 47%
al 56%. En el caso de las comercializadoras se
mantiene más estable aunque este modelo de
empresas tiene un endeudamiento superior al
de las alhóndigas, situándose en el 58% el pasivo exigible de las comercializadoras.
Otro aspecto reseñable es el referido a la suma
de capital y subvenciones que en las alhóndigas
se cifra en el 22% y en las empresas del manipulado en el 60%. Este indicador refleja que
las alhóndigas retienen más beneficios que las
comercializadoras del manipulado, teniendo las
primeras mayores reservas. En este sentido, las
cooperativas, SAT y almacenes de confección
repercuten los beneficios más en la mejora de
sus infraestructuras y no tanto en sus reservas.
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Baja el uso de pesticidas en los
últimos 50 años gracias a la
protección biológica de los cultivos
Koppert cumple 50 años como líder en protección biológica
tras medio siglo de innovación permanente
Gracias a la progresiva introducción de los medios de protección biológica, el uso de pesticidas y otros agentes químicos en la agricultura
ha disminuido en todo el mundo entre un 50 y
un 90 por ciento en los últimos cincuenta años.
Este importante cambio de tendencia en la forma de producir ha sido posible gracias a la incorporación de avispas y ácaros depredadores,
bacterias y hongos, entre otros agentes biológicos empleados para el control natural de plagas
y enfermedades tanto en cultivos protegidos
como al aire libre. El uso de pesticidas ha disminuido, especialmente, en el cultivo de tomate,
pepino y pimiento dulce. En los últimos años, las
soluciones biológicas también se han utilizado
cada vez más en los tratamientos de semillas,
cultivos extensivos, cultivos de frutas y plantas
ornamentales.

Agricultura sostenible

La creciente importancia de la seguridad alimentaria y la necesidad de implantar una agricultura sostenible y responsable han impulsado
el uso creciente de la protección biológica de
cultivos. Así lo confirman los estudios realiza-

dos por la empresa familiar holandesa Koppert
Biological Systems, que este 2017 celebra su 50
aniversario. En estas cinco décadas de trayectoria vinculada al concepto de agricultura sostenible y respetuosa con los recursos, Koppert ha
pasado de ser una pequeña empresa inquieta
y pionera con cuatro empleados a una multinacional con un volumen de negocio anual de 190
millones de euros y 1.200 empleados en 26 países diferentes, incluyendo China, Brasil, EE.UU.
y Rusia. Actualmente, Koppert Biological Systems exporta a más de 90 países.
Su fundador, Jan Koppert, empezó con un solo
insecto en 1967. Un ácaro depredador para
controlar una plaga de araña roja en su cultivo de pepino fue el humilde comienzo de una
apasionante aventura personal y empresarial.
Hoy en día, Koppert es líder del mercado mundial en la protección biológica de cultivos en
la horticultura y produce ácaros, insectos, microorganismos, extractos de plantas, bacterias
y hongos.
Además, Koppert ha sido desde 1988 uno de
los más importantes impulsores de la polinización natural con abejorros. Desde el primer

Trabajadores y directivos de Koppert España con la camiseta conmemorativa del 50 aniversario.
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prototipo de la colmena NATUPOL, la compañía
ha desarrollado importantes innovaciones para
facilitar el empleo de los abejorros y aumentar
la eficacia de la polinización, incluso en condiciones climáticas adversas.

50 Aniversario

Koppert apuesta por desempeñar un papel importante en el debate mundial para impulsar una
agricultura cada vez más sostenible. Para lograr
este objetivo, la empresa trabaja conjuntamente
con científicos, universidades y administraciones
públicas. Con motivo de su 50 aniversario, la empresa ha previsto la celebración de numerosas
actividades de información y sensibilización para
difundir la necesidad de cambiar la actual forma
de producir nuestros alimentos. Entre las actividades previstas, cabe destacar la organización
durante el próximo mes de septiembre de un
congreso internacional que reunirá en Holanda a
los mayores expertos internacionales en agricultura sostenible y control biológico.
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Cultivos al aire libre: próximo reto

En los invernaderos, las condiciones son fáciles
de controlar, pero al aire libre es más difícil trabajar con los insectos y microorganismos beneficiosos. El cultivo al aire libre continúa usando
principalmente agentes de control químico.
Para responder a este importante reto, Koppert
ya produce y comercializa microorganismos beneficiosos como hongos y bacterias que son específicos para los cultivos al aire libre. Koppert
asegura que el uso de la protección química puede reducirse considerablemente en los cultivos
al aire libre en los próximos años. “Tenemos que
avanzar hacia la agricultura y la horticultura que
va en armonía con la naturaleza. Debemos obtener alimentos mejores y más seguros con menos
presión sobre el medio ambiente. Esto es lo que
tratamos de conseguir cada día con nuestro trabajo”, explica Henri Oosthoek, CEO de Koppert,
quien confirma que la creciente demanda de alimentos inocuos en todo el mundo ya es imparable.
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La elección del envase.
Decisión estratégica
El envase es un elemento imprescindible en la actividad agrícola, un
elemento que nos permite gestionar la recolección, almacenaje, envío
a clientes y resto de procesos. Este elemento está presente de forma
constante en nuestra actividad; por ello es de vital importancia la elección
del envase adecuado e idóneo a nuestra actividad.
En muchas ocasiones la elección de las cajas
que vamos a utilizar pueden conllevar una serie
de costes ocultos que incrementaran nuestros
costes de producción. Estos costes no deben
menospreciarse ya que en algún caso pueden
ser realmente cuantiosos. Factores tan simples
como el espacio para almacenaje de las cajas,
los costes de paso por muelle, dobles manipulaciones en campo y fabrica, procesos automáticos, costos de transporte de cajas vacías, puede
impactar de forma muy importante sobre nuestra cuenta de resultados, es por ello que debemos poner atención en la elección de nuestros
envases.
La decisión de trabajar con un tipo de envase
es una decisión estratégica que nos condicionara la actividad. En algún caso sometemos la
elección del envase a los condicionantes que ya
tenemos en nuestra empresa, por ejemplo procesos automatizados, sin detenernos a pensar
que quizá merezca la pena modificar nuestras

Pedro Alderete, gerente de Agridemur.
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estructuras y nuestros sistemas de trabajo para
ser más eficaz y eficiente a medio plazo. Algo
tan simple como la elección de un envase normalizado puede permitirnos simplificar varios
de los procesos que llevamos a cabo en nuestras instalaciones.
En este artículo queremos abordar el papel que
juega el envase en nuestro negocio a través de
dos puntos de vista; por un lado, la opinión de
un fabricante Polymer Logistics y por otro, un
caso de éxito reflejado en Agridemur, productor de la Región de Murcia.
Una decisión estratégica fue lo que llevo al gerente de Agridemur, Pedro Alderete agricultor
y empresario de la Región de Murcia, a plantearse el tipo de envase que necesitaba para
su actividad. Pedro buscaba un envase que le
permitiera un desarrollo eficaz de su actividad,
con el objetivo de planificar y mejorar la comercialización de sus productos y para ello buscaba herramientas eficaces que fueran respetuosas con el medio ambiente y que mejoraran su
servicio. En esta búsqueda, Pedro contacta con
varios fabricantes de plástico y finalmente por
el servicio de consultoría, compromiso y valor
añadido decide elegir a una empresa proactiva
y vanguardista del sector del envase, Polymer
Logistics.
Según comenta Pedro Alderete. “Agridemur
buscaba un envase de estructura robusta, firme,
resistente que no dañe el producto, que sirva
para recolectar en el campo, manipular en nuestras instalaciones y finalmente que podamos
enviar a nuestros clientes finales. Buscábamos
también una caja que mejorara las necesidades
de refrigeración que necesitamos para nuestro
producto. Esto supone un ahorro muy importante en la factura eléctrica. Decidimos ir a una
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caja reutilizable que nos sirva para los próximos
10 o 12 años, de material virgen con un comportamiento amable con el entorno. Somos
una empresa comprometida y alineada con la
protección del medio ambiente y optamos por
envases plegables de plástico virgen con garantía de reciclabilidad. La caja que, finalmente,
adquirimos por diseño y concepto nos permite
además incrementar el peso de producto en un
7%. Este incremento, a lo largo de los centenares de camiones anuales, supone otro factor de
ahorro de costos más que considerable. Nuestro compromiso de reducción de emisiones nos
hace plantearnos y adecuarnos a envases plegables. En nuestro caso, al trabajar con este tipo
de caja nos permite un ratio de retorno de 8 a
1: es decir, por cada 8 camiones que enviamos
con producto retornamos 1 de vacío. De nuevo
gran ahorro en transporte que, además, reduce
la emisión de CO2 de manera notable.
Pedro Alderete también declara que necesitaba
un tipo de caja que fuera normalizada, y cumpliera con los estándares establecidos por el
mercado, y vigentes en la práctica totalidad de
la industria y de la distribución: “Algunos de los
problemas que hasta ahora sufríamos era que
en producción utilizábamos envases de dimensiones que luego nuestros clientes no podían
manejar de forma automatizada. Este problema
nos afectaba a la hora de hacer nuestras propuestas comerciales. Nos encontrábamos que
envases de dimensiones 40x30 o 40x50 nos
obligaban a dobles manipulaciones en algunos
clientes que ya trabajaban con los estándares
de 60x40 y sus múltiplos. Además de las ventajas que encontramos en la estandarización vimos también que se trataba de envases que nos
permitían una mayor productividad, es decir
necesitábamos manipular menos envases por
pallet”.
En opinión de Felipe Vicente, Gerente de Polymer Logistics en España y responsable de ventas en España, Portugal y Francia, cree que la
mayor parte de empresas productoras no conceden al envase la importancia que realmente
tiene, considera que el envase es esencial para
la correcta gestión de las explotaciones agrícolas y cree que en general las empresas agrícolas
entienden las cajas como un mal necesario. No
analizan que un cambio en el modelo de envase puede suponer una mejora de los resultados.
“Algunas de las empresas que cambiaron envases tradicionales por nuestras cajas y que ya
se benefician de nuestras propuestas son Cota
120 del Unica Group; Cuadraspania, Agromark,
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J. Felipe Vicente. Country Manager
Polymer Logistics España.

Agromediterránea, Vitacres, Royalveg, Agridemur, etc”.
Felipe Vicente menciona que su empresa además de diseñar, fabricar y vender cajas para
distintos sectores de diversas industrias es también experta en la gestión de servicios asociados al envase. En su opinión, “hay mucho espacio aun por recorrer para hacer una gestión más
eficiente de los envases. Hay servicios que simplemente con una centralización pueden permitir economías de escala reduciendo los costos
y permitiendo a los productores centrarse en
su actividad la producción y no perder tiempo,
dinero y recursos en la gestión de los envases”.
Felipe Vicente cree que la decisión de compra
de las cajas, en la mayoría de las ocasiones, se
lleva a cabo considerando únicamente aspectos
económicos. “En la mayoría de las ocasiones se
reponen cajas desaparecidas o rotas, sin tener
en cuenta si aún ese tipo de envase es el más
idóneo para nuestra actividad. Hoy día las demandas del mercado cambiaron, tienen poco
que ver con la forma de hacer de hace unos
años; no podemos solucionar necesidades de
futuro con soluciones del pasado, anticuadas,
viejas y que no fueron diseñadas para solucionar las necesidades que este mercado tiene en
la actualidad. En Polymer Logistics estamos a la
vanguardia de la fabricación de envases, buscamos aportar soluciones a nuestros clientes, para
ello contamos con nuestro departamento de I+D+i dedicado a escuchar a los clientes y buscar
soluciones a sus demandas.”
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Agroponiente y Vegacañada afrontan
nueva presencia con stand en Fruit
Logística, siempre en contacto con los
mercados y al servicio de sus clientes
Más de una decena de profesionales de su equipo comercial atenderá un
stand de más de 40 metros cuadrados en el Pabellón 18, donde se espera la
visita de más de un centenar de clientes del 8 al 10 de febrero
Grupo Agroponiente ya tiene ultimada su presencia en la Feria Internacional Fruit Logística
2017, que se va a celebrar entre los días 8 y 10
de febrero en el recinto Messe Berlín de la capital alemana, donde la empresa almeriense
va a estar por octava campaña consecutiva con
stand propio de más de 40 metros.
Un año más, el objetivo primordial de la presencia de la empresa en Berlín es la de hacer de
dicho stand el punto de encuentro de la compañía tanto con los clientes que ya lo son como los
que pueden llegar a serlo. Para ello, el espacio
de Grupo Agroponiente en Fruit Logística ocupará lugar en el Hall 18, justo a la entrada Norte
del recinto y donde se ubican empresas de diferentes comunidades autónomas españolas. En
concreto se tratará del stand A-05-H, dentro de
la zona de Andalucía, gestionada por la Agencia
de Promoción Exterior Extenda.
Grupo Agroponiente ha preparado un stand
operativo y funcional, abierto al público y que
trata de erigirse también como un reclamo para
aquellos clientes que, estando presentes en la
muestra berlinesa, no hayan trabajado aún con
esta compañía. Un stand en el que se podrá
atender a más de 25 clientes al mismo tiempo
y en el que el objetivo básico es disponer de
todo el operativo necesario para las gestiones
comerciales. De hecho, no cabe duda de que
la primera finalidad de la presencia de Grupo
Agroponiente en Fruit Logística es el encuentro
con los actuales clientes, con los que planificar
los siguientes meses de relación comercial.
La promoción de los productos y servicios de
Grupo Agroponiente también formará parte de
la presencia de la compañía en Messe Berlín. La
amplia gama de productos que conforman la
base de la producción comercial de la empresa
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estará presente, desde hortalizas como tomate,
pepino, pimiento, calabacín, berenjena y judía;
hasta frutas de temporada como el melón y la
sandía. Y todo ello incluyendo la pujante y creciente oferta de producción ecológica que, en
esta campaña 2016/2017, vuelve a superar todas las expectativas y a incrementar notablemente la de la campaña pasada, condensada y
plasmada en la marca ‘Bío-Poniente’.
Grupo Agroponiente concede a Fruit Logística
una importancia muy crucial, como demuestra
el hecho de que, como subraya su director general, Antonio Escobar, “llevamos ya muchos
años yendo y, de manera consecutiva, ocho con
stand propio. En Berlín, el Grupo Agroponiente
ha crecido, se ha consolidado en muchos ámbitos y materias, hemos conocido a clientes importantes y hemos estrechado relaciones fundamentales para nosotros con clientes que ya
lo eran. Es por eso que nuestra presencia allí se
ha ido consolidando y creciendo en los últimos
tiempos, hasta convertirse en parte muy importante de nuestra estrategia de marketing, captación y fidelización. Trabajamos durante mucho tiempo para intentar aprovechar al máximo
la importante inversión que hacemos con motivo de Fruit Logística y, la verdad, el resultado
siempre es positivo para nosotros”.
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Control biológico de pulgones en primavera
Los pulgones son una plaga que crece día a día,
y que ocasiona problemas en muchos cultivos de
primavera. Para facilitar el desarrollo de fauna
auxiliar en los invernaderos cada vez más se recurre al uso del sistema banker basado en la colocación de macetas de gramíneas con pulgones
específicos que sirven para el establecimiento
temprano de parasitoides y depredadores. Este
sistema, con un coste reducido, permite atenuar
el desarrollo de los pulgones y reducir el uso
de insecticidas que terminan desequilibrando
las plagas en la parcela. Además en producción
ecológica, los pulgones se convierten en un quebradero de cabeza que requiere de una planificación desde el principio del control biológico
con una buena implantación de los banker.
Uno de los puntos de mejora en este sistema es
alargar la vida útil del propio banker de forma
que permitan el desarrollo de un mayor número de auxiliares. La empresa almeriense BIOMIP
lleva años suministrando en el mercado plantas
banker y trabajando en la optimización de los
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mismos. Para esta primavera BIOMIP pone en
el mercado nuevo concepto de planta banker, el
BIPOT. Se trata de un banker de pequeña dimensión que permite establecer más puntos de suelta en la parcela con un menor coste, resultando
fácil de manejar, cómodo y más eficaz. Los BIPOT
tienen la ventaja que al disminuir la competencia
entre las plantitas de cereal, duran un 70 % más
que los banker tradicionales permitiendo la multiplicación de los parásitos por más tiempo en el
invernadero.
Una vez establecidos los banker podemos introducir diferentes tipos de parasitoides, dependiendo de los pulgones plaga a combatir. Para el
control de Aphis gossipii la mayor eficacia se consigue con Lysiphlebus testaceipes, y para Myzus
persicae es recomendable el uso de Aphidius
matricariae.
El uso del control biológico tiene que ser parte
fundamental también en los cultivos de primavera, pues permite terminar la campaña con las
fincas limpias de plagas.
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Miguel Moreno, presidente de Hortamar SCA

Hortamar: 40 Aniversario
- Hortamar cumple 40 años,
¿Cómo ha sido la evolución de la
empresa en este tiempo?
Ha sido una evolución muy dinámica. Comenzamos con 200 agricultores socios y en los dos primeros años
bajamos a 80 socios. A partir de ese
momento, comenzamos a sumar altas de agricultores como socios de
Hortamar poco a poco. Actualmente hemos llegado a alcanzar otra vez
la cifra de los 200-250 los socios que compone
la cooperativa.
- ¿Se ha producido también una evolución
en cuanto a los productos que comercializa
Hortamar?
Las campañas eran bastante más cortas, y confeccionábamos mucha judía. Actualmente las
campañas son largas, de 9 o 10 meses, aproximadamente todo el año. La judía ha desparecido,
prácticamente de la producción. Hemos crecido
en tomate y pepino y unos años más tarde añadimos a nuestra cartera de productos el pimiento.
- ¿Cuál es el hecho más importante del sector

en estos últimos 40 años?
El cambio más importante que se ha
producido en estos 40 años ha sido
la mentalidad del agricultor. Antes el
95 % de las empresas eran alhóndigas. Poco a poco se fue invirtiendo la
tendencia. Comenzó a implantarse
el modelo de cooperativa y se asentó con fuerza en la provincia. Actualmente se cree en el cooperativismo
como forma básica de organizarse
los productores y la comercialización. Hortamar
cree en este modelo. Hay una gran armonía entre los socios. Más que socios somos familia y
amigos. Destacaría el buen ambiente y el gran
compañerismo que hay en la empresa.
- ¿Tienen previsto algún acto para conmemorar esta importante fecha?
El 40 aniversario se cumple en este año pero
en el mes de octubre. Aún no están definidas
ni decididas las actividades para celebrar esta
fecha. Seguro que habrá una comida con todos
los socios, pero no puedo adelantar nada más.

La IGP Tomate La Cañada promocionará
#elmejortomatedelmundo en Fruit Logística
Empresas como Agroponiente, Biosabor, Casur, Parque Natural o
Vegacañada tendrán stands propios en la muestra y, al mismo tiempo, se
llevará a cabo una labor de visita a clientes y captación de otros nuevos
La Indicación Geográfica Protegida Tomate La
Cañada estará presente en Fruit Logística, tanto
a través de sus empresas como de la visita del
equipo comercial a los principales clientes. El
objetivo es el máximo aprovechamiento de lo
que sin duda es la feria con mayor concentración de empresas y operadores hortofrutícolas.
El consejo regulador de la IGP ha diseñado una
estrategia que se centra en dos ámbitos: 1) La
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promoción de su producto en los stands de las
empresas integrantes que expondrán, como
son Agroponiente, Biosabor, Casur, Parque Natural y Vegacañada, donde se ofrecerá producto de la IGP, así como material promocional; y 2)
El envío de una delegación comercial que promocionará el Tomate La Cañada entre nuevos y
potenciales clientes y mantendrá encuentros de
evaluación y planificación con actuales clientes.
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Ornamental
Plantal Producciones, Viveros Las Fresas y
Solisplant, presentes en la feria IPM de Essen
La presencia española rondará las 30 empresas
IPM de Essen, feria líder mundial en el sector de
la planta viva y ornamental se celebró a finales
de enero y contó con la participación con stand
propio (en el pabellón de España) de tres empresas pertenecientes a la sección Ornamental de
COEXPHAL: Plantal Producciones, S.L; Viveros
Las Fresas, S.L. y Solisplant S.L. Además, un
nutrido grupo de empresas de este segmento
asistieron a la feria como visitantes para mantener encuentros con sus clientes y conocer de
primera mano las últimas novedades. El objetivo
fue mostrar las ventajas de la planta española,
basadas en las buenas condiciones climáticas, la
excelente calidad/precio, la extensa variedad de
productos y el amplio calendario de producción.
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Una feria renovada

La feria estrena esta edición renovada ya que se
ha llevado a cabo un proceso de remodelación
para transformarla en uno de los recintos feriales tecnológicamente más modernos de Alemania, con una arquitectura abierta y funcional,
que genera una atmósfera de comodidad inédita para una feria.
La participación organizada por Fepex contó
con más de 980 m2 de exposición y estuvo compuesta por 30 empresas de diferentes puntos
de España, entre ellas de Almería.
En 2016 esta feria tuvo 1.587 expositores procedentes de 49 países y se presentaron más de
12.500 novedades.
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Prevención

Técnicos de COEXPHAL se forman para la
implantación de protocolos de prevención
del acoso laboral, en colaboración de
AFFOR Prevención Psicosocial
Esta Asociación está comprometida con la prevención
de todo tipo de acoso en el entorno laboral
Las empresas deben procurar un entorno libre de
violencia en el que la dignidad de las personas
sea respetada, y para el cumplimiento de este
objetivo resulta indispensable que las empresas
aprueben un protocolo de resolución de conflictos y acoso laboral, sexual o por razón de género.
Por este motivo, técnicos del Servicio Prevención de Riesgos Laborales y del Departamento
de Recursos Humanos de COEXPHAL se han
formado, en colaboración con AFFOR Prevención Psicosocial, para la implantación de los
protocolos de prevención del acoso laboral en
el sector hortofrutícola almeriense.
Mediante la implantación de este tipo de protocolo, la empresa establece las acciones y procedimientos a seguir para gestionar los conflictos
que puedan surgir entre los trabajadores, además de establecer las bases para prevenir y detectar las conductas de acoso o discriminación
en su organización.
Así mismo es objeto de este protocolo, establecer los procedimientos para investigar y resolver las reclamaciones que puedan presentar los
trabajadores en relación a un posible caso de
acoso, garantizando durante todo el proceso la
confidencialidad, seguridad e integridad de las
personas afectadas.
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El protocolo, que es obligatorio en aquellas organizaciones que hayan tenido o tengan alguna denuncia por parte de los trabajadores, se
integra dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, dentro del Plan de Igualdad, en
aquellas empresas que lo tengan.

Medidas de prevención

En la implantación de un protocolo de prevención del acoso laboral, la empresa establece en
primer lugar medidas de prevención:
• Divulgación del protocolo, para que sea conocido por todos los trabajadores.
• Formación: desarrollo de cursos específicos
sobre prevención, detección y actuación ante
el acoso.
• Programa de ayuda al empleado (PAE): la
empresa puede poner a disposición de los
trabajadores un recurso telefónico de apoyo
psicológico de carácter confidencial prestado
por una consultora externa.
COEXPHAL está comprometida con la prevención de todo tipo de acoso en el entorno laboral.
Para cualquier consulta no dude en contactar
con el Servicio de Prevención Mancomunado o
con el Departamento de Recursos Humanos de
COEXPHAL.
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Labcolor

LABCOLOR, imparable renovación
y mejora de servicios
A todos los avances logrados en los últimos meses, se le
une ahora la llegada de un director comercial que pretende
acercar al socio lo servicios de LABCOLOR y COEXPHAL
Con casi tres décadas al servicio del sector hortofrutícola almeriense, LABCOLOR sigue reinventándose para atender las demandas de los
agricultores y empresas asociadas a COEXPHAL.
A la renovación puesta en marcha desde inicios
de esta campaña, centrada en la inversión en
nuevos equipamientos para optimizar el trabajo
y en el lanzamiento de su nueva plataforma de
descarga de análisis ‘e-coexlab’, se le suma la llegada de un nuevo director comercial, Francisco
García Torroglosa.
No existía la figura del Director Comercial en
Labcolor y Coexphal, y con la llegada de García
Torroglosa se pretende ser nexo de comunicación entre las empresas y la asociación. “Quiero
acercarme al socio y mostrarle lo que estamos
haciendo, transmitirle nuestros servicios y también que estamos a su disposición”.

para Smartphone y tablets, para facilitar la descarga de informes en el móvil o tablet facilitando
así la inmediatez de los resultados y los avisos de
registro de muestras, incumplimientos, etc.

NUEVA APP
ECOEXLAB

ESTADO DE LAS MUESTRAS

EMPRESA DEMO
(QC/112)  Empresa demo

(R/312) 

Empresa demo

PIMIENTO DULCE
Multirresiduos completo
ALIMENTOS

(R/313) 

Empresa demo

CALABACIN
Multirresiduos completo
ALIMENTOS

(QC/110)  Empresa demo

(QC/115)  Empresa demo

(F/35) 

Empresa demo

E-coexlab, revoluciona la
descarga de análisis

La nueva plataforma de descarga de análisis y
de control de datos analíticos 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
al servicio de 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.
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 éste se pueden
obtener gráficas acerca de los resultados de las
muestras analizadas, y generar estadísticas sobre los datos consultados.
Además dicha plataforma web posee una app
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“Se está llevando a cabo una mayor profesionalización de LABCOLOR. Pretendemos que este
laboratorio vuelva a ser referente en el sector
y que los socios lo vean como algo suyo y algo
por lo que apostar, del que pueden obtener un
servicio acorde con las exigencias del mercado
actual”, explica Francisco García.

Mayor capacidad y más precisión

El área de residuos del laboratorio ha duplicado
la capacidad gracias a la incorporación de equipos de alta tecnología para llegar a límites de
cuantificaciones más bajos que responden a la
petición del sector de bajar los límites de detección, en consonancia con la tendencia actual de
producción ecológica.

Siempre cercano al agricultor

En el panorama actual de laboratorios, LABCOLOR se enfrenta a centros que cuentan con el
respaldo económico de grandes multinaciona-
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les. “Estos grupos cuentan con el problema de
que se están convirtiendo en fábricas de hacer
muestras y están perdiendo la perspectiva local
y el trato cercano. Aquí es donde nuestro laboratorio debe hacerse un hueco ofreciéndole a los
clientes un asesoramiento y apoyo cercano, ayudándoles resolver sus problemas. Ahora mismo
estamos en el proceso de optimización de recursos y lo estamos llevando a cabo sin perder de
vista nuestro sector y nuestros asociados”, destaca el nuevo director comercial del laboratorio
de COEXPHAL.
“Desde LABCOLOR esperamos contar con la
confianza de los asociados mediante las mejoras
que se están implantado, así como con las reformas que hemos llevado a cabo en el centro”, concluye Antonio Belmonte, director de LABCOLOR.

Francisco García,
nuevo director
comercial de Labcolor.
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Cítricos

Breves

Mayor control para los
limones turcos
A partir del 1 de enero de 2017
se ha aumentado el porcentaje
mínimo de control de los limones
turcos que, hasta el 31 de diciembre de 2016, se encontraba en un
10% y pasará al 20% por decisión
de la Comisión Europea. Dichos
controles incluyen en todos los
casos analíticas de laboratorio
al considerar que los limones
turcos son un producto de riesgo
conforme al reglamento 669/2009
y tras las últimas 8 alertas sanitarias correspondientes a 8 partidas
de limones turcos con presencia
de clorpirifos que duplicaban el
máximo de residuos (LMR) en
vigor en la UE.

La naranja andaluza
beneficiada por la
lluvia de diciembre
La campaña de recolección
de la naranja se encuentra
al 30% del proceso, debido
en parte a los retrasos en su
inicio hasta finales del mes
de octubre a causa de la
escasez de lluvia, si bien la
campaña se ha normalizado
desde el pasado 20 de diciembre por las condiciones
meteorológicas, según informó la organización agraria Asaja Córdoba.
Gracias a la lluvia caída, los
naranjos andaluces se han
visto beneficiados, ya que
no ha causado problemas y
no ha tirado fruto al suelo.
En concreto, la provincia de
Córdoba ha visto aumentar
la demanda de su zona por
parte de la Comunidad Va-

lenciana que está fijando
dentro de su plan de compras a las naranjas del Valle
del Guadalquivir.
En cuanto a los precios, tras
la última reunión de la Lonja de Cítricos, han quedado
ligeramente superiores y se
prevé un incremento en la
cotización de la naranja industrial, que a pesar de tener un rendimiento bajo, en
las próximas semanas subirá hasta cerca de los 20 céntimos aproximadamente. En
el caso de la naranja tardía
la previsión del precio también resulta interesante debido a la escasez de producción de esta variedad (Lane
y Valencia Late).

Denuncian a
una cadena de
supermercados por la
venta de naranjas de
Sudáfrica
La UNIÓ de Llauradors denuncia
nuevamente la presencia de naranjas procedentes de sudáfrica
en los lineales de Alcampo, concretamente en el supermercado
de Alcampo de Aldaia. La ampliación del periodo de importación
hasta el 30 de noviembre y la
presencia de naranjas sudafricanas de lamentable calidad en
los mercados hasta más allá de
Navidad puede ser letal para la
citricultura valenciana.
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La Junta defiende
la continuidad del
paquete lácteo
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Carmen Ortiz, ha defendido
en el consejo consultivo de
política agrícola para asuntos comunitarios la conveniencia de mantener el paquete lácteo a nivel de la
Unión Europea más allá de
2020 en pro de la defensa
de los ganaderos en la cadena agroalimentaria. Ha
afirmado que el sector vacuno lechero de Andalucía
ha podido sortear mejor
la crisis que otras regiones
porque se encuentra más
organizado.
Además, ha recordado que
entre las alegaciones de
Andalucía al Real Decreto,
elaborado por el Gobierno Central para las ayudas
ofrecidas por reducción de
la producción a los productores de leche, se encuentra
el reparto de estos fondos al
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Ganadería

¡El o!
establ
Sube el precio medio de la
leche en la UE
El precio de la leche en la UE sube
1,67€/100 kg con respecto al mes
anterior y 1,56€ con respecto a
noviembre de 2015, es decir, un 5,3%
más, según la organización agraria
holandesa LTO. A pesar de este
incremento, y de ser la primera vez
desde julio de 2014 que el precio
medio actual supera el precio medio
del año anterior, sigue estando más
bajo que los mismos meses en los años
2010 hasta 2014.

50% para compensaciones
económicas e incentivos
que promuevan la integración de los ganaderos en organizaciones de productores, con el fin de concentrar
la oferta.
Igualmente, se ha solicitado
la inclusión del sector caprino ya que en la normativa
europea se contempla la
posibilidad de subvencionar otros sectores ganaderos.

El censo bovino andaluz
asciende a 324.876 cabezas
La consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Carmen Ortiz ha destacado la importancia de la ganadería
extensiva en la gestión del territorio
y la conservación de la biodiversidad.
Actualmente existen 81 ADSG (Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera)
y dos federaciones que atienden las
necesidades de alrededor de 20.000
explotaciones ganaderas. En cuanto al
sector vacuno de carne en Andalucía,
el censo bovino de producción cárnica
asciende a 324.876 cabezas de ganado.
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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
8

38

Explotaciones Jogamar S.L

9

Medipalm S.A

17 Semilleros Laimund S.L

Gonza S.A.T

10 Ornamentales - Viveros Aznar

Iván Noé Gaitán Cara

12 Pablo Gaitán Cara

20 Solis-Plant S.L.

Joepasur S.L

14 Plantas del Cabo S.L

22 Viveros Las Fresas S.L

Manuel Gaitán Olvera

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

24 Viveros Zuaime S.L.

Imagina Jardines C.B

Jardines Mediterráneo S.L
Jose Antonio Garrido López

11

Oscar Villegas Fernández

13 Plantal Producciones S.L
15 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

18 Serafín Fernández Maldonado
19 Viveros Jiménez C.B

21 Vivero Naturplant Almería S.L.

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

1
2

HECHOS, NO PALABRAS
La preservación de recursos necesarios para la vida,
como el agua y la calidad del aire, es necesaria para
el desarrollo sostenible de la sociedad. CITROSOL
contribuye cada vez más a la sostenibilidad con sus
sistemas y productos.
Ceras A S UE: Ceras de recubrimiento de cítricos
que reducen la temperatura de los túneles de
secado disminuyendo la huella de carbono y la
emisión de gases de efecto invernadero.
Sistema Citrosol Vertido Cero®: Sistema para el
control del podrido que evita gestionar los “caldos
de final del día”, ya que logramos mantener la
eficacia inicial de los mismos.
Sistemas Citrocide®: Para el lavado higiénico y
control del podrido de pimientos, tomates y
aguacates, permite ahorrar más de un 70% de
agua.
Además, los únicos productos postcosecha para la
desinfección en el lavado de cítricos, pimientos y
tomates autorizados en España para uso en
Agricultura Ecológica son nuestros: Citrocide® PC y
Citrocide® PLUS.

CITROSOL y sus clientes
contribuyen así al desarrollo
sostenible de la hortofruticultura
española.

