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Noticias Aproa

Nuevo Reglamento para
Organización de Productores
y Programas Operativos
La Comisión Europea ha adoptado el reglamento delegado que a
partir del verano regulará las condiciones de reconocimiento de
las Organizaciones de Productores (OP) y Programas Operativos
(PO) en el sector de frutas y hortalizas. Paralelamente se están
discutiendo también las normativas nacionales que desarrollarán
dichas normas, y en cuyo proceso de discusión ha participado
Cooperativas Agro-alimentarias/APROA/COEXPHAL.
La nueva normativa viene a dar continuidad al
régimen de ayudas basado en la constitución y
funcionamiento de las Organizaciones de Productores, como agentes principales en la concentración de la oferta y la puesta en el mercado de la producción de sus miembros.
La normativa que está previsto que se publique
son los Reglamentos (uno delegado y otro de
ejecución) que van a desarrollar lo establecido
en el R(UE) 1308/2013 de la OCM de Frutas y
Hortalizas, adaptando así el proceso al Tratado
de Lisboa. La nueva normativa sustituirá al antiguo reglamento (Reglamento de Ejecución (UE)
Nº543/2011), una vez validados por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Se espera que
la nueva normativa sea de aplicación a partir de
la fecha de publicación.
La mejora más palpable que introduce el reglamento adoptado -perseguida durante años por
el Ministerio de Agricultura español- es el incremento de las indemnizaciones de retirada que
permitirá aumentar la eficacia de este instrumento específico del sector hortofrutícola para
la gestión y prevención de las crisis de mercado.
En lo relativo a las condiciones y la carga administrativa para la presentación, desarrollo y
justificación de los PO, Cooperativas Agro-alimentarias de España lamenta que no se haya
avanzado demasiado o que, en este nuevo
reglamento, se hayan incluido incluso nuevas
limitaciones o encorsetamientos en cuanto la
elegibilidad de determinadas acciones de los
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programas, lo cual restará flexibilidad a las OP
(prorrateo de la financiación de las inversiones
en activos fijos, medidas medioambientales).
En las próximas semanas se producirá la votación de la propuesta legislativa por el Consejo
y por el Parlamento Europeo, de forma que se
prevé que los dos nuevos reglamentos se publiquen a finales de mayo, entrando en vigor siete
días más tarde. En paralelo, a este procedimiento, el MAPAMA trabaja ya en la transposición
de las novedades, y tramita los “nuevos Reales
Decretos” que se publicarán en fechas coincidentes.
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Nuevas medidas de Veto Ruso para
las frutas de hueso y los cítricos
APROA ha pedido prolongar y ampliar los cupos del Reglamento a las
frutas y hortalizas, especialmente para el tomate, el pimiento y el pepino.
En el marco de las medidas adoptadas por la
Unión Europea para gestionar la crisis en los
mercados como consecuencia del cierre de las
exportaciones de frutas y hortalizas europeas al
mercado ruso se ha propuesto un nuevo Reglamento por parte de la Comisión Europea, que
da continuidad al R-2016/921, y que estaría en
vigor hasta el 30 de junio de 2018, o hasta que
se agoten los cupos asignados.
Dichas medidas vuelven a consistir en la asignación de cupo a determinados productos que se
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beneficiarían de ayudas excepcionales a la “retirada”, “no cosecha” o “cosecha en verde”, pero
con este nuevo Reglamento los productos que
pasan a ser elegibles son los siguientes: manzana, pera, ciruela, naranjas dulces, clementinas,
mandarinas, limones, melocotón y nectarinas,
cerezas dulce y caquis. A la próxima publicación
de este Reglamento se ha de añadir que España
ha concedido a la manzana la totalidad del cupo
adicional de 3.015 toneladas en base al R(UE)
2016/376.

5

30 Días

Evolución de la competencia
en melón y la sandía
A pocas semanas de comenzar la campaña de
melón y sandía es conveniente recordar la evolución de estos cultivos en los últimos años, tomando como referencia el entorno competidor.
Para ello se pueden analizar las exportaciones y
cuotas de mercado de los diferentes orígenes
que suministran a la Unión Europea.

Melón

Si comenzamos por el melón, en la campaña
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pasada, Almería exportó 90.400 toneladas. En
términos generales esta cantidad supone sólo
el 9% de total importado en la UE (hay que recordar que el melón español representa el 41%
de todas las compras europeas). Las cuotas nacional y almeriense llevan años estancadas. En
cuanto a los competidores, Brasil es el país que
más crece. Domina el mercado desde septiembre hasta febrero, periodo en el que el melón
de Costa Rica y el reexportado por Holanda le
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sustituye. Brasil ha pasado de exportar 176.000
toneladas, hace 5 años, a 210.000 en la última
campaña (su cuota suma el 20% del total UE).
Las reexportaciones holandesas, que se extienden todo el año, también han aumentado
de forma relevante (hoy en día, 120.000 toneladas). Los envíos de Costa Rica, fundamentalmente entre marzo y mayo, están estables, aunque sí crecen las exportaciones holandesas en
este periodo.
El único periodo en el que Almería domina el
mercado es mayo (representa el 33% de las
importaciones UE). En Junio, el resto de España (Murcia) le sobrepasa de largo, bajando su
cuota hasta el 21%. Las exportaciones Marroquís son mayoría en abril: llegan a suponer el
20% de cuota en ese momento. Sin embargo, la
evolución de los envíos de este país han caído
5.000 toneladas en las últimas 5 campañas.

Sandía

En cuanto a la sandía, la situación es más alentadora para Almería. Las exportaciones han crecido en 115.000 toneladas en 5 años: hoy suman
327.000 toneladas, lo que supone un 23% del
total importado por la UE. Almería domina el
mercado entre abril y junio. Y cada vez se están
extendiendo las ventas entre julio y septiembre.
En mayo, Almería representa el 57% del total importado por Europa. En ese periodo Marruecos,
otro importante suministrador, suma otro 23%
adicional.
Es importante destacar que Marruecos ha pasado de exportar 5.000 toneladas en el año 2011
a 73.000 toneladas en el 2016. Los únicos países que compite con la sandía española, entre
junio y agosto, son Italia y Grecia. El producto
de estas dos zonas ha experimentado un crecimiento muy relevante en las últimas campañas.
Italia exporta hoy casi 190.000 toneladas y Grecia 126.000.￼

Almería domina
el mercado de la
sandía entre los meses de
abril a junio
#152 / ABR 2017

7

Especial Mujer

COEXPHAL promueve la
participación y emprendimiento de
la mujer en el sector hortofrutícola
La Asociación quiere poner en valor el papel que desempeña este colectivo
en el sector hortofrutícola contribuyendo de forma activa al crecimiento
y desarrollo del primer pilar que sustenta la economía de la provincia.
A diario, miles de mujeres contribuyen, activamente con su labor, para que el sector hortofrutícola logre magnitudes económicas millonarias. Ellas son las mujeres agricultoras, socias de
cooperativas, mujeres técnicos agrícolas, envasadoras y manipuladoras, jefas de almacén, jefas de línea, comerciales y directivas de comercializadoras. Todas trabajan codo con codo con
sus compañeros, y aun así, no se le reconoce
suficientemente su trabajo y dedicación.
También es cierto que, en los últimos años, se
está produciendo un cambio en el papel de la
mujer en la agricultura, posicionándose con un
rol mucho más activo y relevante. Si hace unos
años su labor se ceñía a ayudar a su marido en
las tareas agrícolas, ahora representan más de
un tercio de las personas que trabajan en las
explotaciones agrarias, según datos publicados
en la web del Ministerio de Agricultura correspondientes a febrero de 2017.
Hay mucho que hacer en este terreno. Los datos
son inapelables. Según Cooperativas Agro-alimentarias, en Almería, en las empresas cooperativas el 85,78% de los socios son hombres y el
14,22% son mujeres, ocupando la provincia el
séptimo puesto en nuestra comunidad autónoma con menos mujeres socias. Si analizados los
datos en Andalucía, la presencia de la mujer aumenta representando un 25,42% y los hombres
el 74,58%, porcentajes que se acercan a la representación española (25,45% son asociadas y
74,55% asociados).

en consejos rectores ocupando puestos de relevancia dentro de la empresa.
En cuanto a los empleados/as de las cooperativas, en el sector del manipulado es donde las
mujeres cuentan con una mayor representación, alcanzando el 48,98% casi en paridad con
respecto a los hombres con un 51,02%

Mayor visibilidad de la
mujer en el campo

En Almería hay una alta presencia de mujeres
en la industria agroalimentaria pero no existe
ninguna figura asociativa que las represente y
que aglutine a este colectivo. COEXPHAL quiere poner en marcha acciones para que la mujer
ocupe el papel que le corresponde en el mundo
agrario, promover la asistencia a las asambleas,
implantar actuaciones específicas para socias,
promover su acceso a los consejos rectores,
mejorar las condiciones y oportunidades de las
trabajadoras, dar a conocer las buenas prácticas agrícolas e incentivar los planes de igualdad
entre las cooperativas asociadas.

Puestos de relevancia

Centrándonos en el papel que desempeñan
en las cooperativas, tan sólo un 13,90% de las
mujeres participan en las asambleas, frente al
86,10% de los hombres. Esta cifra se reduce al
3,5% en el caso de las mujeres que participan
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Acciones de Coexphal entre
empresas asociadas

En el seno de sus empresas asociadas, COEXPHAL ha trabajado en varias líneas relacionadas
con la mujer. En junio de 2012 se publicó en el
BOE la Orden AAA71408/2012 del Ministerio
de Agricultura, por la que se regula el Registro
de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida, un logro importante en el que la Asociación ha estado trabajando desde entonces. En
el ámbito de la explotación familiar del medio
rural, son muchas las mujeres que comparten
con los hombres las tareas agrarias, asumiendo
buena parte de las mismas y aportando tanto
bienes como trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, figura sólo el hombre como titular, lo que dificulta que se valore adecuadamente la participación de la mujer en los derechos y
obligaciones derivados de la explotación. Esta
Orden vino a reconocer la titularidad compartida, definiéndola como una unidad económica,
sin personalidad jurídica, y susceptible de imposición a efectos fiscales, que constituye un
matrimonio o pareja de hecho, para la gestión
conjunta de la explotación agraria.
Además, en 2013 COEXPHAL inició la implantación de planes de igualdad entre sus empresas
asociadas. Esta medida debe estar instaurada en aquellas empresas que cuentan con una
plantilla media de más de 250 trabajadores/as,
siendo beneficiosa para todas las empresas ya
que fomenta la igualdad de oportunidades y la
diversidad, así como mejora la capacidad de la
empresa para atraer y retener el talento. Es una
actividad complementaria a la aplicación de
sistemas de calidad y de la memoria de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa para las empresas.
Igualmente, la Asociación ha organizado
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jornadas de formación y talleres dirigidos específicamente a las socias de las cooperativas con
el objetivo de crear un sentimiento de compañerismo entre las socias que las anime a participar más activamente en las asambleas.
Como Asociación, COEXPHAL ha puesto en marcha acciones que facilitan la conciliación laboral
y familiar de todos su trabajadores y trabajadoras. Ya en 2006 adoptó su horario laboral a la
franja europea permitiendo a los empleados y
empleadas distribuir su jornada laboral entre las
8:00 a 18:00 horas, un avance destacable si tenemos en cuenta que en la actualidad sólo el 22%
de la población activa española afirma tener este
horario, según el análisis realizado por el portal
infojobs.net. Otra de las acciones ha sido la posibilidad de adaptar o reducir la jornada laboral
del personal, con el fin de poder conciliar la vida
familiar, personal y laboral según establece la
normativa vigente en este sentido.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL, celebra este 2017 su 40 Aniversario. Es
una de las asociaciones más antiguas de Andalucía. En el marco de esta celebración tan relevante quiere rendir homenaje públicamente a la
mujer, destacando su importante papel y contribución en la evolución del sector hortofrutícola
de esta provincia.

En las
cooperativas,
tan sólo un 13,90%
de las mujeres participan
en las asambleas, frente al
86,10% de los hombres
9

Entrevista
Juan Cantón, presidente de COEXPHAL de 1999 a 2006

“Tras 4 décadas, COEXPHAL
sigue a la vanguardia y dando
servicios al sector con un alto
nivel de eficiencia”
Juan Cantón Mira fue presidente de COEXPHAL entre los años 1999
y 2006. Su trayectoria como agricultor y empresario ha estado
unida a la Asociación desde sus primeros años de historia.
1.- Usted fue presidente entre los años 1999 y
2006, ¿cuál era el principal problema del sector hortofrutícola de Almería en esa época?
El tema de la calidad era muy importante en
aquella época. Hoy en día se tiene totalmente
asumido que hay que producir bajo las técnicas
de producción integrada o producción biológica,
incluso la producción ecológica aumenta campaña tras campaña. A ningún agricultor hay que
explicarle la importancia de producir bajo estas
técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente y que garantizan la calidad y la sanidad de
los productos. Pero en aquellos años, no todos
los agricultores estaban concienciados sobre
este tema y las alertas sanitarias comprometían
la exportación de nuestros productos a Europa.
Sobre este asunto, el trabajo de Coexphal fue extraordinario y a la vista está que ya no tenemos
alertas sanitarias. Coexphal hizo un gran trabajo
de concienciación entre los agricultores y técnicos. También quiero destacar cómo respondieron los agricultores que, en tiempo récord, fueron capaces de adaptarse a las exigencias de los
clientes y producir bajo las técnicas de la producción integrada y el control biológico de plagas.

“COEXPHAL y los
agricultores han sido los
artificies de la implantación del
control biológico y la producción
integrada en el campo almeriense”
10

Gracias a ese gran trabajo que hicieron desde la
Asociación y los agricultores, seguimos siendo
líderes en la venta de productos hortofrutícolas
de calidad.
2- Asignaturas pendientes del sector hortofrutícola de Almería, actualmente.
Creo que la principal asignatura pendiente que el
sector no ha sabido aprobar en todos estos años
es la concentración de la oferta. Continúa habiendo muchas empresas comercializadoras y la culpa de esto no es del agricultor, es de la Administración y sobre todo de la gran distribución. Ellos
han sabido hacer valer sus intereses frente a los
nuestros. Lo hemos podido comprobar este año,
cuando la ola de frío ha hecho que faltase mercancía, ellos han tenido que plegarse y someterse a la ley de la oferta y la demanda. Deberíamos
ser capaces de regular mejor el mercado. También sigue vigente el tema de la competencia con
Marruecos. Yo creo que hemos sabido ganarle la
batalla porque Almería se mantiene a la cabeza
como la provincia que más productos exporta y
con la calidad certificada.
3.-COEXPHAL cumple 40 años como asociación de referencia en el sector hortofrutícola,
¿Cómo ve la evolución de la Asociación en estas 4 décadas?
He de destacar el gran trabajo que COEXPHAL
ha desarrollado en estos 40 años. En primer lugar, el desempeño de los dos gerentes que ha
tenido la Asociación en estas 4 décadas. Tanto
Jerónimo Molina en los primeros años, en los
que había que luchar contra otras provincias
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para defender los intereses del agricultor del
campo almeriense, como el trabajo que ha desarrollado Juan Colomina en temas vitales y estratégicos para el sector como el de la calidad y
los nuevos métodos de producción respetuosos
con el medio ambiente (producción integrada y
control biológico de plagas) y también la defensa
de los intereses del sector ante las administraciones para conseguir posicionarnos mejor año tras
año. La creación del Laboratorio también fue clave y estratégico, en unos momentos muy difíciles,
para dar servicio a los agricultores. Fue pionero
en aquellos años, 1988, hace casi 30 años. No había ninguno y COEXPHAL como siempre fue por
delante dando servicio al sector.
4.- ¿Por qué considera que es importante una
asociación como COEXPHAL para el sector?
El sector hortofrutícola de Almería tiene mucho
que agradecerle a COEXPHAL y a todos sus trabajadores. Ha sido una Asociación fundamental
para la implantación del control biológico y la
producción integrada y para la reducción del uso
de productos químicos. Para la organización del
sector COEXPHAL promovió medidas, como la
creación de la Federación Fepex en 1987, su
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vinculación a Cooperativas Agro Alimentarias de
Andalucía desde su creación en 1995 y la constitución en 2007 de la Interprofesional Hortyfruta
y últimamente la creación de la Interprofesional
Española HortiEspaña. COEXPHAL ha estado
presente en todos los hitos y hechos que han tenido que ver con la agricultura almeriense. Pero,
son las personas las que hacen que las empresas
vivan, crezcan y se desarrollen. COEXPHAL está
compuesto por un gran equipo humano que ha
hecho y hace posible que, después de 40 años,
está Asociación, siendo tan longeva, mantenga
su nivel de trabajo y de servicio con tanto vigor y
alegría. Después de 4 décadas COEXPHAL continúa a la vanguardia y dando servicios al sector
hortofrutícola con un alto nivel de eficiencia.

“Quiero
destacar la figura de los
dos gerentes de COEXPHAL,
Jerónimo Molina y Juan Colomina,
porque han sido la clave del éxito de la
Asociación”
11

Debate

Sandías tempranas, mejor co

Emilia García
Técnico de CASI, SCA
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1.- Características técnicas de este invernadero.
Es un invernadero “raspa y amagao” simétrico. Bandas
deslizantes con malla fotoselectivas. Suelo enarenado
sobre suelo original. Tiene instalado riego por goteo
interlineos, con un caudal de 3 litros/hora. Para la ventilación cuenta con ventanas cenitales y doble puerta.
2.- ¿Cómo se desarrolla tu trabajo como técnico de
la cooperativa?
Llevo desde el año 2000 trabajando en la cooperativa
CASI. El trabajo que realizamos los técnicos consiste
fundamentalmente en asesorar al agricultor sobre el
tipo de variedades, fechas de plantación, riego, abonado, prevención y control de plagas. Gestionamos todos
los requerimientos de las normativas de calidad vigentes en la cooperativa. El trabajo está muy bien estructurado, ya que cada técnico tiene asignado un número de
agricultores a los que visita con regularidad a lo largo
de la campaña.
3.- ¿Cuáles han sido, o están siendo, los principales
problemas que están teniendo en el desempeño de
tu trabajo? ¿Hay diferencias con compañeros hombres?
En CASI hay 28 técnicos de campo. Y el 50% son hombres y el otro 50% somos mujeres. Puedo decir que hay
una paridad total. Todos desempeñamos las mismas
tareas y no hay ninguna diferencia por razón de género. Hace años, cuando yo empecé había menos mujeres
técnicos en el campo, pero hoy en día ya no sorprende
y nos tratan con igual respeto y profesionalidad.
4.- ¿Cómo ha ido evolucionando las variedades de
sandía en los últimos años?
Hace años la tipología predominante era la sandía con
frutos negros de gran calibre con semillas. Actualmente se tiende a utilizar variedades cuyos frutos no presentan semillas, más demandadas por el mercado. Así
mismo, los mercados demandan una mayor diversidad
de tamaños teniendo cada día mas aceptación de menor calibre.
5.- ¿Cuál es la política de la empresa a la hora de asesorar a los agricultores para que hagan la recolección cuando el fruto está en condiciones óptimas de
maduración (grados brix)?
La cooperativa tiene profesionales que son los que
supervisan el corte de la sandía. El procedimiento de
corte de sandía pasa por tres controles, primero el de
los técnicos de campo, a continuación, valora el cortador si está a punto la sandía y por último en la cooperativa hacen un control de calidad de maduración y
grados brix. Además 15 días antes del corte se hace
un análisis multirresiduos a la sandía y si los resultados son correctos, es cuando se da la orden de
recolectar.
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otizadas pero con más gastos
1.- Descripción del invernadero. Tipo de estructura, superficie y cultivo (sandía) ¿Cuándo sembró y cuándo recolecta?
Es un invernadero típico de Almería. Tiene una superficie de 8.600 m2. La sandia la sembramos la
primera semana de enero y a los dos meses se introducen las colmenas y a los 30-35 días, si todo va
normal y no hay ninguna incidencia, se recolecta.
Son casi 4 meses. Las sandias tempranas tardan un
mes más en ser recolectadas. Así que para finales
de abril las recogeremos.
2.- ¿Qué cultivo tenía plantado en los meses anteriores?
Tenía sembrado calabacín antes de la sandía. Las
bajas temperaturas que tuvimos en febrero no nos
han afectado porque tomamos medidas para proteger la planta de las heladas. Plantar temprano
es complicado porque la recolección se retrasa un
mes por el frío ya que la planta y el cuaje se para.
Para evitar que el frio afecte mucho a la planta hay
que tener cuidados especiales con ellas como ponerle la manta térmica, conectar la calefacción por
la noche cuando hay previsión de heladas. Aun así,
dependiendo de las temperaturas, el cuaje puede
retrasarse igualmente.
3.- ¿Cuántos años cultiva sandía en estas fechas?
Este es el segundo año que planto sandía temprana. Todo el mundo piensa que con las (sandias) tempranas se gana más dinero, pero si echas
cuentas ves que no es así ya que está un mes más
en el invernadero y eso va sumando gastos. Además hay una merma importante de kilos respecto a otras fechas de plantación. En la cosecha de
sandía que se recolecta en junio se obtiene más
volumen de producción.
4 ¿Más rendimiento económico por ser las primeras en los mercados?
El mercado es una cosa y la tierra es otra. No siempre es así. Como he dicho antes, al estar un mes
más en el invernadero conlleva gastos y en las
plantaciones tempranas se obtiene menos producto. Son cultivos difíciles porque debido al frío
hay que estar muy pendientes.
5 ¿Cuándo y cómo hace el corte de la sandía?
El corte de la sandía no depende del agricultor.
En CASI hay una política de calidad muy estricta.
A los agricultores nos asesoran sobre todos los
aspectos del cultivo. Pero son los cortadores especialistas los que cortan la sandía siguiendo
los criterios de maduración y grados brix de la
cooperativa.
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Emilia García
Castillo
Agricultora de CASI, SCA
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Agro 360º

¡Qué
dato!
La importación española
crece un 12% en volumen
en 2016
La importación mantuvo la tendencia
creciente de los últimos años, registrando fuertes crecimientos del 17%
en valor y del 12% en volumen, totalizando 2.313 millones de euros y 2,9
millones de toneladas respectivamente. La importación de frutas se situó
en 1,6 millones de toneladas (+16%) y
1.576 millones de euros (+18%) y la de
hortalizas ascendió a 1,2 millones de
toneladas (+7%) por un valor de 737
millones de euros (+16%).
Fuente: Fepex

Crecen las ayudas para las
OPFH un 18% en 2017
Se han resuelto las ayudas para los
programas operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas (OPFH) por valor de 96
millones de euros, un 18% más que en
2016. En total, se benefician de estos
incentivos 95 entidades andaluzas. El
año pasado se gestionaron pagos por
63,5 millones de euros para 88 entidades. Fuente: Agrodigital

La exportación española
de hortalizas aumenta un
7,5%
La exportación de hortalizas en 2016
se ha situado en 5.206 millones de euros, un 7,5% más que en 2015, con un
volumen de 5,2 millones de toneladas
(+2,4%), destacando el crecimiento
del pimiento, con 930,8 millones de
euros (+12%), lechuga, con 656,6
millones de euros (+4%) y pepino,
con 547 millones de euros (+15%). El
tomate, principal hortaliza exportada,
ha registrado una estabilización del
valor obtenido con relación al año
anterior, con 959,5 millones de euros.
Fuente: Fepex
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La exportación
española de frutas
y hortalizas supera
los 12.000 millones
de euros
El valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2016 aumentó un 5%, con relación al mismo periodo de
2015, superando por primera vez los 12.000 millones de euros
(totalizando, 12.486 millones de euros), según los datos hechos públicos por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El volumen retrocedió un 2% situándose en 12,5
millones de toneladas.

Retrocede la
exportación a
países europeos
La UE representó en 2016 el 92,6%
de las exportaciones españolas,
con 11.565 millones de euros, un
5% más que en 2015. Fuera de la
UE, los envíos a países europeos
retrocedieron un 5%, totalizando 331,7 millones de euros, debido al mantenimiento del veto ruso y al retroceso a países
como Noruega. Por el contrario, creció la exportación a países
no europeos con 589 millones de euros (+11%), siendo Brasil el
principal receptor con 109 millones de euros (+23%).

Se reduce el valor
de la producción
agraria en 226,84
millones de euros
en 2016
La producción de hortalizas ha sido durante 2016 el capítulo
de la producción agraria que más valor ha generado en Andalucía, según un informe hecho público por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía,
Carmen Ortiz. El valor total de la producción de hortalizas, ha
sido según ese informe de 3.179,92 millones de euros, 226,84
millones de euros menos que el año anterior, en el que la producción alcanzó el valor de 3.406,76 millones de euros.
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Francia aumenta
un 16% la oferta de
alimentos ecológicos
La superficie dedicada a agricultura ecológica en Francia ha tenido un “crecimiento excepcional”
del 16% frente al 2015, hasta 1,54
millones de hectáreas, de los que
más de un millón son certificados
bio y 472.000 hectáreas están en
conversión; lo que supone el 5,7%
de la superficie agrícola útil (el
4,9% en 2015). En 2016, se contabilizaron 47.185 operadores ecológicos (+11,5% frente a 2015), de
los que 32.326 (+12%) eran productores agrícolas y ganaderos
y 14.859 (+9,5%), transformadores, distribuidores, importadores
y exportadores. Fuente: Revista
Mercados.
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Zonas de Competencia

Más competencia
turca para el tomate
español en los
mercados europeos
El tomate del sur de España está
experimentado un aumento de la
competencia en los mercados europeos, por la recuperación de las
producciones turcas y marroquíes
tras el parón motivado por el frío.
Según señala el Observatorio de
Precios y Mercados, el tomate
turco, tras el veto impuesto por
Rusia, está diversificando su destino hacia los Países del Este de
Europa, donde compite en precio con el tomate almeriense. Los
tipos cultivados en Turquía son
el tomate suelto o redondo y el
tomate rama, productos con una
calidad inferior a la del producto
almeriense, pero aceptable por
su menor precio para las cadenas
europeas. Fuente: Hortoinfo.

La campaña de pepino
holandés arranca con
calma
Durante la primera semana de
marzo suele comenzar la campaña de pepinos ecológicos en
Holanda. Este año, como apunta
Janco Koole de Eosta y publica el
portal web Freshplaza, “la temporada está comenzando poco a
poco y debido a las malas condiciones meteorológicas no esperamos que haya mucho volumen”.
Según Koole la superficie dedicada a pepino en Europa “todavía
está al alza, por lo que tenemos
que buscar continuamente un
equilibrio adecuado, ya que este
auge se da sobre todo en España,
cuya superficie de pepino el año
pasado fue mucho mayor que el
anterior”.
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Empresas de Coexphal reparten frutas
y hortalizas entre los colegios de la
provincia de Almería gracias a COEXPLAY

CEIP Ferrer Guardia.

CEIP Joaquín Visiedo.

COEXPLAY y Nature Choice, SAT han vuelto a visitar a los niños del colegio St. George’s School.
En esta ocasión, el grupo ha contado con un total de 55 niños y niñas de 2º y 3º de primaria.
Nature Choice obsequió a los niños con bolsas
de snacks de pepino y tomate cherry.
La empresa Casur, SCA también ha querido participar en Coexplay y, junto con COEXPHAL, han
realizado una visita a dos colegios. En primer lugar visitó al CEIP Joaquín Visiedo, donde asistieron un total de 100 alumnos y alumnas, de 3º de
primaria. En segundo lugar, visitó al CEIP Ferrer
Guardia, con un grupo de 65 niños y niñas de 3º
de primaria. En ambos casos, los niños recibieron

CEIP Soledad Alonso.

CEIP Ciavieja.

tarrinas de tomate cherry de regalo.
Murgiverde, SCA representada por su responsable de calidad, Francisco Petit, visitó al CEIP Ciavieja. En esta visita, y tras la actividad de Coexplay con “los verduris”, la empresa que apadrino
el acto, regaló una bolsa de snack de pimientos
minis a un total de 80 alumnos y alumnas.
Y para finalizar, Cítricos del Andarax, SAT visitó el CEIP Soledad Alonso de Drysdale. En esta
ocasión la empresa repartió zumo de naranja
natural de naranjas ecológicas a un total de 36
alumnos y alumnas, tras finalizar la divertida dinámica llevada a cabo por los monitores y la nutricionista del equipo de Coexplay.

COEXPHAL y AGROCOLOR obtienen incentivos
por su buena gestión en prevención
El director de Asepeyo en Almería, Armando
Díaz, ha hecho entrega del diploma certificativo
a las empresas COEXPHAL y AGROCOLOR conforme han obtenido el incentivo por su gestión
en prevención de la seguridad laboral, conocido
como “bonus” a las solicitudes presentadas en
el 2015. Es el segundo año que estas entidades
reciben este incentivo económico sobre las cuotas abonadas por contingencias profesionales.
Lo otorga la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, a través de Asepeyo,
mutua colaboradora con la Seguridad Social.
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Juan Colomina, Consejero Delegado de Coexphal y Luis Miguel Fernández, Consejero Delegado
de Agrocolor, reciben la certificación por parte de
Armando Díaz, director Asepeyo.
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Unica Group sigue sumando con
la integración de la cooperativa
gaditana SCA Europeos
Durante esta campaña la producción de espárrago verde que
comercializa Unica Group aumentará hasta las 800 toneladas
SCA Europeos es una cooperativa dedicada a
la producción y comercialización de espárrago
verde, cereal y aceite de oliva virgen extra, que
tiene su sede social en el municipio de Alcalá
del Valle, en plena Sierra de Cádiz.
Con la integración, SCA Europeos va a realizar
su comercialización de productos a través de
Unica, primer exportador hortofrutícola español. Al mismo tiempo, podrá acceder a las ventajas que ofrece la matriz, el Grupo AN, que por
ser Entidad Asociativa Prioritaria (EAP), todas
sus cooperativas y agricultores socios podrán
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beneficiarse de las ventajas que el reconocimiento del Ministerio de Agricultura conlleva,
como la preferencia en las ayudas a las inversiones, comercialización, formación, I+D+i, créditos ICO... y otras que las Comunidades Autónomas puedan implementar dentro de sus Planes
de Desarrollo Regional (PDR).
La cooperativa gaditana cuenta con más de 600
socios agricultores activos, alrededor de 300
hectáreas de espárrago verde que producen alrededor de 500 toneladas; 4.500 toneladas de
cereales, 1,2 millones de litros de aceite de oliva
y 6,5 millones de kilos de aceitunas.
De esta forma Unica continúa con su proyecto
de integración ampliando su ámbito territorial
hasta la Provincia de Cádiz, por lo que en la actualidad ya está presente en Almería, Granada
y Murcia a través de sus cooperativas Cabasc,
Casur, Cohorsan, Cota 120, El Grupo, Ferva,
Parque Natural, Agrolevante, Parafruts y Camposol.
Hay que recordar que el pasado mes de septiembre tuvo lugar la firma de integración de
Unica Group en el Grupo AN. El resultado,
cuando la facturación de ambas se consolide,
llevará al Grupo AN a una facturación superior
a los 1.000 millones de euros, convirtiéndose en
la mayor cooperativa de frutas y hortalizas de
España y la cuarta a nivel europeo.
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Regantes y Junta se unen
para agilizar la regularización
de derechos del agua
Garantizar el registro oficial de todos los aprovechamientos públicos y
privados es imprescindible para poder solicitar ayudas a través de las OPFH
La Mesa del Agua de Almería y la Delegación
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería han creado un grupo de trabajo
para agilizar la regularización de los derechos
del agua. El objetivo es garantizar que todos los
regantes puedan certificar documentalmente el
tipo de aprovechamiento hídrico vinculado a la
finca para la que quieran solicitar ayudas europeas a través de su Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).
La falta de inscripción en dichos registros provoca que existan pozos en uso desde hace décadas,

con permisos para su construcción y para la conexión eléctrica del bombeo, que actualmente no
están catalogados por el organismo responsable
de cuenca, como exige la Ley de Aguas. A pesar
de haber existido desde 2006 varios procesos
excepcionales para regularizar los derechos del
agua, muchos de los aprovechamientos hídricos
siguen sin inscribirse por desconocimiento de
sus propietarios. Garantizar el registro oficial de
todos los aprovechamientos públicos y privados
es imprescindible para poder solicitar ayudas
económicas a Bruselas a través de las OPFH.

ANOVE reivindica el papel clave de las semillas
como primer eslabón de la cadena agroalimentaria
La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) ha celebrado su Asamblea General
anual, poniendo el foco en el papel fundamental de las semillas como primer eslabón de toda
la cadena agroalimentaria. Invitaron a representantes de toda la cadena agroalimentaria a una
Mesa Redonda, en la que participó el Consejero
Delegado de COEXPHAL, Juan Colomina. Una
de las principales conclusiones a la que llegaron
los participantes de este foro, fue la banalización del producto agrario por parte del consu-

midor, que no les da a los alimentos el valor que
realmente tienen. En este sentido, todos los ponentes coincidieron en que el sector no ha sabido trasladar a la sociedad toda la tecnología, las
inversiones en I+D y el enorme trabajo de producción, control de calidad, logística, etc., que
supone poner en los lineales de los supermercados alimentos sanos y saludables cada día.
ANOVE ya integra prácticamente al 100% de
los productores de semillas de los principales
cultivos agrícolas en España.

Foto mesa redonda de ANOVE.

18

#152 / ABR 2017

www.almeriaenverde.es

Vicasol y CASI participarán en
la próxima Feria Infoagro
Se celebrará del 10 al 12 de mayo con la asistencia de 300 empresas
Grandes comercializadoras hortofrutícolas
como Vicasol y CASI participarán a partir del
próximo 10 de mayo en la segunda edición de
la Feria Infoagro Exhibition que tendrá lugar en
el Palacio de Congresos de Aguadulce. Una cita
a la que no han querido faltar ya que el encuentro supondrá el epicentro del negocio agrícola
durante los tres días de celebración del evento.
En esta edición se espera que cerca de 300 empresas expongan sus productos al público. Infoagro Exhibition va dirigido a las empresas y
trabajadores del propio sector hortofrutícola,
aunque también a investigadores y estudiantes.
Junto a cooperativas y empresas hortofrutícolas

estarán en la feria compañías comercializadoras, de semillas, de maquinaria, fabricantes de
fitosanitarios, de plásticos y mallas, de asesoría
técnica y de control biológico, así como de climatización, riego, envasado y de nutrición vegetal.
En torno al 91% de las empresas que expondrán
sus productos en la feria ya han confirmado su
asistencia. De las participantes, aproximadamente el 37% de las empresas contará con certificados de producción agrícola ecológica, por
lo que se hará hincapié en las características y
los beneficios de la realización de este tipo de
cultivos.

EJIDOMAR recibe la bandera de Andalucía
La Cooperativa Andaluza Ejidomar ha recibido
la bandera de Andalucía, premio que concede
cada año el Gobierno autonómico con motivo
del Día de Andalucía, en el Teatro Cervantes de
Almería. Ejidomar nació hace más de 40 años y
es una de las primeras sociedades que se crearon en la provincia, en 1976, como respuesta
a la iniciativa de un grupo de agricultores que
decidieron agruparse para poder comercializar
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de forma conjunta sus producciones.
Ejidomar tiene 140 socios con un total de más
350 hectáreas, donde cultivan pimiento en distintas variedades como California, Palermo o
Sweet Bite; pepino holandés, calabacín, berenjena, sandía y melón. Los principales mercados
en los que está presente son Alemania, Suiza,
Suecia, Italia, EEUU, Canadá, Polonia, Rumanía,
República Checa e Inglaterra.
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Labcolor

LABCOLOR amplía su equipo
Comercial y servicios de análisis
A todos los avances logrados en los últimos meses, se le une ahora
la llegada de un nuevo integrante al equipo 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 técnico comercial,
Alberto Cirera.
Alberto Cirera, referente en Ornamentales en
COEXPHAL, asume el reto de trasladar los servicios de laboratorio y gestiones analíticas al
asociado y clientes.

Nuevos servicios.
Análisis de metales

Una de las inversiones en nuevos equipos realizada por LABCOLOR, ha sido la adquisición
de un ICP-MSMS para el análisis de metales en
alimentos, principalmente plomo, cadmio y cobre en frutas y hortalizas. Este método ha sido
incorporado al portafolios de LABCOLOR. De
esta forma, LABCOLOR sigue trabajando en
cubrir la demanda del sector Hortofruticola en
cuanto a analíticas se refiere.

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.

Centro Tecnológico
COEXPHAL-LABCOLOR

COEXPHAL destina más del 10% de su facturación a I+D+i y posee personal especializado en
estas tareas. En junio de 2001 esta Asociación
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fue reconocida como OTRI por el ministerio de
Ciencia y Tecnología y registrada con el nº 159.
Las actividades de innovación y desarrollo en el
sector de frutas y hortalizas han alcanzado un
volumen considerable, por lo que se hace imprescindible un aumento de la transferencia de
tecnología, de manera regular, entre las empresas y los grupos o centros de investigación especializados para que se facilite el intercambio
de medios humanos y materiales que permitan
mantener el desarrollo de nuestra actividad.
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CEBE se hace aún más
internacional, tomando posiciones
en el mercado ecuatoriano
Esta nueva apertura se unirá a su posición en Colombia, a fin
de consolidar su estrategia internacional afianzándose en
nuevos mercados, con la finalidad de convertirse en un claro
referente en el sector de la Bioseguridad en Sudamérica.
Alfonso Martínez Sánchez-Sicilia, Presidente
Ejecutivo, señala que “esta nueva apertura pretende abordar el mercado agrícola ecuatoriano,
ofreciendo soluciones globales en Bioseguridad, y siempre respetuosas con el medioambiente. Para afrontar las particularidades de
ambos mercados, se ha desarrollado una nueva
Gama de productos, en su ya IV generación, denominados CB-FyBAC.
Su intención fue valorada muy positivamente
en la Jornada Técnica que se llevó a cabo en la
sede del MAGAP, con la asistencia del Ilustrísimo D. Javier Ponce Ceballos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
CEBE (Centro de Estudios de Bioseguridad) es
una empresa cien por cien española dedicada
a la investigación, desarrollo, fabricación, comercialización e implementación de productos
para la oxigenación y desinfección de cultivos
agrícolas y aguas de riego y de proceso, respetuosos con el medio ambiente, y expertos en la
mejora de la vida útil tanto productos hortofrutícolas como de flores.
La nueva filial, contará con un equipo técnico
especializado que aspira a cubrir los mercados
más emergentes de Ecuador, como ya lo viene
haciendo en el mercado colombiano.
La empresa tiene su sede central en Almería,
desde donde viene atendiendo los mercados
de Europa y África.
En reconocimiento a su labor, el pasado viernes día 10 de marzo le fue concedido a Alfonso
Martínez, el Galardón “Estrella de Oro” como
reconocimiento a su trayectoria profesional y
a la empresa CEBE, por su compromiso con
la Excelencia. Dicha condecoración le fue impuesta por el Presidente-Fundador del “Insti-
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Alfonso Martínez recibiendo el galardón.
tuto para la Excelencia Profesional”.
Como Miembros de Honor de esta Institución se
encuentran, entre otras personalidades de renombre; Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González,
Duque de Suárez, otorgado a título póstumo,
Padre Ángel García, Fundador de “Mensajeros
de la Paz” y Premio Príncipe de Asturias, Excmo.
Magfco. Sr. D. Ángel Galindo García, Rector de
la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Agroponiente invierte en formación
como el mejor recurso para la
mejora del desarrollo profesional
“Un equipo de trabajo bien formado, incentivado, que renueva sus
habilidades y conocimientos regularmente y con ambición por
saber más y ser más eficiente en sus labores es una garantía de
excelencia, crecimiento y satisfacción de nuestros agricultores y
clientes”. Son palabras de Antonia Rubio, responsable de RRHH de
Agroponiente, una empresa que se toma muy en serio la formación,
como herramienta de mejora y desarrollo profesional.
Agroponiente está continuamente inmersa en
planes de formación interna, cuyo objetivo fundamental es trasladar a todos los ámbitos de
su plantilla profesional, a todos sus empleados,
promoviendo los conceptos más importantes
de la filosofía de la empresa: bondad, respeto,
solidaridad, y trabajo en equipo, para conseguir
la excelencia en la relación con nuestros agricultores y clientes.
Un plan de formación que es continuidad a
otros que la empresa ha desarrollado durante
años, pero que en este caso persigue extender
esa filosofía corporativa a todos los centros de
trabajo, profesionales y áreas de la compañía.
Rubio resalta que “el crecimiento de esta empresa en los últimos años ha sido bastante importante en todos los sentidos, incluyendo el
número de centros de trabajo y el grosor de
la plantilla. Nuestro plan de formación es fundamental para conseguir una unificación de
criterios a la hora de plasmar nuestra filosofía
corporativa. Y la verdad es que estamos muy
satisfechos y al mismo tiempo ilusionados de
cómo está funcionando esta estrategia formativa y, sobre todo, de la respuesta de nuestros
profesionales”. Además, se incluyen planes de
igualdad y conciliación familiar en todos los ámbitos de la empresa.
Como ejemplo, en los últimas semanas han estado inmersos en este proceso todo el área de
confección, desde el departamento Comercial y
los responsables de cada uno de los almacenes,
hasta el personal de manipulación y envasado
de toda la compañía, asi como el personal de lo-
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Antonia Rubio.

gística tanto de almacenes de confección como
de venta en origen, con programas diferentes
cuyos contenidos se han adaptado a las necesidades de cada departamento y a las características de sus profesionales.
Una estrategia que supone una importante inversión para la compañía, pero que es considerada como “una inversión, no un gasto; estamos
mejorando nuestra calidad en el servicio al agricultor y al cliente y, por tanto, estamos invirtiendo en la fortaleza, la eficiencia y la excelencia de
nuestra empresa. Nuestros profesionales son
un importante capital a la hora de que nuestros
agricultores y clientes consigan sus objetivos
con nosotros. Y en ello vamos a seguir invirtiendo de manera decidida y convencida”.
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Zeraim Ibérica celebra su 20 aniversario
Las Jornadas de Puertas Abiertas de Pimiento
de Zeraim Ibérica han sido este año 2017 muy
especiales al coincidir con el 20 aniversario de
la llegada de esta compañía a España. Se reunieron cerca de 1.000 agricultores, que se han
mostrado muy optimistas después de una campaña especialmente buena para el cultivo del
pimiento. En estas dos décadas Zeraim Ibérica
ha sido líder en el segmento de pimiento California gracias a la ayuda de los agricultores de la
zona, con los que han trabajado codo con codo
para desarrollar variedades de referencia como
Melchor, Merkava, Babieca o Sherman en rojo y
Ártico o Tundra en amarillo.
Este año las jornadas no sólo han consistido en
mostrar sus distintas variedades, ya que con
motivo de la celebración de las 2 décadas en
España la empresa ha querido dar el máximo
valor y protagonismo a la figura del agricultor, al
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que siempre ha considerado el pilar fundamental que sostiene al sector. Así, se ha rendido homenaje a tres agricultores: Antonio Rodríguez
Fernández, Miguel Pérez Vargas y Juan José
Correa Muñoz, que han representado a otros
muchos agricultores que colaboran cada día en
sus invernaderos para mejorar el potencial de
las variedades de Zeraim Ibérica.
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Grupo Agrotecnología, líder del sector de
bioestimulantes y biopesticidas en España
La empresa alicantina cerró 2016 con un crecimiento del 25%
Con más de 50 productos en el mercado y una
presencia en 30 países, Grupo Agrotecnología,
como empresa pionera en apostar por una agricultura respetuosa con el medioambiente, se ha
convertido en las últimas dos décadas en referente de la agricultura sostenible y exenta de
residuos fitosanitarios en España.
En la actualidad Grupo Agrotecnología es líder
empresarial en el sector de bioestimulantes y
biopesticidas como comenta Enrique Riquelme,
director general de la empresa alicantina quién
explica que “las alternativas hacia una agricultura sostenible con el medioambiente es posible
gracias a la innovación tecnológica, de ahí que
nosotros apostemos por una continua inversión
en I+D+i para el desarrollo de nuevos productos capaces de mejorar la protección y nutrición
vegetal de los cultivos cumpliendo en todo mo-

mento de las exigencias de productores y consumidores”.
Es precisamente su compromiso con el
medioambiente y residuos cero de sus productos lo que ha llevado Grupo Agrotecnología a
estar presente en más de 30 países, continuando su expansión internacional a Perú y EEUU.
Agrotecnología estrena una nueva filial en
Perú, que se unirá a las ya abiertas en México y
Chile, a fin de consolidar su estrategia internacional afianzándose en nuevos mercados. Con
sede en la capital, Lima, cuenta con un equipo
técnico especializado que aspira a cubrir los
mercados más emergentes de Perú amparados por el programa de irrigación Olmos que
pretende hacer cultivable más de 38.000 hectáreas, de las que ya están disponibles 23.736
hectáreas.

Nueva versión para PlantmasterTM
de tomate de Yara Iberian
Yara ha lanzado una reedición de su PlantmasterTM de Tomate que presentó el pasado mes de
febrero en Évora, Portugal. Este documento,
fruto de más de dos años de trabajo del equipo agronómico internacional de Yara, recoge la
información más útil sobre la nutrición en tomate. El lanzamiento del Plantmaster™ de Tomate
tuvo lugar en la monumental ciudad de Évora,
capital de Alentejo. La Fundação Eugénio de
Almeida acogió el evento al que acudieron en
torno a 100 asistentes, todos ellos importantes
agentes del sector. La inauguración del evento
corrió a cargo de Elena Montero, directora general de Yara Iberian, que agradeció a todos los
presentes su asistencia y manifestó que este
PlantmasterTM es una muestra del compromiso
de Yara por seguir compartiendo conocimiento
con otros actores de la industria. Elena Montero
apuntó que el tomate para procesado es un cul-
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tivo con mucho potencial y por este motivo “en
Yara estamos poniendo el foco en él, para aportar soluciones a medida para los agricultores y
la industria transformadora”.
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Syngenta presenta múltiples
novedades en el segmento Baby Leaf
Syngenta ha vuelto a organizar este año sus ya
tradicionales Días de Campo de lechuga, escarola, espinaca y brassicas. Durante todo el mes
de febrero se han organizado visitas en pequeños grupos al Centro de Investigación y Desarrollo de la compañía en Torre-Pacheco, donde
se han podido conocer de forma especial el
potencial de las novedades para esta campaña.
En todas las visitas realizadas ha destacando la
gran variedad de materiales que ofrece Syngenta en la gama de lechuga Baby Leaf para cuarta
gama, tanto en rojo como en verde. Variedades
como Mellita, Sensita, Lucita, Stellita, Kingita
para el segmento de Baby Leaf verde, y Kerrita, Izabita y Adelita para el segmento de rojo,
aportan un excelente abanico de posibilidades,
tipologías, resistencias y fechas de cultivo en
este segmento.

Además, Syngenta colabora con el centro de
judo más “resistente” de Almería, la escuela
Alianza KSV, con la idea de reflejar su filosofía
de mejora en el segmento de pimiento california
resistente a oidio. Las variedades Kabuki, Miyabi
y Kiruna son la principal novedad en este cultivo
y la colaboración con la escuela de judo Alianza
KSV quiere poner en valor este esfuerzo.

Productos Citrosol se une a Ailimpo
CITROSOL ha formalizado su incorporación a AILIMPO como
miembro de la Comisión Consultiva de la interprofesional.
Para Jose Antonio García, Director de AILIMPO,
la incorporación de CITROSOL a AILIMPO “es
un firme paso para poder compartir inquietudes entre el sector de limón y pomelo y una empresa como CITROSOL referencia en tecnología
y tratamientos postcosecha. Esta colaboración
permitirá mejorar la comunicación, detectar las
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necesidades, e implementar soluciones idóneas
que permitirán vender con las máximas garantías nuestros limones y pomelos en destinos lejanos como China, Indonesia, Singapur, Medio
Oriente, Brasil, Canadá, Sudáfrica…”
Benito Orihuel, Director General de CITROSOL
destaca que “trabajamos para dar nuevas soluciones a los operadores comerciales del sector,
que cada vez tienen más exigencias por parte
de los mercados, tanto consumidores finales
como las cadenas de supermercados. Con este
objetivo la colaboración con AILIMPO supondrá
acelerar la implantación de mejores soluciones
protegiendo la fruta y haciendo posible el acceso y consolidación del limón y pomelo en nuevos mercados donde hasta la fecha los largos
tiempo de transporte suponen una dificultad
que trataremos de salvar minimizando los costes medioambientales, y garantizando la calidad de la fruta y la seguridad alimentaria”
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Ganadería

Exigen al MAPAMA incentivos
para los ganaderos de caprino

Andalucía cuenta con el mayor número de cabezas de ganado caprino de España y es la principal
productora de leche de cabra. A pesar de esto,
los precios de la leche de cabra están por debajo
de los costes de producción en la mayoría de los
casos. Según UPA, las pocas industrias lácteas
actúan en una situación de oligopolio, ahogando a los productores con precios ruinosos. Los

¡El establo!
La producción de leche
de oveja aumenta a
24,49 millones de litros
Según los datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo
ovino y caprino, la producción de
leche de oveja aumentó a 24,49
millones de litros (+3% interanual)
y la de cabra se quedó en 27,35
millones de litros (-2,2% interanual).
El precio medio de la leche de oveja
en España alcanzó los 0,951 euros/
litros) y el de la leche de cabra los
0,647 euros/litro en noviembre de
2016, lo que representa un alza de
+2,7% y +4,8%, respectivamente,
respecto al mes anterior.medida en
España que en el resto de países
comunitarios.
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ganaderos extensivos andaluces ven como la
Administración pone trabas continuamente a
la hora de ejercer su actividad o recibir ayudas
y, por ello, UPA Andalucía exige al MAPAMA su
implicación para que los ganaderos de caprino
tengan incentivos similares al vacuno (paquete
lácteo) y puedan acceder a las ayudas excepciones con el fin de tener un precio sostenible.

Nuevo contrato lácteo entre
ganaderos y la industria
En febrero el sector lácteo español estrenó un nuevo contrato lácteo que regula las relaciones contractuales entre
productores y la industria por un período mínimo de un
año y en el que los precios serán acordados por las partes
para que se liquiden a cotización fija, variable o mixta.
La duración de los contratos en los que participe como
suministrador un productor será como mínimo de un año,
con posibilidad de renovación por períodos iguales, aunque dicho productor podrá rechazar esa duración mínima
en supuestos debidamente justificados y notificarlo a la
autoridad competente de la comunidad autónoma donde
radique su explotación. El Boletín Oficial del Estado (BOE)
ya ha publicado la orden que especifica los volúmenes, el
calendario y la modalidad de recogida o los asuntos referentes al control de la calidad y trazabilidad de la leche. El
control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato se realizará por una comisión de seguimiento creada
en la Organización Interprofesional Láctea (Inlac).
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Aumenta el valor unitario medio
de los cítricos en Andalucía
En la última campaña 2015-16, el valor de las exportaciones de cítricos cultivados en Andalucía superó los 224,7 millones de euros,
un 1,5% superior a la cifra anterior, a pesar de haber descendido la
producción un 18%. En la última campaña se ha comercializado en
el exterior un 15% menos de volumen de naranja andaluza, pasando de 253,334 toneladas en 2014-15 a 215.388 toneladas. Sin embargo, el valor económico se ha mantenido prácticamente similar
debido a un aumento del 17% en el valor unitario medio obtenido
por kilogramo, que se ha situado en 0,65 euros/kilo de media frente a los 0,55 de la campaña anterior. Fuente: F&H.

España lleva tres campañas
triplicando exportaciones de
cítricos a China
El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la asociación patronal de
los principales exportadores citrícolas privados españoles, ha destacado que, desde que en 2014 se reabriera este destino a las naranjas y mandarinas españolas y durante las últimas tres campañas,
los envíos crecen y se han triplicado en cada una de ellas. Con cifras
contabilizadas a febrero de 2017, los exportadores españoles acumulan 6.431 Tm, mientras que en las mismas fechas del año pasado
esta cifra sólo llegaba a las 2.040 Tm. Por todo ello, dada la buena
marcha actual y la excelente acogida hasta el momento registrada,
así como la buena condición de la fruta que aún queda por recolectar, esta asociación confía en que al final de temporada se batirá el
récord alcanzado en la pasada (2015/2016), cuando se alcanzaron
las 12.868 Tm. Fuente: Freshplaza
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Cítricos

Breves
Nace Zitrus Edeka
con la unión de
agricultores,
ecologistas y
distribución
La Consejera, Carmen
Ortiz, ha asistido a la
presentación del proyecto
Zitrus Edeka, un modelo de
buenas prácticas impulsado por la demanda de los
consumidores que pretende fomentar la producción
de cítricos sostenibles. Este
proyecto lo ha puesto en
marcha la empresa Naturgreen (Iberhanse), la distribuidora Edeka y la ONG
WWF para la producción y
comercialización de cítricos
sostenibles con la finalidad
de impulsar la mejora de la
biodiversidad, la eficiencia
del uso del agua y las buenas prácticas agrícolas.
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Opinión

Internet of Food and Farm 2020:
oportunidades para añadir
valor a los modelos de empresas
agrícolas innovadoras
Por Cynthia
Giagnocavo
Co-directora de la Cátedra
COEXPHAL-UAL Horticultura,
Estudios Cooperativos y Desarrollo
Sostenible, Universidad de Almería

Hace dos años, la Comisión Europea lanzó la llamada Alianza para la Innovación del Internet de los
objetos (IoT) para apoyar la creación de un ecosistema europeo del IoT innovador impulsado por las
empresas. La Cátedra COEXPHAL-UAL de Horticultura, Estudios Cooperativos y Desarrollo Sostenible, nació por la misma época en la Universidad de
Almería (UAL) con el objetivo de encontrar oportunidades y nuevas formas de abordar los retos a los
que se enfrentan los socios de COEXPHAL (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas de Almería), que tan significativamente
contribuyen a nuestra economía local y regional.
Alcanzar una relación más estrecha con la agenda
de investigación e innovación de la UE ha sido la
estrategia central de la Cátedra COEXPHAL-UAL
con el fin de aprovechar los recursos y conocimiento de las iniciativas de la UE, influir en la
agenda de investigación estratégica agrícola, y
adaptar las innovaciones a nuestro contexto. Otra
convicción de la Cátedra COEXPHAL-UAL es que
también tenemos algo que aportar: nuestro modelo agrícola social, organizacional y productivo
basado en explotaciones agrícolas familiares, cooperativas y PYMES, unido a una constante innovación y un compromiso cada vez más profundo con
la sostenibilidad, calidad y competitividad. En los
últimos años hemos desarrollado varios proyectos
europeos y nos hemos implicado en iniciativas sobre estrategias europeas en agricultura y plataformas de innovación (EIP-Agri).
Nuestra entrada en el Internet de los alimentos y
las explotaciones agrarias (IoF2020) http://www.
iof2020.eu/iof/iof2020 es un ejemplo. La cooperación entre la Cátedra COEXPHAL-UAL, el grupo de
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la UAL encabezado por el profesor Manuel Berenguel y COEXPHAL, ha hecho posible no sólo nuestra participación en este proyecto de vanguardia,
sino que además se ha conseguido el liderazgo de
los ensayos sobre hortalizas para la UAL, lo que
representa más del 20% del proyecto global (4 de
los 19 casos que forman el núcleo de IoF2020).
¿Por qué el IoT es tan crucial para nuestro sector
hortícola? Primero, debemos dejar claro que no
hay solución “mágica” en el IoT, tampoco es exclusivo de la agricultura. El IoF2020 es un proyecto piloto dentro del amplio abanico de iniciativas para
fomentar la adopción del IoT en Europa, como
ocurre para las ciudades inteligentes, el transporte, las condiciones de vida del envejecimiento, etc.
El IoT es la próxima gran ola de innovación económica y social que aporta Internet. El número de conexiones de IoT dentro de la UE aumentará de 1,8
millones en 2013 a casi 6 billones en 2020, con un
valor de mercado superior al trillón de euros. Se
espera que este crecimiento en conectividad traiga grandes beneficios económicos y provocará
una reestructuración significativa de la industria.
Esto puede materializarse a través de nuevos servicios de IoT o aplicaciones innovadoras, mejora
en la recopilación, procesamiento y análisis de datos y tecnologías de automatización orquestadas
de modo que permitan una mayor eficiencia en los
procesos, la reducción del consumo de recursos y
de energía o la mejora en la comprensión de las
necesidades de los clientes, entre otros.
Una piedra angular central de este cambio de paradigma es el valor añadido de la información y
datos y de las redes inteligentes de objetos conectados que se pueden crear a partir de tales
datos. Por ejemplo, con la producción de tomates,
los agricultores también producen una abundante cantidad de datos donde los datos en sí y por
sí mismo pueden ser tan valiosos como el tomate
que se produce. Esto plantea una cuestión importante aún no mencionada y que alude específicamente a mi papel en IoF2020, las aplicaciones
de IofT y Big Data y los modelos de negocio innovadores, en particular para los pequeños agri-
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cultores familiares y sus cooperativas. ¿Quién es
el propietario de los datos? ¿Quién tiene acceso
y control de los datos y cuándo? Es evidente que
la falta de recursos y/o de la capacidad de procesar e interpretar los datos puede poner a las pequeñas entidades en desventaja y potencialmente
exponerlas a una mayor volatilidad del mercado y
del proceso. Además, ya conocemos ejemplos de
agricultores seducidos por aplicaciones llamativas
y sensores de bajo coste a la vez que sus datos se
venden por contrato a empresas ubicadas donde
tiene lugar la mayor competencia.
Los agricultores deben ser conscientes del valor
de sus datos y conocer los modelos de negocio
disponibles para realizar y extraer este valor en
su propio beneficio. Por ejemplo, en el grupo EIP
(Asociación Europea para la Innovación) sobre
“Benchmarking” para mejorar la productividad y
sostenibilidad de la agricultura, en el que la Cátedra COEXPHAL-UAL participa, se han identificado 5 formas de extraer valor a partir de datos
de agricultores: datos básicos sobre ventas, innovación de productos (por ejemplo, robots agrícolas), “commodity swap” (intercambio de materias
primas) de datos por datos (por ejemplo, entre

agricultores y procesadores de alimentos), la integración de la cadena de valor (por ejemplo, Fieldscript de Monsanto para la agricultura prescriptiva)
y la creación de valor neto (plataformas/nubes
para acumular datos). El último caso corresponde
a un ejemplo que se está probando en la UAL, en
un ensayo de hortalizas del proyecto IoF2020.
Esta es una oportunidad para Almería y para Andalucía. Nuestras empresas tienen que hacer un
esfuerzo por tomar el liderazgo en el IoT, lo que les
permitiría gestionar un ecosistema que incluye a
los agricultores, las PYME, investigadores, emprendedores e innovadores, con conexiones tanto aquí
como en Europa. La Cátedra COEXPHAL-UAL intentará hacer todo lo posible para que este cambio
de paradigma beneficie a nuestro modelo agrícola,
a través del uso informado e innovador del IoT y Big
Data, y proporcione a nuestros agricultores una cadena/red de valores más transparente y eficiente.
La recién iniciada plataforma RIS3 de la Junta de
Andalucía sobre Trazabilidad y Big Data, en la que
también estamos involucrados, está directamente
relacionada con nuestro trabajo de IoF2020 sobre
trazabilidad y esperamos encontrar en el futuro
más oportunidades.

Definiciones:
Internet de las cosas (IoT-Internet of Things en inglés): Es simplemente la interconexión digital de objetos con internet.
Su finalidad es la integración de diversas fuentes de datos de los mundos físico y virtual en un nuevo entorno inteligente,
que detecta, analiza y adapta, para que la toma de decisiones, por parte de todos los actores de la cadena de valor, o mejor
de la red de valor, puede ser mejorada.
“Big Data”: Son datos en una escala tan inmensa que no puede ser interpretada o administrada por tecnologías o sistemas
comúnmente disponibles.
“Benchmarking”: El intercambio y gestión de datos para la evaluación comparativa.
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Explotaciones Jogamar S.L
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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.
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22 Viveros Las Fresas S.L
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19 Viveros Jiménez C.B
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23 Viveros Ornamentales Noé

#152 / ABR 2017

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias

1
2

SANO POR DENTRO
SANO POR FUERA

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

