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Noticias Aproa
Fernando Miranda destaca el papel de las
OPFH en la planificación de la producción,
comercialización y la gestión de crisis
Explica que estas figuras deben planificar la producción
como si fueran un solo agricultor, en base a un buen
conocimiento de lo que demanda el mercado
El director general de Producciones y Mercados
Agrarios del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Miranda, que participó en la Jornada “Retos de las
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas y las Asociaciones de Organizaciones de
Productores”, resaltó el papel clave que juegan
las Organizaciones de Productores y sus Asociaciones en el sector hortofrutícola en la planificación de la producción, en la comercialización y
en la prevención y gestión de crisis. Estas figuras,
añadió, deben planificar la producción como si
fueran un solo agricultor, en base a un buen conocimiento de lo que demanda el mercado.
Estas organizaciones, señaló el director general,
cuentan además con beneficios que les da la normativa comunitaria como son determinadas excepciones a las normas de competencia, acceso
a ayudas en el marco de un programa operativo
y la posibilidad de realizar retiradas y recolección
en verde y no recolección en situaciones de crisis.
Necesidad de incrementar la organización
Miranda apuntó la necesidad de incrementar el
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grado de organización en el sector español, ya
que se sitúa actualmente en el 50%, de forma que
la mitad de la producción corresponde todavía a
productores individuales.
Para ello indicó que se debe trabajar para conseguir más organización, en un menor número
de OPs, donde la figura de las Asociaciones de
OPs es clave para potenciar el efecto de medidas conjuntas. En esta línea destacó también la
conveniencia de trabajar en el reconocimiento de
circunscripciones económicas, donde se puedan
extender normas al conjunto de productores, tales como el conocimiento de la producción o normas de comercialización.
Miranda finalizó su intervención señalando que,
dado que, en determinadas hortalizas de invernadero como la berenjena o el calabacín, el grado de organización se sitúa muy por debajo de
la media del 50%, es preciso un gran trabajo de
divulgación y de concienciación de los agricultores de que las organizaciones de productores
y sus asociaciones son sin duda la herramienta
adecuada para mejorar la posición del agricultor
y prevenir y gestionar crisis de mercado.
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El Banco de Alimentos de
Madrid distingue a APROA
La entidad caritativa reconoce la labor de recogida y donación
de frutas y hortalizas desempeñada por las OPFH
El presidente de la Fundación
Banco de Alimentos de Madrid,
Francisco García, ha agradecido
a la Organización de Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas, APROA, las donaciones que, acogidas al programa de
la Comisión Europea sobre Frutas
y Hortalizas de Recogida, ha realizado las OPFH asociadas durante 2016.
Francisco García ha subrayado en su misiva de
agradecimiento la calidad y la cantidad de los
productos donados por las OPFH de APROA.
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Ha destacado también que, la
gran gama de productos hortofrutícolas donados al Banco de
Alimentos de Madrid, han sido
distribuidos entre más de 500 entidades benéficas que atienden a
las personas más necesitadas en
la Comunidad de Madrid.
Las OPFH de la provincia de Almería, asociadas a APROA, donaron durante el año
2016, 1.176.406 kilos de frutas y hortalizas al Banco de Alimentos de Madrid para su distribución
gratuita entre las personas más necesitadas.
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30 Días

ALMERÍA, potencia
mundial en exportación
de frutas y hortalizas
La agricultura de Almería representa el 23% del valor de la
Producción Final Vegetal de Andalucía y el 8% de toda España.
La agricultura en la provincia de Almería ha crecido progresivamente con el paso de los años
hasta convertirse en un referente nacional. Su
impacto en la economía de la provincia es patente. Este sector supone de manera directa el 25%
del producto interior bruto, más un 12% adicional de forma indirecta.

Hoy en día, se produce más de 3,5 millones de
toneladas de frutas y hortalizas, cultivadas en su
mayoría en las 30.200 hectáreas bajo plástico.
De la cantidad anterior se exportan 2,7 Millones
de toneladas por un valor superior a los 2.500
Millones de €. Es decir, se dedica a la exportación el 76% de la cosecha. En el año 2016, se

Gráfico 1. Zonas del mundo donde Almería exporta Hortalizas.
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envió producto a 64 países distintos situados en
los 5 continentes; por ejemplo, destinos tan variados como Taiwán, Qatar, Australia, Brasil, Túnez, Iraq o Japón. Por supuesto, el grueso de las
exportaciones (98%) se centra en los países de la
Unión Europea.

Datos por productos

El tomate es la hortaliza con mayor relevancia,
se produce más de un millón de toneladas y se
exporta la mitad. Almería es la primera provincia
exportadora de tomate de España, representa el
57% del total nacional.
El pimiento es el segundo producto en importancia, su producción suma 665.000 toneladas
de las que se exporta el 75%. De hecho, el pimiento de Almería supone el 72% del total nacional exportado.
El pepino, el calabacín y la sandía tienen cifras de
producción similares, entorno, a las 430.000 toneladas, dedicándose a la exportación el 100%,
en el caso del pepino, el 63% del calabacín y
el 78% de la sandía. La provincia, representa el
70% de todo el pepino exportado por España, el
85% del calabacín y el 46% de la sandía.
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Gráfico 2. Destinos exportaciones
Almería (Millones de € y %). Año 2016.
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30 Días

Exportación

Las cifras a nivel europeo, también destacan. Podemos decir que prácticamente el 55% de todo
el pimiento comercializado en los meses principales de otoño e invierno, en la Unión Europea,
procede de Almería. El 50% del pepino y del calabacín, o el 60% de la berenjena, también tienen su origen en esta provincia. Las cifras, sin
embargo, bajan al hablar de tomate, Almería
sólo suma el 25%.
Almería es una potencia mundial con cifras que
sobrepasan la exportación de países enteros,
como Holanda o Marruecos. Por otro lado, esta
provincia es también referente en sostenibilidad
de su producción, concentrada en sólo un 3%
de su territorio. En este sentido, es
la zona del mundo con mayor
implantación del control
biológico de plagas,
más de 26.500 hectáreas.

Foto: Francisco Bonilla

Gráfico 3. Producción de Almería (toneladas) y destino de la
comercialización (exportación o mercado nacional). Año 2016.

Proporciona empleo
a más de 95.000 personas,
el 40% de todo el trabajo
generado
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INFOAGRO EXHIBITION se postula como
la tercera feria agrícola de Europa
La feria, que tiene al agricultor como protagonista, cuenta con empresas
de semillas, distribución de suministros agrícolas, climatización,
asesoramiento técnico, control biológico y comercialización hortofrutícola
Estarán presentes cooperativas de
la costa de Granada representando
así parte de los productores de frutos tropicales.
La segunda edición de Infoagro Exhibition cuenta con cerca de 300 empresas que
exponen sus productos y servicios del 10 al 12 de
mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería).
La feria, en su segunda edición, ocupa dos
plantas de este recinto completando el aforo
prácticamente al 100%. Desde la organización
indican que el objetivo es convertir Infoagro Exhibition en la tercera feria agrícola de Europa,
junto a Fruit Attraction en Madrid y Fruit Logística en Berlín
Esta feria, que tiene al agricultor como protagonista, cuenta con empresas de semillas, distribución de suministros agrícolas, climatización,
asesoramiento técnico, control biológico y comercialización hortofrutícola.
Desde la organización de Infoagro explican
que “la participación del agricultor es clave
para el desarrollo y éxito de la muestra”, destacando la participación de todos los subsec-
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tores que engloba la agricultura
intensiva.
Las compañías que están presentes
buscan un contacto directo con los
agricultores. Almería, con más de
treinta mil hectáreas, es líder indiscutible de la
agricultura intensiva bajo plástico. Además, en
la feria estarán presentes cooperativas de la
costa de Granada representando así parte de
los productores de frutos tropicales.
Según las previsiones, la feria espera alcanzar
más de treinta mil visitantes, con profesionales
de los cinco continentes. Infoagro Exhibition se
complementa con un intenso programa de conferencias para convertir el evento en un referente nacional e internacional, siendo una visita
obligada para el sector donde se presentarán
las últimas novedades y productos.
El formato de la segunda edición de la feria será
similar al anterior, con un carácter cercano al
agricultor, pieza fundamental. Un evento que se
dirige más a la producción que a la comercialización. Asimismo, se hará un especial hincapié
en la agricultura ecológica, una tendencia creciente en el sector.
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Entrevista
Francisco Rivas Martín, presidente de COEXPHAL en 2006

“COEXPHAL es una asociación
a la que el sector hortofrutícola
almeriense tiene mucho que
agradecer”
Francisco Rivas estuvo durante un año como presidente de COEXPHAL,
pero antes de llegar a la presidencia de la Asociación estuvo en el
cargo de vicepresidente durante muchos años. Conoce muy bien la
asociación por dentro y sabe de primera mano el trabajo que se lleva a
cabo de servicios y defensa para el sector hortofrutícola almeriense
1.-En su etapa como Presidente, ¿cuáles eran
los principales problemas del sector hortofrutícola de Almería en esa época?
Eran varios los problemas del sector horticultura
en aquella época. El principal, sin duda, era el
tema de la calidad. Sobre los productos de Almería sobrevolaba constantemente la amenaza
de las alertas sanitarias. No existía la mentalidad
que tenemos ahora sobre los métodos de lucha
contra los virus con la producción integrada y la
producción biológica.
En este tema, Almería ha dado una lección a
toda Europa y ha sabido adaptarse a las exigencias de los consumidores. Diez años después,
está totalmente implantado el control biológico, el método de lucha contra los virus que
hace de nuestros productos hortofrutícolas los
más sanos de Europa. La falta de concentración
de la oferta era otro tema que resultaba un pro-

La principal
asignatura pendiente de
nuestra agricultura, desde mi punto
de vista, es la unión del sector
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blema para la comercialización. Actualmente,
aunque determinadas cooperativas han hecho
movimientos importantes para agruparse y unir
fuerzas, seguimos siendo muchos los que vendemos frente a las grandes cadenas que nos
compran.
Marruecos y el tratado comercial con la UE, era
otro problema que estaba muy candente en
aquella época. El tomate de Marruecos es una
competencia directa para los de Almería, ya
que coinciden las fechas de comercialización
en ambas zonas productoras. Creo que Almería ha sabido defender muy bien su espacio en
los mercados frente a Marruecos garantizando
y certificando la calidad de sus productos.
2- Bajo su punto de vista, ¿cuáles son las asignaturas pendientes del sector hortofrutícola
de Almería, actualmente?
La principal asignatura pendiente, desde mi
punto de vista, es la unión del sector. Estamos
en manos de las cadenas de distribución. Ellos
marcan las cotizaciones de nuestros productos
y nuestra política comercial. El día que seamos
capaces de cambiar esta tendencia, Almería
será, aún más, la potencia productora de Europa, que ya es en producción, pero no en comercialización. Y esto ocurre porque al vender
productos perecederos no podemos aguantar
mucho tiempo el producto en los almacenes.
Hay que vender el producto y esta tempora-
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lidad juega en nuestra contra. No hemos sido
capaces de imponernos. Entre nosotros, somos
nuestros peores enemigos y competencia, y eso
lo sabe la gran distribución y se aprovecha de
esa debilidad.
3.-COEXPHAL cumple 40 años como asociación de referencia en el sector hortofrutícola,
¿Cómo ve la evolución de la Asociación en estas 4 décadas?
Hablar de COEXPHAL, es hablar del sector hortofrutícola de Almería. Es una asociación que
ha sido el motor que ha impulsado a las empresas comercializadoras. Ha dado servicios y nos
ha representado y defendido en distintos foros.
Desde su nacimiento, la asociación ha sabido
diagnosticar los problemas y darles solución.
El cambio que se produjo en los métodos de
producción, de la agricultura convencional al
control biológico, fue una auténtica revolución
y COEXPHAL informo y formo a los agricultores y técnicos de campo para que, la producción biológica estuviera implantada en los invernaderos en tiempo récord. COEXPHAL es
una asociación a la que el sector hortofrutícola
almeriense tiene mucho que agradecer. Han
sido 40 años dando servicio a la agricultura
de Almería.
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4.- ¿Por qué considera que es importante una
asociación como COEXPHAL para el sector?
COEXPHAL, es una asociación que da servicios
tanto a los agricultores como a las empresas comercializadoras y cooperativas. En estos 40 años
ha sabido adaptar su oferta a lo que ha demandado el campo. Formación, Ayudas, tramitación
de Fondos Operativos, laboratorio, y un largo
etc…Creo que en eso ha consistido parte de su
éxito. Yo personalmente deseo que COEXPHAL
esté muchos años entre nosotros como Asociación y, que cumpla otros 40 años más, como
mínimo. Quiero aprovechar esta oportunidad
para felicitar a todo el equipo humano que forma parte de esta asociación y por el trabajo que
desempeñan. ¡Felicidades!

Desde su
nacimiento COEXPHAL ha
sabido diagnosticar los problemas
y darles solución
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Debate

Tomate cherry pera, una va

Manuel Tallón
Cáliz
Ingeniero Agrónomo.
Técnico de Las Hortichuelas, SAT
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1.- Características técnicas de este invernadero.
Es un invernadero tipo raspa y amagado, con un emparrillado alto para el empleo de perchas para descuelgue del cultivo. El riego es por goteo sobre un sistema con tablas de fibra de coco y un control de riego
con sensores de precisión y medida continua. El suelo
está acolchado. La ventilación cenital está motorizada.
2.-Tipo de cultivo y principales problemas que ha
tenido este año.
Tenemos en la finca un cultivo de tomate Cherry pera,
variedad Angelle, considerado como especialidad por
su sabor y grados brix. La planta está injertada sobre
un pie de vigor alto.
La dificultad más importante que tiene esta variedad es
su falta de tolerancia al virus de la cuchara y precisamente éste ha sido el principal problema, tratando de
controlar la mosca blanca, transmisora de este virus.
Desde el principio de la campaña hemos tenido una
mayor incidencia de mosca blanca respecto a los últimos años, por lo que hemos alternado varias materias
activas junto con jabones y aceites o extractos vegetales, además de usar placas cromotrópicas y tener el
invernadero en buen estado y con mallas adecuadas.
Otros problemas han sido el trip, que al comienzo de
campaña provocó la aparición de algunas plantas con
virus del bronceado. También la botrytis, en los primeros meses del año, pero con una incidencia baja.
3.- Por qué destaca este invernadero y este agricultor
En primer lugar, cultivar un tomate “especialidad”, con
un alto coste de plantación y un riesgo por la falta de
tolerancia a ‘cuchara’ ya comentado, no es tarea fácil.
En segundo lugar, el tutorado del cultivo con el uso de
perchas para descuelgue, que favorecen la captación
de luz y la ventilación del cultivo, mejorando la calidad
del fruto y la producción.
En tercer lugar, un suelo acolchado que nos incrementa la temperatura y evita pérdidas por evaporación y
un sustrato enterrado de fibra de coco que favorece el
sistema radicular.
Por último, se ha incorporado un control de riego con
sensores de precisión que nos da mucha información
para optimizar el uso del agua y de los fertilizantes.
4.- ¿Cómo ha ido la campaña?
La campaña hasta ahora ha sido muy buena por los buenos precios del producto, a pesar de que la producción
ha sido menor, debido principalmente a la climatología
y a la mayor incidencia de plagas y enfermedades.
Esto creo que es bastante generalizado en nuestro
sector y no solo para el tomate sino también para
otros cultivos.
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ariedad delicada y exquisita
1.- Años como agricultor y superficie de la
finca. Tipo de cultivo sembrado.
Llevo como agricultor 38 años. Esta finca en la
que estamos tiene 6 hectáreas y tengo otra cerca de aquí con 2 hectáreas.
Tengo plantado tomate pera baby, variedad Angelle, y tomate tipo cocktail, variedad Tomazur,
ambos injertados.
El cultivo lo llevo tutorado con perchas para descolgar la planta en un emparrillado alto y tengo
el suelo con el sistema mixto de fibra de coco de
Pelemix.
2.- ¿Cuándo sembró y cuándo recolecta?
Plantamos a primeros de septiembre y comenzamos a recolectar a primeros de noviembre.
Desde entonces recolectamos cada semana.
3.- ¿Cómo ha ido la campaña desde el punto
de vista meteorológico y de virus?
En lo meteorológico, el tiempo ha sido muy
cambiante con subidas y bajadas de temperatura grandes, bastante humedad y con lluvias. El
clima ha afectado bastante al cultivo.
El virus de la cuchara lo he podido controlar por
la buena hermeticidad de los invernaderos y por
los tratamientos realizados.
4.- Sistema de riego, manejo de cultivo en general.
El riego es por goteo y uso como sustrato la fibra de coco, dando riegos cortos y frecuentes.
Tengo un sistema con sensores que me dan información de la tensión, conductividad eléctrica
y temperatura para dar los riegos cuando son
necesarios.
El tutorado es alto con perchas para bajar las
plantas, para las que utilizo carros para trabajarlas. Hago deshojados frecuentes, sin quitar muchas hojas, para mejorar la recolección y apoyar
la planta en el suelo
5.- ¿Cómo ha ido la campaña?
No nos podemos quejar. Hubo problemas de
cuaje en febrero cuando la ola de frío y también
apareció algo de virus que nos hizo temer lo
peor, pero al final salimos adelante. En general
ha sido una buena campaña.

Francisco Cara
Fernández
Agricultor de Las Hortichuelas, SAT
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¡Qué
dato!
Sandía y Melón:
previsiones para esta
campaña
La sandía y el melón siguen teniendo una gran importancia para la
horticultura de Almería. En esta
campaña se destinarán al cultivo
de sandía más de 8.310 hectáreas
y unas 2.340 al de melón. Se prevé
una cosecha de 540.150 toneladas
de sandía (un 2 % de incremento) y
105.300 toneladas de melón, (8 %
menos que el año anterior). Fuente:
Hortoinfo

Récord histórico en
la venta española de
pepino con un volumen
de 633,48 millones de
kilos
España ha batido en 2016 el récord
histórico en la exportación de pepino, tanto en volumen como en valor,
según los datos que ha elaborado
Hortoinfo procedentes del servicio
estadístico Estacom. El volumen total ha sido 633’48 millones de kilos,
por un valor de 549’66 millones de
euros y un precio medio de 0’868
euros por kilo, vendidos por 489
empresas. Fuente: Hortoinfo

45 controles para sandía
y 13 para melón en
Almería
En la pasada campaña 2015/16, la
Delegación de Agricultura realizó 58
controles de sandía y melón en más
de 24 empresas comercializadoras,
con un total de 571 toneladas de
sandía en 45 controles y 36 toneladas de melón en 13 controles.
Afirma José Manuel Ortiz que los
resultados fueron “excelentes” y que
no hubo ningún rechazo en sandía ni
en melón. Fuente: Hortoinfo.
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España aumenta un
24% las empresas
exportadoras de
pimiento
La exportación española de pimiento a Alemania ha pasado de
87’41 millones de kilos en 2007 a un total de 242’4 millones en
2016. La realizada a Canadá fue en 2007 de 0’94 millones de
kilos, subiendo en 2016 hasta los 4’92 millones. El número de
empresas exportadoras de pimiento ha pasado en los últimos
diez años de 578 a 719. El volumen total de pimiento exportado en 2016 ha sido 733’74 millones de kilos, por un valor de
990’17 millones de euros y un precio medio de 1’349 euros por
kilo. Fuente: Hortoinfo

La UE compra
más de 28.000
millones de kilos de
hortalizas en 2016
La Unión Europea ha batido en 2016 el récord histórico por
volumen de la compra de hortalizas con 28.087’82 millones de
kilos, por un valor de 240.25’71, a un precio medio de 0’855
euros/kilo. El país que más hortalizas ha suministrado ha sido
Holanda, con un volumen de 6.118’32 millones de kilos, por
un valor de 4.895’29 millones de euros y un precio medio de
0’8 euros por kilo. España ha superado a Holanda en valor con
5.213’64 millones de euros, por un volumen de 4.890’8 millones de kilos vendidos a un precio medio de 1’066 euros por
kilo. Fuente: Hortoinfo

La UE compra el
tomate a 1’25 €/kg,
precio más alto de
la historia
Según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes del
servicio estadístico Euroestacom (Icex-Eurostat), el precio medio al que la UE pagó el pasado año los tomates fue de 1’245
euros por kilo, un 3’4% más que el año anterior y un 14’5% más
que hace diez años. De los cinco mayores proveedores de tomate a la UE, el país que mejor los ha vendido ha sido Holanda (1’412 €/kg), un 12’78% más caros que España (1’252 €/kg),
que a su vez supera el precio de Marruecos (1’059 €/kg) en un
18’22%. Fuente: Hortoinfo

#153 / MAY 2017

www.almeriaenverde.es

Francia sigue creciendo
en consumo ecológico
El consumidor francés ha incrementado la demanda de productos ecológicos de forma diaria
durante el año pasado. Un 89%
de los consumidores franceses
ingirió alimentos ecológicos y un
69% lo hizo de forma regular (al
menos una vez al mes). La venta
de alimentos ecológicos superó
los 7 billones de euros a finales
de 2016, un aumento del 20% en
el plazo de un año (5,7 billones
de euros a finales de 2015). Para
satisfacer esta elevada demanda,
a finales de 2016 aumentaron los
operadores más de un 11%, incluyendo los agricultores con actividades ecológicas que ascendieron
en un 12% y la superficie ascendió
un 16% con más de 1,5 millones de
hectáreas.
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Marruecos exporta
un 32 % menos de
calabacín a la UE
Hasta la fecha, Marruecos ha exportado a la UE un contingente
de calabacín de 30’39 millones
de kilos, un 32% por debajo de
los registros de la pasada campaña. El contingente de calabacín
exportado por Marruecos a la UE
a principios de marzo se mantiene relativamente estable, con un
descenso del 8% con respecto a
semanas anteriores, con un volumen de 2’06 millones de kilos
frente a los 2’25 de la semana precedente. El calabacín marroquí
sometido a contingente registra
en el período analizado un precio
medio de entrada a la UE de 0’502
euros por kilo, inferior a los 0’539
pasados. Fuente: Hortoinfo.

La producción
holandesa de pepino
rebaja las cotizaciones
en Almería
El Observatorio andaluz de Precios y Mercados asegura que el
descenso en precios del pepino
es debido a la competencia que
el producto holandés empieza a
ejercer de manera notable en el
mercado. “El pepino holandés se
centra en estas fechas en calibres
pequeños procedentes de nuevas plantaciones, que es ofrecido
a precios competitivos con objeto de captar a los clientes que
se abastecen en Almería”, afirma
representante del organismo de
Estadística perteneciente a la
Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía. Fuente: Revista Mercados.
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Noticias

El presidente de COEXPHAL, Manuel
Galdeano, participa en la Jornada
“Principales retos de la horticultura
española de Invernadero”
La jornada fue inaugurada por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina
En su intervención, García Tejerina ha destacado la gran relevancia económica de la horticultura de invernadero en España, cuya producción es superior a los 2.500 millones de euros,
lo que supone el 43% del valor de las hortalizas
en nuestro país. En este ámbito, España se sitúa
en el grupo de cabeza de los países productores, con una superficie que sólo superan China
y Japón. Además, la horticultura de invernadero
genera un gran número de actividades auxiliares
de gran impacto en la economía y empleo de las
zonas de producción. Asimismo, la ministra ha
subrayado su gran capacidad de exportación, a
la que se destina más del 65% de la producción,
con un valor superior a los 2.800 millones de euros, en 2016.
Al mismo tiempo, la ministra ha expresado la necesidad de una mayor integración en el sector
para competir en los mercados globalizados y
disponer de una capacidad de negociación adecuada. A este respecto, García Tejerina ha asegurado que las Organizaciones de Productores
son la figura protagonista de las políticas en este
sector, en línea con las que lleva impulsando el
Ministerio de Agricultura a través de la Ley de Integración Cooperativa, con instrumentos significativos como la Entidad Asociativa Prioritaria y el
Plan Estatal de Integración Asociativa.
Por su parte, Manuel Galdeano Moreno, presidente de Coexphal y de la SCA de 2º grado
Murgiverde participó en la Mesa Redonda, moderada por el Director General de Producciones
y Mercados, Fernando Miranda, junto a otros
responsables sectoriales de las organizaciones
agrarias y de las asociaciones de productores
exportadores y de distintas empresas.

Competencia de otras
Zonas Productoras

Galdeano, destacó la existencia de otras zonas
productoras que son competencia para España
y especialmente para Almería, que es la princi-
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pal zona productora de frutas y hortalizas bajo
invernadero de España. Respecto a Holanda, subrayó que allí tienen mayor productividad que
los invernaderos españoles y una larga tradición
comercial y cercanía al mercado. Por el contrario, están muy endeudados y no pueden competir con nuestro clima (sin inversiones caras y con
peor balance medioambiental). Respecto a Marruecos, Galdeano puso de manifiesto que comparten nuestro calendario, tiene menores costes
de mano de obra y unos requisitos medioambientales más relajados. De Turquía apenas hablamos, pero ahí está su enorme potencial: tiene
terreno, conoce la tecnología, está conectada
comercialmente con Europa. Israel también tiene cifras moderadas, pero lo cierto es que desde
hace dos años no están en el mercado, y desde
entonces los precios de pimiento almeriense no
se desploman en diciembre y enero, como ocurría antes.
Galdeano afirmo que “se están perdiendo mercados de forma acelerada. Hace 15 años, Francia
era el principal cliente de Almería. Ahora lo domina Marruecos. El tomate es el cultivo que más
sufre. Lleva 10 años con tendencia negativa de
precios”. “En las relaciones políticas entre la UE y
Marruecos (al igual que la UE con Turquía) no se
está teniendo en cuenta el impacto en el sector
productor hortofrutícola”, concluyó.
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HORTIESPAÑA celebra su 		
I Asamblea General
La Interprofesional española presenta una ambiciosa campaña de comunicación
que tiene como objetivo poner en valor el cultivo y los productos de invernadero
La Organización Interprofesional Española de
Frutas y Hortalizas -HORTIESPAÑA- ha celebrado su Primera Asamblea General Ordinaria.
Para esta primera Asamblea, la interprofesional
española ha contado con la presencia de Dª Esther Valverde Cabrero, Subdirectora General de
Estructura de la Cadena Alimentaria dela DG Industria Alimentaria del MAPAMA.
En su intervención el presidente de HORTIESPAÑA, Francisco Góngora ha manifestado la vocación de la Interprofesional española que quiere
convertirse en el órgano máximo representativo
que lidere y aúne al sector de las frutas y hortalizas cultivadas bajo invernadero. La calidad de los
productos hortofrutícolas de cobertura de HORTIESPAÑA es reconocida en todos los mercados
y la importancia económica del sector en nuestro
país queda fuera de toda duda. Pero pese a datos muy positivos y a la gran calidad y variedad
de la oferta de productos hortofrutícolas que
ofrece España, nuestro sector, en línea con la tónica de otros del sector agroalimentario español,
presenta debilidades que limitan su potencial
y crecimiento. Una de las debilidades que más
compromete al sector hortofrutícola bajo invernadero es la imagen negativa que la sociedad en
general proyecta sobre los productos cultivados
bajo plástico. Imagen que vincula el plástico con
algo no natural y, por ende, cultivos bajo plástico
es equivalente a cultivos no naturales. Cambiar
esa percepción es la primera y más perentoria
acción que la Interprofesional se ha propuesto
para este año 2017.
Por su parte, la vicepresidenta de Hortiespaña,
Francisca Iglesias, ha dado los datos sobre los
baremos de representatividad de HORTIESPAÑA, que representa, el 69% en producción de
frutas y hortalizas, con 3.173.296 Toneladas y el
71% de la superficie invernada de España con
42.724 has de cultivo invernado.
Juan Colomina, en su papel de Secretario de
la Interprofesional española, ha presentado las
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principales líneas de actuación que HORTIESPAÑA tiene previstas para este año 2017. Entre
ellas, la más importante y la que va a acometer
en breve, es la de poner en marcha una acción
promocional sobre los invernaderos de las principales zonas productoras de frutas y hortalizas
de España (Almería y Granada). Los invernaderos del sur de España, los que él ha calificado
como Invernaderos Solares, son medioambientalmente muy sostenibles, porque más del 95%
de la energía que utilizan para cultivar proviene
del sol, frente a los invernaderos de otras zonas
productoras, como por ejemplo Holanda, cuya
fuente de energía para cultivar es la calefacción,
por lo que son contaminantes.
La clausura de la Asamblea estuvo a cargo de Dª
Esther Valverde, Subdirectora General de Estructura de la Cadena Alimentaria dela DG Industria
Alimentaria del MAPAMA quien ha agradecido
la invitación a esta primera asamblea. Valverde
ha destacado que una interprofesional es ante
todo un lugar de encuentro y diálogo y ha animado a todas las organizaciones que la componen a que sigan trabajando en esa línea. También
ha mostrado su admiración por lo avanzado que
tiene esta interprofesional el trabajo en cuanto a
líneas de actuación para este año y sobre su organización interna, teniendo en cuenta que sólo
tiene un año de vida.
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Campaña de promoción del
“Invernadero solar”
Hortiespaña va a abanderar esta iniciativa
con los argumentos que demuestran que somos
líderes en control biológico, que podemos ofrecer productos de calidad todo el año, que nuestras explotaciones ahorran un 80 % de agua,
provocando un mínimo impacto ambiental, que
emiten menos emisiones de CO2, tienen un menor consumo energético, se reciclan los plásticos y se trata de un sector comprometido con
la integración social. Esta es la descripción de
nuestra agricultura y de nuestros valores, y el
mundo debe de saberlo.
Representantes de AGR Food Marketing, agencia que ha desarrollado la estrategia creativa y
el plan de comunicación de la campaña, infor-
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mó a los asistentes a la Asamblea sobre el qué,
cómo, cuándo, dónde, quién, por qué y para
qué de esta acción que pretende crear y construir una nueva imagen de la agricultura española bajo invernadero.
El objetivo general de esta campaña del invernadero solar, promovida por HORTIESPAÑA, es
poner en valor frente a la sociedad española el
modo de cultivo bajo invernadero. La primera
fase de la campaña será erradicar esta imagen
negativa.
La segunda etapa se pondrá en marcha en
2018-2019 con el objetivo de crear y construir
una nueva imagen basada en los conceptos:
sostenibilidad y futuro.
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Noticias
Esther Valverde visita, de la mano de
HORTIESPAÑA, la principal zona productora y
exportadora de frutas y hortalizas de España
Los representantes de HORTIESPAÑA han organizado un completo plan de visitas para Dª
Esther Valverde Cabrero, Subdirectora General
de Estructura de la Cadena Alimentaria de la
DG Industria Alimentaria del MAPAMA, aprovechando su estancia en Almería, con motivo de
su participación en la Primera Asamblea General de HORTIESPAÑA.
Tras la Asamblea de HORTIESPAÑA, Esther Valverde, visitó las instalaciones de AGROBIO, SL,
pionera en la producción de abejorros en España y actualmente es un referente en técnicas de
Control Biológico. Más tarde, pudo ver un invernadero de un agricultor socio de Vicasol,
SCA que cultiva tomate con técnicas de control
biológico.
También estuvo en las instalaciones de la SCA de
segundo grado MURGIVERDE y La Alhóndiga LA
UNIÓN, SA, y su laboratorio. Gracias a estas visitas, Esther Valverde ha podido conocer los dos
tipos de comercialización del sector hortofrutícola bajo invernadero. Así mismo ha visto la producción y comercialización de los dos productos
estrella de estas fechas, la sandía y el melón.
Otro tema sobre el que han informado los representantes de HORTIESPAÑA a la Subdirectora
General de Estructura de la Cadena Alimentaria
de la DG Industria Alimentaria del MAPAMA, ha
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sido la imposición de los envases pool por parte
de la distribución. Un problema que representa
una gran deficiencia de la Cadena.
Valverde mostro su interés para mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro. Según Valverde, lo más importante es la
integración de la oferta, “no importa la forma
pero la oferta debe ser fuerte para tener poder de negociación, eso es la cooperación horizontal. Luego existe la cooperación vertical,
sectorial que sería lo que se consigue con la Interprofesional. El desafío de HORTIESPAÑA es
concentrar los intereses de los distintos agentes
de la cadena alimentaria”.
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Nuevo sistema de certificación
electrónica de la UE para las
importaciones de productos ecológicos

Este sistema pionero de certificación electrónica contribuirá a reforzar las disposiciones
sobre seguridad alimentaria y reducir los posibles fraudes. Asimismo, reducirá la carga administrativa de operadores y administraciones
y proporcionará datos estadísticos mucho más
detallados sobre las importaciones de productos ecológicos.
Durante un período de transición de seis meses
se emplearán certificados en formato tanto impreso como electrónico. A partir del 19 de octubre de 2017, las importaciones de productos
ecológicos solo se podrán efectuar al amparo
de certificados electrónicos.
En palabras de Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE: «Nuestro empeño por aplicar rigurosas medidas de certificación e inspección es un componente importante
de las normas de seguridad alimentaria de la
UE. Estas exhaustivas normas nos han permitido
ocupar el primer lugar en materia de alimentos a
escala mundial, pero hemos de seguir buscando
nuevas y mejores maneras de progresar aún más
en este ámbito. Las nuevas normas aumentarán
la trazabilidad de los productos ecológicos, para
los que existe un importante mercado en crecimiento».
En la práctica, los cambios requerirán la incorporación de esos certificados de importación
al sistema informático veterinario integrado
(TRACES), el actual sistema electrónico de
la UE para seguir los movimientos de los productos alimenticios en toda la UE. Ha quedado
demostrado que el sistema TRACES, accesible
24 horas al día 7 días a la semana, facilita el comercio, permitiendo a los socios comerciales y
a las administraciones competentes obtener fácilmente información sobre los movimientos de
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Desde finales de abril es aplicable un nuevo sistema de certificación
electrónica que permitirá un seguimiento más exhaustivo de
las importaciones de productos ecológicos, convirtiendo a la
UE en líder mundial en materia de trazabilidad y recopilación
de datos fidedignos sobre el comercio de estos productos

Phil Hogan, comisario de Agricultura de la UE.
sus envíos y acelerando los procedimientos administrativos Asimismo, se ha comprobado que
constituye una valiosa herramienta para poder
reaccionar con rapidez ante las amenazas sanitarias al seguir el rastro de los movimientos de
los envíos y facilitar la gestión del riesgo de las
partidas rechazadas.

Antecedentes

En respuesta a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo y a las preocupaciones de los Estados miembros en relación con el
seguimiento de los movimientos de los productos ecológicos y la coherencia de los controles
de importación, las nuevas normas tienen por
objeto aumentar la trazabilidad de los productos ecológicos y reducir los posibles fraudes.
El 14 de octubre de 2016 se publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842 de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.° 1235/2008, en lo que se refiere al certificado de control electrónico para los productos ecológicos importados y otros elementos, y
el Reglamento (CE) n.° 889/2008, en lo que se
refiere a los requisitos que han de cumplir los
productos ecológicos transformados o conservados y a la transmisión de información.
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Almería e Israel “a la vanguardia
en tecnologías de riego eficiente”
Se celebró en Almería la Jornada “Nuevas Fronteras en
las Tecnologías del Agua” centrada en estos avances y
organizada por IDEA, Cesur y la embajada israelí
La jornada acogió un debate sobre la situación
actual del sector en Andalucía e Israel con el objeto de poner en valor posibles oportunidades
de negocio en un sector en el que ambos territorios son líderes. De hecho, el viceconsejero de
Agricultura, Ricardo Domínguez, en su discurso
de inauguración, ha resaltado que Almería e
Israel están “a la vanguardia en tecnologías de
riego eficiente y comparten no sólo muchos de
los retos de escasez de agua, sino también el espíritu emprendedor e innovador”.

Productividad, agua y energía

El viceconsejero de Agricultura ha valorado que
“la agricultura de invernadero que existe en el
litoral almeriense es una de las más eficientes,
productivas y sostenibles por la eficiencia en
el uso de los recursos”, ya que por cada metro

Ricardo Domínguez,
viceconsejero de Agricultura.
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cúbico de agua que se utiliza para regar estas
hortalizas se obtienen entre 6 y 15 euros, mientras que con los cultivos al aire libre se obtienen
1,60 euros. “Y esto es posible gracias a unos
sistemas de riego eficientes y unas explotaciones modernas que utilizan sistemas de riego de
precisión y automatizados”, ha añadido Ricardo
Domínguez, que ha aplaudido que los regadíos
de Andalucía, y especialmente los de los cultivos bajo abrigo, sean de los más productivos
de España al “extraer de cada gota de agua el
máximo valor”.
Asimismo, Domínguez se ha referido a la posibilidad de “acceder a recursos no convencionales”, como las aguas desaladas o regeneradas,
que tiene la agricultura almeriense gracias a
esta alta productividad. Sin embargo, como
ha lamentado el representante de Agricultura,
esta agua “tiene hoy en día un coste mayor que
las superficiales”, por lo que debemos “seguir
trabajando para que disminuya y, así, reducir
también la presión sobre otras fuentes como las
aguas subterráneas”. “Esto requiere una actuación a nivel de políticas de Estado para abaratar
la energía que se utiliza en la desalación, por
ejemplo”, y reducir el perjuicio que sufren los regantes que han “realizado un esfuerzo por ahorrar agua invirtiendo en sistemas de regadíos
más eficientes pero que sufren un injusto tarifazo eléctrico”, ha comentado el viceconsejero.
Por su parte, el representante de la embajada
de Israel, Ami Levin, se ha referido a los beneficios públicos de las inversiones en tecnologías
del agua y ha explicado que Israel apoya activamente la innovación en el sector privado a
través de iniciativas público-privadas. Además,
Ami Levin ha recalcado en su discurso la importancia de encuentros como el que se celebró en
Almería, dirigidos a estrechar los vínculos entre
Andalucía e Israel, que contribuyen a un mejor
conocimiento recíproco y facilitan la colaboración.

#153 / MAY 2017

www.almeriaenverde.es

#153 / MAY 2017

25

Empresas

Grupo Agroponiente se prepara para
una campaña de melón y sandía
Serán más de 50 millones de kilos en sandía y cerca de 20 en melón
los que saldrán a la calle bajo la premisa de la calidad y el sabor,
incluyendo tanto producto convencional como ecológico

Grupo Agroponiente ya prepara el inicio de
la comercialización de melón y sandía, para la
campaña de primavera-verano. Las previsiones
de la empresa rondan los 50 millones de kilos
en sandía y cerca de 20 en melón, que incluyen
tanto producciones en formato convencional
como en la nueva línea de ecológico.
El calendario previsto para la comercialización
de melón y sandía se extiende desde abril, hasta el próximo mes de octubre. Para poder cubrir
todas estas demandas de los clientes, en cuanto a productos de primavera se refiere, Grupo
Agroponiente cuenta con diversas zonas productivas repartidas por la geografía española,
supervisados igualmente, por todo el equipo
de profesionales que conforman los departamentos Técnico y de Calidad, para garantizar la
máxima calidad de todos los productos.
En cuanto a la sandía, un año más Grupo Agroponiente volverá a comercializar diversas variedades, como sandía negra con y sin pepitas,
sandía Crimson, blanca sin pepitas, sandía de
carne amarilla y sandía mini, con sus marcas
Hortni, La Premium de Agroponiente Gold Quality y Poniente, y, por supuesto, la sandía Fashion. El destino de esa producción será todo el
continente europeo, incluyendo España, con un
volumen total que se calcula en esos 50 millo-
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nes de kilos y un inicio de la producción a gran
volumen para mediados del mes de mayo.
En lo referente al melón, el departamento Comercial de Grupo Agroponiente prevé que la
comercialización se inicie entre finales de abril
y primeros de mayo, en función de la variedad.
En concreto, con marcas como Poniente y Bombón de Agroponiente, las variedades de melón
Negro o Piel de Sapo y Cantaloup comenzarán
a comercializarse a finales de abril, el melón
Galia a principios de mayo y el Amarillo a mediados de dicho mes. La producción global de
melón en Grupo Agroponiente se prevé ligeramente superior al año pasado, con incrementos
importantes en melón Galia y también mayor
producción en Piel de Sapo. También en el caso
del melón, la producción irá a parar a la práctica totalidad de países europeos, incluyendo el
mercado español, donde el melón Piel de Sapo
tendrá un especial protagonismo.
Grupo Agroponiente también contará con producción tanto de melón como de sandía ecológicos. Las variedades de ecológico de melón
serán Amarillo y Piel de Sapo Mini, mientras que
de sandía será la Sandía Mini. Toda esta producción, se comercializará al igual que el resto de
los productos ecológicos, es decir, bajo la marca Bio Poniente.
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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.
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Últimas novedades y
proyectos de SYNGENTA
Syngenta y su plan
de compromisos “The
Good Growth Plan”
para 2020

Es el tercer año de implementación del plan de estratégico
de sostenibilidad “The Good
Growth Plan” de Syngenta, que
busca fomentar una agricultura más sostenible y ayudar en
el desarrollo de las comunidades rurales de todo el mundo.
Durante 2016, los proyectos
incluidos en The Good Growth Plan consiguieron aumentar la biodiversidad y mejorar
la conservación del suelo en
un total de 9.200 ha de terreno agrícola, creando nuevos
hábitats ricos en vida silvestre
en 34 países del mundo. Con
estos programas se llega a más
de 16,5 millones de pequeños
agricultores, que están consiguiendo ya un aumento de la
productividad del 8% y Syngenta se ha planteado como
objetivo llegar a 20 millones
de pequeños agricultores para
el año 2020.

Syngenta presenta
en Almería su nuevo
tomate rama Versalles
Syngenta ha presentado en Almería a más de 200 técnicos y
agricultores profesionales de
las zonas de La Cañada, El Alquián, Níjar y del Poniente, su
nuevo tomate rama Versalles
(213509). Este tomate es una
variedad cuyos frutos de color
rojo intenso y brillante presentan un calibre medio M, con
muy buena firmeza y conservación, que puede ser recolectada tanto en rama como en
suelto y se adapta a plantaciones de finales de agosto hasta
mediados de septiembre, según zonas. Versalles (213509)
tiene una planta oscura, de vigor adecuado y fácil de manejar, con una buena respuesta
al frío, siendo ideal para ciclos
largos que cruzan el invierno.

Syngenta sigue
invirtiendo en
la resistencia
contra plagas y
enfermedades

La compañía cuenta con 30
centros de I+D en todo el mundo y el desarrollo de variedades de pimiento resistentes a
plagas y enfermedades es una
prioridad estratégica. Las dos
últimas campañas ya lanzaron
variedades de california rojo
resistentes al oídio (Kabuki y
Miyabi) en Almería y a nemátodos en Murcia (Angus y Yazir).
En 2017 se van a disponer de
variedades resistentes a mosca blanca y se trabaja de cara
al futuro en resistencias a trips,
pulgón, etc.

La Unión, SL recibe a universitarios
de distintos países
Las instalaciones centrales de Alhóndiga La
Unión en el Polígono La Redonda (El Ejido) han
recibido la visita de futuros empresarios procedentes de diferentes continentes, cursando actualmente el programa de Negocio Internacional de la University of Salford (Manchester).
Esta visita junto a las llevadas a cabo por Universidad de Córdoba, la Universidad de Huelva,
Universidad de Almería, etc. convierten a Alhón-
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diga La Unión en un referente universitario. Y es
que la empresa almeriense además de liderar la
comercialización de frutas y hortalizas almeriense con un volumen de más de 400.000 toneladas, también se ha convertido en un ejemplo de
negocio. Sus más de 20 centros repartidos entre
Almería y Granada, su capacidad para ofertar
puestos de trabajo y sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa lo avalan.
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Collis y Vivando de Basf,
eficiacia contra el oídio
El programa antioidio de BASF está compuesto por dos de sus fungicidas: Collis, innovadora
solución de BASF para el oídio de las cucurbitáceas, y Vivando, que está especialmente desarrollado para el control del oídio en cultivos
hortícolas al aire libre e invernadero, que proporciona una excelente y duradera eficacia gracias a su buena persistencia, resistencia al lavado y un marcado efecto vapor.
Su uso combinado ofrece una solución total actuando, por una parte, en diferentes puntos del
metabolismo del hongo mientras que, por otra
parte, efectúa una eficaz estrategia anti-resistencias. La alta calidad e inigualables características de Collís y Vivando los sitúa a la cabeza de
los fungicidas recomendados por agricultores y
especialistas.

BASF recomienda su uso, según las buenas prácticas agrícolas, como método preventivo. El número total de aplicaciones por ciclo para Vivando es de 2, en intervalos de 14 días, y para Collis
es de 3, en intervalos de 7 a 10 días, con un plazo
de seguridad de 3 meses en ambos casos.
La sustancia activa que compone Vivando, la
Metrafenona, que pertenece al grupo químico
de la Benzofenona. En el caso de Collis, se aprovecha la sinergia de sus dos materias activas
(Kresoxim-metil y Boscalida) con dos modos de
acción distintos, ayudando al mismo tiempo a
una mejor gestión de las resistencias.
La combinación de todas estas características
hace que el programa Collis-Vivando sea una
excelente solución que maximiza la eficacia en
el tratamiento del oídio.

Avenida Carlos III, 183 - 04720 AGUADULCE (ALMERÍA)
TEL: 635 848 273 - 635 894 246
gautiersemillas@gautiersemillas.eu - www.gautiersemillas.eu
AP Institu.2017_135x185_Esp.indd 1
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Empresas

UNICA Group lidera el mercado
español de exportación de hortalizas
por tercer año consecutivo
La cooperativa mantiene su liderazgo con 172 millones de
euros en exportaciones de un total de 260 millones de euros de
facturación, según los datos publicados en la revista Alimarket.
UNICA Group conserva su liderazgo en el ranking nacional de empresas exportadoras de
hortalizas por tercer año consecutivo, según los
datos ofrecidos por la revista Alimarket Gran
Consumo en enero de 2017.
La cooperativa de segundo grado cierra el año
2015 con una exportación superior a los 172 millones de euros, lo que supone un incremento
del 15% respecto al año anterior.
La incorporación al inicio de campaña de la cooperativa Camposol SCA y la reciente incorporación de la cooperativa gaditana SCA Europeos,
supone un incremento de la producción, especialmente en espárrago verde y pimiento.
Esta gran estructura comercializadora surge en
2009 como una iniciativa que persigue la con-
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centración de la oferta en origen para aumentar
la competitividad en sus exportaciones.
El grupo cuenta con más de 3.200 empleados
de almacén y 9.000 trabajadores de campo, más
de 3.300 socios agricultores que suman más de
2.300 hectáreas de invernaderos y 1.500 hectáreas al aire libre, posicionándose, así como uno
de los ejemplos más exitosos de concentración
de cooperativas.
Las cooperativas que constituyen Unica Group
son Cabasc, Casur, Cohorsan, Cota 120, El Grupo, Ferva, Agrolevante, ParqueNat, Parafruts,
Camposol y Europeos; dedicadas a la comercialización de productos agrícolas en las provincias
de Almería, Granada, Cádiz y Murcia. Todas han
sabido coordinarse y sumar voluntades para
trabajar unidas y hacerse cada vez más grandes
creciendo entorno al 18% cada año.
Recordar, que al inicio de esta campaña UNICA
Group se integra en el Grupo AN y se encarga
de comercializar todas las frutas y hortalizas en
el mercado de fresco a través de UNICA Fresh.
Por tanto, la cooperativa se convierte en la primera de España, con una facturación superior a
los 1.000 millones de euros, donde las frutas y
hortalizas para el mercado de fresco superarán
ampliamente los 300 millones de euros al final
de esta campaña.
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Empresas
Grupo AGF inicia la campaña de corte de
Sandía Fashion en el poniente almeriense
Comienza el corte de sandía Fashion en la provincia de
Almería. Tras los buenos resultados de producto en Senegal,
la campaña sigue con el cotizado producto almeriense
Grupo AGF Fashion ha comenzado la campaña de sandía
de corte nacional, iniciándola
como es habitual, en el Poniente almeriense. Las adecuadas
condiciones climatológicas que
acompañan a este epicentro de
la agricultura andaluza hacen
que aquí se dé el pistoletazo de
salida cada año.
El producto ha llegado al mercado en unas condiciones óptimas,
con un grado de madurez excelente y después de pasar por los exhaustivos
controles de calidad que sandía Fashion exige,
para ser “la más dulce” del mercado.
Podemos confirmar que ya se puede disfrutar

del “auténtico corazón del verano”,
inconfundible por su sabor, dulzor
y textura que sandía Fashion nos
trae adelantando la temporada veraniega.
Coincidiendo con lo planificado, el
corte y recolección ha comenzado a
mediados del mes de abril y con un
volumen de producción que se ha
visto aumentado con respecto a
campañas anteriores. Este volumen
se irá incrementando en las siguientes semanas de manera constante
hasta verano y se prolongará hasta octubre.
Muy pronto podremos conocer la campaña publicitaria que acompañará, como siempre, al esfuerzo comercial.

El Concentrado de cítrico, Fuerza 3,
alternativa ecológica al nítrico
El concentrado de cítrico se utiliza como limpiador y desincrustante
de los equipos de riego por goteo y es antibacteriano y antifúngico
Fuerza 3, empresa gaditana con intención de
movilizar su actividad hacia Almería, ha iniciado
investigaciones en la fabricación de un concentrado de cítrico capaz de sustituir al ácido nítrico en los cultivos ecológicos y que está validado
por la CAAE.
“Tenemos muy claro que el futuro de la agricultura en general, y de la almeriense en particular,
está vinculado con la producción ecológica porque es lo que demandan los mercados, los consumidores y la sociedad en general” afirma Juan
Ramón Rodríguez, gerente de Fuerza 3.
Fuerza 3 es una concentración de cítrico 100%
natural y orgánico, con certificado del CAAE
para la agricultura ecológica. Al ser un producto
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100% natural se puede utilizar durante todo el
período del cultivo y no son necesarias medidas
de seguridad extra para el agricultor. Se utiliza
como limpiador desincrustante de los equipos
de goteros es antibacteriano y antifúngico al
mismo tiempo, actúa como regulador natural
del pH, mejorando la actividad microbiótica,
permitiendo mantener los nutrientes por más
tiempo en el suelo, como el hierro. El pH de fuerza 3 son 2.2 por lo cual las cantidades a utilizar
son mínimas para el agricultor. Teniendo multitud de uso para el cultivo hidropónico. Fuerza 3
ha firmado un convenio de colaboración con el
IFAPA La Mojonera al considerar que el producto es muy interesante y necesario.
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Empresas

Polymer Logistics abre
un nuevo centro de lavado
y desinfección de envases

Con una trayectoria de más de 20 años trabajando en la gestión e higienización de envases de
plástico reutilizables, Polymer Logistics celebra
la inauguración de su nuevo centro de lavado en
Dublin (Georgia, EEUU). Un depósito que cuenta con una ubicación estratégica para apoyar el
fuerte crecimiento de la compañía en Estados
Unidos, concretamente en los estados del Sureste y del Atlántico medio.
Esta apertura se incorpora a los 16 centros de
lavados distribuidos a nivel internacional, tras
las inauguraciones de los depósitos de Riverside
(California) y Portage (Indiana) en los meses de
octubre y noviembre del pasado año.
A nivel Europeo la compañía cuenta ya con centros de lavado en Bélgica, Reino Unido, Italia, España, Alemania y Austria, emplazamientos estratégicos y próximos a los clientes para cumplir
de este modo con los estándares de calidad en
el servicio.
Con la inversión en estos nuevos centros de lavado Polymer Logistics amplía su cobertura de
servicios y consolida su crecimiento a nivel internacional. Estos depósitos incorporan la últi-
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ma tecnología para maximizar la eficiencia en la
manipulación, lavado, desinfección y secado de
los envases. Las nuevas líneas de lavado ofrecen
funciones avanzadas de centrifugado y plegado,
así como los últimos avances en seguridad alimentaria. Se trata de túneles de lavado de última generación de excelente productividad con
una capacidad de higienización de aproximadamente 5000 envases por hora.
La instalación de estos centros de lavado cuenta
con iluminación de alta eficiencia, controladores
de frecuencia variable y compresores, para administrar el consumo de energía, y aislamiento
térmico de tuberías para mantener la temperatura y reducir el consumo energético, contribuyendo de este modo a la sostenibilidad del medio ambiente.

Obtenga más información en:
www.polymerlogistics.com
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Collis
®
Vivando
®

Victoria
contra oídio

La aplicación de Collis® y Vivando® de forma alterna proporciona
la mejor eficacia del mercado para el control del oídio de la viña.
Su uso combinado ofrece una solución total, actuando por una parte
en diferentes puntos del metabolismo del hongo, mientras que por otra
efectúa una eficaz estrategia anti-resistencias.
La alta calidad e inigualables características de Collis® y Vivando®
los sitúa a la cabeza de los fungicidas recomendados
por agricultores y especialistas.
• Máxima eficacia
• Mejor estrategia anti – resistencias
• Líderes del mercado
#153 / MAY 2017

We create chemistry
35

Desafíos globales
SECCIÓN PATROCINADA POR:

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

Sostenibilidad
= Personas, Planeta, Beneficios
En el mes de marzo he participado en una conferencia denominada
Negocios Responsables en la Agricultura y la Industria Alimentaria que
se llevó a cabo en Jakarta, Indonesia. Todas las grandes compañías de los
sectores mencionados se hicieron presentes, junto a ONGs, representantes
de gobiernos y universidades.
Hubo distintos foros y mesas redondas que
abarcaban todos los temas relacionados con la
sostenibilidad, no solo hablando del medioambiente, del aspecto social, sino haciendo hincapié en los aspectos económicos que deben
estar presentes en toda actividad empresarial.
A través de este artículo quiero compartir con
ustedes una serie de notas que a mi entender
son relevantes para responder a ciertas comentarios, que independientemente del tamaño de
la empresa, comparten muchos empresarios:
“esto de la sostenibilidad es para las grandes
empresas….” o “eso es parte del rol de los gobiernos” o “nosotros podemos hacer muy poco”.
Debo decirle que no importa el tamaño del negocio, una estrategia de sostenibilidad puede
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beneficiar a su empresa de distintas maneras:
• Aumento de ventas / Consolidación de la relación con sus clientes
Todas las grandes empresas han hecho público
sus estrategias de sostenibilidad, y si no, solo
basta con visitar sus páginas web. Y como parte
de esas estrategias, permanentemente examinan los compromisos de sostenibilidad de sus
proveedores. Si su empresa puede proporcionar prueba de su compromiso, tendrá una ventaja sobre los proveedores que todavía tienen
que implementar una estrategia de sostenibilidad.
• La reducción de riesgos
Tanto usted como sus clientes trabajan para reducir riesgos que puedan afectarlo tanto en sus

#153 / MAY 2017

www.almeriaenverde.es

resultados como en su reputación. En una época en donde las redes sociales juegan un papel
fundamental, nadie quiere verse relacionado
con situaciones que dejen al descubierto falta
de responsabilidad a cualquier actor de la cadena de suministro.
• Atraer empleados
Sabemos que las personas son el recurso principal de una empresa, por ello tenemos la necesidad de atraer a aquellas más innovadoras y
con mayor potencial para el puesto que sea. Por
ello, es importante tener en cuenta, que la gente más cualificada, y particularmente los más jóvenes, podrían ser reticentes a trabajar para una
compañía vinculada a un desastre ecológico o
que no sean responsables.
• Relaciones públicas / Medios de comunicación
Aunque no todos los consumidores se preocupan por los problemas ambientales, cada vez
más clientes están prestando atención a las políticas de sostenibilidad de las empresas con las
que tienen relación. Recuerde: las malas noticias sobre la reputación de una empresa corren
como la pólvora.
• Atraer Inversores
Los inversores prefieren elegir una empresa
responsable, en el amplio sentido, en la que invertir. Sus motivos no son totalmente altruistas.
Los inversores quieren obtener un beneficio. La
política de sostenibilidad está siendo tenida en
cuenta por algunos bancos al momento de conceder créditos.

• Reducir los costos operativos
Incluso pequeños cambios pueden reducir sus
gastos. La elección de cartuchos de tóner reciclado y la iluminación eficiente de la energía
puede reducir sus costos. Esto también es sostenibilidad.
• Mejorar la productividad
La orientación de un área podría llevar a beneficios en otra área. Por ejemplo, puede decidir
modificar sus rutas de entrega en un esfuerzo
por reducir los costos de combustible, pero
descubre que las rutas simplificadas también
reducen los costos de mano de obra y mantenimiento.
• Lealtad a la marca
Históricamente, ciertas marcas han dado confianza a los consumidores en una empresa o sus
productos. La percepción del consumidor puede determinar si un producto o línea se vende.
Sin embargo, una vez que una marca está empañada, es difícil de recuperar.
Las empresas sostenibles ponen en el centro de
su negocio la aplicación de buenas prácticas de
Responsabilidad Social Empresaria y Sostenibilidad, integrando éstas en su actividad empresarial.
Conclusion: construyendo y consolidando su
reputación como una empresa social y ambientalmente responsable, su negocio será
sostenible ya que es más probable que retenga a los clientes actuales y atraiga a otros
clientes.

*El contenido del articulo es responsabilidad del autor y no de la organizacion para la que trabaja.
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Labcolor

Labcolor, laboratorio de
referencia que ofrece una
gran gama de servicios
Departamento de
Fitopatología especializado

El departamento de Fitopatología ha cumplido
ya 15 años de servicio al sector y con el tiempo
ha ido aumentando y adaptando su listado de
análisis según ha ido evolucionando el estado
fitosanitario de los cultivos hortícolas, ornamentales y frutales. Además de todos los virus, bacterias, hongos y nematodos habituales en nuestros cultivos, se han ido incorporando todos los
nuevos patógenos que han ido apareciendo a
lo largo de estas dos últimas décadas: virus del
Pep, el TocV del tomate, las venas amarillas del
pepino, el del Nueva Dehli del calabacín, o el de
las venas amarillas del pimiento.
Recientemente también se analizan organismos
de cuarentena no presentes en el territorio nacional tales como las bacterias Xylella fastidiosa, Xanthomonas arborícola pv. pruni o Acidovorax avenae subsp. citrulli o el viroide PSTVd.
Este departamento ofrece análisis para el diagnóstico de enfermedades tanto durante el cultivo como con fines preventivos y de control,
tanto a los agricultores como a las comercializadoras y a la industria secundaria. Las pérdidas
económicas que suponen diagnósticos tardíos
y/o erróneos, tanto por la pérdida de producción como por el gasto de fitosanitarios inadecuados, hacen que este tipo de análisis sean

Dra Maria Antonia Elorrieta, responsable
del departamento de Fitopatología.
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realmente necesarias para el aumento de la
rentabilidad de los cultivos. Por ello realizamos
análisis de semillas, plántulas, cultivo en desarrollo, productos postcosecha, instalaciones de
manipulado, suelos y sustratos, aguas, etc.
Labcolor es el único laboratorio acreditado por ENAC en España para hacer análisis
de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en semillas de tomate y autorizado en
cumplimiento con el decreto 73/2008 para el
diagnostico de enfermedades vegetales y salubridad de sus productos por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera con
registro nº 04/04/PR/PSV.

El departamento de
Microbiología, referente en
Europa

Hace ya 20 años que Coexphal, consciente de
la importancia de la seguridad alimentaria de
las frutas y hortalizas producidas en Almería,
desarrolló una nueva línea de trabajo dedicada
a asesorar a todo el sector en estos temas tan
cruciales, y realizar los análisis microbiológicos
necesarios para demostrar la eficacia de los sistemas de control y prevención de contaminaciones, implantados en las empresas hortofrutícolas.
En este tiempo, el laboratorio microbiológico
ha ido creciendo, en número de muestras, en
equipamiento y en número de técnicas, muchas
de ellas acreditadas en todo tipo de alimentos
y aguas según norma internacional ISO 17025
que reconoce la competencia técnica de los laboratorios agroalimentarios.
El laboratorio ofrece servicios de análisis microbiológicos de alimentos, aguas superficies,
y ambientes de producción, con unos tiempos
de respuesta muy competitivos como por ejemplo, el análisis de Salmonella, con un tiempo
de respuesta de 24 horas, y mediante técnica
acreditada.
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E-coexlab, revoluciona la
descarga de análisis

Catherine Jacquin, responsable del
Departamento de Microbiologia e Higiene.
En estos años el departamento ha adquirido numerosos conocimientos y experiencia en cuanto
a peligros microbiológicos en frutas y hortalizas
frescas. Esto ha permitido participar a Coexphal
y Labcolor en proyectos de investigación y en
distintos grupos de trabajo como expertos, así
como en la elaboración de publicaciones destacables y de gran interés como la Guía para la
aplicación del sistema APPCC en empresas hortofrutícolas, publicada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 1999, el “Perfil del riesgo
microbiológico por consumo de frutas y hortalizas frescas” publicado por el Comité Científico
de alimentos de la Comisión Europea en 2002
y la “Guía de buenas prácticas de higiene en la
producción primaria agrícola” publicada por el
ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en 2014.
Asimismo Labcolor, participa en jornadas de divulgación y proyectos formativos como el “Better training for safer food” de la Comisión Europea desde 2014, cuyo objetivo es formar a los
inspectores en seguridad alimentaria y control
de la producción primaria vegetal.

LABCOLOR, imparable
renovación y liderando la
transformación digital de los
laboratorios

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 y de un nuevo técnico comercial, Alberto Cirera, referente en Ornamentales en Coexphal.
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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
este se pueden obtener gráficas acerca de los
resultados de las muestras analizadas, y generar
estadísticas sobre los datos consultados.

Nuevos servicios. Análisis de
metales y mejores tiempos de
respuesta

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. El área de residuos de plaguicidas, el
laboratorio ha duplicado la capacidad gracias a
la incorporación de equipos de alta tecnología
para acometer mejores tiempos de respuesta,
así como ampliar sus métodos multiresiduos.

Francisco García, Director Comercial
y Alberto Cirera, técnico Comercial y
responsable de Sección de Ornamentales.
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Prevención

Las etiquetas cambian de cara
Nuevo sistema globalmente armonizado de clasificación
y etiquetado de productos químicos
El Reglamento (CE) 1272/2008 CLP (Clasificación, Etiquetado y Envasado) publicado el 31
de Diciembre de 2008 representa la adaptación
en la Unión Europea del Sistema Globalmente
Armonizado.
Se considera que con ello se facilitará el comercio internacional, mejorará la protección de la
salud humana y del medio ambiente, y se reducirán los ensayos y evaluaciones de las sustancias químicas.
Se indican a continuación las ventajas de las
nuevas etiquetas:
• tienen más detalles sobre las categorías de
peligro

• las indicaciones de peligro pasan a ser palabras de advertencia;
• los pictogramas, tal y como se muestra en la
foto, cambian de formato: se suprime uno y
se añaden tres nuevos,
• las frases R de riesgo pasan a ser indicaciones de peligro H, y las frases S de seguridad,
pasan a ser consejos de prudencia P.
Coexphal tiene un acuerdo con un fabricante
de señales, con objeto de poder suministrar a
su empresa cualquier señal que necesite a un
coste menor en relación al mercado. Para ello
póngase en contacto con Antonio Sánchez en el
teléfono 950 62 13 94.

NUEVOS:

Bombona
de gas
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Signo de
exclamación

Peligro para
la salud
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COEXPLAY en el CEIP Federico García Lorca de
Vícar, apadrinado por FERVA, SAT, con el presidente
Francisco Manrique.

Visita de CABASC, SCA al CEIP San Fernando.

CEIP San Ignacio de Loyola con FERVA, SAT.

CEIP Virgen de la Paz con VICASOL, SCA.

Colegio Ntra. Señora de Gádor con VICASOL, SCA.
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Mª Dolores Rubio Escobar, nutricionista

“Una de las preguntas más
frecuentes que nos hacen es qué
fruta o verdura es la más saludable”
1.- ¿Cuántos años llevas colaborando con el
proyecto Coexplay?
Colaboro con el proyecto desde 2015. Este es
mi tercer año realizando la actividad por los colegios de la provincia; pero nunca voy sola sino
que trabajamos en equipo.
2.- ¿Cómo valoras una iniciativa de estas características que intenta concienciar a los niños a que introduzcan en su alimentación las
frutas y hortalizas?
Yo considero ejemplar la iniciativa. A pesar de
ser Almería huerta de Europa, muchos de nuestros pequeños no consumen vegetales diariamente.
3.- ¿Qué es lo que más te sorprende de los
niños en las dinámicas que has participado?
Cada niño/a, cada aula y cada colegio son únicos. No hay dos actividades iguales; por lo tanto
siempre hay mucho factor sorpresa y el alumnado nunca deja de sorprender. Lo que más me
llama la atención es su inocencia y ocurrencia
a partes iguales. A veces ocurre que un alumno cree que no le gusta nada pero libremente
prueba una fruta o verdura. Su reacción es de
orgullo y felicidad al haber encontrado algo inesperado…
4.- ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes,
o qué es lo que más interesa a los niños, en el
tema de la nutrición?
La gran influencia de los medios de comunicación también salpica a los niños por lo tanto una
de las preguntas más frecuentes es qué fruta o
verdura es la más saludable. Pienso que esto se
debe a la tendencia en algunos titulares a etiquetar de casi milagroso a algún producto de
forma aislada. Más bien concienciamos en que
disfruten de la variedad de frutas y hortalizas
que da la tierra como camino a una alimentación
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menos monótona y más rica en nutrientes.
5.- En general, ¿cómo ves el consumo de frutas y hortalizas entre la población?
Lo valoro algo escaso pero ¡justo estamos trabajando en ello! Poquito a poquito vamos rompiendo mitos y cargando de frutas y verduras las
mochilas y/o bocatas de los más pequeños. Pero
para que ellos coman tenemos que recordar que
los mayores tenemos que tener una despensa
muy rica en productos frescos de Almería.
6.- Cualquier otro tema que quieras tratar sobre Coexplay.
Me gustaría resaltar que con Coexplay nunca se
pretende forzar a probar al menor si a éste no
le apetece. Es más, como nutricionista hago un
llamamiento a padres y madres para no insistir
a sus hijos/as en que coman algo. A menudo se
hace, incluso se entra en discusiones o chantajes
con los menores. El clima de crispación crea una
negativa y mala experiencia en el niño. Es mejor
predicar con el ejemplo y que los mayores de la
casa hagan una compra saludable, tengan una
despensa saludable y ofrezcan vegetales en todas las comidas. Así, es como un niño aprende
a comer, viendo lo que comen sus semejantes.
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María del Mar Martínez Sánchez,

Maestra de Educación Infantil. Dinamizadora COEXPLAY

“A los niños les suele interesar
mucho de dónde proceden
las hortalizas”
1.- ¿Cuántos años llevas colaborando con el
proyecto Coexplay?
Llevo colaborando en este proyecto desde el
año 2013.
2.- ¿Cómo valoras una iniciativa de estas características que intenta concienciar a los niños a que introduzcan en su alimentación las
frutas y hortalizas?
La considero muy buena, cada vez con las prisas
comemos peor, necesitamos una concienciación
desde pequeños de lo bueno que es el consumo
de frutas y hortalizas en nuestra alimentación.
3.- ¿Qué es lo que más te sorprende de los
niños en las dinámicas que has participado?
Lo que más me sorprende es su capacidad de
imaginación en el juego sensorial que realizamos , dicen mil frutas y verduras para adivinar
,pesa a que ya en la parte final ven lo que es ,
siguen diciendo cosas muy curiosas.
4.- ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes,
o qué es lo que más interesa a los niños, en el
tema de la nutrición?
Le suele interesar mucho de dónde proceden
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las hortalizas , incluso nos han preguntado qué
de donde procede la pimienta.
5.- En general, ¿cómo ves el consumo de frutas y hortalizas entre la población?
Hoy por hoy algo mejor que hace unos años ,
pero como he dicho antes , siempre vamos con
prisas y nos alimentamos de lo primero que pillamos, alimentos ya elaboradas , y tenemos que
pensar que somos lo que comemos y que tenemos que llevar una vida más sana.
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RRHH
Ana Molina Jiménez, Licenciada en Farmacia, Grado en Nutrición

Humana y Dietética y Master en Innovación, ha dedicado la mitad
de su carrera profesional a la farmacia y la mitad a la nutrición

“Conseguir que los niños coman
regularmente frutas y verduras
les ayuda a obtener un mayor
número de nutrientes”
Actualmente es responsable del departamento de Nutrición y Salud de la empresa
Biosabor, además de pasar consulta de nutrición y dietética a particulares
1.- ¿Cuántos años llevas colaborando con el
proyecto Coexplay?
Desde 2012
2.- ¿Cómo valoras una iniciativa de estas características que intenta concienciar a los niños a que introduzcan en su alimentación las
frutas y hortalizas?
Absolutamente necesaria en los tiempos que
corren. En general, la adecuada alimentación
de los más pequeños es fundamental para un
correcto desarrollo en el presente y una buena
salud en el futuro pero, en particular, el no hacer
este tipo de acciones agravaría la alarmante situación que tenemos sobretodo en España con
la obesidad infantil.
Conseguir que los niños coman regularmente
frutas y verduras les ayuda a obtener un mayor
numero de nutrientes en su dieta con un aporte
calórico bajo. Además si las comen de rutina seguramente coman menos alimentos perjudiciales como aquellos ultra procesados.
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3.- ¿Qué es lo que más te sorprende de los
niños en las dinámicas que has participado?
Me sorprende el rechazo o la aceptación que
siente por alimentos que ni siquiera han probado, lo importante que son para ellos los colores
y las formas, a veces, frente al sabor.
También me fascina el como se les puede hacer
reír y pasar un buen rato con un poco de esfuerzo. Con ellos la razón no sirve, así que supone un
reto para nosotros el hacerles llegar aquello que
creemos es bueno para ellos pero por una vía
que ellos entiendan, en muchos casos el juego
y la diversión.
4.- ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes,
o qué es lo que más interesa a los niños, en el
tema de la nutrición?
La pregunta que más se me ha quedado grabada es la de un niño de unos 10 años que después
de estar yo un buen rato hablando de los beneficios de frutas y verduras y de sugerir eliminar
la bollería industrial, dijo en voz alta y clara que
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si a el lo que más le gustaba eran los donuts no
podía entender por qué tendría que cambiarlo o
no tomarlo o ser malo. ¡No entraba en su cabeza
que algo tan rico pudiera ser malo!
Les interesa saber para qué es bueno cada alimento, así lo entienden mejor que por grupos.
Preguntan mucho por alimentos que han visto
comer a sus padres o sus abuelos pues se interesan porque estén bien.
También lo de las cantidades, cuanto hay que
comer de algo para obtener el beneficio del que
estamos hablando. Eso es muy importante dejarlo claro a priori para que ellos puedan entender mejor las dimensiones de las que hablamos.
Por ejemplo si hablamos de comer 5 raciones de
fruta y verdura al día habla que aclarar si nos referimos a 5 uvas o 5 sandías.
5.- En general, ¿cómo ves el consumo de frutas y hortalizas entre la población?
Pobre, aún queda mucho por hacer, mucha conciencia por sembrar.
La responsabilidad es compartida entre las empresas hortofrutícolas que tienen que luchar con
campañas como Coexplay para promocionar el
consumo de sus productos y el conocimiento de
sus beneficios, pero también entre las del sector alimentario productor de bollería industrial y
alimentos no tan saludables que deben responsabilizarse por la salud de los consumidores llevando también a cabo acciones como modificar
o retirar productos que cada día deterioran la
salud de la población.
Por otro lado la población debe tomar las riendas de su salud y poco a poco empezar a ser
más conscientes de los alimentos que consumen, leer etiquetas, buscar alimentos lo menos
procesados posibles, en definitiva comer comida y no tantas de esas cosas que compramos en
una bolsa o paquete con caducidades de años y
listas de innombrables ingredientes. Solo así, los
niños empezarán a ver estas conductas saludables como normales y no como marginales que
es por desgracia lo que sucede cada vez más en
la actualidad.
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6.- Cualquier otro tema que quieras tratar sobre Coexplay.
Tal y como lo veo, las campañas dedicadas a los
más pequeños son fundamentales y necesarias,
ahora bien, una vez estas están cubiertas habrá
que plantearse quienes son los responsables de
la alimentación de los niños e ir allí con las campañas.
De poco sirve si un niño se lo pasa pipa y sale de
nuestro Coexplay con ganas de comer más fruta
y verduras si luego llega al comedor escolar y le
ponen un brócoli congelado blando y descolorido o al volver a casa el frutero está vacío y le
ponen para merendar el Colacao con galletas.
El siguiente paso de las campañas deberá ir
encaminado a unos comedores escolares que
ofrezcan mejores menús y sobretodo una gran
labor sobre los padres, pues al fin y al cabo es en
ellos donde empieza la consciencia y el ejemplo
del niño.
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Ganadería

Almería recibe ayudas por casi 640.000 euros
para 212 expedientes de ovino
La provincia de Almería ha recibido ayudas al ovino por 633.954 euros para
212 expedientes. Las cantidades recibidas por otras provincias, en ovino: Córdoba recibe 3,4 millones de euros para 922 expedientes; Granada, 2,1 millones de euros para 595 expedientes; Sevilla, 1,5 millones de euros para 405
expedientes; Jaén, casi 1,3 millones de euros para 398 expedientes; Huelva,
866.874 euros para 416 expedientes; Málaga, 861.968 euros para 259 expedientes; y Cádiz, 390.558 millones de euros para 158 expedientes.

14,1 millones en ayudas asociadas a 5.500
ganaderos de ovino y caprino
La Consejería de Agricultura cumple su compromiso y realiza el trámite
correspondiente a la campaña 2016/2017 un mes antes que en 2015.
La ayuda asociada a las explotaciones de ovino asciende a más de 11 millones de euros y de estos incentivos se beneficiarán 3.365 ganaderos, mientras que la ayuda asociada a las explotaciones de caprino asciende a más
de 3 millones de euros para 2.144 ganaderos. Estos pagos representan el
90% de los importes correspondientes a la ayuda total de cada ganadero.

Almería percibe más de medio millón de
euros destinado al caprino
En caprino a Almería le ha correspondido 503.512 euros para 331 expedientes. Respecto a los incentivos destinados al sector caprino en otras
provincias: Málaga le corresponden 805.106 euros para 395 expedientes;
seguida de Granada, con 507.662 euros y 444 expedientes; Sevilla, con
408.302 euros y 261 expedientes; Cádiz, con 382.663 euros y 238 expedientes; Jaén, con 169.532 euros y 193 expedientes; Córdoba, con 141.682
euros y 124 expedientes; y Huelva, con 139.612 euros y 158 expedientes.
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Cítricos

El sector citrícola europeo pide a
la UE mayor defensa sanitaria
La Comisión sometió el pasado enero a votación preliminar un Proyecto de modificación de
la Directiva 2000/29/EC (“de sanidad vegetal”)
donde se establecen nuevas condiciones de importación de los cítricos a la UE, pero al lado de
cada una, se ofrece una vía de escape.
Los representantes europeos del sector citrícola
han vuelto a reclamar unánimemente y por enésima vez a la Comisión, que evite que la frontera
se convierta en un coladero, y han pregunta-

do: ¿por qué el tratamiento en frío que impone
EEUU a las exportaciones de cítricos europeos
es una “medida de control fitosanitario”, pero la
misma obligación, para el mismo producto, pero
en prevención de una plaga mucho más peligrosa, se considera como “barrera comercial” si lo
sugiere la UE?
La decisión final sobre el mencionado proyecto
dependerá, en gran medida, de la voluntad de
los Estados del Centro y Norte de Europa.

Marruecos prevé una producción de 3 millones
de cítricos para la próxima campaña
Marruecos destina al cultivo de cítricos un total
de 125.000 hectáreas, que representan un 2% de
la superficie cultivable total, de ahí la importancia que este subsector agrícola representa para
la producción agroalimentaria magrebí, según
datos publicados en la revista Agricultura 2000.
La producción de la última campaña se ha establecido por encima de los 2,3 millones de toneladas, registro que representa un aumento del
16% respecto al ejercicio anterior, pese a que
se ha visto condicionado por las adversidades
climatológicas que se han vivido en algunas de
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las zonas de producción. Las previsiones para la
campaña próxima se acercan bastante a los tres
millones de toneladas.
En cuanto al mercado exterior cabe esperar también que la próxima campaña supere el volumen
exportado este año, que se ha movido por encima del medio millón de toneladas. Sus destinos
principales son, a parte de la Unión Europea,
Rusia, Oriente medio y Estados Unidos, destino
que ha estado vedado en algunos periodos por
decisiones aduaneras en materia de plagas de la
Administración norteamericana.
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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
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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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