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Noticias Aproa
Publicados los nuevos Reglamentos de
Ejecución y Delegados que regulan el
Reconocimiento y los Programas Operativos
de las Organizaciones de Productores
La Comisión europea ha publicado con fecha
25 de mayo de 2017 el Reglamento Delegado
(UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017 y el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/892 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas
y de las frutas y hortalizas transformadas.
Entre las ventajas que cabe destacar de esta
nueva normativa está el reconocimiento automático del carácter democrático de las OPFHs
que tengan la forma jurídica de cooperativa, el
mantenimiento de la elegibilidad de gastos de
personal, la simplificación en el reconocimiento de las secciones de frutas y hortalizas de las
cooperativas y la mejora del tratamiento de las
filiales que comercialicen la producción de sus
Organizaciones de Productores miembros. Una
de las mejoras que merece la pena destacar es
el incremento de las Indemnizaciones Comunitarias de Retirada, un instrumento del sector
hortofrutícola para hacer frente a las crisis de
mercado.

En cuanto a la carga administrativa que supone
este régimen de ayudas no se ha avanzado nada,
incluyéndose nuevas limitaciones en cuanto a la
presentación de Modificaciones de año en curso, elegibilidad de determinadas actuaciones y
compromisos en el cumplimiento de Medidas
Medioambientales.
La convalidación del régimen de ayudas comunitarias a las frutas y hortalizas coincide con el
lanzamiento por la Comisión de los debates sobre el futuro de la PAC, tanto en el horizonte de
la PAC post-2020, como en el marco del Reglamento Omnibus.

Impuesto sobre la Renta 2016, reducción de los Índices
de Rendimiento neto para actividades agrícolas
Con fecha 4 de mayo de 2017 se publicó en el
BOE la Orden HFP/377/2017, por la que se reducen para el año 2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para determinadas actividades
agrícola y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
Para todas las provincias de España se ha establecido un módulo para el tomate del 0,18, un
módulo para ovino y caprino de carne extensivo
del 0,09 y un módulo para ovino y caprino de
leche extensivo del 0,18.
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Para todas las provincias de Andalucía se ha establecido un módulo del 0,18 para el calabacín.
Para el almendro se ha establecido un módulo
del 0,18 (excepto en los términos municipales de
Velefique y Tabernas que queda fijado en el 0,13).
Para los cítricos se ha fijado un módulo del 0,13
en los siguientes términos municipales: Lubrín,
Sorbas y términos municipales de la comarca
del Bajo Andarax, Bajo Almanzora y Campo de
Níjar.
Para los productos hortícolas se ha fijado un
módulo del 0,18 en los términos municipales de
Lubrín y Sorbas.
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Ahora todas las variedades de tomate
son resistentes al podrido en destino

Sistema Citrocide® PLUS T
El Sistema Citrocide® PLUS T controla los podridos que
aparecen en destino y punto de venta con eficacias de
hasta el 100%. Es un sistema integral para el lavado
higiénico del tomate con el que también hemos
conseguido convertir la lavadora en un Punto de
Control Crítico que garantiza la Seguridad Alimentaria.
Una mejora radical que marca la diferencia.
Patente en trámite
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Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del producto Citrocide y su sistema de aplicación son titularidad de CITROSOL.
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30 Días

cumple
Inició su andadura como la Asociación de
Cosecheros-Exportadores de Almería el 1 de junio 1977

Inicios de Coexphal

COEXPHAL es una de las asociaciones agrarias
más antiguas de España. Nace formalmente el 1
de junio de 1977. El acta de constitución de la
asociación fue firmada por 28 asistentes: 12 empresas y 16 empresarios individuales.

Acta de constitución de COEXPHAL.
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Las reminiscencias de la colonización quedaban
patentes con la inclusión como miembro fundador del Grupo Sindical Colonización nº 15.770
o el Grupo de Colonización de Productores Exportadores de Alhama de Almería. En las primeras Juntas Directivas (octubre de 1977, enero de
1978 y marzo de 1978) se mostraba el interés
de los miembros por cuestiones muy diversas.
La principal de ellas consistía en buscar independencia respecto de Murcia. En este sentido
se acordó “…no depender del Servicio Comercial de la Asociación Empresarial de Cosecheros-Exportadores de Murcia, pasando al Servicio
Comercial de la Asociación la cuota que se paga
a Murcia de 0,25 por bulto…”.
Otro punto importante fue la defensa de las exportaciones de tomate y pepino, productos con
fuertes restricciones al comercio en ese momento. En este sentido, respecto de un anteproyecto
de ordenación de las exportaciones de tomate
presentado por el Ministerio de Comercio (1978)
se respondía en estos términos al Subdirector
General de Ordenación de las Exportaciones
Agrícolas: “Del tomate liso nuestra aspiración es
obtener para nuestra provincia un cupo definido
que posibilite la incorporación de nuevos cosecheros-exportadores…”.
De forma anecdótica, en estas fechas, se insta
a la creación de dos comisiones dentro de la
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Asociación: una para uva y otra para hortalizas,
buscando tratar en el caso de la primera: “1)
desgravación fiscal y aranceles de exportación;
2) estudiar una posible denominación de origen…”.

Exportadores

El contexto productivo y comercial que se vivía
en 1977 no se parece en nada al actual. La producción hortofrutícola apenas sobrepasaba las
800.000 toneladas (frente a los 3,6 Millones actuales). La exportación suponía un 12% de esa
misma cantidad. La superficie invernada no superaba las 5.000 hectáreas. Aunque Almería era
ya una potencia productiva hortícola, la exportación en España estaba dominada por murcianos
y canarios.
Con el paso de los años Almería se ha constituido como la principal provincia exportadora
en España y como un referente en Europa (ver
gráficos). En este último hecho, la liberalización
comercial hacia Europa en 1993 marcó el despe-

gue definitivo de la exportación y la producción
almeriense.

Articuladores del sector de frutas
y hortalizas

Desde sus inicios COEXPHAL ha participado activamente en la articulación del sector de frutas
y hortalizas en España. Así, en 1987 se constituye la Federación Española de Asociaciones de
Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas
(FEPEX) con el objetivo prioritario de conseguir
una mayor presencia del sector a nivel gubernamental. COEXPHAL, como socio fundador, adquirió en ese momento la vicepresidencia de la
Federación. En 1996, COEXPHAL toma la representación provincial de la Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA). La
Federación le confirió la capacidad de aglutinar
a empresas almerienses de otros sectores distintos al de frutas y hortalizas. En la actualidad
se representa, a través de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, al sector del vino, ca-

Evolución exportaciones de TOMATE desde la constitución de COEXPHAL. Toneladas.

Evolución exportaciones de PIMIENTO desde la constitución de COEXPHAL. Toneladas.
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30 Días

Evolución exportaciones de PEPINO desde la constitución de COEXPHAL. Toneladas.

prino, suministros y frutos secos. Como representante productivo y comercial, es destacable
su colaboración en la constitución de las dos interprofesionales del sector: Hortyfruta (2007) y
HortiEspaña (2015).

Comprometidos con la calidad

Al margen de la representación sectorial, COEXPHAL siempre ha tenido como meta ofertar servicios deficitarios en el sector con el objetivo de
aumentar la competitividad de los asociados. En
este sentido, han sido muchos los proyectos iniciados desde la asociación. LABCOLOR, el laboratorio de COEXPHAL, fue creado en 1988 debido

a la necesidad de fomentar el control de la seguridad alimentaria desde origen. En 1998 se crea
AGROCOLOR para poder certificar la producción
a los clientes mediante estándares internacionalmente reconocidos. La constitución del servicio
de Control Biológico en 2003 inicio el cambio definitivo hacia técnicas de producción más seguras
y respetuosas con el medioambiente. Algo que se
intentó potenciar con la creación de BIOCOLOR
en 2005. Sin duda todos estos proyectos nunca
habrían tenido éxito sin la participación activa
de las empresas asociadas a COEXPHAL. Actualmente, el 100 % de la superficie de cultivo de los
asociados se encuentra certificada.

Evolución de las exportaciones de Almería desde la constitución de COEXPHAL.
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Coexphal en la actualidad

Hoy en día COEXPHAL, sin tener en cuenta el
resto de asociaciones hermanas, está constituida
por 84 empresas, con una facturación conjunta
de 1.850 millones de € (2,3 Millones de toneladas). A pie de finca, la asociación suma a 9.300
agricultores que poseen 23.100 hectáreas invernadas. En total las empresas y agricultores de
COEXPHAL dan empleo a más de 54.000 personas.
Para cubrir todas las necesidades de los asociados, en COEXPHAL trabajan más de 100 empleados que cubren las diferentes áreas para la
prestación de servicios: certificación de calidad
de productos hortofrutícolas, consultoría, seguros agrarios y para la actividad empresarial de
cooperativas, formación específica, comunicación y prensa, prevención de riesgos laborales,
organización de viajes y misiones comerciales,
gestión de recursos humanos, servicios jurídicos,
informática, investigación aplicada y estudios de
mercado, innovación en producción y comercialización, gestión de proyectos europeos y otros
proyectos colaborativos, comunicación y gestión
de OPFHs y ayudas europeas en producción y
comercialización, además de contar con departamentos especializados en control biológico,
higiene alimentaria, residuos de plaguicidas,
fitopatología y producción.

Evolución de las hectáreas invernada de Almería desde la constitución de COEXPHAL.
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Entrevista
José Martínez Portero, presidente de COEXPHAL desde 2007 a 2008

“COEXPHAL es la organización
que más ha hecho, está
haciendo y va a hacer por este
sector nuestro”
José Martínez Portero fue presidente de COEXPHAL de 2007 a 2008. Un año y
medio, aproximadamente. Aunque no fue mucho tiempo, su trayectoria como
agricultor y empresario ha estado unida a la Asociación ya que desde que
entrara en COEXPHAL, hace 20 años, ha sido miembro de la Junta Directiva.
1.- Usted fue presidente entre los años 20072008, ¿cuál era el principal problema del sector hortofrutícola de Almería en esa época?
En el año 2007 el principal problema eran los
insecticidas. Intentamos, desde COEXPHAL, hacer una organización en la que estuvieran todas
las empresas hortofrutícolas que quisieran hacer las cosas bien. Estudiamos la posibilidad de
poner en marcha un sello GS, y cumplir un estricto protocolo de calidad, para las empresas que
estaban preocupadas por las alertas que afectaban a la comercialización de frutas y hortalizas
en aquellos años. Con el control biológico se solucionó esa amenaza. Tuvo que haber un escándalo importante como el del metamidofos en
pimiento para hacernos reaccionar con rapidez
y afortunadamente se solucionó. La amenaza de
las alertas ha desaparecido. Hoy en día Almería
es un ejemplo a seguir por nuestro sistema de
producción respetuoso con el medio ambiente.

A día de hoy,
el problema más grave
que tiene la agricultura es el AGUA.
Sin agua no hay cultivos.
Sin agua estamos muertos
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La calidad de nuestros productos es reconocida
en toda Europa
2- ¿Cómo valora el trabajo que se realiza desde COEXPHAL para el sector hortofrutícola?
Solo te puedo asegurar que ha habido dos organizaciones en las que siempre he creído firmemente: COEXPHAL y SUCA. Desde el primer
momento CASUR ha formado parte de ambas.
He confiado en COEXPHAL porque con su apoyo y servicios CASUR ha avanzado en una buena dirección y en SUCA, porque es vital estar en
ella para suministrar a nuestros agricultores de
todos los insumos que necesitan para su trabajo
de día a día. Para mí, COEXPHAL ha sido, es y
va a seguir siendo la asociación capaz de gestionar las crisis que ha tenido el sector e incluso
ha sido capaz de prevenirlas, en alguna ocasión.
Después de llevar más de 20 años en COEXPHAL creo que aún podríamos hacerlo mejor de
lo que se hace, si todos tuviésemos los mismos
intereses, que por desgracia no los tenemos.
3.-Asignaturas pendientes y problemas actuales del sector hortofrutícola de Almería,
actualmente.
A día de hoy, para mí, el problema más grave
que tiene la agricultura es el AGUA. Sin agua no
hay cultivos, ni tomates. Sin agua estamos muertos. Hay que buscar la forma de dar solución urgente a este tema. En segundo lugar, estaría la
concentración de la oferta. Quiero poner de
relieve que el germen de UNICA GROUP tie-
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ne mucho que ver COEXPHAL. UNICA GROUP
la componen 12 empresas más 1 y es un ejemplo
de concentración. En este tema hay que seguir
avanzando porque la comercialización debe estar más unida para ser más fuerte frente a nuestros clientes. En tercer lugar, está el problema de
la limpieza del campo. Tenemos que ser conscientes de la importancia de que el campo este
limpio de residuos, por nosotros mismos y para
dar buena imagen frente a los que nos visitan. Si
somos capaces de solucionar estos tres problemas, Almería y el sector hortofrutícola tiene 30
años de éxito seguro.
4.-COEXPHAL cumple este año 40 años como
asociación ¿Cómo ve la evolución de la Asociación en estas 4 décadas?
Recuerdo que en el año que estuve como presidente, hubo momentos en los que viví situaciones muy penosas en los que no todos los miembros de la Junta Directiva se alineaban con los
intereses generales del sector y se centraban
en defender los suyos particulares. Pero he de
decir que, cada día veo más armonía y a las
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empresas más alineadas en los temas que nos
preocupan y afectan a todos. En la época en la
que fui presidente de COEXPHAL, se creó HORTYFRUTA, precisamente para poder solucionar
los problemas generales del sector. Y también
nos encontramos con muros, había agentes que
no querían. A día de hoy, desde HORTYFRUTA
y HORTIESPAÑA se ha conseguido unir voluntades a la hora de identificar problemas comunes
y la forma de resolverlos. COEXPHAL ha estado
en el origen de estos avances que tanto han contribuido y están contribuyendo en beneficio del
sector hortofrutícola.

Cada día veo más
armonía y a las empresas
más alineadas en los temas
que nos preocupan
y afectan a todos
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Debate

3 generaciones de agricultore
Miguel Vargas Maldonado,
81 años. Es la primera generación de esta saga
de agricultores asociados a Cabasc, SCA

¿Cuándo comenzó y cuántos años ha estado como agricultor?
Comencé como agricultor en el año 1958, con 23 años. En
aquella época no existían los invernaderos. La primera finca que trabaje era de setos, en la calle, y plantaba tomates,
habichuelas mochas y algo de pimiento. No tenía la finca
en propiedad. Empecé a medias pagando una renta por los
ocho mil metros de setillo que cultivaba en Balanegra. Después de 9 años, compré mi primera tierra para trabajar por
mi cuenta. He trabajado como agricultor más de 40 años.
¿Cuáles eran los problemas que tenía como agricultor
en aquella época?
Quizá el problema más grave era el viento, porque al estar
el cultivo en la calle estábamos muy expuestos. Cuando se
metían las ventoleras de levante, se llevaba las matas de
tomate... Realmente teníamos agua, no había tantas plagas
como ahora, por lo que a lo único que temíamos era al mal
tiempo. En aquella época sólo se hacía una cosecha de tomate y las habichuelas. Trabajábamos mucho y siempre mirando al cielo.
¿Recuerda su primer invernadero?
El primer invernadero tenía una extensión de 3.500 metros.
Era muy bajo. En el centro se llegaba a los 2 metros de alto.
Echábamos el plástico y desde dentro lo “punteabamos”. El
suelo era “enareando”. Se regaba a manta, no existía el riego por goteo. Más tarde compré una finca de 8.000 metros
y la inverné también y luego, años después, otra de 14.000,
en la playa, donde sólo ponía habichuelas.

Miguel Vargas Galdeano, 51 años.
Segunda generación de esta estirpe de agricultores
de Balerma. Sigue en activo junto a su hijo.

Años como agricultor
Comencé a trabajar con mi padre con 16 años, en el año
1980 y cuando cumplí los 24 años compré mi primer invernadero. Actualmente tenemos 4 hectáreas de tierra. Plantamos pimiento california, pepino snack, pimiento mini sweet
y algo de melón. Llevó como agricultor 35 años.
¿Cuál es el mayor avance que hemos tenido en estos
años?
Para mi sin duda el gran avance, el punto de inflexión entre la agricultura que se hacía antes y la de ahora, es la lucha biológica. Eso ha salvado a los agricultores de Almería. Gracias al control biológico nuestros productos se han
colocado en un puesto muy importante. La calidad de los
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es: pasado, presente y futuro
Miguel Ángel Vargas
Mingorance, 32 años

Nieto e hijo. La tercera generación de esta familia de
agricultores. Es el futuro.
Años como agricultor
Llevo trabajando con mi padre desde el año 2000. En estos
17 años he visto avanzar los invernaderos de la finca. Antes eran planos, ahora son tipo “raspa y amagao”. Hemos
mejorado la estructura, hemos incorporado máquinas de
riego y hemos instalado, en alguna, calefacción…La lucha
biológica ha sido mi escuela.
¿Cómo ves el futuro de nuestro modelo agrícola?
Opino como mi padre. Hay que cambiar la mentalidad a la
hora de vender. Debemos estar más unidos y ser conscientes de la importancia que tenemos como zona productora
de frutas y hortalizas y de la potencia que somos. Unidos
sumariamos y podríamos controlar los precios de nuestros
productos y no dejarlos en manos de otros. Hemos sido capaces de aplicar alta tecnología a nuestros invernaderos,
por lo que cada vez cultivamos más y mejores productos.
¿Cuál es el mayor problema que ves en el horizonte?
La falta de agua. Creo que ese es el mayor problema que
tenemos ahora mismo. Los acuíferos están al límite y hay
que buscar una alternativa antes de que el problema sea
irreversible. Tenemos desaladoras que hay que poner en
marcha y el gobierno debería controlar el precio del agua
para que sea igual para todos. Hace falta que se den soluciones a corto plazo, es perentorio que la agricultura, que
es el motor de la economía de la provincia de Almería, tenga agua para poder cultivar. Sin el agua, la agricultura no
tiene futuro.
productos es superior a los que se producen en otras zonas
y eso los clientes lo saben y lo valoran. El control biológico
fue una revolución que nos salvó y trajo mejoras para los invernaderos ya que tenían que estar mejor preparados para
albergar a los bichos.
¿Cuál es el mayor problema que tenemos, ahora en el
presente?
La unión del campo. Estamos muy divididos y no sabemos
comercializar nuestros productos. Producimos muy bien,
cantidad y mucha calidad, pero no somos capaces de comercializar esos magníficos productos a un precio digno
estando solos en el mercado. Y eso es porque no estamos
unidos. Nos hacemos la competencia entre nosotros mismos. Hemos avanzado algo, pero nos queda bastante para
hacernos más grande y más fuertes cuando vendemos. El
futuro está en lo que seamos capaces de hacer sobre este
tema.
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¡Qué
dato!
El calabacín pasa de
0,12€/kg en origen 		
a 1,55€/kg en destino
El precio de los alimentos de origen
agrícola, en los últimos meses, se
han multiplicado por 5,09 hasta
llegar al consumidor. Entre los
productos hortofrutícolas destaca
el calabacín, con una diferencia de
1.192% entre origen y destino, lo
que significa que se multiplica su
precio por 12,92, al pasar de 0,12
€/kilo inicial a los 1,55 en la venta.
Fuente: F&H

El consumo de hortalizas
baja un 1% mientras
que el gasto sube en la
misma proporción
El consumo de hortalizas frescas en
los hogares españoles en 2016 descendió un 1%, totalizando 2.636 millones de kilos mientras que el gasto
creció en el mismo porcentaje,
totalizando 4.454 millones de euros
siendo tomate, la principal hortaliza
consumida con 625 millones de kilos
(+0,2%) y un gasto de 910 millones
de euros (-0,4%). Fuente: Fepex

Almería concentra el 61%
del total de la producción
hortofrutícola de España
La provincia de Almería es la mayor
productora de hortalizas de Andalucía, con el 61% del total de la región.
En concreto, suma 57.500 hectáreas
(30.166 hectáreas invernadas) que
en la campaña 2015-2016 produjeron casi 3,7 millones de toneladas
valoradas en 2.000 millones de
euros. Además, reúne 13.000 explotaciones hortícolas y 243 empresas
de manipulado y transformación
de frutas y hortalizas, generando
alrededor de 50.000 empleos.
Fuente: Hortoinfo
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Almería aumenta sus
ventas al exterior
un 24% en el primer
trimestre de 2017
Las exportaciones de Andalucía crecieron un 27,4% entre enero y marzo de 2017 sobre el mismo periodo del año anterior,
alcanzando los 8.038 millones de euros, una cifra nunca antes
registrada en un primer trimestre de año, lo que significa un
nuevo récord histórico en ventas al exterior desde que existe
registro estadístico (1995). Almería exportó por valor de 1.400
millones, con un aumento del 24,6% de sus ventas en el exterior sumando todos los sectores. Fuente: La Voz de Almería

La exportación de
calabacín almeriense
representa un 82,7%
sobre el global en 2016
De los 327’24 millones de kilos de
calabacín que España ha exportado en 2016, las 195 empresas almerienses que exportaron esta hortaliza
alcanzaron la cifra de 270’67 millones de
kilos, un 82’7% sobre el global. Esta cifra supone el récord histórico en la exportación almeriense de calabacín, a un precio
de un 23’81% menos que el año anterior, por lo que se reducen
los ingresos de Almería quedándose en la cifra de 217’37 millones de euros, un 8’53% menos que en 2015. Fuente: Hortoinfo

La UE compró
1.523,82 millones de
kilos de sandía en
2016
La Unión Europea ha batido en 2016
el récord histórico en la compra de sandía, tanto en volumen como en valor, según
los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes del servicio estadístico Euroestacom. La cantidad total
de sandía que los países miembros compraron fue de 1.523’82
millones de kilos, con un precio medio de 0’442 euros por kilo
y un valor total de 672’82 millones de euros.
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Rusia levanta las
sanciones comerciales
a Turquía en seis
sectores donde había
limitaciones
Rusia ha decidido levantar prácticamente todas las sanciones comerciales impuestas a Turquía tras
el derribo en 2015 de un caza ruso
en la frontera con Siria. “Hemos
dado un nuevo paso para normalizar las relaciones bilaterales tras
la crisis del avión”, dijo el primer
ministro turco, Binali Yildirim. Lo
único que queda por el momento
excluido del acuerdo alcanzado
son las exportaciones de tomates
turcos a Rusia. “Se levantarán del
todo varias restricciones en contratación, asesoría técnica, agencias de viaje, hostelería y licitaciones públicas, en total seis sectores
en las que había limitaciones para
empresas turcas”, precisó Yildirim.
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Egipto comienza un
megaproyecto de
630.000 hectáreas en el
desierto
Con el apoyo de la FAO, establecerá nuevos cultivos en 630.000
hectáreas de tierras hoy desérticas. En la primera fase se ha ofertado 1/3 de los terrenos a grandes
inversores, aunque el Gobierno
anuncia que también habrá para
pequeños agricultores. Egipto
vendió el pasado año a la UE un
total de 711’11 millones de kilos
de hortalizas y frutas, con un incremento en la década del 18’37%. Es
el segundo proveedor extracomunitario de hortalizas después de
Marruecos. Este proyecto pretende moderar la alta dependencia
de Egipto de las importaciones
agrícolas y, por tanto, mejorar la
seguridad alimentaria y reducir
la vulnerabilidad a las subidas de
precios. Fuente: Hortoinfo

Menos tomate de
Marruecos en la UE
Marruecos ha reducido considerablemente sus exportaciones
de tomate a la Unión Europea
(UE), según ha publicado Hortoinfo, a través del Observatorio de Precios y Mercados de la
Junta de Andalucía. El volumen
de tomate vendido por Marruecos en la UE durante la semana
10 ha sido de 8’9 millones de
kilos, un 38 por ciento menos
que en la semana 9, en la que
Marruecos vendió a los países
comunitarios un total de 14’41
millones de kilos. El tomate marroquí introducido en la UE bajo
contingente ha registrado en el
período analizado un precio medio de 0’908 euros por kilo, ligeramente inferior a la cotización
correspondiente a la semana 9.
Fuente: Hortoinfo
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HORTIESPAÑA organiza la
participación agrupada de empresas
españolas en MACFRUT
En la edición 2017 de la Feria Macfrut, que se
ha celebrado en Rímini (Italia), por primera vez
ha asistido como organización expositora HORTIESPAÑA, que ha participado de forma agrupada, en un stand de 68 metros cuadrados ubicado en el pabellón B5 junto con las empresas
comercializadoras de frutas y hortalizas: AGROPONIENTE, BIOSABOR, CASI, FRUVA, UNICAGROUP, VEGACAÑADA y una casa de semillas
presentó el producto SWEET PALERMO y la
certificadora AGROCOLOR. El stand ha estado
abanderado por HORTIESPAÑA y la participación agrupada ha estado organizada y coordinada por las Asociaciones APROA y COEXPHAL.
La feria Macfrut, desde hace unos años, está
orientada a la comercialización de frutas y hortalizas frescas, contando actualmente con más
de mil expositores que representan a toda la in-

dustria de las frutas y hortalizas de Europa, en
una superficie de exposición de 40.000 metros
cuadrados repartidos en 8 pabellones. Italia representa el 6º mercado en importancia para las
empresas agrupadas en HORTIESPAÑA, quienes envían casi 48 millones de kilos de frutas y
hortalizas a este destino.
El presidente de la Interprofesional española,
HORTIESPAÑA, Francisco Góngora, aprovechó
su presencia en la feria italiana para mantener
un encuentro con el presidente de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Italia, ORTOFRUTTA, Nazario Batelli. Este encuentro se
suma a otros que, los miembros de las distintas
interprofesionales europeas, están manteniendo a lo largo de todo el año, para ir conformando las bases de la futura interprofesional europea de frutas y hortalizas.

Agrícola Navarro de Haro, “Premio a la
iniciativa innovadora en agricultura”
Carmen Ortiz, Consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, entregó en Córdoba los XII Premios de Agricultura y Pesca, con los que se reconoce el valor de aquellas personas que impulsan
y desarrollan el sector agroalimentario y pesquero andaluz. La almeriense Agrícola Navarro
de Haro, con sede en Cuevas de Almanzora, fue
una de las galardonadas por su esfuerzo y dedicación a su iniciativa innovadora en agricultura.
Esta empresa fundada en 1998, es un referente
nacional en la producción y comercialización al
por mayor de frutas y hortalizas. Sus principales instalaciones se encuentran en Palomares,
situación estratégica para acceder a las más importantes redes de comunicación del sureste
peninsular. Los productos que ofrece Agrícola
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Navarro de Haro son 100% naturales y de la más
alta calidad. Para poder ofrecer a sus clientes un
buen precio de mercado la empresa apuesta por
la inversión en nuevas tecnologías y cuenta con
óptimos recursos técnicos, maximizando la calidad de sus alimentos. Su producto estrella es
la sandía (Fashion, Blanca sin pepitas, Negra con
semillas, Fashion malla, Ice Box y Mini Premium),
aunque también producen lechuga, calabacín,
coliflor y una gran variedad de tomate.
Esta entidad se encuentra actualmente en expansión internacional, aproximadamente el
40% de su producción está destinada a exportaciones. La empresa abastece a grandes cadenas de Centroeuropa, países nórdicos y países
del Este, entre otros mercados.
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Medalla de oro para Cepa
Bosquet Syrah Barrica 2015 de
Bodegas y Viñedos Laujar
El 24° Concours Mondial de Bruxelles
(CMB) se ha celebrado en Valladolid,
España. Más de 320 periodistas, compradores, enólogos y sumilleres de
todo el mundo se han reunido en esta
cita para juzgar 9.080 vinos de 50 países. El vino Cepa Bosquet Syrah Barrica
2015 de Bodegas y Viñedos Laujar, de
Almería, ha obtenido la medalla de oro
en la edición de este año del prestigioso concurso internacional.
2.002 vinos han representado a España
este año —un aumento de casi un 25%
en comparación con 2016-. La mayor
parte han sido de variedades locales de
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Castilla y León: las tintas Tempranillo y
Mencía, y la blanca Verdejo. Hay que
destacar que 118 de los vinos españoles son orgánicos y biodinámicos. 573
productores españoles han competido
por un galardón en esta edición: tanto
grandes empresas con miles de hectáreas y más de 80 propiedades, como
pequeños productores con capacidad
para 150.000 botellas.
El Concurso Mundial de Bruselas (CMB)
es la única competición itinerante del
mundo y que desarrolla controles de calidad a los vinos premiados. La edición
2018 del CMB se celebrará en China.
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Mala campaña de melón y sandía
La cotización media del melón está un 60 % por debajo de
la media del año pasado y el de la sandía un 10%
En plena cosecha de primavera, la sandía y el
melón se están viendo afectados por precios
muy por debajo de lo normal para estas fechas.
Desde Coexphal, hemos analizado las posibles
causas que han provocado esta situación y de
las que extraemos algunas conclusiones.
En el caso del melón, la cotización media hasta
la fecha, está un 60% más baja que la existente
el año anterior: la cotización media apenas supera los 20 céntimos en origen. La caída de precios de este producto, está motivada por una
aglomeración de producción en estas últimas
semanas. A esta situación de sobre producción
hay que añadir el retraso en el inicio de recogida y el hecho de que Almería se ha quedado con
una ventana de mercado muy reducida debido
al aumento del producto que llega de ultramar
y la aparición del melón murciano.
En el caso de la sandía, los precios han caído un
10% comparando con la pasada campaña. Las
causas de esta caída del precio tienen su origen
en el hecho de que las previsiones con las que
contábamos a principio de campaña para este
producto, apuntaban a un aumento moderado
de la cosecha, pero de nuevo, el mal tiempo en
los mercados de destino ha provocado un retraso en la recogida de sandía por lo que ha habi-

do mucho producto en las últimas semanas.
Con esta situación, los agricultores que han
apostado por estos frutos típicos de la campaña de primavera almeriense, están soportando
la venta de estos productos a unos precios que
ahora mismo cotizan por debajo del umbral de
la rentabilidad, lo que está haciendo poco viable
esta campaña que ya podemos calificar como
una muy “mala campaña de melón y sandía”.

El Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos
de Andalucía premia a
COEXPHAL
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía concede a COEXPHAL el Premio San Isidro a la Excelencia Agroalimentaria en reconocimiento
a los 40 años de la asociación trabajando por la excelencia agroalimentaria,
la I+D+i y el asociacionismo.
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El valor de las exportaciones agroalimentarias
andaluzas a Reino Unido crece un 23,6%
pese a la incertidumbre del Brexit
La provincia de Almería lidera las exportaciones a este país
Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía
a Reino Unido han continuado con su tendencia al
alza a pesar de las incertidumbres surgidas tras el
referéndum que aprobaba la salida de este país
de la Unión Europea y la devaluación que ha sufrido la libra desde que se anunciara la decisión del
Gobierno británico. El valor de estas ventas entre
julio de 2016 y enero de 2017 ha superado los 493
millones de euros, que suponen un incremento
del 23,6% con respecto al mismo período del año
anterior (más de 399 millones de euros).
Atendiendo a las últimas cifras mensuales disponibles, estas transacciones andaluzas se han
alzado un 14% en valor, ascendiendo de 86,6 millones de euros en enero de 2016 a 99,3 millones
de euros en el mismo mes de este año.
Desde la Consejería de Agricultura, han afirmado
que a pesar de estas buenas cifras, la Junta de
Andalucía “se mantiene vigilante ante cualquier
consecuencia negativa” que pueda tener el Brexit en Andalucía, ya que aún es pronto para poder
conocer el impacto que finalmente tendrá en la
Comunidad Autónoma. También han recordado
que el Gobierno andaluz puso en marcha un grupo de trabajo en el que colaboran diferentes Consejerías para buscar medidas que minimicen las
consecuencias de esta decisión del Reino Unido.
La Consejería mantiene la confianza en que se
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mantendrán las buenas relaciones comerciales
gracias a “la excelencia y la alta seguridad alimentaria de los productos de Andalucía, que
suponen una garantía para los consumidores británicos”. “Se trata de un mercado consolidado
que en la última década ha experimentado un
incremento del 76%”, ha destacado la consejera,
que ha explicado que el Reino Unido es el cuarto
destino de las exportaciones agroalimentarias
de la región, con algo más de mil millones de euros en 2016 (10% de todas las exportaciones de
alimentos y bebidas de la región).

Exportaciones andaluzas a Reino Unido
Enero 2016 Enero 2017
Provincia

Millones de €

Millones de €

% variación

ALMERÍA

41,15

49,74

20,88%

CÓRDOBA

0,93

2,45

CÁDIZ

GRANADA

5,42
1,82

4,84
4,63

HUELVA

21,02

18,84

MÁLAGA

6,69

6,95

JAÉN

SEVILLA

ANDALUCÍA

0,07
9,54

86,63

0,30

11,55

99,30

-10,74%

163,28%
154,47%
-10,37%

352,23%
3,99%

21,04%

14,62%
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COEXPHAL impulsa una Jornada
sobre la Logística del Perecedero
La jornada ‘la Logística del Perecedero: Frutas y Hortalizas’, impulsada
COEXPHAL, CAJAMAR y la revista F&H Logística Profesional, analizó que
una logística del transporte de mercancías sostenible y eficiente desempeña
un papel fundamental en el correcto funcionamiento de muchos otros
servicios y actividades en la economía, desde la producción de bienes hasta
su suministro y reciclaje, tanto en el ámbito local como a escala mundial.
El acto de apertura de la jornada corrió a cargo de Luis Miguel Fernández Sierra, indicando la importancia que tiene el transporte en la
provincia de Almería, dado que la mayoría de
las frutas y hortalizas se exportan en el ámbito
europeo. Además, recordó el desarrollo del Corredor del Mediterráneo y su posible beneficio
para el sector exportador almeriense.
Toni Ferreres de Kuehne Nagel con su ponencia: Frutas y hortalizas de España a Europa y al
Mundo, inició el bloque temático del transporte aéreo. Farreres explicó a los asistentes que
existen nuevas oportunidades de negocio para
exportar como son los mercados emergentes
(Oriente medio y Asia), ya que operar en el ámbito europeo conlleva un registro competitivo
más elevado. Dentro del boque aéreo, David
Farzón de Ibercondor, resaltó la importancia de
conocer los requisitos necesarios para exportar
a un destino fuera de la UE, ya que el exportador
ha de preparar los documentos necesarios, certificado y documentos de transporte para llevar
a cabo la transacción, ya que cada país tienes
sus propios aranceles y protocolos de aduanas.
En el bloque marítimo, David Uclés de Cajamar
destacó las necesidades logísticas de las frutas
y hortalizas en el Mediterráneo para luego dar
paso a Jordi Encinas de la firma Tiba, que explicó a los asistentes el término Cold Treatment,
que consiste en un proceso más por el cual se
logra controlar la plaga de la mosca de la fruta
en embarques para carga perecible aplicado a
ciertos productos de consumo humano.
Con respecto al transporte por carretera, José
Sánchez, de Transportes J. Carrión destaco los
cambios acaecidos en los últimos 15 años en el
transporte por carretera, ya que en la actualidad casi el 90 de las contrataciones en el envío
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Luis Miguel Fernández Sierra en
un momento de la Jornada.
de mercancías por vía terrestre las realiza el importador. Sánchez también destacó el papel importante que juega el transporte terrestre para
el negocio hortofrutícola del sureste español.
La Asociación Española de Empresarios de
Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE)
con Juan Manuel Sierra, trató ‘La trazabilidad
alimentaria vista desde el transporte por carretera’, explicando el último logro en esta materia
como ha sido el Ministerio de Interior, a través
de la Dirección General de Tráfico (DGT), atienda su demanda sobre la exención de las restricciones a la circulación del transporte hortofrutícola, al igual que para otros perecederos.
Cerrando el último bloque temático, Alberto
López de Anserlog, advirtió que “en poco tiempo será obligatorio el uso de dispositivos para
evitar intrusiones, ya que garantizar la trazabilidad de la cadena frío es clave en el transporte
de perecederos”. Asimismo, López analizó las
ventajas de ofrecer un servicio que de alertas
de temperatura, posición e intrusión en tiempo
real a nivel mundial.
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Grupo Agroponiente
(Agroponiente y Vegacañada) en el
Salón MacFrut de Rimini (Italia)
Un equipo comercial del Grupo explora posibilidades de mercado en un
stand dentro de la zona establecida por la organización Coexphal
Las empresas de Grupo Agroponiente, Agroponiente y Vegacañada, están presentes en una
nueva edición del Salón MacFrut, sin duda la feria hortofrutícola más importante de cuantas se
celebran en Italia, que se está llevando a cabo
en la ciudad de Rimini, entre los días 10 y 12 de
este mes de mayo.
Dicha presencia forma parte de una expedición
organizada por la organización Coexphal, junto con otras siete compañías almerienses de la
comercialización hortofrutícola y la industria
auxiliar de la agricultura, que aprovecharán la
potencialidad de MacFrut no sólo en el ámbito
del mercado italiano sino también como instrumento para la exploración de otros mercados.
No en vano, MacFrut es una feria con una gran
profundidad en los mercados del Norte de África y en diferentes países de Oriente, entre ellos
China, del cual se van a recibir a diversas delegaciones comerciales, profesionales y oficiales.
Agroponiente y Vegacañada desplazan a MacFrut un equipo comercial y disponen de un
stand propio dentro de la zona de Coexphal,
donde promocionar el producto de Almería,
mantener reuniones comerciales con posibles
clientes de futuro y explorar nuevas posibilidades de mercado.
El director comercial de Agroponiente, Manuel
Martínez Daza, cree que “es importante tener
presencia en las principales ferias especializadas
del continente, puesto que la dimensión de nuestro Grupo hace que sea obligatorio tener perfecto conocimiento de la evolución de los diferentes
nichos del mercado y mantenernos siempre informados de las posibilidades que en cada campaña se abren para nuestros productos”.
Por su parte, Andrés Soler, director Comercial
y de Marketing de Vegacañada, afirma que “las
empresas de nuestro Grupo representan una
excelencia y una calidad tanto en la prestación
de servicios como en los productos que comercializan. El trabajo de difusión de ese modelo
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Juan Colomina, Consejero Delegado de
Coexphal con Andrés Soler, Director Comercial
y de Marketing de Vegacañada.

Juan Colomina y Juan López, Dto. Comercial
de Agroponiente.
productivo abarca muy diferentes segmentos y
es obvio que las ferias temáticas son un ámbito
en el que se abren muchas posibilidades. Llevamos ya muchos años acudiendo a las principales ferias del continente y fruto de ese trabajo se
han producido numerosas opciones de negocio,
buena parte de las cuales han fructificado positivamente. En MacFrut hay mucho negocio que
explorar y nuestra obligación, como empresa y
en representación de nuestros agricultores, es
estar allí y aprovechar todas las oportunidades”.
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Unica promociona los melones y
sandías sin pepitas ‘Freshquita’
Unica acerca su marca ‘Freshquita’ a los consumidores de toda España con la intención de
recordarles que con los melones y sandías sin
pepita disfrutarán de una vida más sana y saludable. La comercializadora líder de España en
exportaciones hortofrutícolas, centra su campaña en el mercado nacional mostrando la importancia de los valores nutricionales, el sabor y
la frescura de sus hortalizas de máxima calidad
bajo la marca ‘Freshquita’. Ya el año pasado la
campaña fue protagonista en televisión patrocinando programas tan importantes como el
‘Hormiguero’ de Antena 3 o ‘El Intermedio’ de
La Sexta. Con esta campaña centrada en melón y sandía sin pepitas, Unica espera vender su
marca entre los consumidores de toda España,
gracias a las apariciones en los medios generalistas líderes online como son los periódicos
‘El País’ y ‘El Mundo’, además del programa de

radio ‘Herrera en Cope’. También se ha elaborado cartelería para los principales mercados y
puestos de distribución nacional. Así como, acciones centradas en Internet, a través de la web
freshquita.es y en redes sociales.

El premio nacional NAOS refuerza a Unica Group
como referente en el ámbito laboral saludable
Este premio está otorgado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, el cual reconoce el proyecto Unica Activa,
ideado para el bienestar de socios y trabajadores como un amplio programa de actividades.
La Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física
y Prevención de la Obesidad) tiene como objetivo acabar con los problemas relacionados con la
obesidad a través del fomento de la alimentación
saludable y la práctica de la actividad física en
todos los ámbitos de la sociedad.
El proyecto consiste en la búsqueda del bienestar de los socios y trabajadores de Unica Group

#154 / jun 2017

a través del fomento del ejercicio físico y la práctica deportiva, así como la difusión y puesta en
práctica de una alimentación más saludable. Para
ello, se organiza un amplio programa formado
por diferentes actividades en las que además de
las personas implicadas participan sus familias
y amigos. Unica Group promociona la alimentación saludable a través de su “Caja Saludable”,
que se hace llegar semanalmente a todos los socios y empleados que la solicitan y que incluye
una amplia variedad de frutas y verduras frescas.
La experiencia puesta en práctica con este proyecto ha desvelado objetivos importantes para
Unica Group, como son promover los valores del
compañerismo, la deportividad, la cooperación,
y ayudar de este modo a estrechar lazos entre
empleados. En definitiva, este reconocimiento
se ha recibido con la máxima satisfacción por
todos los participantes y organizadores de Unica Activa, reforzando aún más el compromiso
de la promoción de la vida saludable.
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CEBE celebra su 10º ANIVERSARIO
con su 4ª GENERACIÓN de productos
CEBE celebra sus 10 años de actividad en España
como especialistas en desinfección
La empresa ha establecido una hoja de ruta a medio
y largo plazo centrada en la innovación tecnológica
para seguir desarrollando nuevos productos y proporcionar a sus clientes una asistencia plena en Bioseguridad. Además, CEBE pretende hacer del 2017
un año muy especial.
Hace sólo unos días les fue entregada, por Agrocolor, la nueva acreditación para dos de sus productos,
como “insumos reconocidos para ser empleado en
agricultura ecológica”, que certifican su idoneidad
para satisfacer los requisitos que deben cumplir éstos para ser aplicados en la producción ecológica.
Dichas acreditaciones le fueron entregadas a Alfonso Martínez Sánchez-Sicilia, presidente de CEBE,

representando así un reconocimiento más a la larga
trayectoria de investigación de esta empresa.
Los productos acreditados son CB-5 OxyBAC BIO
AIR y el CB- OxyWATER 902 BIO. CEBE cuenta
también con otra versión de este último compuesto,
para el tratamiento del agua en el lavado de frutas
y verduras en postcosecha, con el objeto de ampliar
su vida útil y que bien conocen un gran número de
almacenes desde hace años.
A estos productos, cabe añadir las acreditaciones
recibidas últimamente para sus nuevos productos
estrella, hablamos del nuevo CB-3C OxyBAC y el
CB-6 OxyBAC BIO AIR.
Sin duda, 2017 está siendo un buen año para CEBE.
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¡Los estaban esperando!

CB-6

VALENCIA

OxyBAC BIO AIR

✔ Previene la aparición de fitopatologías transmitidas
a través del agua de riego
✔ Eliminación del biofilm y de depósitos calcáreos
en tuberías, pipetas y goteros por sus propiedades
arrastrantes (AE)
✔ Aplicaciones en precosecha
✔ Aplicaciones en balsas, algibes y depósitos de almacenamiento (AE)
✔ Aplicaciones de los sistemas de distribución del agua de riego (AE)
✔ Oxidante y oxigenante de aguas de riego, suelos y sustratos
✔ Puede aplicarse a lo largo de toda la cosecha
✔ Actividad y eficacia en un amplio rango de pH
Reconocidos
como insumo
y temperatura
para Agricultura
✔ Compatibles con fertilizantes/ fitosanitarios
Ecológica (AE)
✔ Eficaces a dosis bajas

CB-3C
OxyBAC
De

Nuevo

en su almacén
de confianza

DE SUELOS Y AGUAS DE RIEGO

CB-OxyWATER

902 BIO

DESINFECTANTE OXIDANTE
DE RÁPIDA ACCIÓN.
TRATAMIENTO DEL AGUA DE PROCESO

(POSCOSECHA)

www.cebe.es
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n

✔ Incrementa la vida poscosecha de los frutos hasta en un 45%
✔ Disminuye la incidencia de pudriciones y deterioros en los frutos
hasta en un 40%
✔ No altera las propiedades organolépticas
✔ No genera subproductos cancerígenos
✔ Amplio espectro biocida
✔ Elevado poder residual de desinfección
✔ Eficacia en un amplio rango de pH y temperatura
✔ Actividad en presencia de materia orgánica
✔ Degrada residuos presentes en fruto
✔ No corrosivo a las dosis de uso
✔ Sin residuos

info@cebe.es

n

+34 915 102 947

n

+34 950 150 270
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Citrosol muestra su Citrocide® 		
PLUS T en la feria Infoagro Exhibition
Citrosol asistió a la feria de Almería Infoagro Exhibition. El público profesional pudo conocer durante la
feria, el Citrocide® PLUS T para el lavado higiénico
de tomates, el último desarrollo que ha lanzado al
mercado la firma líder del segmento de la poscosecha en España. Citrosol mostró en la InfoAgro que
es un aliado estratégico de las comercializadoras de
tomate que tienen que responder a una creciente
demanda de sus clientes finales en materia de calidad y seguridad alimentaria.
Las exportadoras encuentran en Citrocide® PLUS
T una nueva herramienta, con eficacia de control
de hasta el 100%, con la que se evitan los temidos
podridos que están detrás de las reclamaciones
en destino. Además, con este nuevo desarrollo se
consigue que todas las variedades y tipologías de
tomate tengan larga vida. De este modo abren a las
centrales hortofrutícolas nuevas opciones en la ex-
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Los profesionales de Citrosol en Infoagro.
ploración de mercados, ya que quedan superados
ciertos factores limitantes inherentes a la genética
de determinadas tipologías en su vida útil después
de la recolección.
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Empresas

El cartón es el envase más sostenible
Según los resultados del Estudio ‘Envases y
embalajes: percepción de la sociedad’

Los envases usados ocupan un 50% de los residuos que producimos. El impacto ambiental que
provocan ha saltado a la agenda de los gobiernos de la Unión Europea, que están estudiando
cómo limitar el consumo de los materiales que
más contaminan. Con este objetivo, la Asociación Española de Fabricantes de Envases y
Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO) ha elaborado el segundo barómetro sobre “Envases
y embalajes: percepción de la sociedad”. El estudio, elaborado por Feedback Estrategia e Investigación Sociológica, concluye que el cartón
es el envase que goza de una mayor reputación
medioambiental entre los españoles. En comparación con otros materiales, se sitúa como el más
ecofriendly con el 41,7%, frente al vidrio (28,4%),
la madera (13,9%), el plástico (5,7%) y, en última
posición, el aluminio (2,3%). Esa cifra se dispara
cuando se pone frente a frente con el plástico: El
76,7% afirma que el cartón es el más sostenible,
frente a un 10,7% que se decanta por el plástico.
Ahora que el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente está estudiando cómo limitar el uso de las bolsas de plástico
en los comercios en 2018, por el gran impacto
ambiental de este material, tiene mayor interés
el porcentaje del 52,1% de los entrevistados que
consideran que cuando una empresa sustituye
sus envases y embalajes de plástico por cartón,
lo hace por preservar el medioambiente. Así, casi
dos de cada tres españoles entre 18 y 75 años
(65,4%) preferirían que los comercios facilitaran
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cajas de este material para llevarse la compra, en
lugar de bolsas de plástico.

La higiene como máxima

La seguridad y la higiene son dos de los aspectos
más valorados, sobre todo, cuando se trata de
productos de alimentación fresca. En el caso de
frutas y hortalizas, el 70,5% se inclinan por las cajas de un solo uso que se pueden reciclar como
las de papel y cartón, por ser las más higiénicas.
Según este estudio, el 75,6% de los españoles,
cuando compran prefieren encontrar productos
como frutas y verduras en cartón impresas con su
información de marca y origen, frente al 14,1%,
que se inclina por el plástico. A la higiene se suma
que el encuestado percibe a este material como
el envase que ofrece mejor imagen (52,8%). En
términos generales, una amplia mayoría de los
españoles entre 18 y 75 años preferiría que los
envases fueran de cartón (75,2%), frente al 11%
que escogen plástico.

El consumidor multicanal
elige cartón

Los gustos del consumidor no varían del punto
de venta a la compra por Internet. Ante el aumento exponencial del ecommerce, los españoles que utilizan este canal de compra también se
decantan por el cartón: un 89% eligen recibir los
productos en cajas de este material. Los encuestados valoran, además, que las cajas de este material tienen una apertura más fácil (69,8%).
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Grupo Agrotecnología fortalece su equipo ejecutivo
La compañía alicantina, líder en el sector de
bioestimulantes y biopesticidas en España ha
fortalecido su equipo ejecutivo con los fichajes
de Stefano Amadei, como Bussines Development Director, y de Noemí Herrero Asensio, en
calidad de nueva Directora de I + D. Estas son
las primeras incorporaciones del plan estratégi-

co 2021 cuyo objetivo es incrementar el factor
tecnológico y multiplicar por cinco la facturación actual del grupo.
Con estas nuevas incorporaciones Grupo Agrotecnología impulsará su estrategia de crecimiento internacional y apuesta continuada por
la I+D+i.

Sandía Fashion renueva su imagen
Se inicia la campaña 2017 de sandía Fashion, y
con ella, Grupo AGF ha querido estrenar nueva
imagen para esta temporada. Como cada año,
Grupo AGF ha trabajado en su campaña de marketing y nos trae una nueva y espectacular imagen que le dará un toque fresco y divertido y que
complementará su labor comercial. El concepto
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que han querido transmitir este año, es un concepto fresco, veraniego y divertido. La estrategia
de posicionamiento sigue siendo el “corazón del
verano” y el claim de marca, “la más dulce”. El corazón de Agatha Ruíz de la Prada sigue siendo la
imagen con la que podemos identificar a sandía
Fashion en tu punto de venta habitual.
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TECNIDEX, Fruit Protection
La empresa presentó las soluciones más eficaces para la protección de la fruta de hueso
y de pepita tras su recolección tanto en la XVI
Jornada Técnica Poscosecha del IRTA, como
en el 21º Fórum del Melocotón y la Nectarina
que organizó Afrucat. Además, TECNIDEX patrocinó ambos eventos. Tuvo gran protagonismo uno de los productos que TECNIDEX tiene
en exclusiva: Scholar®, un fungicida altamente
eficaz para la prevención de las enfermedades
causadas por los hongos Penicillium expansum,
Colletotrichum gloeosporioides, Botrytis cinerea, Rhizopus sp., Monilia spp. y Rhizopus spp.,
facilitando así la protección de la fruta de hueso
y de pepita tras su recolección.
Scholar® tiene la autorización definitiva para
su comercialización y uso en fruta de hueso,
fruta de pepita y cítricos en España, por lo que
puede usarse ya, desde el inicio de la campaña, clave para asegurar la prevención de enfermedades en la post-cosecha y la exportación
de calidad.
Así mismo, el equipo de TECNIDEX presentó al
sector su nueva gama de productos e innovadoras tecnologías PURE AIR: Textar® PURE AIR,
la solución para el control óptimo de la maduración durante la conservación, transporte y comercialización de sus frutas, hortalizas y flores;
y CONTROL-TEC® CAM PURE AIR, un sistema
de purificación del aire de las cámaras que incorpora dos técnicas, esterilización y absorción.
Esto permite reducir los patógenos (hongos y

bacterias) presentes en el aire de la cámara, al
tiempo que reduce la cantidad de etileno en el
mismo, proporcionando una óptima conservación en un ambiente purificado y sin dejar residuos de ningún tipo en la fruta.

Cristalplant renueva su página web
Grupo Cristalplant renueva su web creando un
espacio más fresco y limpio con actualización
constante donde, además, la comunicación con
el agricultor será bidireccional. El sector agrícola está atravesando un momento de revolución
en muchos aspectos. La apuesta de las empresas del sector en el uso de nuevas tecnologías y
canales de comunicación online es ya una realidad.
Grupo Cristalplant lo vio venir hace bastante
tiempo y comenzó su estrategia de renovación.
Comenzaron homogenizando su imagen corpo-
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rativa. Cristalplant realiza campañas de comunicación diferentes a lo tradicionalmente visto en
el sector.
La nueva web, adaptada a todos los dispositivos móviles, es un ejemplo más de la atención
que prestan a la imagen de la empresa, además,
está enfocada a crear contenido de valor para el
agricultor, para que éste pueda comentar, opinar o preguntar lo que necesite. Es una apuesta
por abrir un canal más para escuchar al público
y poder escuchar y hablar sobre sus necesidades.
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Apuesta estratégica de Syngenta
por el tomate Snack
Syngenta ha presentado en Málaga su completa oferta en tomate Snack, un segmento estratégico para la compañía, donde se está invirtiendo fuertemente en innovación y desarrollo de
nuevas variedades. En la jornada “El Reino de
los Sabores”, productores, técnicos y responsables de la gran distribución, han podido ver
muchas novedades en esta tipología de tomates en diferentes colores, con sabores sorprendentes y variedad de texturas. Entre todas ellas,
han destacado tres variedades comerciales perfectamente adaptadas a nuestras zonas de producción: Angelle, Nebula y Dulcemiel. Syngenta
cuenta con 5.000 personas dedicadas en todo
el mundo solo a I+D e invierte el 10% de su facturación anual en investigación. Con este enorme potencial detrás, se está desarrollando un

ambicioso programa de desarrollo de variedades de tomate Snack centrado en tres aspectos
fundamentales: el sabor, la textura y los colores.
Así se están consiguiendo nuevas variedades en
diferentes colores y formatos que aúnan las características que demanda el consumidor para
valorar un tomate como excepcional: firme y
crujiente al morderlo, jugoso, con alto contenido en azúcares orgánicos, alto contenido en
ácidos orgánicos y más aroma. En países como
Gran Bretaña o Alemania un tercio del volumen
de tomate consumido ya corresponde a esta tipología y está claro que una parte de los consumidores, preocupados por lo que comen y
con poder adquisitivo, eligen estos tomates por
comodidad, sabor, calidad y otros aspectos de
vida saludable y gastronómicos.

Perotti la variedad de pimiento Dulce Italiano
con mejores expectativas esta campaña
Perotti, un pimiento Dulce Italiano que ha tenido muy buenos resultados y aceptación en los
invernaderos de Almería donde ya se ha probado. Perotti va a ser la variedad estrella de
Semillas Fitó en pimiento Dulce Italiano rojo.
El mercado de Dulce Italiano se basa en flow
packs de dos pimientos y Perotti responde a
estas especificaciones al ser un pimiento de
peso adecuado, liso, con un magnífico color
rojo y un sabor dulce inmejorable (entre 9 y 11
grados brix) que, además, ofrece muy buena
poscosecha. Desde el punto de vista del cul-

tivo, cuenta con un paquete excelente de resistencias (L4 y spotted) y está recomendado
para trasplantes de agosto. Perotti ofrece una
planta vigorosa, de fácil cuajado, muy fuerte y
sana, que da alta producción y pimientos de
forma, color y calidad uniforme durante todo
el ciclo. En todos los invernaderos que ya se
ha plantado esta variedad el resultado ha sido
excelente, por lo que existen muy buenas expectativas entre los agricultores que apuestan
por esta especialidad tan demandada a nivel
internacional.

La empresa Probeltefito debate sobre la problemática de los abonos CE
La empresa Probeltefito organizó con motivo de
la festividad de San Isidro, la segunda edición
de un foro de debate, con el lema ‘Agricultura
sostenible. Abonos CE: problemática y realidad’.
Intervinieron como ponentes diferentes expertos y representantes de la Administración nacional y regional, asociaciones de agricultores y
distribuidores. La idea fue poner sobre la mesa
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los aspectos más relevantes de la legislación de
los abonos CE, qué hay bajo esa denominación y
qué realidad es a la que se enfrentan las compañías fabricantes con el marco legal vigente. Asimismo, se debatió sobre la situación actual del
mercado y los retos de futuro de las empresas de
nutrición vegetal que repercuten en el consumidor final y en el respeto al medio ambiente.
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I+D+i

Necremnus: avispas que eliminan
gratuita y sosteniblemente
a Tuta absoluta en tomate
Desde Coexphal llevamos tiempo estudiando el
control biológico de la polilla del tomate (Tuta
absoluta) ejercido por avispillas parasitoides
del género Necremnus. Este género está comprendido por varias especies que están surgiendo de forma espontánea en los invernaderos
de tomate de la provincia de Almería. Aunque
las avispillas son difíciles de ver por su tamaño,
las larvas de Necremnus se pueden observar a
través de los muestreos de hojas con galerías,
mientras se alimentan de larvas de T. absoluta.
Los resultados hasta la fecha están siendo muy
prometedores e indican que el parasitismo por
estas avispillas está mucho más extendido de
lo que se piensa, y que puede controlar eficazmente a T. absoluta.
Recientemente hemos iniciado un proyecto de
investigación, basado en los datos que han sido
recopilados en años anteriores. Primeramente,
en 2010 se realizó el seguimiento en un invernadero de tomate donde se registró un control total de una población de T. absoluta por
el parasitismo producido por Necremnus. Más
recientemente, en 2015 se hizo un seguimiento
durante los meses de primavera del desarrollo
del parasitismo producido por Necremnus en
T. absoluta en 12 invernaderos de la provincia.
Durante este año los resultados fueron también
positivos, observándose un aumento de la pre-

Galerías en hojas producidas por Tuta.
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Necremnus parasitando a
larva de Tuta absoluta.
sencia de Necremnus, que fue encontrado en la
mayoría de los invernaderos.
Actualmente, a través del nuevo proyecto, hemos ampliado el número de invernaderos bajo
seguimiento, y por el momento estamos realizando muestreos en más de 30 invernaderos
repartidos entre el levante y el poniente de la
provincia. Los resultados preliminares del 2017
indican la presencia de Necremnus en casi todos los invernaderos muestreados. Es interesante resaltar que en los pocos invernaderos

Tuta absoluta parasitada por 2 larvas
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Cópula de dos adultos de Tuta absoluta.
donde no se observó su presencia habían tratados con insecticidas de forma asidua. Estos datos sugieren, como ya fue observado en 2015,
que los tratamientos con insecticidas afectan
negativamente a los niveles de parasitismo de
T. absoluta, frenando o disminuyendo el desarrollo natural de este proceso. Sin embargo, se
ha podido comprobar que en la mayoría de los
invernaderos donde se ha tratado poco con insecticidas, el parasitismo de T. absoluta ejercido
por Necremnus ha evolucionado de forma rápida y eficaz. Ha sido también interesante verificar a través de los muestreos que en aquellos
invernaderos donde la abundancia de T. absoluta era baja, también se ha producido un control
biológico total por parte de Necremnus. Estos
muestreos, que continuaremos durante el ciclo
largo que se inicia en verano, nos permitirán al
final del proyecto definir protocolos de actuación para el control biológico de T. absoluta y
el desarrollo de estrategias para mantener altos
niveles de abundancia de Necremnus dentro y
fuera de los invernaderos.
Otro de los objetivos de este proyecto sería
definir el origen biológico de Necremnus. Teniendo en cuenta que T. absoluta apareció por
primera vez en España en 2006, Necremnus ha
tenido forzosamente que desarrollar su ciclo
reproductivo en otros huéspedes, probablemente otras larvas de polillas con una biología similar a T. absoluta, aunque hasta la fecha
desconocidas. Identificando estas polillas y las
plantas asociadas a éstas, podría ser una de las
claves para desarrollar una estrategia preventi-
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va de control, que permitiría la introducción de
Necremnus en los invernaderos antes de que se
establezca una población de T. absoluta. Para
poder desarrollar este objetivo, se van a realizar
muestreos de hojas con galerías originadas por
larvas de polillas en plantas silvestres situadas
en las inmediaciones de los invernaderos incluidos en el proyecto.
Finalmente, desde Coexphal, se realizará una
difusión continua de los resultados encontrados
a lo largo del proyecto, en forma de jornadas
técnicas, publicaciones en esta revista, y cursos
y jornadas en empresas del sector hortícola.
Confiamos en que la investigación sobre Necremnus puede ofrecer una solución gratuita y
sostenible a la amenaza de T. absoluta en cultivos de tomate.

Necremnus hembra adulto.
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Desafíos globales
SECCIÓN PATROCINADA POR:

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

Colaboración y Liderazgo:
una fórmula que Coexphal ha sabido aplicar
La colaboración es de hecho una prioridad para muchos líderes
empresariales, pero saber lo que hace que las organizaciones o
asociaciones como Coexphal tengan éxito puede ser algo complicado.
El cambio en las organizaciones sólo puede darse cuando sus directivos, que además deben
tener un rol de líderes para sus colaboradores,
apoyan el uso de herramientas colaborativas.
Los líderes son el instrumento más poderoso
para facilitar el cambio y fomentar los comportamientos deseados.
Cuando se habla de colaborar entre empresas
de un mismo sector económico, suelen surgir
perspicacias en cuanto a qué compartir con el
resto de empresas competidoras, dentro de un
ámbito que busca mejorar la posición general
de un sector económico.

El Poder de la Colaboración

Históricamente la colaboración entre empresas ha sido una manera de superar los desafíos

La colaboración ya no
es sólo una estrategia: es la
clave para el éxito empresarial a
largo plazo
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compartidos a los que se enfrentan o enfrentarán los miembros de ese grupo colaborativo.
El mercado de hoy en día requiere de alianzas
mutuamente beneficiosas para aprovechar la
creatividad, la experiencia y los recursos, con
pensadores del lado derecho y del lado izquierdo del cerebro, que pueden ayudarle a llegar a
una solución en menos tiempo. Esto es, tener un
equipo que permita desarrollar iniciativas que
generen valor real a los miembros y que lo ayuden a ver aquello que no es tan obvio aún. Esto
es clave para la supervivencia de todo grupo
colaborativo.
Colaborando para encontrar una manera mejor
y más eficiente de lograr los objetivos generales del grupo, que tienen que estar alineados
con los objetivos de cada empresa participante,
porque después de todo, la velocidad es el rey
en los mercados altamente competitivos.
Las empresas deben buscar en las asociaciones
y colaboraciones entre empresas la forma de innovar mucho más rápidamente e incluso crear
soluciones a problemas que pueden no ser problemas aún prevalentes.
*El contenido del articulo es responsabilidad del autor
y no de la organizacion para la que trabaja.
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Labcolor

30 años de

LABCOLOR
En el 40 aniversario de Coexphal, su laboratorio, Labcolor,
cumple casi 30 años. El Dr. Mariano Contreras dirigió
el Laboratorio desde su creación, en 1988.
Mariano, licenciado en Biología y doctorado
posteriormente en Química, en aquella época
repartía los cupos de exportación a las empresas asociadas y cuando le preguntaban sobre
los comienzos de Labcolor, contaba como Juan
Colomina le propuso crear el laboratorio, como
instrumento del sector exportador de productos hortofrutícolas de Almería destinado a mejorar la comercialización mediante el control de
los residuos de plaguicidas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales nacionales y comunitarias sobre contenidos máximos
de estas sustancias. En poco tiempo, convirtió
el laboratorio en la referencia en el campo de
los residuos de plaguicidas, incluso asesorando
a muchos de los laboratorios y centros de investigación existentes hoy en día. Fue el primer laboratorio privado en acreditarse por ENAC en
la norma EN 45001, ISO 17025 hoy en día, para
el análisis de residuos de plaguicidas con alcance abierto tanto en matrices (productos vegetales) como en plaguicidas, según explica Marta
Vargas, responsable de Calidad.
En 1990 se decidió la apertura de una nueva
línea de trabajo y se creó el departamento de
Producción (análisis de suelos, aguas de riego,
foliares etc.) Juan Crespo, actualmente responsable del área de Residuos y Producción cuenta
como “por aquella época ya había trabajado en
dos laboratorios agrícolas y contaba con casi
diez años de experiencia en este campo de
análisis. Desde que conocí a Mariano siempre
habíamos tenido una relación de colaboración,
aunque siempre necesitaba yo más de él. Cuando en 1995 me ofreció un puesto de trabajo en
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el Laboratorio de Coexphal no lo dudé ni un
momento porque además de poder seguir con
mi línea de trabajo en el campo de análisis agrícolas iba a tener la oportunidad de aprovechar
todos los conocimientos en Residuos de Plaguicidas de los cuales D. Mariano era un experto”.
Desde 1995 al año 2000 el departamento de
Producción tuvo una enorme expansión creciendo más del 600% , lo que permitió la ampliación
de personal. Mercedes, Estefanía, Yolanda, Patricia, Carolina, Rocío, Encarni, Fátima,..., las niñas,
según D. Mariano, que se sentía profundamente
orgulloso cuando lo decía, y ellas tremendamente agradecidas a él. Y es que Mariano siempre
supo valorar a sus trabajadores y hablaba bien
de todo su equipo por donde iba…
Catherine Jacquín, responsable del área de Higiene y Microbiología, cuenta como en 1996,
poco después de su llegada a Almería, empezó
a trabajar en COEXPHAL “en aquel momento
estaba recién publicado el famoso Real Decreto
2207 sobre “puntos críticos” que tantos quebraderos de cabeza dio en su momento ya que por
aquí casi nadie sabía lo que significaba”.
Cuando D. Mariano Contreras me acogió en el
laboratorio de COEXPHAL , me instaló en una
mesa improvisada en su despacho y como el laboratorio no disponía de espacio para realizar
análisis microbiológicos, me desplazaba a la
Universidad de Almería para llevarlos a cabo.
En 2003 fuimos el primer laboratorio almeriense en acreditar según norma ISO 17025 dos ensayos microbiológicos en frutas y hortalizas.
D. Mariano y Catherine participaron en numerosos foros nacionales e internacionales relacio-
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nados con plaguicidas y contaminantes microbiológicos en
vegetales impulsando guías y
normas de interés para el sector
desde COEXPHAL.
En 2002, se crea el área de
Fitopatología, con la Dra María
Antonia Elorrieta a la cabeza.
En 2014 fue el primer y único
laboratorio acreditado para el
análisis de Clavibacter michiganensis subsp. michiganenssi en
semillas de tomate.
“Han pasado 15 años desde
que me senté enfrente de D.
Mariano para hablar del proyecto del laboratorio de Fitopatología. Afable, tranquilo,
pero con un amplio conocimiento del sector y sus necesidades, me planteó lo que
podía ser mejor para el sector.
Me hizo hueco en donde pudo,
y fue dejándome hacer, aportando sus ideas, siempre acertadas, y apoyándome siempre
que fue necesario. El laboratorio se hizo con una maquinaria
envidiable para muchos departamentos universitarios. Sin derrochar, el departamento fue
adquiriendo los elementos necesarios para conseguir ofrecer un servicio de diagnóstico
de enfermedades de plantas.
Un servicio que abarca todos
los tipos de patógenos vegetales, en los diferentes cultivos,
y sobre los distintos materiales
vegetales (desde semilla hasta
el producto cosechado) y sus
soportes: suelo, agua y aire, superficies y ambientes. D. Mariano simplemente me dejó hacer, paso a paso, y
a lo largo de todos estos años hemos ofrecido
al sector nuestro mejor hacer y nuestro conocimiento para ayudar a resolver y minimizar los
problemas que han ido surgiendo en relación
con las enfermedades vegetales. D. Mariano
aparentemente ya no está, pero como antes,
sigue estando en éste y en todos los departamentos del laboratorio de COEXPHAL”.
También mencionar que D. Mariano colaboró
con la Asociación de Autismo de Almería, de-
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jando salir antes a algunos trabajadores interesados para ayudar, porque, ante todo, D. Mariano, era una buena persona, preocupado y
comprometido por las inquietudes del personal
bajo su dirección, una persona innovadora y responsable, al que le gustaba una buena tertulia,
almorzando si podía ser, ante una buena mesa y
vino, dos de sus pasiones y que disfrutó todo lo
que pudo. Ahora, que Coexphal va a hacer 40
años y el laboratorio labcolor casi 30, brindaremos por ti, D. Mariano.
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Prevención

Coexphal participa en la II Jornada
de Prevención de Riesgos Laborales
en la Universidad de Almería
Con motivo del día mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, la Universidad de Almería organizó unas jornadas
sobre prevención de riesgos laborales en las que participó el
Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal.
Las Jornadas fueron inauguradas por el Rector
de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez Torreblanca, el Delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, Miguel
Ángel Tortosa y por el Delegado de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, José María Martín
Fernández.
El objetivo de estas jornadas fue poner en valor
el papel de la Prevención de Riesgos Laborales
(PRL) y reflexionar sobre los retos a los que se
enfrentan los profesionales de este campo, en
entornos en constante evolución.
La participación de Coexphal tuvo lugar en la
mesa redonda sobre organizaciones saludables, coordinada por el responsable del SPM
de Coexphal, Antonio Sánchez Romero, quién
realizó una presentación de Coexphal como
Asociación de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas de Almería y destacó la
importancia del sector agrícola en el PIB de Almería mostrando gráficos sobre Hectáreas invernadas en Almería, trabajadores contratados
por el sector y la distribución de su producción
hortícola en los diferentes países de la Unión
Europea.
Seguidamente tomaron la palabra José Luís
López Picón, empresario agrícola y miembro de
la junta rectora de CASI, y José Emilio Castillo
Martín, empresario agrícola y miembro de la
junta rectora de VICASOL. Ambos comentaron
las ventajas que tiene contratar un Servicio de
Prevención especializado en el sector como el
Mancomunado de Coexphal, pero también expusieron las dificultades con las que se encuentran para cumplir con la normativa en prevención en temas como la formación e información
de los trabajadores ó Vigilancia de la Salud.
La mesa redonda continuó con la intervención
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Momento de las Jornadas celebradas
en la Universidad de Almería.
del Gerente de Parque Natural S.C.A y Co-responsable de RRHH de Unica Group, José Mariano López Galindo, mostrando Unica Group
como una organización saludable, que lleva a
cabo medidas como la puesta a disposición de
los trabajadores de productos Unica fresh, así
como la organización de actividades de ocio en
las que tiene lugar una convivencia de los trabajadores y sus familias.
Por último, intervino el Responsable de Calidad
y Coordinador de Prevención de Nature Choice,
Roberto Dittmar Álvarez, que destacó la importancia de la elaboración de un plan de acciones para prevenir accidentes que incluya entre
otras: la rotación de puestos, una actividad formativa muy práctica y centrada en el puesto, así
como campañas de sensibilización mediante
imágenes, información sobre causas de accidentes reales, campaña accidentes cero, etc.

#154 / JUN 2017

www.almeriaenverde.es

#154 / JUN 2017

37

RRHH

Evolución del empleo directo en el
sector Agroalimentario almeriense
INFORME HASTA MAYO 2017
La evolución del empleo en el Sector Agroalimentario de la Provincia de Almería ha ido en
incremento, llegando en la última campaña analizada, 2015/16, a la cifra de 80.352 empleos
directos, de los cuales 51.225 son afiliaciones
al Sistema Especial Agrario (SEA), 14.803 son
Trabajadores del Sistema de Trabajadores Autónomos Agrarios y 14.324 son Trabajadores de
Confección de Frutas y Hortalizas (Manipulado
y Envasado).

A estas cifras se sumaría el personal afiliado
al Sistema General de la Seguridad Social que
presta sus servicios en empresas de Producción y Comercialización, pudiendo superar los
100.000 puestos directos.
En cuanto al número de trabajadores extranjeros del Sistema de Empleo Agrario también
ha tenido una tendencia al alza, tal y como se
muestra en gráficos siguientes, representando
más del 60% sobre el total del SEA.

Evolución Empleos directos en Producción y
Confección de Frutas y Hortalizas
Últimas 7 campañas (promedio por campaña)
Provincia de Almería

Aﬁliados SEA y Total Sistemas de la Provincia de Almería
Úl#mas 9 Campañas
(Nº de Aﬁliados y % de Aﬁliados SEA sobre el Total)
Nº Aﬁliados (eje izqdo)

90.000
80.000
70.000
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social
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El promedio de afiliados por campaña en el Sistema Especial Agrario (SEA) ha ido en aumento
en las últimas 9 campañas, pasando de 37.432
trabajadores en la campaña 2007/08 a 51.225
trabajadores en la campaña 2015/16, supone
una variación porcentual del 37% (13.809 afiliados más).
La afiliación al SEA representa en Almería casi el
20% del total de afiliados a la Seguridad Social.
A partir de la campaña 2012/2013 este porcentaje no desciende del 19.13%.
Las cifras de afiliación en el total de sistemas no
muestra una evolución al alza, siendo el promedio de la campaña 2007/08 de 273.531 trabajadores afiliados y en la última campaña 2015/16
la cifra disminuye a 261.917 afiliados, 11.614 trabajadores menos.
En la última campaña 2015/16 un 68% de los trabajadores afiliados al SEA son hombres y el 32%
restante mujeres, aumentando dicho porcenta-

je desde la campaña 2009/10 que se situaba en
el 58%.
En las últimas 7 campañas el porcentaje de
hombres trabajadores es siempre mayor en el
SEA que en el Total de Sistemas, que se mantiene por debajo del 58%.
El porcentaje de trabajadores extranjeros afiliados al SEA sobre el total de trabajadores del
SEA en la última campaña 2015/16 supera el
61%, es decir, de 51.225 trabajadores afiliados
al SEA, 31.545 son extranjeros, principalmente
no procedentes a la UE.
En las siete campañas analizadas, el porcentaje
de representatividad de la población extranjera
afiliada al SEA supera el 59%.
El número de trabajadores extranjeros en el SEA
de la provincia de Almería ha ido en aumento en
las últimas 7 campañas. La campaña 2015/16 en
relación a la campaña 2009/10 ha incrementado
en 6.212 los trabajadores extranjeros afiliados
Nº de Empresas con trabajadores/as en Alta en Ac@vidad
de Manipulado y Envasado del Sistema Especial de Frutas
y Hortalizas en la Provincia de Almería

TRABAJADORES EXTRANJEROS del SISTEMA ESPECIAL AGRARIO
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Nº de Trabajadores y Trabajadoras de Manipulado y Envasado en
Sistema de Frutas y Hortalizas y S. E. Tomate. Provincia de
Almería.

Nº Manipuladoras/es
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14.000
12.000
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social
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Sector del Manipulado y Envasado de
Frutas y Hortalizas
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al SEA, supone un aumento del 25%.
En la distribución por género se observa que
desde la campaña 2009/10 se produce un descenso en el porcentaje del número de mujeres
extranjeras afiliadas al SEA, pasando de un 30%
en la campaña 2009/10 a un 22% en la campaña 2015/16. El número de hombres extranjeros
afiliados al SEA asciende a 24.578 (78% sobre el
total de extranjeros afiliados al SEA).
El número de empresas del Manipulado cuya
tendencia también ha sido positiva, llegando en
esta última campaña a 171 empresas con trabajadores en alta en actividad de Manipulado de
Frutas y Hortalizas y en la Provincia de Almería.
El número de trabajadores y trabajadoras de
Manipulado y Envasado en el Sistema de Frutas
y Hortalizas y Sistema Especial de Tomate de
la provincia de Almería ha experimentado un
elevado incremento desde la campaña 2007/08
(10.972 afiliaciones) a la campaña 2015/16
(14.324 afiliaciones).
En el análisis realizado por meses de campaña
se observa que los meses de diciembre y enero
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son los que muestran el mayor número de afiliaciones. La mayor cifra se produce en el mes
de enero de la campaña 2015/16, superando las
21.263 afiliaciones.
Se ha recogido una muestra de 11 empresas
representativas del sector hortofrutícola de la
provincia de Almería.
El total de personas trabajadoras en plantilla es
de 8.397, de las cuales 2.327 son hombres (28%)
y 6.070 son mujeres (72%).
Con respecto al número de afiliados en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios Autónomos (SETA) ha ido en aumento en las últimas
7 campañas analizadas. El porcentaje de hombres y mujeres entre campañas es muy similar,
obteniendo en la última campaña una distribución del 67% de hombres y un 33% de mujeres
trabajadores y trabajadoras del SETA.
El número de empresas del SEA también ha ido
en aumento en las últimas 7 campañas, pasando
de 5.688 empresas a 8.415, supone una variación porcentual al alza del 48% (2.727 empresas
más).
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Asociados
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

Agrícola Rodríguez, S.C.A.
Agroaguadulce, S.L.
Agrolevante, S.A.T.

52

Cx/Cp

54

Cx/Cp

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

Agroponiente, S.A.

Cx

Agrovargas, S.C.A.

Cp

Agrupapulpí, S.A.

Cx

Agrosol Export, S.L.

Cx

Agrupalmería, S.A.

Cx

Albentillas, S.C.A.

Almerifresh, S.A.T.

Balermamar, S. C.A.
Biosabor, S.A.T.

Biosol Portocarrero, S.L.

Cabasc, S.C.A.

Cp

Camposol, S.C.A.

Caprinova, S.A.T.

Cirera, S.A.T.

Cohorsan, S.C.A.

Consabor, S.L.

Cx/Cp
Cx/Cp

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

Costafruit S.C.A

Cosupral, S.C.A.
Cropland, S.A.T.

Cuevas Bio, S.A.T.

81
83
84
85
86
87
88
89

Cx

94

Cx/Cp

E.H. Femago, S.A

79

92

Cx/Cp

Duniagro, S.A.T.

78

Cp

Cp

Dunamar, S.A.T.

76

90

Cx

Cualin Quality, S.L.

74

Cp
Cp

Crisolfrut, S.C.A.

73

82

Cx/Cp

Costa Dulce, S.A.T.

72

Cx/Cp
Cx

Costa de Níjar, S.A.T.

71

80

Cp

Coprohníjar, S.C.A.

70

Cx/Cp

Cx/Cp

Consumomar, S.C.A.

69

77

Cx/Cp

Cítricos del Andarax, S.A.T.

67

Cx/Cp
Cx/Cp

Casur, S.C.A.

65

75

Cp

Casi, S.C.A.

63

Cp

Cx/Cp

Campovícar, S.C.A.

61

68

Cx/Cp

Campoejido, S.C.A.

60

Cp

Cx

Campoadra, S.C.A.

59

66

Cp

Bonnysa, S.A.T.

58

Cx

Cx

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

57

64

Cx

Biotec Familiy, S.C.A.

56

Cp

Cx/Cp

Biosemillas, S.C.A.

55

62

Cp

Biobelmonte, S.L.U.

53

Cp

Cx/Cp

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

51

Cp
Cx

Agroferva, S.A.T.

50

91
93
95
96
97

Cx

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.
Frami, S.C.A.

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

Cp
Cx

Frutas Escobi, S.A.T.

Cx/Cp

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp

Hortamar, S.C.A.

Cx/Cp

Frutas Escobi, S.L.

Cx

Hortalizas Indasur, S.L.

Cx

Hortasol, S.A.T.

Cx/Cp

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

Import Export Fruva, S.L.

Cx

Isami, S.C.A.

Cp

Jenafrut, S.C.A.

Cp

Josmar, S.C.A.

Cp

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

La Tamarilla S.C.A.

Cp

Las Haciendas, S.A.T.

Cx

Las Hortichuelas, S.A.T.

Cx/Cp

Los Filabres, S.C.A.

Cp

Murgi Ibérica, S.C.A.

Cp

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

Cx

Parafruts, S.L.

Cx

Parque Natural, S.C.A.

Cx/Cp

Pisaica de la Virgen S.A.T.

Cp

Primaflor S.A.T.

Cx

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Romera Bonilla, S.L.

Cx

San Isidro Labrador, S.C.A.

Cx/Cp

Sanfruit,S.C.A.

Cp

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

Suca, S.C.A.

Cp

Tabo Export Almería, S.L.

Cx

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

Vega Cañada, S.A.

Cx

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

Vicasol, S.C.A.

Cx/Cp

Zoi Agrícola, S.L.

Cx

Sección Ornamental Coexphal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Explotaciones Jogamar S.L
Gonza S.A.T

10 Ornamentales - Viveros Aznar
11

Oscar Villegas Fernández

Imagina Jardines C.B

12 Pablo Gaitán Cara

Jardines Mediterráneo S.L

14 Plantas del Cabo S.L

Jose Antonio Garrido López

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

Medipalm S.A

18 Semilleros Laimund S.L

Iván Noé Gaitán Cara
Joepasur S.L

Manuel Gaitán Olvera

19 Serafín Fernández Maldonado

20 Viveros Jiménez C.B
21 Solis-Plant S.L.

13 Plantal Producciones S.L

22 Vivero Naturplant Almería S.L.

15 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

24 Viveros Ornamentales Noé

17 Rosaplant S.L

23 Viveros Las Fresas S.L
25 Viveros Zuaime S.L.
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias

1
2

hotel & avión
HOTEL

H AB . INDIV IDUAL

HOTEL STERLING GRAN VIA ***

120 EUROS

HOTEL MAYORAZGO****

104 EUROS

W E ARE CHAMARTIN****

105 EUROS

HOTEL DON PIO****

148 EUROS

AYRE GRAN HOTEL COLON****

125 EUROS

MIRADOR DE CHAMARTIN****

128 EUROS

APART HOTEL ROSALES***

85 EUROS

NH ZURBANO ****

145 EUROS

NH CHAMBERI***

165 EUROS

HOLIDAY INN SANTIAGO BERNABEU****

121 EUROS

HOTEL NUEVO MADRID ****

110 EUROS

ZENIT ABEBA****

148,5 EUROS

Precios por hab. Individual y desayuno, del 18 al 20 de octubre.
Plazas limitadas.

VUELOS DIA

TRAYECTO

VUELO

HORA

IDA

REGRESO

NUM

SALIDA

LLEGADA

18/10/2017
20/10/2017

ALMERIA
MADRID

MADRID
ALMERIA

IB8603
IB8292

07,15
16,00

08,25
17,10

18/10/2017
20/10/2017

ALMERIA
MADRID

MADRID
ALMERIA

IB8603
IB8588

07,15
17,50

08,25
19,00

18/10/2017
20/10/2017

ALMERIA
MADRID

MADRID
ALMERIA

IB8603
IB8598

07,15
12,20

08,25
13,20

18/10/2017
19/10/2017

ALMERIA
MADRID

MADRID
ALMERIA

IB8603
IB8600

07,15
21,30

08,25
22,40

Disponemos de cupos de plazas en estos vuelos.
Consulten condiciones y precios.

Edurne Castro
950 621 391
edurne@coexphal.es

