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Especial Fruit Attraction

Fruit Attraction sigue
creciendo en número de
expositores y superfice
En su novena edición está confirmada la presencia de
1.500 expositores, un 20% más que en 2016

FRUIT ATTRACTION, Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, llega a su novena edición con
unas excelentes perspectivas de participación.
Este año se celebra del 18 al 20 de octubre, con
más de 1.500 expositores, un 20% más que el
año anterior, y un interesante programa de actividades paralelas, entre las que destacan el Global Fresh Market Forum: encuentro empresarial
con Brasil y con China, así como las jornadas específicas de fruta de hueso: Stone Fruit Attraction, y de lechuga: Lettuce Attraction.

Creciente participación
internacional

De las 1.500 empresas expositoras, el 66%
corresponde a expositores nacionales, destacando la creciente participación internacional,
tanto a nivel expositivo como de visitantes. Los
profesionales que hay previstos que acudan
serán unos 60.000, procedentes de 110 países.
La superficie alcanza los 45.000 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 10% con
relación al año anterior.
Fruit Attraction cuenta además con un amplio
programa de actividades y jornadas paralelas,
que se organizan en torno a tres ejes: los Fruit
Forums, en los pabellones 5 y 9, donde se van a
desarrollar múltiples jornadas; la Pasarela y Foros
Innova, dedicados principalmente a expositores,
y en los que se harán exposiciones de novedades
y productos, así como presentaciones y actos pa-
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ralelos de los participantes; y en tercer lugar, el
espacio Fruit Fusion, ubicado entre los pabellones 5 y 7 destinado a presentaciones gastronómicas, demostraciones, showcookings…
Entre las jornadas previstas destaca el Global
Fresh Market Forum, organizado por ICEX, Ministerio de Agricultura y FEPEX, que abarca dos
encuentros empresariales, con China por un
lado y con Brasil por otro, el miércoles 18, de
16 a 18 horas en Fruit Forum, en el pabellón 9.
China y Brasil son, este año, los Países Importadores Invitados. Es una herramienta comercial
nueva en la edición de este año y que atraerá a
compradores de estos dos países con el fin de
desarrollar las relaciones comerciales.

Nuevos espacios

La feria cuenta en esta edición con nuevos espacios como The Nuts hubs, dedicado a los frutos
secos, Smart Agro, destinado a impulsar la tecnología, el conocimiento e innovación, y Seed
Planet, dirigido a presentar las novedades en
semillas y variedades vegetales, temática que
también contará con una jornada específica,
organizada por ANOVE. Asimismo, se ha introducido el Programa Lanzadera, con un formato
“ready2exhibit”muy económico diseñado para
dar visibilidad a las nuevas empresas del sector
creadas en los 2 últimos años. Éste, incluye además un premio de 12.000 euros al mejor proyecto de la convocatoria.
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30 Días

Un mar de razones
para apoyar a los
cultivos de invernadero
Hortiespaña lanza la campaña en defensa de los valores de la agricultura
intensiva bajo plástico, ‘Lo natural es proteger lo que más importa’
La Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas, Hortiespaña, ha puesto en marcha una
ambiciosa campaña promocional para mejorar
la imagen que tiene el cultivo bajo invernadero
y derribar “falsos mitos”, poniendo en valor las
bondades de este sistema de producción que ha
logrado ser referente mundial. El eslogan elegido para esta campaña es ‘Lo natural es proteger
lo que más importa’.
Desde Hortiespaña consideran fundamental articular esta acción y contar que el invernadero ha
permitido el desarrollo de un sistema de cultivo
productivo y rentable. “Gracias a esta máquina
ecológica hemos conseguido una agricultura
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sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental”.

En el corazón de la
producción invernada

Dentro de la campaña se ha lanzado un video
explicativo que muestra al consumidor el corazón de la producción bajo invernadero que se
realiza en España. Grabado en las principales zonas productoras de Almería y la Costa de Granada, el video muestra y explica cuestiones hasta
ahora desconocidas para el consumidor.
Aspectos como el enarenado, la importancia del
concepto parral en la construcción de invernaderos, la eficacia de los modernos sistemas de
riego o la sostenibilidad de la innovadora fertirrigación automatizada son aspectos que el consumidor desconoce, pero que le dan un valor
diferencial a nuestro sistema de producción, uno
de los más sostenibles del mundo.
“Creemos que es fundamental mostrar la realidad que vivimos para que se pueda entender
y apreciar lo que hacemos. La gran mayoría
se refieren despectivamente al mar de plástico, como si fuera negativo. Todos desconocen
los efectos positivos que ese mar de plástico
está realizando en el medio ambiente como,
por ejemplo, el hecho de que estamos contrarrestando los efectos del calentamiento global
en nuestra región y que, mientras el resto del
mundo se calienta, desde 1989 nuestra región
mantiene descensos de 0,3ºC por cada década”, declara Francisco Góngora, presidente de
Hortiespaña.
“Estamos acostumbrados a que al consumidor
le lleguen solo noticias negativas sobre nues-
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Fotograma del video editado por Hortiespaña.

tros invernaderos, creemos que es hora de que
alguien también les muestre otros aspectos positivos de los cuales nos podemos y debemos
sentir todos los españoles muy orgullosos”,
añade Góngora.

‘Un mar de razones’

Son múltiples las razonas que hacen que el cultivo bajo invernadero sea una de las formas de
producción más sostenibles medioambientalmente hablando:
• El sur de España es la zona de referencia mundial en el uso de control biológico. Se utilizan
organismos vivos para combatir plagas, lo que
ha llevado a una reducción enorme en el uso
de fitosanitarios.
• El invernadero solar no necesita usar combustibles fósiles. Funciona solo con sol por lo que
es el más sostenible.
• Efecto ‘albedo’. Gracias a que los invernaderos
blanqueados reflejan la luz solar, la temperatura media de la región no solo no ha aumentado, sino que ha bajado 0,3ºC desde 1989.
• Uso eficiente de los recursos hídricos. Este
sistema de producción consume la mitad de
agua que el resto de la agricultura española.
Nuestra huella hídrica per cápita es 20 veces menos que la media nacional.
• Se lleva a cabo el reciclaje del 100% de
los plásticos.
• Sumidero de CO2. Cada hectárea
de invernadero absorbe la emisión
diaria de ocho coches, la mitad del
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parque de vehículos de Almería.
• El cultivo de invernadero de Almería y Granada es la agricultura más transparente gracias al
100% de implantación de la trazabilidad.
• Produce algunas de las variedades más sabrosas del mercado como el tomate RAF, las sandías Fashion y Bouquet o el pimiento Palermo,
entre otros.
• Es el mayor modelo de agricultura familiar del
éxito y uno de los principales modelos cooperativos del mundo.
• Tenemos la mayor tasa de formación específica
del agricultor en España.
• Más de 2.600 hectáreas de producción ecológica invernada.
• Conviven más de 110 nacionalidades integradas a través del empleo con acceso universal a
sanidad y educación públicas.
• Se logra una minimización del desperdicio
alimentario destinando producto fresco a los
bancos de alimentos.

“Es
fundamental
mostrar la realidad que
vivimos para
que se pueda apreciar lo
que hacemos”
7

Entrevista
Francisco Góngora, presidente de HORTIESPAÑA

“En muy poco tiempo
HORTIESPAÑA está consiguiendo
grandes logros para el conjunto
del sector hortofrutícola
invernado español”
El presidente de la Organización Interprofesional Española de Frutas y
Hortalizas, Francisco Góngora destaca el papel de HORTIESPAÑA y expone
el trabajo realizado hasta la fecha para defender el cultivo de invernadero.
-¿Cómo están siendo estos casi dos años de vida
de la Interprofesional española del invernadero?
-La verdad que están siendo muy apasionantes porque en tan poco tiempo HORTIESPAÑA está consiguiendo unos logros que de otra forma el sector no
hubiera podido alcanzar de forma individual, y todo
gracias a las acciones desarrolladas desde esta organización que han cobrado una gran relevancia
con la campaña de promoción e información ‘Lo
natural es proteger lo que más importa’.
También hay que resaltar que el comienzo no fue
nada fácil puesto que nos encontramos con dificultades y zancadillas puestas desde el propio sector
nacional que veían a esta Interprofesional desde
ópticas que aún no hemos podido comprender,
puesto que la única pretensión que tenemos es
defender los intereses comunes del sector, algo necesario e imprescindible para afrontar el futuro con
una posición de fortaleza.
-¿Quiénes componen Hortiespaña y qué peso
tienen a nivel nacional?
-Está formada por 8 organizaciones representativas

HORTIESPAÑA
estará presente en Fruit
Attraction con un stand de 48
metros cuadrados (9F7A) en
el Pabellón 9
8

de la producción y la comercialización de frutas y
hortalizas cultivadas bajo invernadero en España,
que comprenden a su vez 277 empresas hortofrutícolas y comercializan 3.080.833 toneladas de frutas y hortalizas en invernadero. El valor económico
de la comercialización está por encima de los 2.700
millones de euros. Bajo Hortiespaña se aglutinan
43.000 hectáreas de producción, 19.000 agricultores y 100.000 empleos, contando con una representatividad del 70% sobre toda España.
-Háblenos de la campaña ‘Lo natural es proteger
lo que más importa’.
-En Hortiespaña nos sentimos muy orgullosos del
trabajo que realizan nuestros agricultores y de
nuestros invernaderos porque gracias a ellos somos líderes mundiales exportando salud. Cultivamos de forma sostenible, alimentos saludables, con
alto contenido en fibra, vitaminas y antioxidantes,
para poder alimentar a más de 500 millones de
europeos en invierno. Además, exportamos hortalizas en una época del año en la que el resto de
Europa no podría consumirlas (en invierno), en una
sociedad donde las enfermedades asociadas a la
obesidad y al sedentarismo siguen creciendo, algo
que también afecta de forma alarmante a los más
pequeños.
Todo esto lo deben saber los consumidores, nuestros clientes y la sociedad en general, por este
motivo, en junio decidimos poner en marcha esta
ambiciosa campaña promocional para mejorar la
imagen que tiene el cultivo bajo invernadero y
derribar “falsos mitos”. Bajo el título ‘Lo natural es proteger lo que más importa’, la Orga-
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nización Interprofesional ha puesto en marcha esta
campaña que incluye un gran número de acciones
entre las que destaca el lanzamiento de un video
explicativo que muestra al consumidor el corazón
de la producción bajo invernadero que se realiza en
España.
El video muestra y explica cuestiones hasta ahora
desconocidas para el consumidor: aspectos como
el enarenado, la importancia del concepto parral en
la construcción de invernaderos, la eficacia de los
modernos sistemas de riego o la sostenibilidad de
la innovadora fertirrigación automatizada son aspectos que el consumidor desconoce, pero que le
dan un valor diferencial a nuestro sistema de producción, uno de los más sostenibles del mundo.
Personalmente considero que es fundamental que
mostremos la realidad que vivimos para que se
pueda entender y apreciar lo que hacemos.
Además, la campaña también cuenta con una parte
puramente sectorial que se está desarrollando bajo
el eslogan ‘Lo estamos haciendo bien’ y con la que
queremos implicar a todo el sector y especialmente
decirles a nuestros agricultores que se sientan orgullosos del trabajo que están realizando.
-¿Cómo se presenta esta edición de Fruit Attraction?
-Para nosotros va a ser una edición muy completa
puesto que contamos con un stand de 48 metros
cuadrados ubicado en el pabellón 9 (nº de stand
9F7A) y con un diseño que se enmarca dentro de
nuestra campaña de promoción con la imagen
corporativa que se ha elegido para la misma donde el invernadero cobra un especial
protagonismo. Además, el mismo día de la
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inauguración de la feria (el 18 de octubre) vamos a
tener el acto de presentación de la campaña a las
21:00 horas en la Terraza de Pedro Larumbe. Se
ha preparado también un showcooking en directo
de la mano de dos grandes chefs como son Pedro
Larumbe y Fernando del Cerro. Este evento será la
puesta de largo a nivel nacional de nuestra campaña ‘La natural es proteger lo que más importa’.
En Hortiespaña pretendemos articular el diálogo
entre todos los operadores de la cadena de valor
de las frutas y hortalizas, desde el productor -incluyendo los proveedores estratégicos de agricultores
como los obtentores- hasta la distribución y el consumidor final. Por este motivo, se ha diseñado una
agenda de trabajo para propiciar un escenario de
colaboración para que la producción de invernadero continúe siendo competitiva.
Asimismo, HORTIESPAÑA sigue trabajando en la
coordinación con Organizaciones Interprofesionales de otros estados y con las principales organizaciones de ámbito europeo vinculadas al sector
hortofrutícola con la finalidad de articular la cadena
de valor del mercado europeo y hacerla más eficaz,
transparente y valiosa para todos los actores que intervienen en ella.

El 18 de
octubre tendremos en
Madrid el acto de presentación
y lanzamiento a nivel nacional
de nuestra campaña ‘Lo natural es
proteger lo que más importa
9

Debate

¡Lo estamos h

Ángel Magán
Agricultor de Roquetas de Mar
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-¿Qué superficie tiene y qué productos cultiva?
-Tengo 30.000 metros compartidos con mi hermano
en los que cultivamos tomate en rama.
-¿Qué le parece el video que ha editado HORTIESPAÑA sobre los cultivos de invernadero?
-El vídeo se hizo viral en su momento. Todo el mundo
lo enviaba a sus contactos, concretamente, yo lo envié a mis amigos que están fuera de Almería para que
lo conozcan. Me parece una iniciativa fundamental y
muy importante para intentar contrarrestar otro tipo
de campañas con intereses concretos que intentan sacar lo malo. Por supuesto que hay cosas que mejorar
y estamos en ello, pero las muchas cosas buenas que
hacemos hay que mostrarlas para que todo el mundo
las conozca.
-¿Por qué crees que tenemos esta imagen?
En parte porque hasta ahora las campañas que se
han hecho sobre Almería, en general, han sido negativas. Hay cosas que se deben mejorar, como sucede
en otros sectores económicos, y las estamos mejorando. En este punto me parece muy importante que
se hagan campañas positivas que cuenten la verdad,
que cuenten las cosas que realmente se hacen aquí,
que hay muchas nacionalidades trabajando y todo el
mundo está cumpliendo, ocupando su nicho de actividad y creando riqueza.
-¿Crees que era necesaria que se pusiera en marcha una campaña como la orquestada por HORTIESPAÑA?
-Creo que era fundamental articular esta iniciativa. Yo
no soy técnico publicitario, pero bajo mi punto de vista
se ha enfocado muy bien y está todo bien explicado.
Cualquier persona que no tenga relación con la agricultura, una persona que no entienda, le va a gustar
y le va a interesar porque al final todos tenemos que
comer y la gente está más concienciada con los alimentos saludables y naturales, y seguramente, les va a
gustar saber que las cosas se están haciendo con responsabilidad y como deben de hacerse. Esto tenemos
que darlo a conocer.
-¿Cree que calará el mensaje en los consumidores?
-Supongo que hay que insistir porque el ama de casa y
quién consume nuestros productos están, seguramente muy ocupados en sus cosas cotidianas y habrá que
hacer hincapié en lo mucho y lo bueno que tenemos
aquí. Como cualquier otra campaña se necesita continuidad. Los operadores turísticos están todo el día
ofreciendo lo que tienen, nosotros también deberíamos insistir en seguir informando de lo que hacemos.
Se debe llegar al consumidor, y contrarrestar los mensajes negativos con lo que nosotros podemos ofrecer.
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haciendo bien!
-¿Qué superficie tiene y qué productos cultiva?
-Tengo tres hectáreas en las que cultivo pimiento
California.
-¿Qué le parece el video que ha editado HORTIESPAÑA sobre los cultivos de invernadero?
-Está muy bien porque deja entrever que muchas
veces, por el desconocimiento que tiene la gente,
se hacen comentarios y se tiene falsos mitos de las
cosas, y hay que conocer las cosas antes de hablar.
Gracias al video hay personas que pueden darse
cuenta de que las han engañado y que la información que tenían de los invernaderos era falsa.
-¿Por qué crees que tenemos esta imagen?
-Desde hace bastantes años aquí cambió todo y
gracias al control integrado somos un ejemplo de
responsabilidad a la hora de producir, pero claro
los mitos cuesta mucho trabajo quitarlos. Es muy
fácil mentir y desmentir es muy complicado.
-¿Crees que era necesaria que se pusiera en
marcha una campaña como la orquestada por
HORTIESPAÑA?
-Todo lo que se haga en beneficio del buen hacer
del agricultor almeriense viene bien, y esta campaña en particular me parece muy acertada. A mí
me ha gustado mucho porque toca “la moral” y
deja claro lo bien que estamos haciendo aquí las
cosas.
-Otra parte de la campaña, también muy importante, es la de concienciar aquí en origen a
los agricultores de que ‘Lo estamos haciendo
bien’, ¿Es fundamental recordar esto?
-Lo primero es que nosotros mismos nos tenemos
que creer que lo estamos haciendo bien y que lo
que hacemos es muy bueno para los demás. Al fin
y al cabo, somos unos productores de alimentos y
creamos vida para los demás. Esto es muy importante y esta creencia no siempre la hemos tenido.
Hemos convertido, entre todos, lo que era un erial
en una zona productora de alimentos para toda
Europa que es referente para medio mundo.
-Como agricultor implicado, ¿Qué crees que se
debería hacer más en este tema para cambiar
la imagen que tienen de nuestro sector?
-Quizás dar a conocer también lo que hacen los
demás. Porque para tener una referencia tienes
que tener un punto de comparación. Aquí lo hacemos muy bien si nos comparamos con los que
tenemos al lado. Por eso, el consumidor europeo
también debería saber lo que hacen los demás y
compararlo con lo que hacemos los españoles.
Entonces verían lo bien que hacemos aquí las cosas.
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Antonio
Zamora
Agricultor de Dalías
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Agro 360º

¡Qué
dato!
Almería, por delante de
Holanda en la exportación de
pimiento

Según se deduce del examen que ha
realizado Hortoinfo a la exportación
mundial de esta hortaliza en 2016,
solamente Holanda hace un poco de
sombra a la exportación española. Aun
así, sus datos se sitúan 10,26 puntos
porcentuales por debajo de los de España,
incluso un 3,42 puntos menor que la
de Almería, provincia que domina la
exportación española con el 69,08% del
total español, seguida por Murcia con el
13,34%.

Previsión para el tomate: cae
un 2% en superficie para la
nueva campaña

En lo que concierte al tomate, los datos
estimados para la campaña 2017/2018, en
cuanto a superficie se refiere, vuelven a ser
negativos. Según la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se
espera un nuevo descenso del número de
hectáreas de tomate hasta las 10.016, es
decir, 204 hectáreas menos que el curso
anterior; a pesar de que los precios hayan
mejorado en el último año.
Fuente: Valencia Fruits.

Los principales compradores
de pepino en 2016 fueron
Alemania, Reino Unido y
EE.UU.

La cantidad total de pepino que se ha
comprado en 2016 en todo el mundo ha
sido de 2.555’44 millones de kilos. De
los tres países mayores compradores de
pepino, que juntos compran el 58’65 por
ciento del total, el que más caro lo paga es
Alemania (1’038 €/kg), seguido por Reino
Unido (1’022 €/kg) y Estados Unidos, que
el pasado año pagó un precio medio de
0’77 euros por kilo de pepino importado.
Fuente: Hortoinfo.
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El cherry redondo rama
rojo obtiene el precio
más elevado en la
campaña 2016/17
Durante la mayor parte de la campaña 2016/2017 (desde
noviembre a mayo), las cotizaciones registradas por el tomate cherry han superado ampliamente las cifras de los dos
ejercicios anteriores. Como consecuencia, el precio medio
ponderado de la campaña se incrementó un 46% respecto
al curso 2015/2016, donde destaca el aumento del 82% del
cherry redondo rama rojo, que obtiene el precio más elevado de campaña, según datos facilitados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía.

Se prevé un 3% más de
superficie de pimiento en
Almería para la campaña
2017/18
Según la Delegación Territorial de Agricultura
en Almería, el pimiento contará en la campaña
2017/2018 con 10.619 hectáreas, es decir, un 3% más que
en el curso anterior, cuando el campo se cerró con un total
de 10.310 hectáreas y un crecimiento de la producción de
un 4,2%, por la que el agricultor recibió un precio medio
por kilo de 0,80 euros. Fuente: Valencia Fruits.

El precio del pimiento
ha incrementado un
107,7% del invernadero
a la tienda en la
campaña 2016/17

se

El precio de todos los tipos de pimientos se ha incrementado durante la campaña
2016/2017 una media del 107,7%, desde el precio que han
percibido los agricultores por cultivar esta hortaliza y el que
han pagado los consumidores en los puntos de venta. A la
salida del invernadero, los agricultores han percibido un precio medio de 0,91 euros por kilo de pimiento. El agricultor
ha cobrado esta campaña sus pimientos a un precio que ha
sido un 5,81% más alto que la campaña anterior, en la que el
precio medio fue de 0,86 euros por kilo. Fuente: Hortoinfo.
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La importación
comunitaria a
Marruecos, Turquía
y Egipto crece
imparable
La importación comunitaria
de hortalizas procedentes de
Marruecos, Turquía y Egipto
viene experimentando en los
últimos años una escalada imparable. Una tendencia que se
ha visto reforzada en el primer
cuatrimestre de 2017, en comparación con el mismo período del año anterior, con crecimientos del 17% en el caso de
Marruecos, del 51% de Turquía
y del 20% de Egipto, según los
últimos datos actualizados por
la Oficina de Estadísticas de la
Unión Europea (Eurostat), procesados por FEPEX.
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Francia invertirá más de
300 millones de euros
en modernizar sus
invernaderos
Los productores de hortalizas de
Francia quieren impulsar su sector
y apuestan por desarrollar y modernizar invernaderos, poniendo
en marcha inversiones por más de
300 millones de euros en el plazo
de 2017 a 2020, según se detalla en
el Libro Blanco 2017: “Mantener y
desarrollar la producción hortícola
en Francia”. En total 135 proyectos,
que afectarían a 353,3 hectáreas
de invernaderos y que tendrían un
coste estimado de 314.680.000 euros, generando un total de 1.681
puestos de trabajo. El Libro Blanco, al que ha tenido acceso FEPEX,
propone también cambios en dos
de los aspectos que más afectan al
desarrollo de las explotaciones.

El tomate turco
continúa sin poder
entrar en Rusia
Rusia no tiene planes de abrir las
fronteras a los tomates turcos. El
ministro de Agricultura de Rusia,
Alexander Tkachev lo confirmó
durante una entrevista al canal
de televisión Rossiya 24. Según
el comunicado, las fronteras estarán cerradas para los tomates
turcos de tres a cinco años más.
Rusia ha levantado casi totalmente el boicot contra Turquía.
La prohibición solo sigue afectando a los tomates, los pimientos, las granadas, las berenjenas,
la lechuga y la lechuga iceberg
y las calabazas. La exportación
de tomates es particularmente
importante para Turquía. Rusia
era el principal destino de esta
hortaliza. Fuente: Freshplaza.
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COEXPHAL celebra su
Asamblea General repasando
sus 40 años de historia
COEXPHAL ha celebrado su Asamblea General Ordinaria, una
asamblea que ha estado marcada por una conmemoración muy
especial como es la celebración del 40 Aniversario de la Asociación
que se constituyó en 1977, con la finalidad de implantar unos
servicios comunes, obtener un reconocimiento y un poder de
negociación para el sector del que se carecía hasta ese momento.
El pasado 1 de junio COEXPHAL cumplió 40
años, convirtiéndose en una de las asociaciones agrarias más antiguas de España, y en este
tiempo ha centrado todos sus esfuerzos en mejorar el posicionamiento del sector. De hecho,
Almería se ha convertido en la principal provincia exportadora de España y un referente en
Europa, pasando de las 4.320 hectáreas con
las que contaba en 1977 a las 30.400 hectáreas
de 2016. El nacimiento y evolución de la Asociación coincide también con el despegue de la
comercialización y especialmente de la exportación hortofrutícola. Almería producía en 1977
unas 820.000 toneladas, de las que exportaba
90.000. En la actualidad la producción almeriense es de 3,5 millones de toneladas, de las
que 2,6 millones se destina a la exportación.
En la campaña 2016/2017 forman parte de la
Asociación de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas de Almería 89 empresas
de producción, comercialización y del sector
ornamental. Cuenta con una representatividad
provincial del 70 % en exportación, del 65 %
en producción hortofrutícola, y del 72 % en producción ornamental. Sus empresas asociadas
comercializaron en la pasada campaña un volumen de 2.200.475 toneladas, procedentes de
cerca de 9.500 agricultores cuya producción
es cultivada en 24.300 hectáreas. A su vez, dichos horticultores dan trabajo a más de 60.000
personas con procedencia de más de 100 nacionalidades diferentes, entre los que se incluyen
también, trabajadores de difícil inserción laboral
(mujeres sin formación, inmigrantes, personas
mayores de 45 años y discapacitados).
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Durante el transcurso de la Asamblea, COEXPHAL presentó la Memoria Anual de actividades desarrolladas en la campaña 2016/2017 y
las cuentas de la Asociación que fueron aprobadas. Además, se procedió a la renovación de
algunos de los cargos que componen la Junta
Directiva, quedando constituida de la siguiente forma:
Presidente: Manuel Galdeano (Murgiverde,
S.C.A.)
Vicepresidente: Francisco Martín Galdeano
(Cabasc, S.C.A.)
Tesorero: Representante de Acrena, S.A.T.
Secretario: Representante de Cohorsan, S.C.A.
Vocales:
Representante de Agroponiente, S.A.
Representante de Casur, S.C.A.
Representante de Casi, S.C.A.
Representante de Biosabor, S.A.T.
Representante de Inver, S.A.T.
Representante de Nature Choice, S.A.T.
Representante de Hortamar, S.C.A.
Representante de Costa de Níjar, S.A.T.
Representante de Ejidomar, S.C.A.
Representante de Vicasol, S.C.A.
Representante de Ferva, S.A.T.
Representante de Las Hortichuelas, S.A.T.
Representante de Murgiverde, S.C.A.
Representante zona Norte: Agrupapulpí, S.A.

Análisis de la campaña 2016/2017

Durante la pasada campaña, tomando como referencia la anterior, se experimentó un descenso
del volumen comercializado del 7 %, principalmente debido a unas temperaturas más frías
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que mermaron la producción. También provocó
mejores precios, con un aumento significativo
del 30 %.
Si se analiza por producto, todos aumentaron
su precio medio de venta, excepto el melón. En
el volumen comercializado ocurre lo contrario,
hubo menos kilos excepto en pimiento y sandía
que mostraron ligeros incrementos.
El tomate aumentó su margen un 124 %, observándose una caída del volumen del 16 %, y un
crecimiento del precio y de los ingresos, respectivamente, del 44 % y el 22 %. El pimiento incrementó su producción comercializada un 2 %,
su precio de venta aumentó un 3 % y el ingreso
creció un 6 %. El margen subió un 7 % en esta
campaña.
El pepino destaca por el elevado incremento de
su precio, un 65 %. El volumen fue muy similar
al ciclo anterior, con una merma del 1 %. Como
resultado, el valor aumentó en un porcentaje del
63 %. La berenjena es el producto que más au-
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mentó su margen, un 650 %. El precio creció el
102 %, sin embargo, su volumen descendió un
11 %. Como resultado de todo ello el valor alcanzó una variación positiva del 80 %.
El precio del calabacín se incrementó esta última campaña un 39 %, tras una caída en la anterior también del 39 %. El volumen fue inferior,
con una merma del 10 %; sin embargo, el precio
creció un 24 %.
El melón es el producto que más producción
comercializada ha perdido, un 33 %. A su vez, el
margen ha caído un 45 %. También ha descendido su precio (un 17 %) y el ingreso generado
(un 45 %). La sandía aumentó, de forma leve,
todas sus variables. El margen creció un 9 %,
la producción comercializada un 3 %, el precio
medio un 2 % y los ingresos un 5 %. Por último,
en lechuga su valor aumentó un 64 % como
resultado del incremento del 42 % en el precio
y del 16 % de la producción. El margen experimentó un aumento del 16 %.
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Hortiespaña inicia su ronda
de visitas instituciones a
distintos municipios agrícolas
La Interprofesional se ha reunido con los alcaldes de El Ejido, Adra,
La Mojonera y tiene previstos más encuentros en las próximas semanas

La Organización Interprofesional Española de
Frutas y Hortalizas, Hortiespaña, ha programado una ronda de visitas institucionales por los
ayuntamientos de los principales municipios
agrícolas para presentarles la campaña puesta
en marcha ‘Lo natural es proteger lo que más
importa’. Hasta la fecha de publicación de esta
revista, presidente y secretario de Hortiespaña
respectivamente, Francisco Góngora y Juan Colomina, han mantenido reuniones con el alcalde
de El Ejido, Francisco Góngora; el alcalde de
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Adra, Manuel Cortés; y el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández García.
Con estos encuentros la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas quiere hacer partícipe de esta acción promocional a todo el
conjunto del sector. Todos los consistorios visitados han mostrado su disposición absoluta
a trabajar en beneficio del sector hortofrutícola
bajo invernadero, y ha valorado muy positivamente la campaña impulsada desde Hortiespaña.
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El invernadero, protagonista
del stand de Hortiespaña
en Fruit Attraction
La Interprofesional tiene un stand (9F7A) de 48 metros
cuadrados ubicado en el Pabellón 9 de IFEMA
Hortiespaña, la Interprofesional Española de
Frutas y Hortalizas va a estar un año más en Fruit
Attraction la Feria Internacional del sector de
frutas y hortalizas que se celebra del 18 al 20 de
octubre en Ifema en Madrid.
Desde el nacimiento de la Organización Interprofesional, Fruit Attraction ha sido una cita ineludible para Hortiespaña que este año cuenta con un
stand de 48 metros cuadrados (9F7A)
ubicado en el pabellón 9 y en el que
está previsto que lleve a cabo encuentros con los distintos agentes del sector.
Además, el stand de Hortiespaña será
el punto informativo para dar a conocer todos los detalles de la campaña de
promoción ‘Lo natural es proteger lo
que más importa’ con la que se pretende poner en valor el sistema de cultivo
bajo invernadero.
El stand tiene un diseño que se enmarca dentro de la campaña de promoción
con la imagen corporativa que se ha
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elegido para la misma donde el invernadero cobra un especial protagonismo.
Además, el mismo día de la inauguración de la
feria (el 18 de octubre) Hortiespaña va a presentar su campaña a las 21:00 horas en la Terraza de
Pedro Larumbe, en Madrid. Este evento será la
puesta de largo a nivel nacional de nuestra campaña ‘La natural es proteger lo que más importa’.
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La innovación, ‘principal baza’
para el futuro del sector
COEXPHAL analiza en una jornada los ‘Principales retos
de la horticultura española de invernadero’
Bajo el título ‘Principales retos de la horticultura española de invernadero’, diferentes agentes del sector intervinieron para poner sobre la
mesa las medidas urgentes que el sector debe
adoptar para seguir siendo competitivo, en una
jornada organizada por COEXPHAL (en colaboración con Hortiespaña y Cajamar).
En la misma participaron importantes agentes
del sector como el Mapama, Hortiespaña, Aproa,
Fepex, Cajamar, IFAPA, la Universidad de Wageningen, la UAL, Cooperativas Agro-alimentarias y
las organizaciones agrarias Coag y UPA.
Una de las principales conclusiones que se obtuvieron fue que la innovación es la baza más im-

portante a la que debe aferrarse la horticultura
bajo abrigo como medio para garantizar su viabilidad económica, poniendo énfasis en la mejora de la competitividad para lograr reducir los
costes de producción. Otro de los aspectos que
se destacaron fue que el invernadero es, desde
el punto de vista técnico, la mejor herramienta
con la que contamos para afrontar uno de los
retos más importantes como es alimentar a la
población mundial, y permite que se logre teniendo en cuenta aspectos sociales, medioambientales y económicos. También se señaló que
es importante mejorar el conocimiento de nuestro sector y la imagen que de él se traslada.

Cuatro intensos días de trabajo junto al
Instituto Global de Liderazgo Cooperativo
(GICL) de la Universidad de Missouri
Almería ha acogido el Curso del Instituto
Global de Liderazgo Cooperativo (GICL)
de la Universidad de Missouri (EE.UU),
promovido y organizado por la Cátedra
de COEXPHAL-UAL y dirigido a presidentes, gerentes y miembros de los Consejos Rectores de cooperativas.
El objetivo del curso ha sido conocer el
modelo de Ciclo de Vida de la Empresa
Cooperativa, formulado tras el estudio
con directivos de cooperativas de todo
el mundo durante muchos años. Además, el curso ha tenido una orientación
muy práctica, y explica diferentes modelos. En él han intervenido presidentes y
directores generales de COVAP, Aprofruit Italia y el grupo AN; además de las
cooperativas de Almería como Vicasol,
Murgiverde y Unica Group.
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EJIDOMAR celebra su
tradicional comida de socios
Con más de 4 décadas de existencia, la cooperativa ejidense, ha celebrado su tradicional comida de socios donde se reunió a 325 agricultores socios y familiares para celebrar el fin de la
campaña y el comienzo de la nueva.
Representantes de HortiEspaña asistieron y presentaron la campaña de promoción de “Cultivos
de Invernadero” donde proyectaron el vídeo en
el que se explica la importancia del sector hortofrutícola que ha hecho posible que esta zona,
Almería, sea la primera exportadora de frutas y
hortalizas de España.
Ejidomar SCA en estos más de 40 años de existencia, ha sido parte de la historia activa del sector
hortofrutícola almeriense. La cooperativa cuenta con 240 socios con un total de 385 hectáreas,
donde cultivan pimiento en distintas variedades;
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pepino holandés, calabacín, berenjena, sandía
y melón. La pasada campaña alcanzaron los 40
millones de kilos comercializados. Los principales
mercados en los que está presente son Alemania, Suiza, Suecia, Italia, EEUU, Canadá, Polonia,
Rumanía, República Checa e Inglaterra.
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Unica Group sigue apostando por el cultivo
ecológico sumando a Frutas Segura y García
Frutas Segura y García se encuentra situada en Campohermoso
y destaca por la producción ecológica de tomate, pepino Almería
y calabacín, así como la sandía en primavera-verano
Joaquín Segura, presidente de Frutas Segura y
García ha destacado “lo fácil y transparente que
ha sido la integración en Unica Group, ya que el
modelo defiende la concentración de la oferta
y una mejor organización en Almería de los productores agrícolas ecológicos, al igual que ya se
hace con el producto convencional y que ha demostrado ser todo un éxito”.
“Tener una estrategia a medio y largo plazo y aumentar el abanico de posibilidades, al acceder
desde el primer momento a los principales mercados europeos y a los mejores clientes, es una
de las principales ventajas de esta integración”,
afirma Segura.
Por su parte el presidente de Unica Group, José
Martínez Portero, ha valorado este acuerdo como
“idóneo” debido a que “nos permite ampliar la
oferta de producto ecológico para poder cubrir
la demanda creciente de nuestros clientes, cada
vez más interesados en este producto. Además,
contamos con la experiencia de agricultores expertos en producción ecológica y con modernas
instalaciones, lo que incrementa nuestras posibilidades en cuanto a logística y organización”.
Esta integración pretende ser la primera de otros
muchos productores o cooperativas de ecológi-

José Martínez Portero y Joaquín Segura.
co, “el producto ecológico cada vez tiene más
demanda entre los consumidores y debemos
tener en cuenta que Joaquín Segura, es un referente en cuanto al ecológico, principalmente en
la zona de Níjar (Almería)”
La agricultura ecológica ha llegado para quedarse y el sector registra un crecimiento imparable
como se puede observar en las tasas de consumo en Europa, ya que la sociedad está cada vez
más concienciada con un consumo ecológico y
sostenible con el medio ambiente.

La Fundación Española del Corazón reconoce
las propiedades saludables de sandía Fashion
Sandía Fashion es un alimento aliado con la salud. Se trata de un producto rico en vitaminas A,
B1, B2, B3, calcio y fósforo, con un alto nivel de
licopeno, que tiene propiedades antioxidantes y
dota a la sandía de propiedades preventivas de
enfermedades, entre otros muchos beneficios
para la salud. La Fundación Española del Cora-

22

zón, a través de su Programa de Alimentación y
Salud (PASFEC), apoya estos beneficios, recomienda el consumo de frutas y reconoce que el
alto contenido en fibra en sandía marca Fashion,
en el contexto de una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio, contribuyen a mejorar nuestra
salud cardiovascular.
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Llamada unánime a la integración
en el 5º Congreso de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía
Bajo el lema ‘Creando, Creciendo, Cambiando’ se ha desarrollado en Jaén este
foro de debate y reflexión, que marcará la hoja de ruta del sector hasta 2021
El acto de apertura, contó con la asistencia y
participación de numerosas autoridades, entre
ellas, la del alcalde de Jaén, Francisco Javier
Márquez Sánchez; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes Martínez; la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, Ana
Cobo Carmona; el delegado de Agricultura en
la provincia, Juan Balbín Garrido; y el consejero
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro.
En su intervención, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael
Leal Rubio, destacó que, desde el anterior congreso, el de 2013 en Granada, hasta la fecha, las
cooperativas bajo el paraguas de la federación
han crecido un 30% en facturación, pasando de
los 5.956 millones de euros a los 7.784. Asimismo, han incrementado el número de socios en
7.000, contabilizándose en la actualidad un total
de 276.200 agricultores y ganaderos.
“A pesar de la buena salud del sector, no podemos caer en la autocomplacencia pues si en
2013 éramos 667 cooperativas, en la actualidad
sumamos 664, a pesar del trabajo que venimos
desarrollando para impulsar e incentivar la integración y la dimensión”.
Asimismo, Juan Rafael Leal ha hablado de otros
retos como la inversión en I+D+i, la creación y
potenciación de marcas, la apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa y la internacionalización. Igualmente, se ha referido a las
coyunturas políticas y económicas, tanto a nivel
nacional como internacional, entre ellas a la reforma de la PAC post-2020, la salida del Reino
Unido de la Unión Europea o la evolución del
veto ruso.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rodrigo Sánchez Haro, coincidió con el
presidente en la buena salud del sector como
en la necesidad de seguir incentivando la integración, para lo cual ha detallado diferentes lí-
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neas de ayuda de la Consejería y se ha referido
al Decreto de Entidades Asociativas Prioritarias
de Andalucía, el cual será publicado de forma
inminente.

PAC Post-2020

Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Mapama, subrayó que la próxima reforma se presenta complicada, con una negociación larga que puede
demorarse más allá de 2020 y en la que el Brexit
va a obligar a redefinir todas las políticas, al provocar una brecha de entre 11.000 y 13.000 millones de euros, cifra que se convierte en 25.000
millones, sumadas las nuevas necesidades PAC.
Asimismo, y a pesar de que la primera propuesta
formal no se conocerá hasta mediados de 2018,
ya se habla de una posible cofinanciación de la
política agraria por parte de los Estados miembro, así como del protagonismo que ocuparán
el medio ambiente y la lucha contra el cambio.
Por parte de España, el director general ha incidido en que se va a trabajar por defender el sector agrario y agroalimentario de España, su valor
añadido en la economía nacional y europea, así
como por el mantenimiento de los pagos directos a agricultores y ganaderos, como elemento
fundamental.
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Koppert Biological Systems
celebra su 50 aniversario
El Rey Guillermo Alejandro inaugura su nuevo Centro de Experiencia
El Rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos ha
inaugurado oficialmente el nuevo Centro de Experiencia durante el acto solemne que se celebró
en Rotterdam con motivo del 50 aniversario de
la fundación de Koppert Biological Systems. La
compañía familiar holandesa celebra este año su
medio siglo de vida como líder mundial en el control biológico de plagas y enfermedades.
Después de la ceremonia de apertura, los directores Paul Koppert y Henri Oosthoek acompañaron al Rey durante una visita guiada a través del
Centro de Experiencia para conocer las muestras
de insectos, ácaros y soluciones microbiológicas que la compañía produce y comercializa en

todo el mundo. “Hemos estado trabajando mano
a mano con la Naturaleza durante 50 años para
hacer la agricultura y la horticultura más sanas y
más sostenibles. Nuestro equipo va a seguir contribuyendo a este objetivo que llevamos en el
ADN de la empresa. La presencia del Rey es un
gratificante reconocimiento a nuestros esfuerzos
y al trabajo que hemos desarrollado durante los
últimos 50 años”, explicó Paul Koppert.
Posteriormente, el Rey Guillermo Alejandro asistió al inicio del seminario internacional “Partners
with Nature” que Koppert organizó como parte
de las celebraciones. El seminario contó con más
de 700 invitados internacionales.

Haifa Cal™ GG es un fertilizante extremadamente
soluble en agua de nitrato de calcio para Nutrigación™
y aplicación foliar. Haifa Cal™ GG es la fuente de calcio
y nitrógeno más efciente y disponible para las plantas.

Libre de sodio
y cloruro

Nutrientes puros
para las plantas

Extremadamente
soluble en agua

Económicamente
rentable

Haifa Cal™ GG
Nitrato de calcio grado invernadero.
15,5-0-0 + 26,5 CaO
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Pioneering the Future
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El consejero de Agricultura califica a
Coprohníjar de ejemplo para el sector
Coprohníjar ha celebrado su ‘Jornada de Cooperativismo Agrario’
donde Sánchez Haro, titular de Agricultura, ha afirmado que “Almería
se ha convertido, gracias al esfuerzo de miles de productores
como vosotros, en una auténtica potencia exportadora”
También ha felicitado a Coprohníjar por el trabajo realizado, ya que son un “ejemplo de cómo
y qué hacer para obtener mayor valor añadido
de sus producciones manteniendo los valores
sociales de los trabajadores y productores agrícolas”.
Coprohníjar, constituida en 1987 y reconocida
como Organización de Productores de Frutas y
Hortalizas (OPFH) en 1997, ha sido pionera en la
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puesta en práctica de la producción integrada
en el cultivo de tomate de Almería, con más de
39.000 toneladas, seguido de la sandía (alrededor de 17.000 toneladas) y el calabacín (cerca de
900 toneladas). Esta cooperativa cuenta con 145
socios que suman un total de 488 hectáreas y alcanzan una producción global de más de 57.000
toneladas valoradas en cerca de 56 millones de
euros.
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AFCO se suma al Pacto por
una Economía Circular
La Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO) se
ha sumado al Pacto por una Economía Circular
que ha impulsado el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente junto al
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El cartón ondulado está considerado un aliado de la economía circular al convertir los residuos
en recursos. Se trata de un producto natural que
contribuye a la eficiencia de la cadena de suministro, desde el máximo respeto al medio ambiente.
Con este acuerdo, la asociación se compromete a
fomentar el uso sostenible de los recursos y la protección medioambiental, dos de los pilares fundamentales de la industria cartonera.
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Avance en la eficiencia 			
de la fertilización fosfatada
Massó da un paso adelante en
nutrición vegetal con su Steric-P
con el fin de evitar la inmovilización de los fertilizantes y que el
fósforo esté totalmente disponible para la planta en la solución
del suelo o sustrato.
Comercial Química Massó incluye en su producto Steric P (fertilizante 12% Nitrógeno – 58%
Fósforo), un fósforo altamente
disponible al estar aditivado para evitar reacciones e inmovilizaciones, siendo de 3 a 4 veces
más eficiente que los abonos convencionales al
mantener en niveles satisfactorios el fósforo li-
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bre en la solución del entorno
de la raíz.
Esto es posible gracias a la tecnología Steric, una molécula específica para el fósforo (y también el potasio en el producto
Steric-K) con un efecto protector de carga que inhibe la inmovilización.
Se puede utilizar en sustitución
del abonado convencional, reduciendo a 1/3 ó 1/4 la cantidad de fósforo, o
como aporte puntual de fósforo rápido, en un
momento de máxima necesidad de este nutriente, como puede ser enraizamiento o floración.
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Nuevos avances en el control de
lepidópteros en cultivos hortícolas:
Virus entomopatógenos
En la actualidad, AgrichemBio cuenta con tres productos Helicovex®, Spexit®
y Littovir® que actúan contra Heliothis, rosquilla negra y rosquilla verde
Texto: Juan Rodríguez (AgrichemBio) y
Gisela Brandt (Andermatt Biocontrol)

seguridad alimentaria.

Qué son y cómo actúan

Todos los formulados se producen bajo estrictas condiciones de calidad. Para cada lote se llevan a cabo
bioensayos de laboratorio con el fin de verificar su
actividad insecticida. En la actualidad, AgrichemBio ofrece tres productos basados en VPN que son
Helicovex®, Spexit® y Littovir®, y que actúan contra
Heliothis, rosquilla negra y rosquilla verde, respectivamente. Cada formulado es altamente específico, y
sólo actúa para la plaga en cuestión.

Los virus de la poliedrosis nuclear o nucleopoliedrovirus (NPV) pertenecen a la familia de los baculovirus,
la familia de virus entomopatógenos más estudiada.
Los baculovirus tienen un espectro de huéspedes
muy específico, limitado exclusivamente a invertebrados, mientras que los NPV afectan casi exclusivamente a lepidópteros.
Las orugas al alimentarse, ingieren el virus una vez
pulverizado. Tras la ingestión, las partículas virales
penetran en el intestino medio de la larva, donde las
cápsulas proteínicas se disuelven a causa del elevado
nivel de pH. La larva deja de alimentarse y se produce
la citólisis de los órganos vitales, sin que se produzca
ningún tipo de toxina durante el proceso. Finalmente,
la oruga muere y su cuerpo se licua liberando millones de nuevos CIP al ambiente, los cuales pueden infectar a otras larvas.

Seguridad alimentaria

El uso de baculovirus es seguro y no supone ningún
riesgo para las personas o medioambiente tal y como
recoge la publicación de la OCDE de 2002 que recopila exhaustivos estudios de numerosos autores.
Precisamente su alta especificidad y la ausencia de
toxinas, hace que sean incluso más seguros que otros
microrganismos de origen bacteriano o fúngico.
El recientemente aprobado Reglamento (UE)
2017/1432 de 2017 los clasifica por defecto como
sustancias activas de bajo riesgo.
Además, los formulados comercializados por AgrichemBio se someten
a un exhaustivo control siendo analizados todos los lotes para descartar
posibles contaminantes microbianas
durante el proceso productivo e incorporan coformulantes de carácter
alimenticio para garantizar la máxima
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Formulados comercializados
por AgrichemBio

Utilización y modo de empleo

Para garantizar el éxito y eficacia en la aplicación de
baculovirus es preciso seguir los siguientes pasos:
1. Identificar la especie mediante un monitoreo en
campo con trampas de feromonas, apoyándose en
una observación visual de puestas y larvas en caso
necesario.
2. Determinar el estadio de desarrollo y grado de
infestación de la plaga, combinando curvas de
vuelo con presión de daños sobre el propio cultivo.
3. Realizar la aplicación en el momento previo a
la máxima eclosión de la plaga, de esta manera la
oruga puede ingerir el virus incluso al eclosionar.
4. En todo caso, es preciso asegurar una buena cobertura del caldo de aplicación

Ventajas de los NPV

Las principales ventajas hacen referencia a una alta
eficacia contra plagas claves, mejor gestión de resistencias, no son tóxicos para la fauna auxiliar y polinizadores, no dejan residuos, cuentan con plazos de seguridad nulos o
reducidos, son aptos tanto para convencional como para ecológico, resistentes al lavado por lluvia o aspersión
y presentan una alta compatibilidad
y efectos sinérgicos en mezclas con
otros productos en programas de tratamiento para orugas.
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Empresas

Vegacañada celebra ante mil
personas la gran fiesta de
agricultores por su XV aniversario
El director general, Francisco López Martínez, celebró que “cumplir
quince años es un paso importante para todos: para la empresa, para
los agricultores, para los clientes y para nuestro equipo profesional”,
del que dijo que es “el mejor equipo que me he encontrado en
mi vida: gente comprometida, entregada a su trabajo, fiel al
máximo conmigo, con la empresa y con los agricultores”
Vegacañada ha celebrado en sus propias instalaciones la gran fiesta de agricultores por su XV
Aniversario, con presencia de más de un millar
de personas que disfrutaron de una cena de
gala, sorteos y regalos, actuaciones musicales y
sobre todo una grata convivencia en el marco de
la empresa para la que trabajan durante el resto
de los días del año.
El evento se vivió en todo momento con un ambiente muy emotivo y con un triple motivo de
celebración: por un lado, el inicio de campaña,
ya que es habitual que agricultores y profesionales de la empresa se reúnan una vez al año para
disfrutar de un momento de ocio como éste; y
en segundo lugar, el décimo quinto aniversario
de la empresa.
A ello se unió un tercer motivo de satisfacción
especial, puesto que en la celebración de este
XV aniversario, la empresa ha querido homenajear a todos los trabajadores que día a día se esfuerzan para que clientes y agricultores encuentren siempre el mejor producto y el servicio de
la máxima calidad. Así, el director general, Francisco López Martínez, destacó que el equipo
profesional es “el mejor equipo que me he encontrado en mi vida: un equipo de gente comprometida, entregada a su trabajo, fiel al máximo conmigo, con la empresa y por supuesto con
los agricultores, que no para nunca de aprender,
buenos compañeros entre sí y serviciales con
agricultores y clientes y, en definitiva, un grupo
e tíos y tías que me hacen cada día mucho más
fácil el trabajo”
Igualmente, López Martínez tuvo palabras de
agradecimiento para todos los agricultores
presentes y que forman parte de la gran familia
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Vegacañada, “que habéis sido absolutamente
fundamentales para que hayamos llegado hasta
donde hemos llegado”.
En el evento, además de un millar de personas entre agricultores y sus familias, estuvieron
representados los diferentes departamentos
de Grupo Agroponiente y Vegacañada. Entre
ellos, el director general de Vegacañada, Francisco López Martínez, se dirigió a los presentes
para afirmar que “el hecho de que Vegacañada
haya llegado a sus primeros 15 cumpleaños en
las condiciones y situación en la que ha llegado es muy significativo; que hayamos llegado
hasta aquí como una empresa completamente
saneada, con un prestigio en los mercados al
más alto nivel, con un nivel de servicio al agricultor que nadie más puede ofrecer en nuestro
entorno y, sobre todo, con la imagen de ser empresa más solvente, eficiente y de futuro en el
marco del tomate y en este entorno de la Vega
de Almería es, repito, muy pero que muy significativo”.
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Crisara está un año más en
Fruit Attraction 2017
Siendo una empresa referente en el sector ecológico,
Crisara estará presente con
su stand en el área expositiva Organic Hub, ubicada en
esta edición en el pabellón
6 (stand 6F02C), un espacio
dedicado a las empresas de
productos
hortofrutícolas
biológicos. Su objetivo es
dar a conocer y consolidar
a nivel nacional e internacional su propia marca
Fercrisa, que cuenta con una amplia gama de
productos, fertilizantes y bioinsecticidas, que se
están convirtiendo en un referente en el mercado ecológico y sin residuos.
En este sentido, Crisara aprovechará este mar-
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co para presentar FIEL, un
nuevo bioinsecticida ecológico, de origen natural,
formulado 100% pensando
en el agricultor, más eficaz y
más rentable.
Crisara ha tenido la oportunidad de participar en un
proyecto de desarrollo económico en Tajikistán (Asia
Central) como asesores
agroambientales. También se han realizado misiones comerciales con la gama de productos
Fercrisa en países como Portugal, Senegal, Angola o República Dominicana y está abriendo
mercados en Latinoamérica, en países como
Bolivia o Ecuador.
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Empresas
Tecnidex Fruit Protection da el salto a
América del Sur y abre filial en Perú
Tecnidex Fruit Protection con 37 años de experiencia en la protección de la fruta en post-cosecha, da un paso más en su Plan de Internacionalización y desembarca en Latinoamérica abriendo
una nueva filial en Perú (Lima), Tecnidex per
Fruit, lo que le permitirá operar directamente en
el país y ampliar los servicios y soluciones a sus
clientes.
Tecnidex per Fruit ha reforzado su equipo humano local que, ya en 2017, ha logrado hitos
como la obtención de tres nuevos registros y
homologaciones de soluciones fitosanitarias
para la protección de las frutas en Perú. Con
esta nueva filial, Tecnidex refuerza su implantación en los mercados exteriores. La empresa tiene filiales propias en Marruecos, Turquía,
Sudáfrica, Italia y Grecia, y exporta a más de 25
países.
Además de nuevas formulaciones más eficaces y
seguras en sus dos grandes líneas de productos
Textar® (fitofármacos y desinfectantes) y Teycer®
(ceras y detergentes), Tecnidex dispone de su

línea Control-Tec®, tecnologías únicas que garantizan la mejor aplicación de sus productos
fitofármacos, la reutilización de aguas residuales
y el control de atmósferas en cámaras. Su catálogo se complementa con Vía-Verde®, un equipo técnico que ayuda a sus clientes en cualquier
parte del mundo.

Citrosol patrocina la conferencia internacional
de poscosecha que acoge Fruit Attraction 2017
La valenciana Citrosol será
patrocinador diamante del
VI Postharest Unlimited
que se va a desarrollar en
octubre en Madrid y que
reunirá a las principales
empresas y centros tecnológicos que investigan en
la mejora de la vida útil de
frutas, cítricos y hortalizas.

Carácter científico

Este simposio abordará asuntos relacionados
con tecnologías analíticas avanzadas como la
metabolómica, aplicadas al análisis de la calidad
y a efectos saludables que aportan las frutas y
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hortalizas con la evaluación
de los cambios en compuestos bioactivos.
Del mismo modo se tratarán temas relacionados con
la seguridad alimentaria así
como aquellos causantes de
alteración y podredumbre.
Se presentarán las últimas
innovaciones en tecnologías poscosecha, incluyendo las atmósferas controladas y modificadas, la optimización del envasado
y el manejo del etileno, así como las condiciones
adecuadas durante la cadena de suministro con
el fin de reducir las pérdidas poscosecha.

#157 / OCT 2017

www.almeriaenverde.es

www.agrocolor.es
#157 / OCT 2017

35

I+D+i

COEXPHAL organiza un viaje a
Holanda para conocer la producción
y comercialización de pimiento
Agroiris, Agroponiente, Frutas Escobi, Indasol y Vicasol
participaron junto a la Asociación en este viaje
Por Jan van der Blom
Responsable del Departamento
de Técnicas de Producción de
COEXPHAL
El pasado verano, COEXPHAL organizó un viaje
de estudios a Holanda para conocer la producción y la comercialización de pimiento en este
país. En esta acción participaron representantes
de cinco empresas de Almería, eminentemente
pimenteras, como son Agroiris, Agroponiente,
Frutas Escobi, Indasol y Vicasol. De la mano de
la Asociación de productores de Holanda, DPA,
se visitaron invernaderos y comercializadoras.
Después de un intensivo programa, tanto los
productores de Holanda como los Almerienses llegaron a la conclusión de que hay muchas
oportunidades de colaborar, de complementarnos en el mercado y de aprender mutualmente.
Y, desde luego, se agradeció la hospitalidad y
la trasparencia con que los ‘colegas’ del sector
holandés recibieron al grupo de Almería.

Situación del sector holandés

Tras sufrir algunos años malos, las últimas cam-
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pañas han sido positivas para los productores de
los Países Bajos. Se prevé que en los próximos
años habrá un aumento de, aproximadamente,
un 5% en la superficie de pimiento en Holanda.
Como siempre, los productores holandeses están continuamente experimentando para optimizar recursos y mejorar su rendimiento. No
obstante, los desarrollos técnicos no están generando tantos cambios como en el cultivo de
tomate. El 25% de la superficie de tomate en
Holanda ya cuenta con iluminación artificial, lo
que permite una producción en pleno invierno,
coincidiendo con la producción en España. En
cambio, a pesar de una gran cantidad de ensayos, la luz artificial en pimiento no sale rentable.
Por ello, de momento, no cabe esperar que haya
importantes cambios en los calendarios de producción.
Mientras que España cuenta con una creciente
cantidad de producciones ecológicas, en Holanda no se sigue esta tendencia. Sus agricultores
están acostumbrados a trabajar en sustrato y,
obligatoriamente, recircular el agua de drenaje.
De esta manera sacan un máximo rendimiento
con un mínimo de agua y fertilizantes, y pueden
cumplir con la legislación de cara al uso de nitrógeno y el medioambiente.
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Del 14 al 17 de Febrero 2018
Nuremberg, Alemania
VUELOS CON SALIDA DESDE MÁLAGA:
LX2111 14FEB MALAGA - ZURICH .......................... 13:00 - 15:40 H.
LX1192 14FEB ZURICH- NUREMBERG................. 17:25 - 18:20 H.
LH2157 17FEB NUREMBERG -ZURICH............... 10:05 - 10:45 H.
LH1834 17FEB MUNICH - MALAGA.......................12:00 - 14:55 H.
PRECIO VUELO + HOTEL:
HOTEL SHERATON NUREMBERG ......................................... 1,206 €
HOTEL NH CITY CENTER ........................................................... 1,225 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo Málaga - Nuremberg - Málaga
• Hotel elegido con desayuno, 3 noches
• Habitación Individual

Edurne Castro
950 621 391
edurne@coexphal.es
#157 / OCT 2017

OPCIONAL:
• Seguro de
cancelación: 29 €
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Prevención

Movimientos repetitivos en los
almacenes de manipulado y envasado
El Servicio de Prevención Mancomunado de
COEXPHAL lleva a cabo evaluaciones ergonómicas de tareas repetitivas en los puestos de
manipulado, con el fin de evaluar el riesgo de
lesión musculo esquelética en la zona del cuello-hombro y en la zona de mano-muñeca, que
pueden incluso derivar en enfermedades profesionales.
Para realizar este tipo de evaluaciones se observan “in situ” las tareas, realizando vídeos y
fotografías que después se analizan con detalle
extrayendo los datos necesarios. También se necesitan datos de producción y de organización
del trabajo proporcionados por la empresa.
El método utilizado normalmente por COEXPHAL, es el Ergo/IBV del Instituto de Biomecánica de Valencia. Como resultado de su aplicación
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se llega a una serie de conclusiones que darán
lugar a medidas preventivas y recomendaciones
concretas que servirán para prevenir posibles
lesiones por movimientos repetitivos. De forma
general, se deben tener en cuenta las siguientes
medidas:
• Información a los trabajadores sobre la forma
correcta de realizar la tarea, de manera que
eviten en la medida de lo posible, la flexión del
cuello, brazos y muñecas, así como el giro de
cuello y muñecas.
• Formación práctica de trabajadores expuestos: contar con un programa de ejercicios físicos establecido por personal sanitario e impartido a modo de formación práctica en el
puesto de trabajo. Esta tabla de estiramientos
debe integrarse en el trabajo diario de forma
que resulte fácil su realización.
• Rediseño de puestos de trabajo que facilite la
adopción de posturas correctas de trabajo (no
flexión del cuello y de brazos, por ej., mediante
reducción de la altura de trabajo e inclinación
de la superficie de trabajo). Además, se puede
estudiar la posibilidad de contar con una silla
en el puesto que permita la posición sentada
o semisentada, contribuyendo también a la
adopción de posturas correctas de trabajo.
• Reorganización del trabajo: rotación de trabajadores entre distintos puestos de trabajo o
tareas; e introducción de pausas cortas y frecuentes (micropausas).
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COEXPHAL destaca las bondades
del invernadero como motor de
desarrollo socio-económico en el 10º
Aniversario de la Obra Social La Caixa
La Obra Social LaCaixa ha celebrado su décimo aniversario con una jornada para concienciar a empresas del sector agroalimentario de
la importancia de desarrollar una responsabilidad social corporativa. COEXPHAL, como
Asociación comprometida con la contratación
de personas en riesgo de exclusión social, ha
participado en este aniversario con una presentación que tuvo como punto de partida mostrar
las bondades del invernadero solar de Almería,
como catalizador del desarrollo socio-económico de la provincia, generador de empleo y su
contribución a la sostenibilidad medioambiental del sistema de producción de Almería.
El director de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa de COEXPHAL, José
Lopez-Ortega fue el encargado de realizar la
presentación en la que se refirió al invernadero
como motor para cambiar la sociedad: “Es un
motor socioeconómico, fuente de salud, sinónimo de seguridad alimentaria y calidad, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, genera
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empleo y constituye el mejor modelo de agricultura familiar del mundo”.

Balance

Mujeres víctimas de malos tratos, inmigrantes,
personas con discapacidad, antiguos reclusos,
parados de larga duración. Son colectivos más
vulnerables a los que se dirige el programa Incorpora de la Obra Social la Caixa. Una iniciativa
que cumple una década y de la que solo el año
pasado en Almería se beneficiaron 500 personas en riesgo de exclusión que encontraron un
empleo gracias a 170 empresas.
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Labcolor

LABCOLOR afianza 		
la mejora de servicios

Ecoexlab es un potente gestor de laboratorio digital que, mediante herramientas de Minería
de Datos, Big Data y Machine Learning, se integren en Modelos Predictivos que, implementados
en Sistemas Expertos (software), aporten valor añadido en toma de decisiones estratégicas.
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
la pasada campaña, centrada en la inversión en
nuevos equipamientos para optimizar el trabajo
y en el lanzamiento de su nueva plataforma de
gestión de análisis ‘e-coexlab’, se le suma la batería de mejoras en servicios, como ampliación
del horario de recogida de muestras, y del laboratorio, esta campaña está programada una
gran ampliación de certificaciones y acreditaciones.

E-coexlab, la digitalización
de Labcolor

La nueva plataforma de descarga de análisis y de
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control de datos analíticos e-coexlab desarrollada el año pasado, presentará esta campaña mejoras importantes en cuando a sistemas on-line
de peticiones, georreferenciación de muestras,
indicaciones de valores óptimos (imagen) y alertas de superaciones de límites legislados.
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.
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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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Cítricos

Breves
Exportados
264.780.833
kilos de cítricos
a países terceros
En la campaña
2016/2017, se han enviado a países terceros, en
exportación 264.135.181
y reexportación
645.652 kilos, un total
de 264.780.833 según
informa la Dirección
Territorial de Comercio
Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña
2015/2016, en el mismo
periodo, lo exportado
eran 254.238.930 kilos.
Separados por variedades, en esta campaña,
el total de mandarinas
exportadas han sido
86.530.483, de naranjas
134.426.353, de limones
40.645.909 y de pomelos 2.513.940. Fuente:
Valencia Fruits.

!

DAD
¡NOVE

Aumenta la superficie de
cítricos en Andalucía
En los últimos años la superficie
cultivada de cítricos ha aumentado considerablemente, hecho
que sitúa a Andalucía como la segunda región española en lo que
a superficie de cítricos se refiere,
por delante de Murcia y por detrás
de la Comunidad Valenciana. La
producción total de cítricos también ha experimentado un incremento en las últimas campañas,
según datos del Observatorio de
Precios y Mercados de la Junta de
Andalucía.
Las principales provincias productoras de cítricos en Andalucía son
Sevilla (34%), Huelva (24%), Córdo-

ba (14%), Málaga (13%) y Almería
(10%).
En cuanto a la superficie de cítricos certificados como ecológicos
en Andalucía, ha mantenido un
crecimiento continuado habiéndose multiplicado por 4 en los últimos 10 años. Se trata de un sector en el que la exportación tiene
elevada importancia y en el que
se combinan satisfactoriamente
tecnología de producción con respecto al medio ambiente.
Las principales provincias con
superficie ecológica son Málaga (30% del total), Almería (23%),
Huelva (19%) y Sevilla (18%).

El limón Fino ‘salva’ la temporada en Almería
La campaña 2016/2017 del limón
en la provincia de Almería tiene
un balance positivo gracias, principalmente, a los altos precios que
registró el tipo Fino entre septiembre y diciembre. Según explica Diego Castaño, responsable de
cítricos de Asaja-Almería, “el inicio
del limón Fino fue espectacular,
con precios en el árbol muy altos
que permitieron terminar 2016 de

manera excepcional. Sin embargo, a partir de enero el valor comenzó a descender y en marzo,
que es cuando termina la campaña de este tipo, se llegó a registrar
precios por debajo de los 0,20
euros el kilo. El balance general
es positivo para este limón, con
un precio medio de campaña que
puede rondar los 0,50 euros este
curso”. Fuente: Valencia Fruits

LA ALTERNATIVA
AL ÁCIDO NÍTRICO
EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA

SOLICÍTELO EN SU DISTRIBUIDOR www.fuerza3.es
HABITUAL O COOPERATIVAS
681 68 89 95
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Ganadería

Los ganaderos podrán utilizar
las tierras de interés ecológico
como alimentación
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía aplicará la posibilidad de pastoreo en la
superficie de barbecho declarada como superficie de interés ecológico para el Pago Verde
(Greening) de la Política Agrícola Común (PAC)
en 2017 tras la aprobación de esta posibilidad
por parte de la Comisión Europea.
El pasado agosto, Bruselas informó a España de
que aceptaba, con carácter excepcional, que los
ganaderos utilicen estas tierras para alimentación del ganado o siega. Esta medida extraordinaria, que afecta a todo el territorio andaluz, responde a la falta de pastos, las altas temperaturas
registradas en los últimos meses y la escasez de
precipitaciones.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha recordado que
esta autorización para el presente ejercicio se
suma además al incremento del anticipo de las
ayudas directas de la PAC de 2017 hasta el 70%,
siempre y cuando se hayan finalizado los correspondientes controles administrativos y sobre el
terreno. De esta forma, los beneficiarios podrán
recibir un 20% más de la cantidad inicialmente
prevista para estos primeros abonos (50%). En
las dos últimas campañas, los pagos de estas
ayudas europeas que gestiona la Consejería de
Agricultura han rondado los 750 millones de euros para más de 215.000 agricultores y ganaderos andaluces.

¡El o!
establ
Desciende la cabaña
porcina en EEUU
El censo porcino de EEUU a
uno de septiembre llegaba a
73,5 millones de cabezas, un
2% más que en septiembre
de 2016 y un 3% más que
en junio de 2017, según
el informe trimestral del
Departamento de Agricultura
estadounidense (USDA).
Fuente: Agrodigital.
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Suben las entregas de leche en España
y los precios remontan ligeramente
En agosto, las entregas de
leche en España han vuelto a subir. Esta tendencia
al alza no ha parado desde
marzo pasado. En agosto se
entregaron 579.735 toneladas, lo que supone un 1,6%
más que en agosto de 2016.
Las entregas acumuladas
de leche durante los ocho
primeros meses de 2017 superan en un 0,9%, las registradas en el mismo período

del año anterior, llegando a
4,73 millones de toneladas,
de acuerdo con los últimos
datos del FEGA.
En precios, el medio recibido por los ganaderos en
agosto ha sido de 31,06
céntimos/l, es decir, 0,6 céntimos/l superior al de julio
e igualando a los de enero
y febrero que han sido los
más altos en lo que va de
año. Fuente: Agrodigital.
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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

Agrosol Export, S.L.

Cx

Agrupalmería, S.A.
Agrupapulpí, S.A.

Almerifresh, S.A.T.

Cx

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

Biosemillas, S.C.A.

Cp

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

Campoadra, S.C.A.

Cp

Campoejido, S.C.A.

57
58
59

62

Cp

Biobelmonte, S.L.U.

56

Cp
Cp

Balermamar, S. C.A.

55

60

Cx/Cp

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

53

Cx

Cx

Albentillas, S.C.A.

51

Cp
Cx

Agroferva, S.A.T.

50

Cp

61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

75

Caprinova, S.A.T.

Cp

77

Campovícar, S.C.A.

Cx/Cp

Casi, S.C.A.

Cx/Cp

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

Consabor, S.L.

Cx

Consumomar, S.C.A.

Coprohníjar, S.C.A.

Costa Dulce, S.A.T.
Costafruit S.C.A

79
80
81
82
83
84

Cx/Cp

86

Cx/Cp

88

Cx/Cp

Costa Ejido, S.A.T.

78

Cp

Cx/Cp

Costa de Níjar, S.A.T.

76

Cp

85
87
89

Cosupral, S.C.A.

Cp

90

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

92

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

Cropland, S.A.T.

Cx

Cualin Quality, S.L.

Cx

Cuevas Bio, S.A.T.

Cp

Dunamar, S.A.T.

Duniagro, S.A.T.

93
94
95

Cx/Cp

96

Cx

98

Cx/Cp

E.H. Femago, S.A

91

97

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

Frutas Escobi, S.L.

Cx

Grupo AN S. Coop.

Cx

Hortalizas Indasur, S.L.

Cx

Hortamar, S.C.A.

Cx/Cp

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

Josmar, S.C.A.

Cp

La Tamarilla S.C.A.

Cp

Jenafrut, S.C.A.

Cp

La Pastora de Taberno, 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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