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La papaya, nuevo producto en el catálogo de la
oferta de frutas y hortalizas españolas
“En Primaflor tenemos el mismo ‘espíritu familiar’
con el que empezamos hace 40 años” Cecilio
Peregrín, Director Corporativo de Primaflor
¡¡¡Agua, ya!!!, casi 5.000 regantes se manifestaron
frente a la desaladora de Villaricos
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Proyectos I+D+i

La papaya, nuevo producto
en el catálogo de la oferta de
frutas y hortalizas españolas
CARISMED- Cultivo sostenible de papaya
en clima subtropical-mediterráneo
En los últimos años, los cultivos protegidos del
Sureste español presentan una situación de
vulnerabilidad derivada de la competencia de
terceros países con menores costes de producción. La situación se agrava porque los costes
de producción son cada vez mayores y no así los
precios, de manera que la rentabilidad está cada
vez más condicionada. Ante esta situación, es
unánime la opinión de la conveniencia de diversificar la producción con un abanico más amplio
de cultivos. Así, los frutales tropicales pueden
constituir una alternativa y complemento interesante, gracias al clima favorable exclusivo de
España y, más concretamente, en esa zona productora del sureste español que cuenta con más
de 3000 horas de sol al año. Entre estos cultivos,
la papaya es de gran interés ya que es una espe-
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cie de rápida entrada en producción y elevados
rendimientos.
Con ese fin, se ha creado, dentro de la convocatoria de 2016 un Grupo Operativo cuya Agrupación beneficiaria es “CARISMED. CULTIVO
SOSTENIBLE DE PAPAYA EN CLIMA SUBTROPICAL-MEDITERRÁNEO” con el objetivo de producir papaya en España en cantidad y calidad
suficiente para su exportación. Para ello, se definirá una estrategia de cultivo que priorice un
uso racional de los factores de producción y que
sea económicamente rentable en nuestras condiciones.
Este Grupo Operativo está liderado por ANECOOP, primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, y entre las entidades que lo componen
se encuentran la Asociación de Organizaciones
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de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería- COEXPHAL, con su representatividad
y notoriedad; la cooperativa hortofrutícola de
renombre HORTAMAR; una de las mayores empresas exportadoras de plátanos de CanariasCONAGRICAN; y el centro de experimentación
que ha contribuido al desarrollo tecnológico de
la agricultura, la Estación Experimental Las Palmerillas, dentro de la Fundación CAJAMAR, que
aporta su experiencia demostrada en el cultivo
de papaya gracias a los numerosos trabajos realizados en los últimos años en la Estación Experimental.
Además, cuenta con las colaboraciones de la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TROPICALES,
que es una asociación formada por más de 250
productores de frutas tropicales situados en el
Sureste Español; COPLACA, Grupo Regional de
Cooperativas Plataneras de Canarias, a través
del cual canalizan su fruta más de 3.200 agricultores de todo el archipiélago canario; El Cabildo
de Gran Canaria y El Cabildo de Tenerife. Como
Centros de Investigación y Desarrollo, muestran
su participación tanto la Universidad de Almería-
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como
el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias- ICIA,
aportando numerosos trabajos de
investigación y prácticas investigadoras en cultivos tropicales.
Este Grupo Operativo está cofinanciado a través
de una ayuda del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural -FEADER- en un 53% y al 47%
por fondos de la Administración General del
Estado. El importe total para el impulso de esta
creación de Grupo Operativo es de 29.567,59 €.
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30 Días

El invernadero, 		
motor de riqueza y
creación de empleo
Hoy, gracias a los cultivos de invernadero, esta zona productora
supone la base económica de más de 700.000 habitantes.
El invernadero ha proporcionado, a la economía
nacional, un sistema de cultivo productivo y rentable en una zona del territorio español, (Almería y Costa de Granada), tradicionalmente deprimido, económicamente. En 1970, la provincia de
Almería tenía 380.000 habitantes, menos población que en 1910. En esa década, sus habitantes
tenían que emigrar para poder subsistir.
Hoy, gracias a los cultivos de invernadero, esta
zona productora supone la base económica de
más de 700.000 habitantes. La agricultura de
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invernadero ha permitido que, una provincia
como Almería, en 50 años, pase del último lugar
de renta per cápita en España hasta ocupar posiciones intermedias (89% de renta media).
Existen escasos modelos de crecimiento económico, en Europa, tan extendidos en el tiempo, donde el motor haya sido la agricultura. La
contribución de la horticultura intensiva se ha
mantenido, durante los últimos 55 años, como el
más importante de todos los sectores de la economía almeriense. Es el mayor modelo de agri-

#158 / NOV 2017

www.almeriaenverde.es

cultura familiar de éxito (95%) y uno de los principales modelos cooperativos (62%) del mundo.
Y además cuenta con la mayor tasa de formación
específica del agricultor en España.

Pilar de la economía y del empleo

La agricultura invernada supone en Almería de
forma directa el 13% del PIB provincial. La aportación media de la agricultura al PIB en España
es del 2,5%, la de Andalucía es del 5,2% (INE,
2016). La agricultura bajo invernadero, la manipulación y comercialización de hortalizas, y la
industria auxiliar de la agricultura, representa el
40% del PIB almeriense.
Un sector productivo basado en explotaciones
familiares es fundamental para mantener la viabilidad económica de las comunidades locales;
también se favorece el emprendimiento empresarial, el capital social y la igualdad. La explotación familiar aumenta la responsabilidad de
mantener los recursos naturales básicos (agua,
tierra) y, por tanto, el entorno ambiental.
El 62% de la comercialización de frutas y hortalizas en Almería es realizada mediante empresas
de economía social (Cooperativas y Sociedades
Agrarias de Transformación).
El 71% y el 30% del personal empleado, respectivamente, en empresas de comercialización y
fincas es mujer. La media total de empleo femenino en la agricultura es del 41% (Ministerio de
Empleo, 2017).
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Modelo de integración e incorporación laboral y empresarial del
trabajador inmigrante.

En Almería trabajan de media 31.545 trabajadores extranjeros (más de 100 nacionalidades) datos de alta en el SEA sobre una media de campaña de 52.174 trabajadores totales (campaña
2015/16): el 60% del total.
En plena campaña (diciembre-enero) el nº de trabajadores extranjeros puede llegar a los 35.900
(el nº total de trabajadores es 57.100). La cifra de
trabajadores extranjeros quintuplica la media
nacional y duplica la andaluza.
Los afiliados totales (nacionales y extranjeros)
a la seguridad social, es decir personas con un
contrato que garantiza un salario base y totalmente cubierto por los servicios sanitarios, en
la agricultura en la zona de Almería son 55.648
(datos de noviembre de 2015), de los que 35.634
son extranjeros. Como nacional son 20.014. De
los extranjeros: 6.450 son de países de la Unión
Europea y 29.184 procedentes de países no comunitarios(http://www.segsocial.es/Internet_1/
Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/index.htm). Junto con los,
aproximadamente 15.000 agricultores, se suman más de 70.000 personas que trabajan en la
horticultura almeriense, cubriendo la total necesidad de mano de obra en las 29.000 hectáreas
de invernaderos.
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Entrevista
Cecilio Peregrín, Director Corporativo de Primaflor

“En Primaflor tenemos el mismo
‘espíritu familiar’ con el que
empezamos hace 40 años”
Con cuatro décadas a sus espaldas Primaflor se ha convertido en
una de las comercializadoras más potentes de Almería y de todo el
territorio nacional. La compañía pulpileña acaba de celebrar su 40
aniversario destacando el mismo ‘espíritu familiar’ con el que nació.
¿Cómo fueron esos inicios de Primaflor?
-Fue hace algo más de 40 años cuando se inició
este proyecto de la mano de Cecilio Peregrín, Antonio Peregrín y Lorenzo Belmonte. En un primer
momento todo surgió con la idea de cultivar flores,
especialmente claveles. Dos o tres años después
se constituyó bajo el nombre de Primaflor donde
se mezcla la palabra ‘prima’ que significa muy bueno en alemán con la palabra flor, es decir, la mejor
flor.
En los años 80 se vio la posibilidad de realizar algún
otro cultivo que permitiera viajar con flores y entre
las pruebas que se hicieron se eligió un producto
que se estaba poniendo de moda: la lechuga Iceberg. Las flores dejaron de ser negocio debido a la
competencia de otros países y fue entonces cuando empezamos a evolucionar hacia otros productos, pero el éxito de Primaflor a lo largo del tiempo
se debe a que hemos manejado las lechugas igual
que manejábamos las flores: primero con mucho
cariño y después dándole el mismo tratamiento al
concepto del frío que para mantener las flores.
A principio de los 90 fue cuando dimos el salto
cuantitativo, y no menos cualitativo, y empezamos
a añadir productos en el porfolio y nos fuimos expandiendo.
-¿Cuál es la política de expansión comercial de
Primaflor?
-No nos negamos a nuevos retos. De hecho, uno

“En
Primaflor pensamos
como consumidores y las
decisiones se toman desde la base
de qué me gustaría a mí encontrarme en
una tienda”
8

de nuestros clientes en Reino Unido nos visitó con
un conocido chino que estaba buscando un proveedor de verduras para la comunidad china de
aquél país. No pidió que le hiciéramos una prueba
para ver si era factible el cultivo de esos productos
aquí y evitar así traerlas de Tailandia o China. Hoy
en día esta línea es muy importante para nosotros.
Una seña de Primaflor es que pensamos como
consumidores, con lo cual las decisiones se toman
desde la base de qué me gustaría a mí encontrarme en una tienda. Siempre estamos en constante
movimiento abriendo líneas y buscando nuevos
productos.
Por otro lado, somos muy cuidadosos con el tratamiento que le damos a nuestros clientes. Tenemos clientes que llevan con nosotros 30 años, casi
desde que empezamos. También trabajamos con
cadenas de supermercados, del norte de Europa,
de Inglaterra, de Suecia, de Holanda con las que
tenemos una buena relación, sobre todo de respeto mutuo, porque ese es uno de los pilares básicos
de nuestra empresa.
¿En qué mercados está presente Primaflor?
-España es nuestro país de preferencia, puesto
que estamos produciendo las 52 semanas aquí
desde hace 24 años. En cuanto a exportación el
país más importante es Inglaterra. Además, en
este país llevamos produciendo 3 años, para hacer
lo mismo que hicimos en su momento en España.
Contamos con clientes estratégicos y preferenciales, a los que no podemos venderles en verano,
no por calidad, sino por el transporte y también
porque cuando ellos producen no compran fuera,
protegen mucho a sus agricultores. Por este motivo decidimos irnos a producir a allí y llevamos ya
3 años con estructuras propias de una empresa.
Cultivamos igual que aquí, al aire libre y la idea
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de futuro es hacer una gama de productos parecía
a la de España.
-¿Cuál cree que es la innovación más importante para Plimaflor o la aplicación en campo más
importante?
-La primera y la principal fue el riego por goteo.
El cambio se produjo en uno o dos años y fue fundamental. Dentro de eso, el enterrar el gotero
porque te permite utilizar hasta esa última gota
de agua. Ahora casi todo el mundo produce así,
porque enterrarlo a 8 o 10 centímetros permite
que el agua penetre directamente y los nutrientes vayan a la raíz, minimizando los problemas
de humedades. También podemos decir que los
sistemas hidropónicos han sido una importante
innovación.
En la actualidad Primaflor dispone de un invernadero inteligente, donde manejamos una producción de casi 6 hectáreas con 7 personas. Cuenta
con un sistema de hidroponía que es totalmente
sostenible, porque nosotros tenemos esa inquietud por mejorar, por ser más sostenible, por buscar
un mundo mejor que dejar a las futuras generaciones.
-¿Qué importancia le otorga Primaflor a la seguridad alimentaria?
-Estamos totalmente comprometidos, de hecho la
cantidad de procesos relacionados con la seguridad alimentaria que pasan los productos es inigualable, pero no lo hacemos porque nos lo dicen los
clientes, lo hacemos porque creemos en ellos.
En definitiva, jamás se ha comido tan seguro, sano
y sostenible. Además, estamos colaborando con
Rodrigo de la Calle, chef del Restaurante ‘El Invernadero’ con una estrella michelín que cocina
solo con verdura y que le han otorgado un Premio
Nacional de Gastronomía Saludable. También estamos colaborando con la Fundación Española de
Nutrición.
-Y en cuanto al 40 aniversario, ¿Como lo estáis
celebrando?
-A principio de octubre celebramos una comida
para la gran familia Primaflor a la que asistieron
2.200 personas, donde le hicimos un pequeño homenaje a las personas que llevan en nómina con
nosotros más de 30 años. Coincidiendo con Fruit
Attraction celebramos otra cena para clientes y
proveedores. Al final esto es un engranaje, sin
los clientes que han cumplido con su parte, que
es trabajar con la marca y pagar, no estaríamos
aquí. Sin los proveedores que nos han ayudado a
lo largo de la historia a seguir adelante tampoco
estaríamos aquí, y cuando hablo de proveedores
también me refiero a proveedores financieros.
Así que seguimos con la misma trayectoria, con
el mismo espíritu familiar con el que empezamos
hace 40 años, tanto las nuevas generaciones
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como nosotros que somos ya la tercera, y por supuesto también con los socios y también con los
trabajadores. Si no se involucra todo el mundo y
se compromete, el engranaje falla.

“Llevamos 3 años
cultivando en Reino Unido
y la idea de futuro es hacer una
gama de productos parecía a la de
España”
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Debate

El agua: desalación más i

Javier Serrano

-¿Cuál es el déficit hídrico actual en esta zona?
-Actualmente podemos estar en torno a los 20 hectómetros cúbicos de agua, debido fundamentalmente a que el trasvase del
Negratín está cortado, del Tajo-Segura no tenemos suministro y
la desaladora del Bajo Almanzora está inservible, además de la
sobreexplotación de los acuíferos.
-¿En qué situación se encuentran los cultivos?
-Haciendo un símil con la salud diríamos que estamos en la sala
de vigilancia en la cual necesitamos asistencia y cuidado para
sobrevivir, pero si estamos mucho tiempo en esta sala tendremos que pasar a la sala de operaciones y si se prolonga iremos al
tanatorio. Ahora mismo la agricultura está sufriendo porque no
disponen de suficiente agua para plantar lo que hay previsto. Los
árboles están sufriendo porque no pueden desarrollar su fruto al
100%. Es una situación grave y si no llueve de forma abundante
en poco tiempo los daños en esta Comarca van a ser muy fuertes,
se verá dañada la estructura productiva con pérdidas de trabajo
y de clientes.
-¿Están cuantificadas las hectáreas que no se van a poder
plantar?
-La Comunidad de Regantes de Pulpí tiene 8.200 hectáreas, entre el 60% son hortalizas de hoja ancha, un 30% serían cítricos y
de forma minoritaria el resto son invernaderos y otros cultivos.
En una primera fase hicimos una reducción del 25% y en estos
momentos vamos a acometer otra reducción. En total estamos
hablando de una diminución del 60%. Repartíamos 400 metros
cúbicos de agua por hectárea y mes, y ahora vamos a repartir
150. Además de esta reducción hay que sumar la merma que se
va a producir en aquellas plantaciones que ya están plantadas y
no se van a poder desarrollar.
-¿Cuál sería la solución?
-Lo que se está haciendo ahora mismo es cuidar la planta para
que consuma menos agua y salvar lo máximo posible de plantación. La Comunidad de Regantes ya tiene una desaladora propia,
y con Aguas del Almanzora estamos reclamando la reparación urgente de la desaladora de la vergüenza y están pidiendo a la Junta de Andalucía una nueva desaladora de iniciativa público-privada para garantizar el agua. Como en toda la agricultura moderna
no se puede estar pendiente de que llueva o no llueva. Hemos
comprobado este año que se puede suspenderse el trasvase del
Tajo-Segura y el del Negratín y que puede haber accidentes que
impidan funcionar, con lo cual puede irse todo el traste y necesitamos tener garantía de que eso no ocurra. ¿Cómo? Pues diversificando las fuentes de suministro y la garantía mayor que hay
es tener desaladoras. Necesitamos conexiones entre orígenes de
agua, entre cuencas, con obras de regulación para que cuando
llueva mucho se pueda recoger el agua y no vaya al mar. Todo
esto sumado a los sistemas de ahorro y modernización permitiría
evitar estas situaciones de escasez.
En España no falta agua, hay agua suficiente pero no está bien
distribuida, no hay infraestructuras de regulación, no hay conexiones de cuencas que permitan que cuando llueva se recoja
y garantice el agua, porque en estas zonas que hay tanta agua
cuando pasan tres meses sin llover luego no tienen. Falta un poco
de sentido común.
-¿Qué sistemas de riego utilizan aquí los productores?
-Estamos usando toda la tecnología que permite la ciencia hoy
para el ahorro de agua: medir la humedad que tiene la planta
para programar los riegos, el riego localizado, sistemas hidropónicos, la plastificación del suelo para evitar evaporaciones, entre
otros.

Presidente de la Comunidad de
Regantes y de Aguas de Almanzora
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interconexión de cuencas
-¿Qué productos cultiva y en qué superficie?
-El grupo Montecitrus engloba a cinco empresas productoras de cítricos y tenemos 1.100 hectáreas de cultivos entre variedades de limones
tempranos y tardíos, variedades de pomelo, así como todo el abanico de
naranjas y mandarinas.
-¿Qué sistema de riego tiene instalado en su explotación?
-El sistema de riego es goteo, 100% control exhaustivo del agua, recurso
tan necesario y escaso para esta zona. Tenemos riego por goteo controlado por cabezales automáticos, trabajamos con turnos de riego para
evitar que por percolación y por lixiviados perdamos agua. Somos pioneros desde mi viaje a Australia en 2003 en el uso de sondas de capacitancia con la que estamos regando a una profundidad de riego donde
están las raíces de absorción que se encuentran entre 50-60 centímetros
de profundidad. Estas sondas te marcan cuando llega el agua a esa profundidad y el riego se corta automáticamente para que no perdamos
agua ni nutrientes. Con esto logramos un ahorro del 20% de agua.
También estamos en un proyecto de investigación junto con la bodega
Pago de Carraovejas con dendrómetros que sirven para el control de la
dilatación y contracción del tronco. Cuando hay dilatación hay paso de
savia y actividad en el árbol, en ese momento hay que abonar y regar.
-¿Cómo está viviendo esta situación de falta de agua?
-Estamos en una situación crítica. Los árboles, aunque tengamos este
control tal cuidado del agua, la necesitan. Las plantas se alimentan por
medio de agua para disolver el alimento. Es fundamental tener los metros cúbicos mínimos para que sobrevivan los árboles.
Ahora mismo en nuestro sector estamos en declive de riego, porque
los árboles tienen lo que se llama ‘parada invernal, pero como este otoño es demasiado caluroso las plantas están en actividad y demandan
agua. Así por un lado, tenemos la falta de agua y por otro, el exceso de
temperatura que conlleva que necesiten más agua. En la Comunidad de
Regantes se está haciendo una gestión de control de la dotación que
tenemos y nos falta el 50% para poder mantener el cultivo y llegar al
final con el calibre y la calidad que demandan los mercados. Si esto no
sucede nuestras mermas tanto en productividad como en precio estarán
en un 50%. Y si se alarga muchos meses más, en la primavera siguiente
sí que necesitaríamos tener el agua porque es necesaria para el cuaje y
entonces estas mermas se irían hasta el 70 o el 100%, e incluso hacia la
mortandad del propio árbol. Además, ya puedo confirmar que vamos
a arrancar unas 20 hectáreas con rentabilidad muy escasa. Hemos realizado una reconversión varietal y hemos reinjertado otras 50 has. que
necesitan menos agua.
-¿Cuál cree que sería la solución a esta problemática?
-A corto plazo tenemos muy pocas alternativas. La Administración debería haber tomado medidas. Somos un sector que ha hecho mucho, en
España estamos hablando del 9% del PIB en agricultura, por delante del
sector de la automoción y junto con el turismo somos los que mantenemos la balanza comercial.
Creo que tiene que ser una combinación entre desalación y sobre todo
interconexión de cuencas. Lo que no puede ser es que en España se
muevan 150.000 hectómetros de agua y que vayan al mar una gran parte
y que derrochemos eso. Primero la tiramos al mar, luego la sacamos del
mar y la desalamos con una energía carísima que supone el 60% de la
desalación. La política nos está perjudicando y ha provocado una falta
de solidaridad. En España hay 16 trasvases y el único que tiene controversia es el Tajo-Segura porque intervienen cuatro regiones.
La interconexión de cuencas es fundamental porque con el 1% de lo que
tiramos al mar solucionamos todo el Levante español. El Plan Hidrológico Nacional costaba 4.500 millones de euros, el AVE Sevilla-Madrid
costó 7.000 millones, y qué nos da más rentabilidad. Es necesario que
se valore a nivel nacional y político eso, lo que aporta este sector a la
economía y sociedad. Es fundamental que tengamos una seguridad de
suministro, que la hay porque tenemos agua suficiente en España. Si
el agua está y es de todos los españoles tendremos que redistribuirla
correctamente.
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Luis García
Gerente de Montecitrus
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Agro 360º

¡Qué
dato!
Almería supera por
primera vez las
31.034 hectáreas

El total exacto detectado por
la Consejería de Agricultura
de Andalucía, utilizando las
mediciones del satélite Sentinel
2A, es de 31.034 hectáreas de
invernadero en la provincia de
Almería. Por municipios, a las
12.647 hectáreas de El Ejido
y las 5.530 de Níjar, le siguen
las 2.462 de Almería, 1.937 en
Roquetas, 1.855 en Vícar, 1.679
en Berja, 1.403 en La Mojonera,
1.381 en Adra, 383 en Dalías
o las 305 de Cuevas del
Almanzora. Fuente: Hortoinfo.

Almería ha exportado
de enero a agosto
2.000 millones de
euros en hortalizas y
frutas
Las exportaciones en el sector
hortofrutícola de Almería han
ascendido a 1.817 millones de
euros entre enero y agosto, un
12,9% más que en el mismo
periodo del año anterior, según
ha explicado el consejero de
Economía y Conocimiento,
Antonio Ramírez de Arellano.
De este modo, uno de cada
dos euros vendidos en los
mercados internacionales
de frutas y hortalizas desde
Andalucía es almeriense.
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La hectárea de
invernadero se
revaloriza en
Almería más de un
25% en tres años
El precio de la tierra varía visiblemente según su aprovechamiento. En Almería el precio de la hectárea de invernadero
alcanza los 188.000 euros como ha señalado el consejero
de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro quien ha explicado
que “no solo es la más cara de Andalucía, sino que también lleva creciendo desde que se empezó a contabilizar en
2012, cuando estaba en 150.000 euros la hectárea”, lo que
supone un incremento del 25,3%.

60.000 visitantes
de 110 países, en
Fruit Attraction
2017
FRUIT ATTRACTION celebró
este año la más completa de
sus ediciones, con un 20 % más de expositores que en la
edición de 2016, un 10 % más de superficie neta expositiva,
que se sitúa en 45.000 metros cuadrados y un 10 % más de
visitantes, que ascienden a 60.000 procedentes de 110 países, según datos facilitados por la organización de la feria
de Madrid.

La exportación
española alcanza
los 6 mil millones
de euros
La exportación de hortalizas
en esta campaña, entre el 1
de septiembre de 2016 y el 31
de agosto de 2017, ha alcanzado un valor de 6.140,67 millones de euros, la primera vez que se alcanzan y superan
los seis mil millones. Estos ingresos suponen un 8,2% más
que la campaña anterior y un 36,5% más que la media de
las últimas diez campañas. El volumen total exportado ha
sido de 5.950,09 millones de kilos, ligeramente inferior a
las dos últimas campañas. El precio medio ha sido el mayor
alcanzado en la última década, un 8,86% mayor que el de la
campaña anterior. Fuente: Hortoinfo.
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España es el primer
destino del pimiento
marroquí en 2016
Marruecos exportó a España 37,08 millones de kilos de
pimiento, convirtiéndose el
mercado español en el principal cliente para el pimiento marroquí desbancando
de esa posición por primera
vez en la historia a Francia,
que compró el pasado año
a Marruecos 34,19 millones
de kilos de pimiento. El tercer cliente para el pimiento
marroquí ha sido Alemania
con 13,59 millones de kilos,
según se deduce del examen
que ha realizado Hortoinfo
a la exportación mundial de
esta hortaliza en el año 2016.
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Cuatro productores
turcos iniciarán
exportación de tomate a
Rusia en diciembre
Cuatro productores turcos han
obtenido permiso para suministrar 50.000 toneladas de tomate
a Rusia, según ha informado el
presidente de la Comisión Intergubernamental
Turquía-Rusia.
Los cambios reglamentarios necesarios para que Rusia importe
tomate de Turquía se están realizando y los primeros tomates
sean entregados a partir del 1 de
diciembre. Una comisión rusa ha
visitado recientemente Turquía
para comprobar que las condiciones fitosanitarias para la exportación están en regla. Fuente:
Revista F&H.

Marruecos ante
el frío español
La ola de frío que sufrió España durante la última campaña
de enero en el sureste y que
ha condicionado sobremanera la campaña 2016-2017
recoge a Marruecos como
alternativa y beneficiario por
las empresas españolas. Las
empresas españolas incrementaron el valor de las importaciones de Marruecos
durante el primer semestre
de 2017 en un 33 por ciento,
hasta sumar 404 millones de
euros. El producto estrella en
las operaciones fue el tomate. Fuente: Revista F&H.
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Todos con HORTIESPAÑA
Gran éxito de afluencia y apoyo de instituciones
y asociaciones en Fruit Attraction 2017
Esta feria es muy importante para la Interprofesional ya que en 2015, en el propio marco de la
feria, se firmó su constitución con la presencia
de Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria del MAPAMA. En la edición
de 2016, HORTIESPAÑA se reunió en la feria
con representes de destacadas Interprofesionales Hortofrutícolas Europeas. Reuniones que
supusieron las primeras conversaciones para la
creación de una Interprofesional europea en la
defensa de los intereses del sector de frutas y
hortalizas.
En esta edición, 2017, la Interprofesional ha estado presente con un stand que forma parte de la
campaña de cultivos de invernadero “Lo natural
es proteger lo que más importa” y ha obtenido
una gran afluencia de visitas y el apoyo de instituciones y asociaciones contando con el respaldo
tanto de las organizaciones y empresas asociadas
como de instituciones públicas desde el ámbito
local y regional, hasta el nacional y europeo.
Una de las visitas institucionales más destacadas
fue la de Clara Aguilera, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que participó en la reunión que
convocó el presidente de HORTIESPAÑA, Francisco Góngora, con sus homólogos europeos:
la Interprofesional francesa Interfel, la italiana
Ortofrutta, la húngara FruitVeg y representantes del sector de frutas y hortalizas de los Países
Bajos. Esta reunión puso de manifiesto el clima
de confianza y diálogo para la consecución de

La europarlamentaria Clara Aguilera asistió
al encuentro con las OIAs europeas.
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Presentación en la Terraza de Pedro Larumbe.
objetivos comunes de las Interprofesionales y
contó con el apoyo de la señora Aguilera que
manifestó su intención de respaldar la constitución de una Interprofesional europea.
Otra reunión importante fue la mantenida con
Elena Sáenz, directora de ANOVE. El stand acogió también la reunión que se mantuvo con el
responsable de la cadena alimentaria de ASEDAS, Felipe Medina y con el presidente de
ACES, Aurelio del Pino con la intención de establecer de forma permanente un diálogo con las
asociaciones representativas de la distribución.
Además, visitó el stand la gerente de la cadena
agroalimentaria de AECOC Maite Arrizabalaga.

Una campaña para
“Des-cubrir” el invernadero

En un acto ante más de 300 profesionales y medios, y con la participación por parte del Ministerio de Agricultura de su Director General de la
Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, HORTIESPAÑA presentó por primera vez en
Madrid la campaña “Cultivos de invernadero”.
En palabras de su presidente, Francisco Góngora, “en julio pasado lanzamos
la campaña de puesta en valor de los
cultivos de invernadero con la pretensión de llegar al consumidor y transmitirles las bondades y cualidades de las
frutas y hortalizas, que se cultivan bajo
invernadero en el sureste español, y
el valor del modelo de producción de
este sector que es referencia a nivel
mundial”.
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Reunión con la Asociación Nacional de
Obtentores Vegetales (ANOVE).
Mateo Blay, presidente de AGR y experto en
marketing sectorial alimentario destacó que “lo
único que estamos haciendo con esta campaña
es hacer que el consumidor valore muchos aspectos inherentes al cultivo bajo invernadero
que, por desconocerlos, se han creado falsas
creencias y no es capaz de apreciarlos”.
El momento más emotivo lo protagonizó el ex
embajador de España, Inocencio Arias, al recordar que no hace mucho tiempo cuando “no podía hablar de mi tierra más allá de las uvas o las
películas del Oeste. Hoy presumo de la huerta
de Europa, y de un sistema de producción que
es modelo de trabajo eficiente, respetuoso con
el medio ambiente y comprometido con la sostenibilidad. Con todo ello, hoy podemos defender
con orgullo que en Andalucía somos más que
toros, fiesta y juerga, porque hemos demostrado que podemos ser fiesta y toros, pero también
un modelo de trabajo eficiente y concienzudo,
como cada día demuestran el sudor y esfuerzo
de casi 20.000 agricultores.”
El acto fue cerrado por la intervención de Fernando Burgaz, quien destacó que “las interprofesionales crean el espacio adecuado para aunar
los esfuerzos, tanto de productores y comercialización, como de la distribución, lo que facilitará
la generación de valor a lo largo de la cadena y
su distribución entre los distintos operadores”.

Visita de representantes de Murgiverde,
Agroponiente y La Unión.
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Visita del consejero de Agricultura, Rodrigo
Sánchez, al stand de Hortiespaña.

Presentacion campaña Cultivos de
Invernadero en Pedro Larumbe.

Visita de destacados miembros 		
del Partido Popular.

Reunion con ACES 					
y ASEDAS.
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Agricultoras de CABASC
visitan la cooperativa TROPS
La cooperativa almeriense ha organizado esta actividad de convivencia
cooperativa enmarcada dentro de su política de igualdad
Un total de 32 agricultoras y trabajadoras de la
cooperativa CABASC, S.C.A., junto con la técnico de Recurso Humanos de COEXPHAL, Carmen Salvador, han girado visita a la Cooperativa
TROPS, ubicada en la provincia de Málaga, concretamente en la zona de la Axarquía.
Antes del encuentro han asistido a una charla
impartida por Dolores Guillen, técnico de la Asociación APROA, sobre las Ayudas de Modernización y las Ayudas de los Programas Operativos
de las OPFH. Concretamente sobre las Ayudas
a la Modernización, Dolores Guillen ha destacado que “las mujeres tienen mayor posibilidad de
ser beneficiarias de estas ayudas”, según se establece en la normativa que las regula, y “sin son
mujeres jóvenes, más”.
A continuación, el grupo de mujeres han viajado hasta Vélez Málaga, municipio donde se
encuentra la SCA TROPS, y allí han visitado una
explotación agrícola de esta zona y han observado cómo se cultiva el aguacate y el mango, productos típicos de la Costa Tropical. De hecho,
TROPS esta considera como la primera produc-

16

tora de frutos tropicales de España. Después se
han dirigido a las instalaciones de la cooperativa
malagueña donde han podido ver el recorrido
de los frutos desde el campo al almacén y cómo
se llevan a cabo los trabajos de manipulado y envase en el almacén para el posterior envío a los
clientes.
El encuentro se enmarca en las acciones que
lleva a cabo CABASC en su política de igualdad
para dar visibilidad a la mujer dentro de la cooperativa e incentivar su presencia en los órganos
de decisión. La cooperativa almeriense lleva
unos años fomentando activamente la presencia
de la mujer con el fin de darle mayor presencia
y visibilidad en la entidad, al tiempo de otorgar
mayor protagonismo al papel que desarrolla la
mujer en el ámbito agrícola de las cooperativas.
TROPS y CABASC, son 2 cooperativas que forman parte de la Asociación de Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas de España, APROA. El encuentro ha estado coordinado
entre estas entidades y en colaboración con la
Asociación COEXPHAL.
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¡¡¡Agua, ya!!!
Casi 5.000 regantes se manifestaron
frente a la desaladora de Villaricos
Bajo el lema “Justicia con el Almanzora, ¡agua
ya!”, los regantes reclamaron medidas para
solucionar el déficit hídrico de la comarca del
Almanzora y Levante, y que garanticen su actividad económica y el empleo que generan los
productores y las empresas.
Aunque como prioridad los regantes han exigido el arreglo de la desaladora de Villaricos, la
Mesa del Agua considera que los casi 192 hm3
de déficit hídrico se han generado a causa de
un cúmulo de desacertadas decisiones políticas
que han llevado a la agricultura almeriense al
borde de la declaración de sequía, como la sus-

pensión de los trasvases Negratín y Tajo-Segura,
la desaladora de Villaricos en desuso, la ausencia de inversión para ampliar la de Carboneras,
la falta de conexión de la Presa de Rurales-Pantano de Benínar o la ausencia de tratamiento terciario en Roquetas de Mar y El Ejido.
Los propios regantes se han ofrecido a arreglar
la desaladora y ponerla en funcionamiento para
poder disponer de los 15 Hm3 de agua desalada
al año que esta infraestructura debería generar
y que solucionarían en parte los problemas de
escasez de agua de la zona.

www.escobi.es
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COEXPLAY inaugura el otoño participando
en la V Semana Saludable de El Ejido

Otro año más, Coexplay ha iniciado su actividad
coincidiendo con la llegada del otoño y participando en la V Semana Saludable de El Ejido organizada por el Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento ejidense.
Se han realizado dos visitas. La primera ha sido al
CEIP San Ignacio Loyola con Murgiverde, S.C.A.
donde 65 escolares de 3º de primaria, se han divertido jugando con los ‘Verduris’ y aprendiendo recetas

18

saludables. Manuel Galdeano, presidente de Murgiverde, ha sido el padrino y encargado de regalar a
cada niño una bolsa de pimiento Sweet Baby.
La segunda visita ha sido al CEIP Andalucía junto
con la comercializadora Cohorsan, S.C.A. Ángel
García, gerente de la entidad, entregó a los 55 niños y niñas de 2º de primaria una bolsa de pepino
snack después de una mañana de entretenidas actividades lúdicas.
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El presupuesto de la Consejería
de Agricultura crece un 4,9% y
alcanza los 730 millones de euros
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha presentado en
comisión parlamentaria el presupuesto de su
departamento para 2018 que crece un 4,9% y
alcanza los 730 millones de euros. A esta cifra
-correspondiente a la ficha financiera de la Consejería y sus dos entidades, Agapa e Ifapa- se
suma otros 1.400 millones en concepto de ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC)
y de regulación de mercados. En su conjunto, la
Consejería va a gestionar en 2018 unos 2.130 millones, un 1,6% más que el ejercicio precedente.
Ha destacado un incremento del 8,4% en programas de ordenación y mejora de la producción agroganadera y de incentivación agroindustrial, hasta los 219 millones de euros. De este
montante, se reservan 54 millones para facilitar
la incorporación de jóvenes al campo y fomentar así el relevo generacional, otros 68 millones
para favorecer la modernización de explotaciones y 11 millones para mejora de infraestructuras. Asimismo, hay previstos 42,8 millones para
la modernización de industrias agroalimentarias, casi seis para actuaciones de promoción y
tres para proyectos de fusión e integración de
cooperativas. El presupuesto del Ifapa aumenta
un 5,8% y supera los 52,5 millones de euros.

Rodrigo Sánchez Haro y Gracia Fernández.

Sostenibilidad y seguridad
alimentaria

En concepto de ayudas agroambientales hay
una partida de 50,8 millones de euros, y otros
15,3 millones para zonas con limitaciones, mientras que para la producción ecológica se publicará una nueva convocatoria el año que viene
dotada con 31 millones de euros. Dentro de
este apartado ha destacado el “incremento del
28% del montante destinado a apoyar la contratación de seguros agrarios, con 7,7 millones de
euros”, así como una partida específica para la
puesta en marcha de diferentes medidas frente
a la sequía.

Cicloagro aumenta los puntos de acopio y
recogida de plásticos agrícolas en Almería
Cicloagro pone a disposición de los agricultores
almerienses dos nuevos puntos de recogida de
estos residuos: Reciclados Níjar (en la zona de
Níjar) y Acoem (en La Mojonera), que se unen a
los ya existentes: Hermanos Mancha e Ibacplast,
en la zona de El Ejido y sus centros de recogida
en la zona de Motril (Granada), Cádiz y Huelva.
En 2016, se gestionaron 39.668 toneladas de las
cuales 15.076 toneladas corresponden a filmes
finos de acolchado. En 2017, siguiendo la ten-
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dencia creciente de los últimos cuatro años, se
ha incrementado la recogida de los filmes finos
de acolchado en un 27%.
Los plásticos deben ser entregados cumpliendo
unas normas básicas. Para informar tanto de los
puntos de recogida como de los requisitos a cumplir por parte del agricultor, Cicloagro cuenta con
un teléfono exclusivo de información (606168397)
para atender dudas o preguntas sobre la entrega
y el reciclado de los plásticos agrícolas.
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UNICA Group presenta BuenOH!,
una gama de snack saludable
La cooperativa de segundo grado UNICA Group presentó en el marco
de Fruit Attraction 2017 una nueva gama de productos desecados que
se enmarcan en el segmento de los snack saludables: buenOH!
Los snacks, disponibles en pimiento, manzana y
piña, destacan por la ausencia de “fritura, azúcares, aditivos, conservantes o gluten”, según
explicó el gerente de UNICA Group, Enrique de
los Ríos. El producto está avalado por el Centro
Tecnológico Tecnova en cuanto a su elaboración, así como por los distintos paneles de consumidores y estudios de mercado que la firma
almeriense de frutas y hortalizas ha desarrollado
en todo el continente europeo. “Son los sabores
que le gustan al consumidor”, explica el gerente
de UNICA.
Esta novedad es fruto de la colaboración entre
la empresa Wild Pilot y UNICA Fresh y supone
un avance en cuanto a este tipo de snacks por
su sistema patentado en exclusiva, cuya filosofía
puede resumirse en dos palabras: salud y sabor.
Siempre sumando
La cooperativa Virgen del Rocío se acaba de incorporar a Unica Group, continuando con la política de esta comercializadora de seguir sumando empresas a su seno. “Crecer significa tener
más capacidad para atender a los clientes, optimizar procesos y ser sostenibles”, confirmó Enri-
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que de los Ríos. Virgen del Rocío es una cooperativa gaditana especializada en cultivos como
zanahoria, patatas o rábanos y que sumará cerca
de 60 millones de kilos al proyecto UNICA.
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CASI muestra su potencial al consejero
de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía
El consejero de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha visitado las instalaciones de la cooperativa CASI que está altamente tecnificada y donde
están involucrados casi 1.500 socios de distinto
nivel, acompañado por su presidente, Miguel
Vargas.
Arellano ha recorrido el almacén de la compañía, que está casi por completo mecanizado,
lo que le permite gestionar un volumen aproximado de unos dos millones de kilos de producto al día. El consejero ha subrayado que la
innovación ha convertido a esta empresa en un
referente internacional en la producción y comercialización de tomate.

Exportaciones

En cuanto a exportaciones, Antonio Ramírez de
Arellano ha señalado que el Gobierno andaluz
está trabajando con el sector para minimizar y
paliar los efectos de incertidumbres como las
que generan elementos como el Brexit, cuyo
efecto es aún incierto y variará en función del
acuerdo que finalmente se cierre con Reino Uni-
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do. Asimismo, ha recordado el respaldo con el
que cuentan los empresarios a través de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
que da cobertura a 48 actualmente, a través de
36 sedes y que el próximo año abrirá una oficina
en Lisboa.
En el caso de CASI la mitad de su producción se
comercializa en Europa, donde sus tomates llegan a diez estados (Francia, Polonia, República
Checa, Holanda, Bélgica, Rusia, Países Escandinavos, Países Bálticos, Gran Bretaña y Alemania).
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‘Grupo Agroponiente Vegacañada’
celebró su trigésimo aniversario
en la IX Fruit Attraction 2017
La campaña 2017/2018 es la del trigésimo aniversario
de Grupo Agroponiente Vegacañada y la empresa lo
ha celebrado durante su presencia en la IX Fruit Attraction.
Todo ello con un stand centrado en la conmemoración de ese 30 aniversario de Agroponiente y el 15 de
Vegacañada, que supone un momento importante en
la historia de una empresa que nació de la suma de
fuerzas de una serie de comerciantes hortofrutícolas
y que, desde entonces, no ha dejado de experimentar
un crecimiento sostenido.
En este momento, Grupo Agroponiente Vegacañada
tiene en funcionamiento un total de 24 centros logísticos, de los cuales, gran parte se encuentran en la
provincia de Almería pero que también abarcan los
de Granada, Murcia, Jaén y Málaga, lo cual supone representación en cinco provincias y dos comunidades
autónomas.
Las tres jornadas de la Feria fueron de un intenso trabajo de promoción y gestión comercial, con nuevo récord de visitantes desde primera hora de la mañana
hasta el cierre de la Feria.
Una actividad comercial y profesional teñida durante
toda la Feria de ese espíritu de celebración por una
cifra de años tan especial como las tres décadas, que
abren la puerta a una nueva era en Grupo Agroponiente Vegacañada, plena de retos, importantes objetivos
de crecimiento y consolidación y de expectativas de
innovación, servicio y diversificación, como demuestran las nuevas líneas de ecológico (Bio Poniente), productos tropicales como el mango, la papaya y el aguacate (Tropical Poniente) y la línea de tomate Verde y
Raf intensificada y reforzada este año en Vegacañada.
El vicepresidente de Grupo Agroponiente Vegacañada, Antonio Escobar, manifestaba que “nuestro Grupo
es hoy en día una empresa próspera, solvente, segura,
eficiente, innovadora y de prestigio. Ello responde a la
imagen que se proyectaba desarrollar hace 30 años.
Eso no quiere decir, ni mucho menos, que lo hayamos
conseguido; sino simplemente que estamos en el camino. Y si ello es así es, sobre todo, porque hemos
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conseguido reunir a grandísimas personas y excepcionales profesionales, tanto en nuestro equipo como en
el conjunto de agricultores que llevan tantos años trabajando con nosotros y, por supuesto, en un conjunto
de socios que ha sabido apostar por este proyecto a
tope, que han desarrollado una espléndida labor y que
han mostrado un grado insuperable de compromiso”.
Por su parte, Francisco López Martínez, también vicepresidente de Grupo Agroponiente Vegacañada, expresaba que “para cualquier empresa, llegar a cumplir
30 años es un logro nada sencillo. Si ese aniversario
llega en un momento como el que atraviesa nuestra
compañía, con un grado de implantación y reconocimiento tanto en el campo como en los mercados
como el que disfrutamos en este momento y con una
proyección en el futuro a corto y medio plazo como
la que tenemos, la realidad es que esta cifra no puede sino hacernos sentirnos responsables de un gran
proyecto. Los proyectos los hacen las personas y en
Grupo Agroponiente Vegacañada tenemos la enorme
suerte de contar con los mejores. Por eso, tenemos
que decir a nuestros agricultores y clientes que lo que
nos espera es un futuro apasionante, lleno de retos y
afrontado con las mejores herramientas para alcanzar
el éxito. Tan sólo quiero felicitar a todos los que han
tenido responsabilidad en estos 30 años e invitaros a
disfrutar de los siguientes”.
La presencia en la Feria sirvió también para incidir en
la promoción de las últimas líneas comerciales puestas en marcha por la empresa, como los programas
de frutas tropicales con la marca Tropical Poniente y
de producto ecológico con Bio Poniente, así como la
recientemente reforzada línea de tomate Raf y Verde.
En el stand hubo tiempo también para acciones de
atracción para los visitantes, como un carrito de helados repartió degustaciones de helado con sabor a
frutas comercializadas por Grupo Agroponiente Vegacañada (melón, sandía y mango), así como la actuación de un caricaturista que rescató la esencia de
los rostros de los visitantes, regalándoles un bonito
detalle.
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GRUPO AMIAB, 			
soluciones en box y palot
Esta asociación, dedicada a la integración social y laboral de personas
con discapacidad, ofrece servicios relacionados con la reparación,
uso, comercialización, alquiler y retirada de box y palot
La Asociación Nacional AMIAB es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro de
atención integral a personas con discapacidad,
que trabaja desde 1987 en la puesta en marcha
de proyectos que mejoren la calidad de vida de
las personas con discapacidad, fomentando la
formación y la integración social, la práctica deportiva, la inserción laboral, así como el cuidado
al medio ambiente.

Servicios para el sector
hortofrutícola

Están presentes en buena parte de la geografía
española: Navarra, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Alicante, Jaén,
Murcia, Granada y Almería. Ofrecen servicios relacionados con la reparación, uso, comercialización,
alquiler y retirada de box y palot. En la reparación
de box y palot garantizan un acabado del área reparada igual al resto de la superficie, con simulación del color y el aspecto de la superficie reparada, valiéndose de hilos de colores para soldar en
el mismo color del Box, mejorando la imagen del
contenedor, manteniendo las propiedades físicas
y de durabilidad de la zona reparada con un acabado prácticamente igual al resto del contenedor.
Además, ofrece el aporte de un ahorro de más del
70% a sus clientes y suponen una contribución a la
conservación del medio ambiente.
Igualmente, reparan diversos tipos de contenedores, box alto rejillado o liso de 100x120x75, Box bajo
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rejillado de 100x120x53 y box cuadrado rejillado o
liso. Están especializados en la reparación de fondos y, según las condiciones y necesidades requeridas, existe la posibilidad de desplazamiento a las
instalaciones del cliente para realizar la reparación.

Comercialización de box
y alquiler de palots

Otros de los servicios que presta el Grupo AMIAB
a sus clientes es la comercialización de box nuevos,
usados o seminuevos. Los box usados y seminuevos
se encuentran en perfecto estado para su empleo,
reparados y garantizados. Solo comercializan unidades que presten una utilidad satisfactoria y que
sean material virgen con trazabilidad alimentaria.
El Grupo AMIAB también presta servicios de alquiler de palots, contenedores nuevos o seminuevos
en perfecto estado de conservación para su uso
alimentario, limpios y con certificado de desinfección. De esta forma se rentabiliza los resultados de
los clientes evitándoles la inversión que supondría
una amortización a muy largo plazo.
Para cerrar el ciclo de vida de un contenedor disponen de un servicio de retirada de aquellos contenedores que han terminado su ciclo de usabilidad
por tiempo, rotura u obsolescencia de cualquier
modelo. Cumplen con la normativa medio ambiental que garantiza su correcto reciclado mediante la
utilización de sistemas de economía circular con
planta autorizada y se muestran respetuosos con
el medio ambiente.
La Asociación apuesta firmemente por la calidad
y posee varios premios que reseñan su política de
empresa como el VI Premio Integra BBVA y el VI
Premio IBERDROLA al Mejor Proveedor, así como
los sistemas de certificación ISO14001, ISO/IEC
27001, SGE-21 e ISO 9001.
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Prevención

Nature Choice, ejemplar en
prevención de riesgos laborales
El director general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral de la Junta de Andalucía, Jesús González Márquez, y el
delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Miguel Ángel Tortosa López, han visitado en El Ejido la Sociedad
Agraria de Transformación Nature Choice, dedicada a la producción,
comercialización y distribución de productos hortofrutícolas.
Jesús González Márquez, Miguel Ángel Tortosa y José Joaquín Martínez, director del
Centro de Prevención de Riegos Laborales de
Almería, han recorrido sus instalaciones acompañados por Antonio Sánchez, responsable del
Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal, y por Roberto Ditmar, director de Calidad
y coordinador de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, quien les han explicado la
política de prevención de Nature Choice, basada en la formación práctica constante de sus
trabajadores -que tiene de media unos 270 empleados- y en la información y formación permanente sobre los riesgos inherentes a sus
puestos de trabajo.
Fundada en el año 2000 por iniciativa de un reducido grupo de agricultores, Nature Choice
SAT está certificada desde noviembre de 2008
en la norma OHSAS 18001 (Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo). Una de
las particularidades de su política de prevención
de accidentes es la de favorecer la implicación
en la misma de sus trabajadores, cuyas opiniones y sugerencias son tenidas en cuenta a la
hora de diseñar y mejorar las medidas para prevenir los riesgos laborales, como ha destacado
su responsable de prevención, Roberto Ditmar,
quien también ha explicado su política de rotación en los puestos de trabajo del personal para
favorecer su formación y la motivación de los trabajadores con buenos resultados en la mejora
de la productividad.
Para el director general de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral “es importante constatar en las empresas como la cultura preventiva es
una realidad, cómo todos los miembros de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores,
pasando por los mandos intermedios, participan
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El director general de Seguridad y Salud Laboral
junto al delegado de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, los responsables de prevención
de riesgos laborales de Coexphal y de Nature
Choice y el director del Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de la Junta en Almería.

de la prevención y la convierten en un hito importante en propia actividad de la empresa”.
En este sentido, ha destacado que ejemplos
como Nature Choice “muestran que es posible
aplicar esa cultura y que la prevención no es una
cuestión de situaciones teóricas y sin aplicación
práctica”, además de señalar que “la prevención
es una inversión, y en empresas como ésta, donde se ve que ha habido una verdadera y clara
apuesta por la prevención, se genera una dinámica dentro de la propia estructura y organización del trabajo que pone en evidencia un mejor
sistema propio productivo, que también tiene su
reflejo en una mejora en el rendimiento económico y la competitividad empresarial”.
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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

26

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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SANO POR DENTRO
SANO POR FUERA

Sistema Citrocide PC P
Garantía de Higiene y Frescura en Pimientos
El Sistema Citrocide® PC P garantiza la higiene y el
mantenimiento de la frescura de los pimientos. El lavado
postcosecha solo elimina una pequeña parte de
microorganismos y suele convertir a la lavadora en un
peligroso reservorio de patógenos. Nuestro sistema de
Lavado Higiénico de pimientos actúa como un auténtico
“cortafuego”, eliminando cualquier riesgo de contaminación
cruzada que pudiera producirse durante el lavado. El
Sistema Citrocide® PC P constituye una mejora radical
para mantener la frescura del fruto, garantizar su
seguridad alimentaria y disminuir el consumo de
agua.
Sistema Patentado

