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Proyectos I+D+i

La Asociación Europea para
la Innovación incentiva la
creación de Grupos Operativos
en materia de productividad y
sostenibilidad en Andalucía
La innovación es un instrumento esencial para
lograr un sector agrícola y forestal sostenible y
competitivo dentro del ámbito europeo. A través de la Asociación Europea para la Innovación
(AEI), se crean los Grupos Operativos como las
herramientas claves para convertir las ideas innovadoras en soluciones reales para el sector.
Estos elementos se financian a través de los Programas de Desarrollo Rural (2014-2020).
En Andalucía, la innovación en el sector agrario
es una prioridad estratégica, así, en consonancia
con el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, se han convocado ayudas para
el “Apoyo para la creación y funcionamiento de
grupos operativos de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria” incluyéndose las siguientes líneas:
a) Operación 16.1.1.: Ayudas a la creación de
grupos operativos de la AEI.
b) Operación 16.1.2.: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI.
c) Operación 16.1.3: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI en
el sector olivar.
En este contexto, el pasado 19 de diciembre de
2017, fue publicada la resolución de la Dirección
General de Industrias y Cadena Agroalimentaria,
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por la que se resuelven las subvenciones para la
creación de grupos operativos de la AEI correspondientes a la Convocatoria 2016. Cuarenta y
seis son las agrupaciones que han resultado ser
beneficiarias. Centrándose todas en la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas que
demanda el sector, cabría destacar las lideradas
por el Grupo COEXPHAL.

Proyectos liderados por
el Grupo COEXPHAL

COEXPHAL, junto con la Cooperativa Agrícola San Isidro SCA, la UAL, Inventia Agrarica y
la Fundación Cajamar a través de “Agrodata 4
Prediction”, intentará gestar una plataforma informática que integre los datos del sector ‘Agro
Almería’ y permita su análisis y el desarrollo de
modelos predictivos que aporten valor añadido
en la toma de decisiones estratégicas.
Otro de los GO creados por COEXPHAL, Desarrolla Consultores, UAL, Agrupapulpí y Cruz Roja
Almería, pretende reducir el problema de la falta de conexión entre los programas formativos
existentes relacionados con el sector agrícola y
las necesidades formativas reales de los trabajadores debidos a las dificultades lingüísticas.
En apoyo a la mejora de la biodiversidad y con
beneficios transversales agronómicos, paisajísticos y de ordenación del territorio, se ha crea-
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do el GO “BIDA. Biodiversidad en zonas de
Agricultura Protegida”
de COEXPHAL, Cabasc
SCA, Coprohníjar SCA,
UAL y Fundación Cajamar. Con él, se desea
tanto fomentar la re-vegetación de espacios
disponibles entre los invernaderos con árboles y arbustos autóctonos,
así como promover el manejo sostenible de las
balsas de riego con el objetivo de establecer un
ecosistema sub-acuático resiliente.
A través de “BIO-Emergente. Control biológico
de plagas emergentes en cultivos hortícolas”,
constituido por COEXPHAL, Unica Group SCA,
UAL, Biocolor y Fundación Cajamar, aparece la
aplicación de soluciones innovadoras en materia de control biológico.
Además, dado que el control biológico no está
lo suficientemente instaurado en el sector de
planta ornamental, “PLANTBIO. Control bio-
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lógico de plagas en
producción de plantas
ornamentales” fomentará el uso de fauna auxiliar como alternativa
al uso de plaguicidas
químicos. La asociación para la ejecución
de este proyecto la forman Biocolor, COEXPHAL, UAL, Plantal Soluciones y la fundación
Cajamar.
Por último, Proyecta Ingenio junto con COEXPHAL, UAL, Fundación Cajamar y Costafruit
SCA, estudiará la aportación de tecnologías
alternativas a las fuentes convencionales en el
control activo del clima en el invernadero.
Esta línea para las creaciones de Grupos Operativos otorga una ayuda del 100% sobre el importe solicitado, estando cofinanciadas con fondos
de la Unión Europea (FEADER) en el 90% y correspondiendo a la Junta de Andalucía el 10%
restante.
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30 Días

El invernadero, un
sistema de producción
sostenible
El invernadero solar ha proporcionado un sistema de cultivo
productivo y rentable, favoreciendo el desarrollo de una
agricultura sostenible y responsable en el sureste español
En España, concretamente en el sureste y, especialmente, en Almería y la costa granadina, está
la mayor concentración de invernaderos de Europa. Lo que se conoce como el “Mar de plástico”. Bajo este “Mar” de más de 43.000 hectáreas
de extensión se encuentra “la huerta de Europa”. Es una de las zonas productoras de frutas
y hortalizas más importante del mundo. Gracias
a ella, los 500 millones de ciudadanos europeos
pueden tener en su cesta de la compra frutas y
hortalizas los 365 días del año.
Gracias a los invernaderos del sur de España se
pueden producir y comercializar frutas y hortalizas durante todo el año. Esto es muy importante
porque, gracias a las estructuras invernadas, se

puede abastecer de productos sanos durante
todo el año los mercados de una población (la
europea) que está muy preocupada por las enfermedades asociadas a la obesidad. Este tema
es especialmente grave en el caso de los niños.
Los invernaderos son estructuras que protegen
los cultivos. Gracias a las privilegiadas condiciones climatológicas de esta zona de producción
ha sido posible un modelo de cultivo que permite contrarrestar las inclemencias de los vientos,
pero también gracias a la innovación y el buen
hacer de los agricultores, gozamos hoy en día de
uno de los modelos de producción más eficientes y sostenibles del planeta.

Innovación para mejorar la sostenibilidad de nuestros cultivos

La sostenibilidad ambiental consiste en procurar
realizar las actividades de producción, transformación y comercialización con el mínimo impacto posible, es decir siendo precisos en los consumos de agua, energía, generación de residuos...,
además de tener presente siempre una actitud
de mejora continua en el comportamiento ambiental.
El invernadero solar de Almería y Granada está
a la vanguardia en el uso eficiente de recursos
hídricos. Consume la mitad de agua que el resto
de la agricultura española. Su huella hídrica per
cápita es 20 veces menor que la media nacional.
En los invernaderos de la costa mediterránea,
más del 95% de la energía que utilizan proviene exclusivamente del sol. Esta zona cuenta con
más de 3.000 horas de sol al año, frente a los
invernaderos de otras zonas productoras, de
latitudes más frías, cuya fuente de energía para
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cultivar es la calefacción, por lo que son menos
sostenibles, medioambientalmente hablando.
Los invernaderos ocupan un 3,4% de esta zona
productora del sur de España, y generan un 40%
del PIB, mientras que el 49,7% son espacios protegidos, por lo que este sistema de cultivo permite ahorrar 4/5 partes de suelo.

El cultivo solar comprometido con
el medio ambiente

Son muchos los hitos que se han conseguido con
este modelo de producción, como es el caso de
la técnica del blanqueado de los invernaderos,
que ha llevado a un efecto de disminución de
la temperatura en la zona por reflexión de las
radiaciones solares, conocido como “efecto Albedo”, y que, hoy día, es motivo de estudio en
universidades de California.
Por otro lado, se ha constatado que los invernaderos actúan como sumidero de CO2. Cada
hectárea de invernadero absorbe la emisión
diaria de ocho coches, la mitad del parque de
vehículos de Almería.
Otro de los factores de gran importancia en el
terreno de la protección del medio ambiente en
cualquier sistema de producción son los residuos. De este modo, en el caso de los plásticos,
el 100% son reciclados una vez que son desechados del invernadero. Por otro lado, la otra fuente
de posibles residuos, los restos vegetales, también han encontrado (gracias a los esfuerzos e
inversión en innovación) una utilidad como subproductos para la producción de energía renovable y que es reutilizada como compost vegetal
en el invernadero.

Una década de control biológico

El sector hortofrutícola bajo invernadero cumple una década desde la llamada ‘Revolución
Verde’. Los cultivos bajo invernadero del sureste
español se caracterizan por ser innovadores y
por su alta rentabilidad, pero también por haber
sabido superar los retos que han ido apareciendo en cada momento. En el caso de la utilización de fitosanitarios para el control de plagas
y enfermedades, el sector supo ser pionero en
la puesta en marcha y gestión de programas de
control integrado de plagas (CIP). Se trata de un
sistema de control de los organismos que causan enfermedades a los cultivos usando para
ello a sus depredadores naturales. Es una revolucionaria innovación que ha permitido evitar
plagas, que no es contaminante y que obliga a
la eliminación de fitosanitarios.
Este proceso ha convertido a los cultivos de in-
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vernadero del Sureste español en un referente a
nivel mundial de la aplicación exitosa de las estrategias de Control Biológico de Plagas. También en la implantación de sistemas de gestión
de calidad de productos, con exigentes sistemas de certificación de calidad, de estándares
de producción integrada y sistemas de gestión
medioambiental. Además, la agricultura del sudeste español es de las más transparentes gracias al 100% de implantación de la trazabilidad.

Modelo de integración social

El modelo de la agricultura almeriense y la costa
de Granada es un ejemplo de éxito de la agricultura familiar y el sistema agrario más redistributivo del mundo, lo que ha permitido un gran reparto de la riqueza. Tienen una tasa superior al
50% de empresas cooperativas agrícolas. Además, el sector hortofrutícola proporciona trabajo mayoritariamente a personas en situación de
riesgo de exclusión (mano de obra no cualificada y mujeres mayores de 45 años). En esta zona
productora conviven más de 110 nacionalidades
diferentes y casi el 30% de la población es extranjera y vive integrada a pesar de ser nuestra
tierra la frontera más desigual del mundo, entre
Europa y el Norte de África. Solo en Almería trabajan una media 31.545 trabajadores extranjeros. Según datos de alta en el SEA, esto supone
el 62% sobre una media de campaña de 51.225
trabajadores totales (campaña 2015/16). En plena campaña (diciembre-enero) el nº de trabajadores extranjeros puede llegar a los 35.900 sobre un total de trabajadores de 56.100. La cifra
de trabajadores extranjeros cuatriplica la media
regional y casi triplica la nacional.
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The greenhouse, a 	
sustainable production
Greenhouses have provided a system of productive and
profitable crop, favouring the development of a sustainable
and responsible agriculture in the Spanish Southeast
In Spain, concretely in the Southeast and, especially, Almería and Granada coast, there
is the biggest concentration of greenhouses in Europe. What is called the “Plastic Sea”. Under this “Sea” of more than
43,000 hectares of surface is “the pantry of
Europe”. It is the most important producing zone of fruits and vegetables all around the
world. Thanks to this, 500 million European citizens can have in their basket purchase fruits and
vegetables 365 days a year. Thanks to the greenhouses of the south of Spain fruits and vegetables can be produced and commercialized
the whole year. This is very important because,
thanks to the hibernated structures, healthy
products can be supplied during a year throughout the markets of a European population who
is very worried about the diseases linked to the
obesity. This subject is especially serious in the
case of children.
The greenhouses are structures which protect
the crops. Thanks to the privileged climate conditions of this productive zone has been possible
a model of crop that allows resisting the inclement weather of winds, but also thanks to the innovation and the good work of the growers we

have nowadays the most efficient and sustainable model of production in the world.

Innovation to improve the
sustainability of our crops

The environmental sustainability is based on
doing the activities of production, transformation and commercialization with the minimum impact possible, that is to say being accurate in the water and energy consumptions
and wastes besides have always an attitude of
continuous improvement in the environmental
behavior. The greenhouses of Almería and Granada are on the top of the efficient use of water
resources. They consume half of water of the rest
of the Spanish agriculture. The water footprint
per capita is 20 times lesser than the national average.
In the greenhouses of the Mediterranean coast,
more than 95% of the energy used comes exclusively from the sun.
This zone receive more than 3,000 hours of sun
a year, opposite to the greenhouses of other producing zones, colder latitudes, whose energy source to cultivate is the heating, reason
why they are less sustainable, environmentally
speaking.
The surface of the greenhouses is 3.4% of this
producing zone of the south of Spain, and generate a 40% of the GDP, whereas 49.7% are protected areas, reason why this system of growing allows to save 4/5 parts of ground.

The solar growing is committed
with the environment

Many landmarks have been achieved with this
model of production, as it is the case of the technique of chalking the top of the greenhouses
which causes the decrease of the temperature inside because of the reflection of the solar radia-
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tions, known like “Albedo effect” which nowadays
is being studied by universities of California.
On the other hand, it has been stated that the
greenhouses work like CO2 drain. Each hectare
of greenhouse absorbs the daily emission of
eight cars, half of the total figure of Almería cars.
Another important factor speaking about the
protection of the environment in any production
system are the residues. In this way, in the case
of the plastics, 100% are recycled once they
have been removed out the greenhouse. On
the other hand, the other source of possible residues, the vegetal products remaining, have
also found (thanks to the efforts and investment
in innovation) a utility like byproducts for the
production of renewable energy and that is reused like vegetal compost in the greenhouses.

One decade of biological control

The fruit and vegetable sector of greenhouses fulfills one decade from the called
“Green Revolution”. The crops inside the greenhouses of the Spanish southeast are characterized for being innovative because their
high yields, but also by knowing how to achieve
the challenges any moment. In the case of using
phytosanitary products to control plagues and
diseases, the sector knew to be pioneering in the
starting and management of plagues integrate
control programs (PIC). It is a control system of
the organisms that cause diseases to the crops
using their natural predators. It is a revolutionary innovation that has allowed avoiding plagues;
it is not contaminating and also forces the elimination of phytosanitary products.
This process has made of the crops grown into
the greenhouses of the Spanish South-east into a
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reference to world-wide level of the successful
application of the strategies of Biological Control of Plagues. It is also at the top of the setting
of systems of management of quality of products, with strict systems of certification of quality, standards of integrated production and systems of environmental management. In addition,
the agriculture of the Spanish Southeast is one
of the most transparent hanks to the 100% of the
establishment of the trazability.

Model of social integration

The model of the agriculture of Almería and the
coast of Granada is an example of success of a
family agriculture and the agriculture system
most redistributive all around the world which has
allowed a great distribution of the wealth. They
have a rate of more than 50% of agricultural cooperative companies. In addition, the fruit and
vegetable sector provides work to people in situation of risk of exclusion (non qualified labour and
women of more than 45 years old). There are
more than than 110 different nationalities in this
producing zone and almost 30% of the population are foreigners and are fully integrated in spite of being our zone one of the most
unequal border of the world, between Europe and North Africa. Only in the province of
Almería there are about 31,545 foreign workers. This is an average of 62% in an average of
a campaign of 51,225 total workers (campaign
2015/16). In the heat of campaign (December-January) the figure of foreigner workers
could reach a total of the 35,900 workers in a total of 56.100. The figure of foreigner workers is
four times the regional average and it is nearly
three times the national average.
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Entrevista
Manuel Galdeano, presidente de COEXPHAL

“El sector almeriense es muy
dinámico y puede responder
de forma ágil a cualquier
reto de la competencia”
-¿Cómo valora el momento actual de la agricultura de invernadero?
-En la actualidad, nuestro modelo de agricultura es considerado uno de los más importantes
del mundo tanto por sus avances tecnológicos,
su respeto con el medio ambiente, como por su
capacidad de generar empleo y riqueza. Aunque gozamos de “buena salud” debemos seguir
mejorando y optimizando para aumentar la rentabilidad de nuestros productores que son los
verdaderos artífices de todo este sistema productivo.
-¿Qué factores son los que han convertido a Almería en la ‘huerta de Europa’?
-Creo que uno de los principales es el esfuerzo
y tesón de los productores en la mejora continua de sus explotaciones, adaptándolas a las
necesidades del mercado para producir frutas y
hortalizas de máxima calidad, aprovechando los
recursos disponibles. También el trabajo de comercializadoras que han ido consolidando y ampliando mercados a los que llegan los productos
almerienses.
-¿Cuáles son los retos que tienen en estos momentos por delante?
-Tenemos bastantes porque somos un sector
dinámico que nunca se conforma. Como uno

Holanda y
Marruecos son nuestros
principales competidores, pero
Turquía y algunos países de África
tienen un potencial muy alto
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de los principales y más acuciantes es la falta
de agua. Actualmente Almería tiene un balance
negativo de 137hm3 al año. Necesitamos seguridad en el suministro para continuar siendo una
potencia agrícola. También es preciso que se
aumente la productividad a través de la mejora varietal; la difusión de las prácticas de cultivo
que fomenten la sostenibilidad; la mejora de las
estructuras invernadas; la búsqueda de nuevos
mercados; la diversificación de la oferta con
nuevos productos, nuevas variedades de productos tradicionales y nuevas presentaciones;
así como, seguir potenciando la producción
ecológica que goza de una demanda creciente.
En transporte tenemos un gran reto porque Almería depende de la carrera debido a la situación geográfica en la que se encuentra. El tren
podría ser la solución, siempre y cuando fuese
rápido y sin paradas, lo que va a depender del
grupaje de carga que podamos conseguir.
-¿Cómo está la competencia de Almería?
-Holanda y Marruecos son los principales competidores de la horticultura española de invernadero. Ambos están en proceso de crecimiento, aunque con estrategias distintas, frente a la
estabilización que se está observando por parte
del sector español, motivado en muchas ocasiones por la escasez de recursos y la falta de
reacción de las administraciones en cuestiones
básicas, por ejemplo, las inversiones en infraestructuras. Por eso no podemos descuidarnos
más y continuar avanzando y mejorando nuestro
sistema de producción en todas sus dimensiones. De todas formas, el sector productivo y
comercializador es muy dinámico y puede
responder de forma ágil a cualquier reto
que provenga de la competencia, incluso
de forma autónoma. También hay que
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destacar que Turquía y algunos países de África (al margen de Marruecos) tienen un potencial
muy alto. No olvidamos a Israel, aunque en estos últimos años parece estar menos activo en la
Unión Europea.
-¿Cuáles son las fortalezas del sector en estos
momentos, así como sus potencialidades y
amenazas?
-Una de nuestras fortalezas es la gran implantación del control biológico para controlar las
plagas en nuestros invernaderos, ofreciendo
productos de gran calidad, libres de residuos y
con el máximo respeto al medio ambiente. Además, el control biológico está siendo la base de
transición hacia una agricultura ecológica que
en Almería está en pleno crecimiento y consolidación.
La calidad de nuestros productos está certificada por miles de controles y auditorías que a diario superan las frutas y hortalizas.
Como amenazas, la escasez de agua y la falta de
una política clara con respecto a este bien tan
preciado. También la volatilidad de los precios
que reciben nuestros agricultores que ponen en
peligro la viabilidad de las explotaciones y el futuro del sector.
-Un estudio de la UAL asegura que, si el
100% de los invernaderos contaran con
placas fotovoltaicas, se conseguiría
producir más del 30% de la luz que
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consumimos en España. ¿Se está haciendo algo
en esta línea, más allá del autoconsumo?, ¿Cree
que tendrá aplicación?
-Como he dicho anteriormente, el sector se caracteriza por su capacidad de adaptación a cualquier novedad que se presente. Nosotros no
descartamos nada, siempre y cuando contemos
con ayudas para su incorporación puesto que
son muchos los costes a los que hace frente el
agricultor.
El empleo de la energía fotovoltaica tiene un
gran potencial para el autoconsumo, efectivamente se demuestra que cubriendo sólo un 1%
del invernadero, el aumento del beneficio (por
reducción del gasto energético) puede rondar
el 7-10%. Hace falta que la legislación en este
tema esté clara y fomente el autoconsumo e incluso la aportación a la red eléctrica, algo que
por desgracia, no sucede ahora mismo. Pero
esto no acaba aquí, el potencial del empleo de
la energía solar para reducir el coste de la desalación también es grande.

El control biológico está
siendo la base de transición
hacia una agricultura ecológica
que en Almería está en
pleno crecimiento
11

Debate

Descubriendo el invernad
-¿Qué tienen de particular los invernaderos
de Carmen Mª?
En estos invernaderos existía un grave problema de nemátodos, con pérdidas de producción del 40%. Tras las conclusiones de la
última jornada técnica (Reutilización de los
restos vegetales) celebrada en la cooperativa, se decidió realizar nuestro propio ensayo buscando el ahorro de abono orgánico
(aproximadamente un 40%) y realizando una
biosolarización para el control de nemátodos. Aunque el control no ha sido del 100%,
esperamos tener unas pérdidas de producción inferiores al 15%.
- ¿En qué consiste esta técnica?
Al finalizar la campaña, se aparta la arena
incorporando los restos vegetales a cada
línea de cultivo, posteriormente se vuelven
a tapar y se cubre de plástico (solarización).
El trasplante se realiza en estas zonas. Gracias al aporte nutricional de nuestros restos
vegetales conseguimos el ahorro de abono,
además del efecto biofumigador.
-¿Qué otras características tiene esta finca?
Todos los invernaderos de Carmen Mª están en agricultura ecológica y tiene las ventajas que el uso de esta agricultura aporta
al cultivo y a los productos. Además, tiene
la peculiaridad que al ser invernaderos asimétricos hay que blanquear antes porque
reciben mayor radiación solar. También
cuenta con tensiómetros que nos ayuda a
controlar el volumen de agua para riego y
su frecuencia.
Asimismo cuenta con una balsa de riego
pequeña en la que tiene la llamada, “lenteja del agua” que nos ayuda a evitar la evaporación del agua y la formación de algas,
evitando obturaciones en los filtros.

Juan José Guzman
Técnico de Coprohníjar
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dero con cultivo ecológico
-Años como agricultora y breve descripción
de la finca.
Mi trabajo como agricultora se inició en
1993 y gestiono una explotación de 11.000
metros de invernadero que se reparten en
una finca de 2.200 metros de tomate baby
pera y otras dos fincas de 3.200 y 5.600 de
tomate ramo. Son invernaderos planos y asimétricos.
¿Qué tipo de cultivo tiene?
Estoy en ecológico. Ya he pasado el año de
conversión y el cero. Este es el primer año
de agricultura ecológica certificada, por así
decirlo. Para mí, este sistema de producción va más allá de que se obtenga mejores precios o más o menos producción. Para
mi trabajar en ecológico es una filosofía de
vida. Hace años, cuando empezó la producción integrada, fui pionera de este sistema
de producción, después continué en biológico y ahora ecológico. Reivindico la forma
de trabajar de nuestros padres y abuelos,
conociendo la tierra, el clima, el producto y
también aportando la innovación e investigación a la producción ecológica.
-Ventajas o desventajas que aporta desde
su punto de vista la agricultura ecológica.
Para mí todo son ventajas. Dicen que con el
cultivo ecológico hay merma de la producción, pero yo no le veo así. Esa merma de
kilos no está siendo significativa hasta ahora y por el contrario, si es perceptible por
ejemplo que la vida útil de los abejorros es
mayor que en cultivo convencional. Son muchas las satisfacciones que este tipo de agricultura te ofrece. Para poder llevar una finca
en ecológico, hay que conocer muy bien tu
finca, el tipo de cultivo, la tierra. La agricultura ecológica te conecta con la tierra. Es un
trabajo de detalles y sobre todo muy preventivo. A mí me compensa la satisfacción
y tranquilidad de estar haciendo un trabajo
bien hecho. Es muy gratificante.

Carmen Mª Rull
Galdeano
Agricultora de Coprohníjar
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Agro 360º

¡Qué
dato!
9.160 millones de euros
en exportaciones de
alimentos y bebidas

El valor de las exportaciones de
alimentos y bebidas andaluces de
enero a octubre de 2017 experimentó
un aumento de casi el 12,5%. En total
se comercializaron en este período
casi 6.107.300 toneladas de alimentos
y bebidas cuyo valor ha superado los
9.160 millones de euros. En los mismos
meses de 2016 se obtuvieron 8.183
millones y más de 5.711.500 toneladas.

Ligero retroceso de las
ventas españolas de
frutas y hortalizas en
Reino Unido

La exportación española de frutas
y hortalizas frescas a Reino Unido
retrocedió un 2% en volumen y en
valor, totalizando 1,18 millones de
toneladas y 1.384 millones de euros,
según los últimos datos del Ministerio
de Economía, actualizados hasta
octubre de 2017, comparados con el
mismo periodo del año anterior.

Interdenpendencia
España-Reino Unido en
comercio de frutas y
hortalizas

En el comercio hortofrutícola Reino
Unido-España existe una fuerte
interdependencia. El mercado
inglés es prioritario para las frutas y
hortalizas españolas, constituyendo
el tercer mercado de exportación,
tras Alemania y Francia. La
importancia del mercado inglés
para el sector español de frutas y
hortalizas hace que las negociaciones
para la salida de Reino Unido de la
UE sean seguidas muy de cerca por
el sector agrupado en FEPEX. España
para Reino Unido es también un
proveedor prioritario, ocupando la
primera posición a nivel mundial.
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La exportación
hortofrutícola
española alcanzará
los 13.000 millones de
euros en 2017
Fepex prevé que la exportación de frutas y hortalizas frescas
se sitúe en torno a 13.000 millones de euros en 2017, con un
crecimiento del 3% con relación a 2016. En toneladas, las ventas en el exterior pierden impulso, estabilizándose en torno a
12,6 millones de toneladas, el mismo volumen que en 2016.
Por mercados se mantiene sin cambios significativos la distribución geográfica de las ventas, representando la UE el 94%,
otros países de Europa, el 2% y los mercados de otros continentes el 6%.

Calabacín y berenjena
crecen en valor
Calabacines, berenjenas y aguacates son tres de los productos hortofrutícolas andaluces cuyo valor exportado ha crecido más entre enero
y octubre de 2017. En el caso del calabacín, estas ventas en el
extranjero han reportado 215,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 40,5% con respecto a las transacciones de
los mismos meses de 2016 (153,4 millones de euros). Las exportaciones de berenjena también han experimentado un aumento
importante (38,5%), ya que estas ventas suponen 92,8 millones
de euros en este período mientras que las transacciones entre
enero y octubre de 2016 ascendían a 67 millones.

Marruecos, proveedor
absoluto del mercado
de importación
español
La importación española de frutas
y hortalizas procedentes de países terceros hasta octubre de
2017 se situó en un 62,5% del total, 9 puntos más que hace
cinco años, pasando de 759 millones de euros a 1.311 millones
de euros, crecimiento que ha ido en detrimento de la importación comunitaria. Marruecos es el proveedor absoluto del
mercado de importación español, siendo el primero dentro
del grupo de países terceros, y también considerando todos
los países, con 462,3 millones de euros hasta octubre de 2017,
un 36% más, que en el mismo periodo de 2016, reforzando su
posición año tras año. Fuente: Fepex.
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El Plant Vert Maroc
de Marruecos ¿sin
agua?
El Plant Vert Maroc que diseñaron desde la administración
marroquí para reconvertir Marruecos en un vergel genera dudas sobre su evolución. El objetivo es disponer de 166.000
hectáreas de nueva superficie
cultivable pero la disponibilidad de agua está provocando
retrasos en la reconversión de
los terrenos. El Banco Mundial
ha prestado 200 millones de
dólares para seguir con el Plan,
pero muchos proyectos llevan
estancados más de dos años.
Revista FyH.
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Zonas de Competencia

Holanda, país con
mejor rendimiento del
mundo en cultivo de
pimiento
La producción mundial de pimiento ha sido en 2016, según
los datos de la FAO, de 34.497
millones de kilos. China es el mayor productor mundial con 17.435
millones de kilos. De entre los
datos elaborados por Hortoinfo,
destaca el hecho de que Holanda es el país con un mejor rendimiento en el mundo, ya que obtiene 27,76 kilos de pimiento por
metro cuadrado, un 357,33% más
que España que, a pesar de ser el
segundo que mejor rendimiento
obtiene de entre los 30 mayores
productores mundiales, solamente alcanza los 6,07 kilos por metro
cuadrado. Fuente. Hortoinfo.

Pepino y tomate 		
de Rusia
Las empresas rusas se están
poniendo las pilas tras el impacto del veto y la producción
de hortalizas durante los meses de invierno son una realidad. Los datos del Ministerio
de Agricultura señalan que se
cerrará 2017 con una oferta superior a las 720.000 toneladas,
lo que supone un 13% más que
hasta el mismo periodo del
año pasado. Esta cifra corresponde a las hortalizas producidas en el último trimestre del
año 2017, donde destacan las
450.000 toneladas de pepino y
las 250.000 toneladas de tomates, frente a las 190.000 toneladas de este mismo producto
del último trimestre de 2016.
Fuente: FyH.
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Noticias

HORTIESPAÑA trabaja en la
presentación de un Programa
Europeo para la promoción de las
frutas y hortalizas en invernadero
La Organización Interprofesional de
Frutas y Hortalizas de España HORTIESPAÑA, quiere continuar con su
labor de defensa del invernadero
y dar el salto al mercado europeo
para continuar promocionando y
poniendo en valor este sistema de
cultivo cambiando la imagen negativa y las creencias erróneas que
se han asentado en la mente de los
consumidores europeos sobre los productos invernados.
En 2017, la Interprofesional puso en marcha la
campaña ‘Cultivos de Invernadero’, en 2018 continuará desmontando los falsos tópicos que existen sobre los cultivos de invernadero. En 2019,
HORTIESPAÑA quiere construir una nueva imagen de la agricultura intensiva bajo invernadero
solar basada en los conceptos de sostenibilidad
y futuro, en el mercado europeo ya que éste
es el principal destino de las frutas y hortalizas
bajo cubierta de España, donde el 97% de las

exportaciones se realizan dentro de
la Unión Europea.
Por esto motivo, HORTIESPAÑA ya
está trabajando en la presentación
de un Programa Europeo en el marco de las ayudas de la Unión Europea para Acciones de Información y
Promoción de Productos Agrícolas
en el Mercado Interior y Terceros
Países, al amparo de los establecido
en el Reglamento UE 1144/12014, cuya convocatoria está prevista que se publique a finales de
enero de 2018.
Para llevar a efecto este Programa de Promoción
e Información con ámbito europeo, la Interprofesional desea preseleccionar a agencias que
ejecuten dicho Programa. Con este fin, HORTIESPAÑA, acaba de iniciar un proceso de preselección, convocando a concurso a aquellas
agencias con experiencia en la promoción de
productos agroalimentarios y en la ejecución de
proyectos europeos que desean participar.

Cajamar ha comenzado a pagar las
indemnizaciones por los tornados
A los pocos días de los siniestros provocados
por los tornados en los municipios del Poniente almeriense y de Almería, Cajamar comenzó a
pagar las primeras indemnizaciones a los clientes que tienen contratado el seguro de invernaderos. Menos de dos semanas ha llevado a los
directores de sus oficinas agilizar al máximo la
gestión de la documentación necesaria y a los
técnicos de Negocio Agroalimentario la comprobación y el peritaje de los daños, lo que ha
permitido que la compañía Cajamar Seguros
Generales ya esté abonando las primeras transferencias de las indemnizaciones correspon-
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dientes a los daños sufridos en la estructura de
los invernaderos, operación que concluirá en los
próximos días con el centenar de clientes de la
entidad que se vieron afectados.
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La campaña ‘Cultivos de Invernadero’ estrena
el año inundando las calles de Almería
La ruta comprende un total de 26 mupis que estarán visibles
en algunas de las calles más concurridas de la ciudad
HORTIESPAÑA estrena 2018 llenando las calles de
Almería capital con su campaña ‘Cultivos de Invernadero’. Esta acción es fruto de la reunión mantenida a mediados de octubre con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien mostró
todo su apoyo a esta iniciativa tan importante para
el sector.
De esta forma, el Ayuntamiento de Almería ha brindado su colaboración para dar visibilidad a la cartelería de la campaña en los soportes publicitarios
ubicados en las calles más concurridas de la ciudad de Almería. En total será una ruta de 26 mupis
que están visibles hasta el próximo 4 de febrero.
Para esta acción se ha escogido el eslogan “El Co-

razón de Almería” que junto a la imagen de la campaña está presente en todos los carteles que se
han diseñado y en los que además se lanzan hasta
16 mensajes distintos para mostrar la envergadura
del modelo hortofrutícola. Entre las afirmaciones
que se plasman destacan: “De emigrantes a tierra
de oportunidades”, “Huella hídrica 20 veces inferior al resto de la agricultura española”, “Modelo
de redistribución de la riqueza (Índice de GINI:
0,302)”, “Más de 2.500 hectáreas de cultivo ecológico”, “Alimentos saludables para 500 millones
de europeos”, “Absorbemos el CO2 de la mitad de
los coches de la provincia”, “Generamos más de
100.000 empleos directos”.

www.escobi.es
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Noticias
Continúa la ronda de charlas y presentaciones
de la campaña de HORTIESPAÑA

Presentación en la Diputación Provincial de Almería.

Charla en CASI.

Charla en Fruva.

Reunión en el Ayuntamiento de Berja.

La campaña de promoción e información en defensa de los cultivos de invernadero continúa
dándose a conocer. Durante este último mes, Export e Import Fruva, la Diputación Provincial de
Almería, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
Acrena S.A.T., el Ayuntamiento de Berja, la cooperativa CASI y San Isidro Labrador, S.C.A. han
podido conocer los pormenores de esta acción.
Francisco Góngora y Juan Colomina, presidente
y secretario de la Organización HORTIESPAÑA,
han estado recorriendo las comercializadoras y
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Charla en San Isidro Labrador.

los ayuntamientos para recabar todo el respaldo
posible a esta campaña.
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España es el segundo país en
superficie invernada a nivel mundial
La entidad financiera Rabobank ha realizado el
mapa de la horticultura invernada en el mundo,
donde China aparece como el país con más hectáreas invernadas, seguido de España y Corea
del Norte. Las áreas asiáticas están apostando
por los cultivos invernados para alimentar a su
población, mientras España sigue creciendo
para dar respuesta a las necesidades europeas.
China, con 82.000 hectáreas, y España, con
70.000 ha, son los dos primeros países del mundo en cuanto a superficie agrícola bajo invernadero. En nuestro país, Andalucía es la comunidad con más superficie invernada con 59.860
hectáreas y Almería junto con Granada son las
provincias que más invernaderos concentran,
con 45.325 y 5.983, respectivamente.
Gracias a los invernaderos almerienses y granadinos, los 500 millones de ciudadanos europeos

pueden tener en su cesta de la compra frutas y
hortalizas los 365 días del año.
La agricultura del sureste español es imprescindible para mantener la autonomía alimentaria
de Europa. De su sostenibilidad futura depende
que el resto de países puedan alimentarse de
manera saludable a precios aceptables, sin que
las hortalizas se conviertan en bienes de lujo.
Para 2050, la población mundial alcanzará los
9.100 millones, 34% más que hoy y la producción agrícola deberá aumentar en un 70% para
satisfacer la demanda proyectada. Como la mayoría de las tierras aptas para la agricultura ya
se cultivan, este crecimiento debe provenir de
mayores rendimientos (FAO 2009). Aquí los invernaderos jugarán un papel fundamental como
herramientas que permitan alimentar a la población mundial.

BIOINSECTICIDA NATURAL

¡La piretrina más
eficaz!
¡Total eficacia contra pulgón!

• Bioinsecticida natural.
• Total eficacia contra pulgón, hormigas
e insectos.
• 100% ecológico.
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Noticias
José Miguel López Cara, presidente de HORTAMAR

“Más que una empresa, Hortamar
es una gran familia y trabajaré
para mantener este espíritu”
Acaba de acceder a la presidencia de unas de las cooperativas más
longevas del poniente almeriense. José Miguel López Cara quiere
mantener el carácter cercano que siempre ha caracterizado a
HORTAMAR, que más que una empresa “es una gran familia”.
-¿Desde cuándo es socio de Hortamar?
-Soy agricultor de toda la vida. Mi padre me hizo
socio de Hortamar con 16 años y, desde entonces hasta ahora, he trabajado en la mayoría de
los cargos de la Junta Rectora. Primero fui interventor, estuve de vocal, también ocupé el puesto
de tesorero, luego fui vicepresidente y ahora soy
presidente.
-¿Cuáles son las líneas de trabajo que acomete
como nuevo presidente de Hortamar?
-En principio, quiero mantener y continuar con
lo que funciona bien. Pimiento california, pepino y tomate
pera, son nuestros productos
estrella, por lo que seguiremos
en la misma línea de trabajo con
respecto a estos cultivos. En la
medida de lo posible, iremos
introduciendo todo lo que nos
vaya demandado el mercado.
-¿Alguna novedad para el mercado?
-El año pasado comenzamos
con una línea de papaya. Todas
las papayas que se hacen en el
Poniente, tanto las de los socios
de Hortamar como de externos,
se confeccionan en nuestro almacén. Anecoop ha desarrollado este proyecto y Hortamar,
como socio de la cooperativa
de 2º grado, participa en esta
nueva línea de negocio. En breve contaremos con moderna
maquinaria, para optimizar el
manipulado de esta fruta.
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También, a través de Anecoop, iniciamos el año
pasado unos ensayos con sandías, obteniendo
muy buenos resultados. Esta primavera vamos a
sembrar sobre unas 30 hectáreas de sandía para
lo que contaremos con una calibradora que estará en funcionamiento antes del 15 de abril.
-¿Cuántos socios tiene Hortarmar?
-Contamos con 200 socios y 320 hectáreas de
producción. Nosotros, tradicionalmente, éramos
una empresa de mucho tomate y en estos últimos
años hemos apostado por el cultivo de pimiento. El año pasado cerramos con
más de 37,5 millones de kilos,
quizás esta transición ha provocado que sea la campaña con
menos kilos de los últimos 15
años.
-¿Cómo ve el futuro, en el corto/ medio plazo, de Hortamar?
-Somos una de las empresas
con mayor trayectoria de la
zona. El año pasado cumplimos
40 años y afrontamos el futuro
con optimismo. Me gustaría
que dentro de los próximos 40
años sigamos siendo un referente para el sector. Nuestro
propósito es trabajar para que
nuestros socios mantengan la
misma ilusión y compromiso
con la empresa. El objetivo es
que vivan cada vez mejor y para
ello, pondremos todo nuestro
empeño en satisfacer y resolver
todas sus demandas y necesidades.
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Hortícolas

El único
El original
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• Incrementa la producción
• Prepara a la planta para situaciones
de estrés
• Estimula – uniformiza el tamaño (calibre)
de frutos, tubérculos, raíces y bulbos
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Empresas

Unica Group presenta el menú
más saludable e innovador
Los diez platos están basados en “El Plato para Comer
Saludable” de la Universidad de Harvard
Unica Group continúa con su iniciativa de promover los hábitos saludables, y tras el proyecto
del “Hotel Saludable”, ahora lanza, en colaboración con Global Colectividades que gestiona la
cafetería del Edificio Pitágoras, menús con recetas saludables basadas en el concepto del “Plato para Comer Saludable” de la Universidad de
Harvard, es decir, un equilibrio de macronutrientes, comida real no procesada, fresca y siempre
que sea posible ecológica.
La nutricionista de Unica, Lucía Muñoz, ha desarrollado las diez recetas disponibles en el menú,
en las que la parte más importante son los vegetales y las frutas, y Almería es un lugar estratégico en la producción de estos productos fundamentales en una alimentación saludable, por
lo tanto, podemos asegurar que estamos en “la
capital mundial de los productos saludables”.

‘Verdades y mentiras en nutrición’

Unica Group ha organizado una charla con el experto dietista-nutricionista Aitor Sánchez, quien
ha hablado sobre las ‘verdades y mentiras en
nutrición’. Esta iniciativa cumple con el objetivo
de acercar hábitos de vida saludables en alimen-
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Enrique de los Ríos, Lucía
Muñoz y Aitor Sánchez.
tación a la sociedad almeriense. Unica Group,
en el marco de su apuesta por la alimentación
saludable, recibió en 2017 el Premio Estrategia
NAOS, que promueve el Ministerio de Sanidad,
por promover la actividad física y la salud en el
ámbito laboral.
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Grupo Agroponiente prepara su campaña
de Primavera, ofreciendo desde ya
“servicio personalizado y asesoramiento
‘in situ’ a todos nuestros agricultores”
Antonio Algarra, director de Aprovisionamiento, advierte que será una
“campaña tardía” en la que habrá “más melón y sandía” y en las que
las zonas de verano comenzarán pronto con sus cultivos habituales
Grupo Agroponiente (Agroponiente y Vegacañada) ya se encuentra preparando la campaña agrícola de Primavera, para la cual ya se han hecho
las habituales previsiones, a fin de ofrecer el mejor servicio y atención a los agricultores y la mejor
disposición en cuanto a producto a los clientes.
Una campaña que, según el Departamento Técnico de Grupo Agroponiente, llegará “bastante
tardía, puesto que la campaña de Invierno se está
alargando de manera importante, entre otras cosas por el mantenimiento de los precios, y debido
también al clima que estamos teniendo”, según
indica el director de Aprovisionamiento de la empresa, Antonio Algarra.
La campaña vendrá, como siempre, “marcada
por la división entre las explotaciones que continuarán con el ciclo largo del invierno, con los productos habituales, y aquellas que han planificado
ya su ciclo de Primavera de melón y sandía, a los
que hay que añadir quienes realizarán un segundo ciclo, principalmente de tomate y calabacín”,
especifica Algarra”.
En cuanto a melón y sandía, “la previsión es de
una mayor superficie y volumen de producción
de ambos y en concreto mayor producción de
sandía, con predominio de las variedades sin
pepita, especialmente la Fashion en cuanto a
sandía negra, pero también con bastante siembra de sandía rayada sin pepitas” y, en cuanto al
melón, “mayor incidencia del Melón Negro o Piel
de Sapo, tanto en la zona de Níjar como de Adra,
pero aumento también de las variedades de Melón Amarillo, Galia y Cantaloup”.
Otra previsión para los meses de Primavera y Verano es la de que “en las zonas de sierra, especialmente áreas del entorno de Guadix y Zafarraya, la
producción estival se solapará con la de Invierno,
lo cual va a ayudar a que Grupo Agroponiente
cumpla un año más, y cada año más, su objetivo
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estratégico de cerrar el ciclo anual de producción, ofreciendo al mercado nuestra gama de
productos durante los doce meses del año, pero
también ofreciendo al agricultor de las diferentes
zonas en las que estamos implantados, nuestros
servicios y respaldo técnico y comercial también
durante todo el año”, afirma el director de Aprovisionamiento de Grupo Agroponiente.
Un Antonio Algarra que concluye afirmando que
“todos nuestros departamentos ya están coordinados y dispuestos a afrontar una nueva Campaña de Primavera, en la que el objetivo primordial
es poner a disposición de nuestros agricultores,
un año más, nuestro servicio personalizado y asesoramiento ‘in situ’ están donde estén sus fincas,
trabajando como un equipo sólido y coordinado
para llevar al mercado un producto de calidad,
que responde a las expectativas y demandas que
se han detectado en los clientes y capaz de alcanza las valoraciones adecuadas. Ésta ha sido siempre la filosofía de Grupo Agroponiente y lo va a
seguir siendo, para lo cual cada año se dedican
más esfuerzos y más coordinación y preparación
entre nuestros departamentos y creemos que se
alcanza un mayor grado de éxito y satisfacción”.
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Vicasol renueva su flota de
carretillas y transpaletas
Carelsa, concesionario oficial Linde en la zona, entrega
63 nuevos vehículos equipados con el revolucionario
sistema de gestión de flotas inteligentes connect
Con más de 900 agricultores socios, la cooperativa andaluza de primer grado Vicasol, ubicada
en Puebla de Vícar (Almería), se dedica al cultivo, recolección y venta de hortalizas como tomates, pepinos, pimientos, berenjenas, melones,
sandías y calabacines en una superficie de 2.000
hectáreas de invernadero. Además, apuesta por
el valor añadido de la transformación con la comercialización de alimentos preparados como el
pisto, gazpacho o salmorejo, entre otros. Vicasol
cuenta con cuatro centros de manipulado que
acogen a más de 2.150 trabajadores en temporada alta. Como empresa referente en su sector,
Vicasol ha elegido nuevamente a Linde Material
Handling Ibérica, renovando 63 de sus 96 vehículos de alquiler a largo plazo.

Gestión inteligente

La totalidad de vehículos de esta moderna flota cuenta con el sistema de gestión de flotas
connect, una tecnología exclusiva de Linde que
posibilita una gestión inteligente gracias a la interconexión de los vehículos. Este sistema proporciona información ampliada y completa de
manera continua y permite una total transparencia del uso y estado de los vehículos, lo que se
traduce en una mayor rentabilidad y seguridad
para cualquier entramado logístico. Un control
absoluto de la flota que se logra gracias a la implementación de las últimas tecnologías en los
equipos Linde, tales como el Big Data o el RFID.
Concretamente, Vicasol tiene implantada la modalidad más completa de connect, compuesto
por: el connect:ac, que permite realizar el control de acceso al vehículo mediante un checklist
inicial; el connect:dt, centrado en la detección
de impactos; y el connect:an, que ofrece informes reveladores y completos sobre el análisis de
uso de los equipos.
Durante la entrega de estos nuevos vehículos
Linde, estuvieron presentes, José Luis Iruela,
Director de compras de VICASOL y Alberto de
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la Torre, Coordinador de vehículos de Manutención de VICASOL, además de José Carlos Fabrellas, Responsable de la Delegación de CARELSA
en Almería y Miguel A. Garrido, Director-Gerente de CARELSA, quien destacó la importancia que para CARELSA supone este acuerdo y
afirmó que se traduce en un “refuerzo de la relación” que mantiene con su cliente VICASOL,
con quien trabajan de manera coordinada para
conseguir “soluciones 100% adaptadas” a la actividad de la cooperativa almeriense.
Al respecto, Alberto de la Torre destaca la importancia que para VICASOL tiene el sistema de
gestión de flotas Linde connect, definiéndolo
como “una herramienta a tener en cuenta mediante la cual se puede obtener toda la información posible de las máquinas y posibilitar, así, la
optimización de las mismas”.
Los nuevos vehículos Linde que se integran a la
flota de la empresa almeriense incluyen carretillas contrapesadas eléctricas E16 PH, con capacidad de carga de hasta 1.600 kg; carretillas
contrapesadas eléctricas E16 P, con baterías con
tecnología de litio-ion y capacidad de carga de
hasta 1.600 kg, y transpaletas eléctricas T20 SP
y T20 AP, con capacidad para 2.000 kg y equipadas, las últimas, con tecnología Ion Litio. Dotados, todos ellos de una avanzada tecnología,
permitirán a VICASOL efectuar una manipulación de las cargas fluida, delicada y precisa.

#161 / FEB 2018

www.almeriaenverde.es

#161 / FEB 2018

25

Empresas

Tecnidex presentará novedades para
la protección y conservación de las
frutas y hortalizas en Fruit Logistica
Tecnidex participará por cuarto año consecutivo
como expositora en Fruit Logistica. En esta edición, además de los nuevos productos y tecnologías, la empresa estrena el acuerdo con AgroFresh, líder mundial en la postcosecha y empresa
que cotiza en la bolsa de Nueva York, por el que
AgroFresh ha adquirido el 75% de Tecnidex. Mediante este acuerdo, Tecnidex va a seguir desarrollando su proyecto tanto en España como en
el mundo, al tiempo que dispondrá de todas las
tecnologías, investigación y distribución global
de AgroFresh.
Tecnidex, que expondrá junto a GLOBALG.A.P. en

el Pabellón 5.2, Stand D-08, dará a conocer en
Berlín sus últimas novedades, siendo uno de ellos
su línea de soluciones ECO…LÓGICA, que incluye
la certificación de productos y de uso de tecnologías para el tratamiento y protección de las frutas y
hortalizas ecológicas en la postcosecha.
Asimismo, presentará su nueva tecnología CONTROL-TEC® CAM PURE AIR, un nuevo sistema de
purificación del aire de las cámaras que incorpora
dos técnicas, esterilización y absorción. Asociado
a esta tecnología, la empresa ha lanzado la gama
Textar® PURE AIR que reduce la cantidad de etileno de la cámara sin dejar ningún tipo residuos.

Syngenta organiza el Foro Efe-Agro
sobre agricultura y medio ambiente
La Agencia EFE- Agro y Syngenta han celebrado un foro de debate bajo el título “La
ecuación Agricultura-Medio Ambiente”. En
el mismo participaron los principales representantes de la cadena agroalimentaria que
han puesto de manifiesto que las bases para
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conseguir la sostenibilidad agraria: una innovación que permita producir más con menos; unas políticas agrarias que fomenten las
buenas prácticas y un trabajo de cooperación
entre todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.
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Empresas

CASI, 17 años de éxitos en Fruitlogistica
La cooperativa acude a esta cita con unos objetivos
definidos: Imagen de Marca y Nuevos Lanzamientos
Diecisiete años después de su primera participación, CASI afianza su posición en una de las
ferias más importantes del sector. Hoy por hoy,
Fruitlogística es una cita obligada para CASI,
tanto para incorporar nuevos clientes como para
mantener reuniones de prospección de mercado con clientes actuales.
La participación de CASI en 2001 constituyó un
hito fundamental para el crecimiento en ventas
de la cooperativa, en un momento en el que la
anexión de nuevos países del Este a la UE y su
paulatina recuperación económica, junto con
el aumento en el volumen de producción de la
empresa, convirtieron a Fruitlogistica en un encuentro obligado anual en las siguientes ediciones para las empresas almerienses que poco a
poco se iban sumando.
Diecisiete años han pasado desde entonces, y
desde aquel modesto espacio de 12m2 que CASI
compartía en el stand de La Junta de Andalucía.

El crecimiento de CASI ha sido muy importante.
“En la actualidad contamos con un amplio espacio de encuentro, ya que la demanda de clientes
que se acercan es muy grande y necesitamos una
estructura mayor. Los ejes de comunicación son
nuestra Especialización en Tomate, lanzamiento
de nuestra línea de ecológico y la reciente apuesta por la diversificación de producto”.

Agrotecnología estará presente en
EEUU, Brasil, Argentina, Polonia,
Alemania e Italia entre 2018 y 2020
Con más de 50 productos en el mercado,
presencia en 30 países y un incremento en
las ventas globales del 35% en 2017, Grupo
Agrotecnología se ha convertido en un claro
referente de la agricultura sostenible y exenta de residuos fitosanitarios. Durante 2017
“hemos abierto una nueva filial en Perú que
se ha unido a las ya operativas en México y
Chile, a fin de consolidar nuestra estrategia
internacional, afianzándonos en nuevos mercados, con la finalidad de convertirnos en un
claro referente en el sector de los bioestimu-
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lantes y biopesticidas de Residuo 0 en Sudamérica,” explica Enrique Riquelme, CEO de
Grupo Agrotecnología.
Para este 2018 que acabamos de iniciar, continúa Riquelme “presentaremos la nueva imagen internacional de Grupo Agrotecnología y
la 2ª generación nuestros productos Biopesticidas”. Para el trienio 2018-2020, el Grupo
tiene previsto la constitución de empresas
propias en Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Polonia, Alemania e Italia, continuando con el
incremento del negocio internacional.
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Los frutos
de nuestro
esfuerzo

Una dirección,
un camino,
el esfuerzo
de un gran equipo:
Calidad
Innovación
Experiencia
Confianza

15

Anos
contigo
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Empresas

Frutas Escobi, 30 años
apostando por la excelencia

Frutas Escobi nació en 1988 como respuesta a
la creciente demanda de exportación de frutas y
hortalizas en el Poniente almeriense. Los cultivos
bajo plástico, que comenzaron a construirse en
Almería en los años 60 del siglo pasado, habían
empezado a extenderse hasta convertirse en lo
que son hoy: la superficie de invernaderos más
grande del mundo. Desde Las Norias de Daza,
en El Ejido (Almería), empezó a comercializar sus
productos y a enviarlos a diversos países de Europa, donde ha ido creciendo a lo largo de sus
30 años de andadura. Su misión como empresa
es comercializar verduras y frutas garantizando
la máxima calidad de las mismas. Esta misión la
llevan a cabo concienciados en el respeto hacia
sus empleados, agricultores, clientes, medio
ambiente y sociedad en general.
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Sus productos principales, incluyendo la gama
ecológica, son el pimiento, calabacín, berenjena, tomate, pepino y melón, que ofrecen a sus
clientes a lo largo de casi todo el año. El control de toda la producción de Frutas Escobi está
garantizado por su equipo técnico a través de
continuos análisis en laboratorios acreditados.
Este proceso de trazabilidad comienza con la
selección de la semilla y termina con la llegada
del producto a su destino, garantizando en todo
momento la adecuación a los estándares más altos de calidad.
El objetivo de Frutas Escobi es por tanto, como
reza su claim de marca, buscar la excelencia en
todo lo que hace, cuidando de que este principio se cumpla en todas las áreas de la empresa.
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Fitó lanza Foodture en Fruit Logística,
un concepto innovador pensado
para el consumidor del futuro
Semillas Fitó participará los próximos 7, 8 y 9 de
febrero en Fruit Logistica 2018 con un stand (Pabellón 1.2 C-09) futurista y rompedor con la imagen tradicional del sector. La feria de Berlín está
enfocada en responder la pregunta clave: ¿Cuál
es el futuro del comercio hortofrutícola? En este
sentido, Semillas Fitó ha decidido dar un paso
adelante y lanzar Fitó Foodture.
Fitó Foodture es un concepto innovador dirigido claramente a satisfacer las nuevas necesidades del consumidor, dando respuesta a sus
exigencias de calidad, salud, nuevos gustos y
formatos, etc. Semillas Fitó ha creado un equipo transversal que agrupa a especialistas en las
distintas áreas de la empresa para potenciar el

desarrollo y lanzamiento al mercado de nuevos
conceptos de variedades hortícolas dirigidas a
diferentes consumidores (solteros, niños, gente
mayor, amantes de la cocina o de las nuevas tendencias).
La Fruit Logística de Berlín 2018 es el lugar idóneo para presentar esta nueva línea de trabajo
de Semillas Fitó y demostrar lo que Fitó puede
aportar como compañía global a sus clientes a
través de la nueva división Foodture. En la feria
estará presente con algunas de las marcas que
hoy ya son realidad y los nuevos conceptos y
tendencias en los que la marca está trabajando
de cara al futuro. Para más información: www.
semillasfito.com

New concepts for the new consumers

“In the Foodture,
kids will love veggies”

Visit us:

Hall 2.1, Stand C-09
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Ganadería

Foto: Francisco Bonilla

Suben los precios de la
leche de oveja y cabra

El precio de la leche de oveja en noviembre ha
seguido subiendo tras todo un año dominado
por reducciones continuadas. El precio pagado
ha sido de 0,974 €/l, lo que supone un aumento
del 2,1% con respecto al mismo mes del año anterior.
La producción de leche en noviembre llegó a
25,34 millones de litros de leche de oveja, un 1,4%
más que en noviembre de 2016. El número de
compradores se elevó a 271. El número de ganaderos fue de 3.387, un 6,8% menos que un año

antes, de acuerdo con los últimos datos del FEGA.
En leche de cabra, el precio en noviembre subió, igual que lleva ocurriendo desde febrero
con respecto a los mismos meses del año anterior. El precio en noviembre aumentó un 8,7%
con respecto a noviembre de 2016, hasta los
0,704 €/l. La producción de leche también ha
subido hasta los 29,35 millones de libros (+6,5%
con respecto a un año antes). El número de ganaderos se eleva a 5.151 (-3%) y el número de
compradores a 281. Fuente: Agrodigital.

Lactalis anuncia la retirada en España de
todos los productos de 37 referencias
La crisis en el grupo Lactalis continúa y acaba de
anunciar la retirada del mercado español de todos los productos de 37 de sus referencias bajo
las marcas de alimentación infantil Sanutri, Damira y Puleva Bebé, tras la aparición de varios
casos de salmonela.
La compañía que ya procedió en diciembre a sacar de los puntos de venta los lotes que habían
sido producidos en su fábrica de Craon (Fran-
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cia), ahora amplía esta medida también a los que
salieron posteriormente de dicha fábrica. Desde
la empresa han insistido en que ha optado por
esta retirada “de forma voluntaria” y “en coordinación con las autoridades francesas y españolas” como “medida de precaución máxima”. Hasta hoy ya se han “bloqueado y recogido más de
550.000 unidades de producto”, de acuerdo con
Lactalis Iberia. Fuente: Agroinformacion.
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Cítricos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ha articulado un sistema de indemnizaciones por la aplicación de las medidas fitosanitarias obligatorias acometidas para la prevención
y lucha contra el denominado mal seco de los
cítricos. Así queda recogido con la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) de una orden que establece las compensaciones por los perjuicios ocasionados y las acciones decretadas para su erradicación desde la
aparición, en julio de 2015, de un foco de esta
enfermedad provocada por el organismo nocivo
Plenodomus tracheiphilus (Petri) en algunas explotaciones de la provincia de Málaga.
El hongo, origen de una patología fúngica vascular que genera importantes pérdidas económicas en explotaciones de cítricos de los países
de la Cuenca Mediterránea, afecta, en especial,
al cultivo del limón. Su detección en algunos
municipios malagueños, motivó la puesta en
marcha del protocolo marcado para su control y
eliminación y para evitar su propagación por el
resto la comunidad autónoma.
Las indemnizaciones se financiarán con cargo a
los créditos aportados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(50%) y con recursos propios de la Administración autonómica andaluza (50%). Pueden solicitarse durante un periodo de un año, a contar
desde la fecha de ejecución de las medidas fitosanitarias obligatorias, y se elevarán a un máximo de 2.500 euros por hectárea, en el caso de
los gastos derivados del arranque y destrucción
de material vegetal de cítricos en plantaciones
afectadas por el Plenodomus tracheiphilus; y de
50 euros por árbol si se trata de plantaciones comerciales o de carácter ornamental.
El valor de las plantaciones de cítricos, en función de los baremos de estado y edad, es de
24.000 euros por hectárea para aquellas que se
encuentran en plena producción y oscilan entre
los 8 y los 27 años y de 10.500 euros para las
que cuentan con una antigüedad de entre 28 y
35 años. Este montante se reduce a 8.000 euros
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Foto: Francisco Bonilla

Indemnizaciones por la aplicación
de medidas fitosanitarias para
erradicar el mal seco de los cítricos

para las que están en periodo de crecimiento e
improductivo con una edad inferior a los ocho
años y a 3.500 euros para las que superan los 35
años y se hallan en situación de senescencia. En
cuanto al material vegetal de cítricos localizado
en viveros, se apunta una indemnización de 1,5
euros por planta que incluirá el valor comercial y
los gastos derivados de su destrucción.
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Citrosol presenta en Alemania
el innovador EASY KIT®
La compañía valenciana especialista en tratamientos poscosecha lleva este año a Fruit Logística
2018, tres grandes novedades para consolidar su
posición de socio estratégico de los exportadores de cítricos, frutas y hortalizas. Como compañía líder en su sector, presentará una innovadora
tecnología de kits de análisis rápidos de residuos
in situ de fruta tratada, de caldos de tratamiento
y de ceras aditivadas: Easy kit®. La cera Citrosol
Sunseal® UE excelente para envío a larga distancia
y un producto para el control del podrido de cítricos CitroPyr®.
Productos Citrosol expondrá en el Hall 18, Stand
A-08, donde atenderá a distribuidores, exportadores, clientes en general, a los que les mostrará
los últimos avances en mejora de la vida útil poscosecha.

Análisis rápidos.
Tecnología Easy Kit®

El sistema EASY KIT®, supone un gran avance para
la gestión de la calidad en los procesos postcosecha de muchos frutos. EASY KIT® es una herramienta muy útil para mantener homogéneas las
concentraciones de uso de Imazalil, Pirimetanil y
Ortofenilfenol y con ello eficacias elevadas en los
tratamientos para el control del podrido, así como
para cumplir con los LMRs y requisitos de la distribución en los contenidos de residuos en fruto.
Permite realizar análisis de residuos en la propia
central hortofrutícola a través de los Easy Kit®.
Análisis rápidos, económicos y sencillos y bajo distintas matrices (fruta, agua o cera) con niveles de
precisión de análisis como en HPLC.
En los caldos de tratamiento y cera las analíticas
apenas requieren 25-30 minutos en función del
número de muestras analizadas. Y en el caso de la
medida de residuos en fruto varias muestras pueden analizarse en apenas 40-45 minutos.
Hasta ahora dichos análisis son externos y nunca
inmediatos, pudiendo demorarse sus resultados
durante días. “Así que respondemos a una necesidad no satisfecha en el mercado”, enfatiza Benito
Orihuel.

Cera Sunseal® UE

Alemania es un punto de encuentro para los exportadores de ultramar. De ahí que la compañía
valenciana confía, que al igual que ocurrió el pa-
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sado mes de octubre en la feria de Madrid, su
nueva cera Citrosol Sunseal® UE se convierta en
una nueva herramienta para mejorar los envíos a
mercados lejanos como los asiáticos. Esta nueva
formulación de recubrimiento para cítricos es resistente a la rotura de película por condensación,
mantiene un buen control de la pérdida de peso,
además, funciona a bajas temperaturas de secado
y proporciona un excelente brillo al fruto.
“En cítricos el tema del encerado es un punto crítico, y cualquier mejora que se haga en ese sentido
despierta interés en el sector. El tema de la baja
temperatura de secado es un valor añadido en esta
cera, ya que permite un importante ahorro energético, y eso nuestros clientes lo saben y repercute
directamente sobre sus beneficios”, explica Inmaculada Navarro, directora técnica comercial de
Citrosol.

Citropyr®

Otra importante novedad, que ya se presentó Fruit
Attraction 2017, y que se lleva por vez primera a
Fruit Logística será Citropyr®, un innovador formulado a base de Pirimetanil, respondiendo así también a una demanda del sector citrícola. Citropyr®
es especialmente eficaz para controlar el podrido
causado por Penicillium digitatum y Penicillium italicum resistentes a los fungicidas poscosecha de
uso habitual. El Pirimetanil tiene un LMR de 8ppm
en la UE y similar o superior en el resto de los países, además, no tiene ARfD.

37

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

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

50

Cx

52

Cx/Cp

54

Cp

Agroaguadulce, S.L.
Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

Agrolevante, S.A.T.

Agroponiente Natural Produce, S.L.

49

Cx

Cx

51
53
55

Agroponiente, S.A.

Cx

56

Agrovargas, S.C.A.

Cp

58

Agrosol Export, S.L.

Cx

Agrupalmería, S.A.

Cx

Agrupapulpí, S.A.

Albentillas, S.C.A.

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

60

Cx/Cp

62

Cp

64

Cp

Balermamar, S. C.A.

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

Biosabor, S.A.T.

Biosemillas, S.C.A.

Biotec Familiy, S.C.A.

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

68

Cp

Cp

Campoejido, S.C.A.

Cp

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

Campovícar, S.C.A.
Caprinova, S.A.T.

Casur, S.C.A.

Cohorsan, S.C.A.

Consumomar, S.C.A.

Coprohníjar, S.C.A.

Cx/Cp
Cp

Cosupral, S.C.A.

Cp

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

Cualin Quality, S.L.

Cx

Cropland, S.A.T.

Cx

Cuevas Bio, S.A.T.

Dunamar, S.A.T.

78
79
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Cp

94

Cx/Cp

96

Cx/Cp

Duniagro, S.A.T.

76

82

Cx/Cp

Costafruit S.C.A

74

Cx

Cx/Cp

Costa Ejido, S.A.T.

73

80

Cx/Cp

Costa Dulce, S.A.T.

72

Cx/Cp

Cp

Costa de Níjar, S.A.T.

71

77

Cx/Cp

Consabor, S.L.

70

Cx/Cp

Cx/Cp

Cítricos del Andarax, S.A.T.

69

75

Cx/Cp

Cirera, S.A.T.

67

Cx/Cp
Cp

Casi, S.C.A.

65

Cx

Cx/Cp

Campoadra, S.C.A.

63

66

Cx

Cabasc, S.C.A.

61

Cx/Cp
Cp

Biosol Portocarrero, S.L.

59

Cx

Cp

Almerifresh, S.A.T.

57

95

E.H. Femago, S.A

Cx

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

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

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.
Frutas Escobi, S.L.
Geosur, S.C.A.

Cx

Cp
Cx

Cx

Cx/Cp

Greencobi S.A.T.

Cx/Cp

Grupo AN S. Coop.

Cx

Hortalizas Indasur, S.L.

Cx

Hortamar, S.C.A.

Cx/Cp

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

Import Export Fruva, S.L.

Cx

Isami, S.C.A.

Cp

Jenafrut, S.C.A.

Cp

Josmar, S.C.A.

Cp

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

La Tamarilla S.C.A.

Cp

Las Haciendas, S.A.T.

Cx

Las Hortichuelas, S.A.T.

Cx/Cp

Los Filabres, S.C.A.

Cp

Murgi Ibérica, S.C.A.

Cp

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

Cx

Parafruts, S.L.

Cx

Parque Natural, S.C.A.

Cx/Cp

Pisaica de la Virgen S.A.T.

Cp

Primaflor S.A.T.

Cx

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Romera Bonilla, S.L.

Cx

San Isidro Labrador, S.C.A.

Cx/Cp

Sanfruit,S.C.A.

Cp

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

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

38

Explotaciones Jogamar S.L
Gonza S.A.T
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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 Semillero La Joya, S.C.A.

Iván Noé Gaitán Cara
Joepasur S.L

Manuel Gaitán Olvera

19 Semilleros Laimund S.L

20 Serafín Fernández Maldonado
21 Viveros Jiménez C.B

13 Plantal Producciones S.L

22 Solis-Plant S.L.

15 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

24 Viveros Las Fresas S.L

17 Rosaplant S.L

26 Viveros Zuaime S.L.

23 Vivero Naturplant Almería S.L.
25 Viveros Ornamentales Noé
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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Sistema Citrocide PC P
Lavado Higiénico de Pimientos
El Sistema Citrocide® PC P garantiza la higiene y la
seguridad alimentaria en pimientos, a la vez que disminuye
el consumo de agua en el lavado. 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, incrementando la
frescura del fruto y garantizando la seguridad
alimentaria.
Sistema Patentado

LOS PROFESIONALES DE NUESTRO SECTOR AGROALIMENTARIO HEMOS SABIDO
RESISTIR, ADECUARNOS E INNOVAR. SUPERAR LOS MALOS TIEMPOS, AFRONTAR LOS
CAMBIOS Y SEGUIR ADELANTE... HASTA SER HOY UNA REFERENCIA MUNDIAL.
UNA HEROICIDAD, SOLO POSIBLE SI SE LLEVA EN EL ADN.
SIGAMOS LIDERANDO EL SECTOR AGROALIMENTARIO... A TI, GRACIAS.

www.adnagro.com

