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Proyectos I+D+i

El Grupo Coexphal participa en
importantes Grupos Operativos de la
Asociación Europea para la Innovación y
aporta soluciones innovadoras en el sector
Tanto Coexphal como la Cátedra Coexphal-UAL, Biocolor, Proyecta Ingenio y
Agrocolor han realizado una excelente aportación en la creación de sinergias para la
búsqueda de un sector más eficiente y sostenible, a través de los Grupos Operativos.
El Grupo Coexphal, del que forman parte la Cátedra Coexphal-Ual, Biocolor, Proyecta Ingenio
y Agrocolor, participa en 13 Grupos Operativos
de la Asociación Europea para la Innovación
(AEI-Agri), que ya han sido creados y aprobados,
representando una tasa de éxito de un 81% sobre las solicitudes presentadas.
Los Grupos Operativos son elementos clave en
el desarrollo de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de producción y sostenibilidad, AEI-agri, creada como principal instrumento de impulso y aceleración de la innovación. En España, gracias a la Red Rural Nacional
que tiene entre sus funciones ejercer el papel de

Los Grupos Operativos de ámbito
nacional constituidos son:
1.- AUTOMARRIEGO. Gestión automática del
riego y del fertirriego en cultivos hortofrutícolas,
donde Coexphal interviene como representante.
2.- HORTGANIC. Uso eficiente de distintas fuentes de materia orgánica en agricultura mediterránea. Coexphal actúa como beneficiario.
3.- CARISMED. Producción sostenible de papaya en zonas con clima subtropical-mediterráneo.
Coexphal ejerce como beneficiario.

En ámbito autonómico los GOs
constituidos son:
1.- AGRI-INFORMA. Coexphal actúa como representante.
2.- AGRODATA 4 PREDICTION. Coexphal interviene como representante.

4

servicio de apoyo a la AEI-agri, se han abierto
distintas líneas para la creación de valor en aplicación de soluciones innovadoras en el sector
agrícola y forestal, tanto en lo que se refiere a
la constitución del grupo y preparación de su
proyecto de innovación, como a la ejecución de
dicho proyecto.
Todas estas actividades pueden ser subvencionadas y cofinanciadas por el FEADER. En el
ámbito nacional, se ha propuesto la financiación
a través del Programa Nacional de Desarrollo
Rural y Fondos de la Administración General
del Estado. Para el ámbito autonómico, se han
utilizado como herramientas de financiación los

3.- BIDA. Biodiversidad en zonas de agricultura
protegida. Coexphal ejerce como representante.
4.- BIO-emergente. Control biológico de plagas
emergentes en cultivos hortícolas. Coexphal actúa como representante.
5.- PLANTBIO. Control biológico de plagas en
cultivos ornamentales. Biocolor S.L. participa
como representante.
6.- ES-AGRI. Proyecta Ingenio S.L. actúa como
representante.
7.- Gestión sostenible del agua de riego en frutas y hortalizas bajo plástico en el poniente almeriense. Coexphal ejerce como representante.
8.- Autentificar productos ecológicos a través
de análisis de la relación isotópica de N (IRMS) y
HRMS. Coexphal actúa como representante.
9.- H3. Agricultura de precisión como ventaja
competitiva del sector hortofrutícola andaluz.
Coexphal interviene como representante.
10.- Herramientas de teledetención para determinar anchura de la cubierta vegetal olivar.
Agrocolor es el representante en este proyecto.
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Programas de Desarrollo Rural Autonómicos, y
Fondos de la Administración Autonómica, siendo para Andalucía la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
La puesta en marcha de estas ayudas se materializa a través de la “Orden de 17 de noviembre
de 2016 de la Ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones para la creación de grupos operativos supra-autonómicos en relación a
la AEI-Agri en el año 2016” para el territorio nacional, y la “Orden de 11 de agosto de 2016, por
la que se convocan en régimen de concurrencia
competitiva para el ejercicio 2016 las ayudas a la
creación y el funcionamiento de grupos operati-
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vos de la AEI-agri para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos,
prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco
del PDRA 2014-2020” en Andalucía.
Desde el Grupo Coexphal hacen una valoración positiva de los resultados obtenidos en
esta convocatoria, tanto a nivel nacional como
autonómico, materializado en la creación de
numerosos GOs, donde han desarrollado un
valioso trabajo y una excelente aportación de la
Asociación de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas de Almería, la Cátedra
Coexphal-Ual, Biocolor S.L., Proyecta Ingenio
S.L. y Agrocolor S.L.
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30 Días

¿Qué ocurre en Holanda,
Marruecos e Israel?
Holanda inicia su recuperación
productiva en 2016

La competencia de Almería no para de evolucionar. Entre ella, el país que siempre nos ha servido como referencia ha sido Holanda. En los
últimos años, se ha hablado de que nuestros homólogos del norte de Europa estaban pasando
algunas dificultades sobre todo para financiar
sus costosas estructuras, sin embargo las cifras
de producción, superficie y beneficios no parecen darnos tregua.
Si nos figamos en la superficie (FIGURAS 1 y 2) el
tomate ha sido en las campañas recientes el producto con una tendencia positiva más acusada.
Sin embargo desde 2014 se aprecian descensos
que pueden mostrar un agotamiento con rela-

ción a la competencia. Si Holanda llegó en 2014
a un máximo de 1.780 hectáreas, los últimos
datos sitúan su superficie en 1.705. El caso del
pimiento es el contrario, durante muchas campañas este producto perdió competitividad respecto al originario de Almería, lo que se tradujo
en una caída de la superficie. Sin embargo, los
últimos datos reflejan una recuperación de 150
hectáreas respecto a su mínimo (alcanzado en
2014): en la actualidad se cultivan más de 1.300
hectáreas. En los últimos periodos, el pepino
muestra cierta estabilidad de su superficie, entorno a las 550 hectáreas. Sí se aprecia una leve
tendencia positiva en la cosecha de berenjena:
hoy en día se cultivan 111 hectáreas.
Si contabilizamos todos los cultivos, la superficie invernada destinada a hortalizas suma 4.916

Figura 1. Total hortalizas en invernadero (has) en Holanda

Figura 2. Hectáreas invernadas según cultivo en Holanda
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ha. En año 2016 parece ser el de la recuperación
productiva del sector, ya que muestra un aumento muy fuerte, sobre todo por la superficie
nueva de pimiento y otras hortalizas.
Respecto a la superficie media por finca, ésta no
para de crecer (FIGURA 3). Para el conjunto de
los cultivos hortícolas bajo plástico ronda ya 3,7
hectáreas. Pero si profundizamos, la superficie
media de tomate es de 6,20 has y la de pimiento de 5,21. El agricultor holandés es consciente
de que las economías de escala son beneficiosas
para su negocio, tal y como se aprecia al observar
la relación entre ingresos y beneficio.
Si observamos los ingresos en una finca tipo holandesa (FIGURA 4), vemos que se han obtenido
buenos resultados en los últimos 3 años, fundamentalmente como consecuencia de la racionalización en el control de los insumos, no por la
mejora de los ingresos. Cabe recordar que de
los ingresos totales un 9% corresponde a la venta de energía, partida que ha aumentado en los
últimos ejercicios.

MARRUECOS no para de crecer

En los últimos años existe un aumento de la superficie de cultivo y la producción en productos

hortícolas. Destacan los aumentos de productividades en pimiento, calabacín e incluso judía, lo
que nos indica que la gestión del cultivo y las estructuras están mejorando. La producción bajo
plástico está creciendo en tomate (5.600 ha),
calabacín (1.600 ha), judía (4.700 ha) y pimiento
(1.500 ha). Por otro lado las exportaciones no
paran de crecer. Destacan en este aspecto las
402.000 toneladas de tomate enviadas a la UE
(igual cantidad que el ciclo anterior, pero que un
8% de incremento al compararla con la media de
5 campañas atrás). También, la subida del 20%
de las exportaciones de melón en el año 2017,
del 5% en pimiento, más del 50% en sandía o del
60% en calabacín.

ISRAEL busca nuevos horizontes

La producción hortícola en Israel muestra un
descenso leve pero continuo en los últimos 5
años. Las ventas a la UE de pimiento, antes su
principal hortalizas exportada, apenas sobrepasan las 20.000 toneladas en su mayoría con
destino a Eslovenia (más 4.000 toneladas en total a Francia y Holanda). El principal cliente del
pimiento israelí en la actualidad es Rusia que
compra casi 40.000 toneladas.

Figura 3. Superficie media (ha/finca) en Holanda

Figura 4. Evolución de los ingresos y beneficios por hectárea en Holanda. Euros/ha.
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Entrevista
Patricia Rivas, responsable de I+D de BIOCOLOR

“En control biológico
vamos bien, pero
podríamos ir aún mejor”
La responsable de I+D de Biocolor analiza la situación del control
biológico en Almería y ofrece las claves del retroceso experimentado
en el empleo de esta técnica en control biológico en tomate.
-¿Cómo está evolucionando el control biológico en Almería?
-El control biológico en Almería, en general, en
todos los cultivos está bien, pero pensamos que
debería estar un poco mejor. En la reunión que
se hizo a final de año en las jornadas técnicas de
Cajamar y Coexphal, los datos que se dieron no
eran muy halagüeños. En pimiento sí que está
muy establecido, aproximadamente un 99%
está en control biológico, y en la mayoría de los
cultivos se está avanzando. Pero sí que había un
dato preocupante como era que en control biológico en tomate habíamos retrocedido un 20%
con respecto al año pasado.
Y de ese dato, lo que más llamó la atención es
que en cultivos ecológicos es donde menos control biológico se usa.
Ante esto, ahora nos estamos centrando en saber qué está pasando en control biológico en
tomate, qué se ha hecho mal.
-Hace unos años se empezaron a hacer sueltas
en semilleros para el control biológico en tomate, ¿Ha funcionado esta técnica?
-Los primeros años funcionó muy bien y todos
estaban muy contentos, porque se establecía
muchísimo mejor la población de Nesidiocoris
Tenuis, que es el que se usa en tomate, se abarataban costes porque las dosis eran menores…
todo eran beneficios.

Una cadena de
pequeños fallos ha hecho que
el agricultor pierda la confianza
en el control biológico en tomate
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-¿Qué ha podido pasar para este descenso en
su uso?
-Que hemos caído en una cadena de pequeños
fallos que hemos ido cometiendo al hacer ese
protocolo, y al final ha resultado que los agricultores han perdido la confianza en este insecto.
Creemos que hay que seguir una serie de pautas para que funcione mejor el control biológico. Las sueltas en semilleros se hacen en muy
poco tiempo y se concentran en tres semanas
o un mes. Por tanto, debemos contar con información por parte del semillero de cuándo se va
a llevar el agricultor su planta para poder “echar
los bichos” y hacerlo entre 5 y 7 días antes.
Además, hay semilleros con los que sí cuentas
con colaboración y otros que no, y no tienen delimitada la zona donde están los cultivos en los
que se libera fauna auxiliar. Los semilleros suelen hacer uso de productos que no son compatibles con los insectos, y al no estar delimitada
esa zona los insectos se resienten desde el propio semillero y antes de llegar al invernadero.
Desde Biocolor consideramos que deberíamos
coordinarnos mejor entre el agricultor, técnico,
el técnico de los insectos y también el propio semillero para obtener mejores resultados. Por este
motivo considero que ha sido una sucesión de
pequeños fallos los que al final han hecho que se
retroceda en control biológico en tomate.
-¿Por qué el agricultor no está convencido del
funcionamiento del control biológico con Nesidiocoris Tenuis?
-Hemos detectado que el agricultor tiene dudas
con respecto al “Nesi” porque cuando acaba
con la plaga puede dañar la planta. Para intentar
evitar eso hay que echarle alimento. El daño que
hace es un daño directo pero al mismo tiempo
es un beneficio indirecto porque provoca una
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respuesta en la planta, que para defenderse activa una serie de rutas y beneficios y hace que
no le ataque la plaga de la mosca. Le decimos a
los agricultores que es necesario conseguir un
término medio en todo esto para poder tener
una población suficiente de “Nesi” sin que dañe
y que sea efectivo.
-¿Cómo se podría cambiar esta concepción que
tienen algunos agricultores?
-En Biocolor estamos barajando varias opciones.
Una de ellas podrías ser realizar controles para
demostrar qué ha podido pasar en la implantación de los insectos beneficiosos. Quizás se podrían hacer una serie de análisis a las partidas en
las que hagamos sueltas para saber realmente
si llevan restos de algún producto que no sea
compatible con la liberación de fauna auxiliar.
Es una forma de acreditar ante los agricultores
lo que ha sucedido con la instalación de los “bichos”. Aún no lo hemos puesto en práctica, pero
es una idea que estamos madurando y para la
que necesitamos colaboración de los semilleros.
Con los semilleros que más confianza tenemos,
ya hemos logrado que separen la zona donde se
hacen sueltas de auxiliares de las que apliquen
tratamientos. Porque al final afecta y estamos
haciendo las cosas mal.
-¿Qué novedades presenta Biocolor en cuestiones de control biológico?
-Para esta campaña, estamos apostando por
acáridos que se adaptan mejor a las condiciones
climáticas, como es el caso de Amblyseius montdorensis, que para los ciclos de otoño aguanta
mejor las bajas temperaturas y con la primavera se obtiene una mayor rapidez reproductiva.
Esto facilita que, en la época de más frío, sigamos teniendo fauna auxiliar en nuestro cultivo y
éste pueda estar protegido frente a ataques de
plagas como Trips.
Junto a esta innovación, y para seguir favoreciendo el establecimiento de poblaciones de
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enemigos naturales en las épocas más desfavorables en cuanto a cuestiones climáticas se refiere, desde Biocolor proponemos siempre el uso
de ácaros presa como alimento para los ácaros
depredadores, tanto Amblyseius swirskii como
Amblyseius montdorensis. Se trata de ayudarles
un poco para sobrevivir en condiciones desfavorables para ellos y fortalecerlos para que cuando llegue el buen tiempo, tengamos de ellos
una tasa reproductiva más alta.
También, estamos realizando ensayos demostrativos en diferentes cooperativas, con un sírfido denominado Sphaerophoria rueppellii .
Este sírfido es un depredador muy efectivo de
cualquier tipo de pulgón, plaga que a día de
hoy, sigue siendo un grave problema en nuestros cultivos. Con estos ensayos queremos que
el agricultor y sobre todo el técnico de la cooperativa pueda ver que tiene más herramientas
para la lucha contra el pulgón y enseñarle a manejar y utilizar nuevas herramientas que desde
Biocolor ponemos a su alcance. Por ahora está
gustando mucho en las demostraciones realizadas en cultivos de fresa en Huelva y en pimiento
en Almería.
-¿Qué otras líneas está desarrollado Biocolor?
-Tenemos nuestra línea de productos compatibles con la fauna auxiliar sin residuos y ahora también hemos sacado una línea de correctores de
carencia. Cuando al cultivo le falta nutrientes hay
productos que se le pueden aportar y además,
son respetuosos con el control biológico y con el
cultivo ecológico.

Mejorar
la coordinación
entre agricultor, técnicos
y semillero, fundamental para
obtener mejores resultados
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Debate

Calefacción y control biológico, aliad

Horacio López
Técnico de S.A.T. AGROIRIS
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-¿Cree importante el empleo de calefacción para el
cultivo de pepino como sucede en esta finca?
-Normalmente eso va en función del precio. La calefacción cuesta bastante dinero y si el cultivo no es rentable es un gasto demasiado elevado. A partir de que
el producto alcanza un cierto precio se emplea la calefacción porque es rentable. En estos momentos es rentable, de aquí para atrás el pepino ha tenido un precio
que no llegaba al euro y era más complicado buscar
ese equilibrio de rentabilidad. Ahora está funcionando
mejor y se cogen muchos más kilos con la calefacción.
-¿Qué ventajas ofrece la calefacción para el desarrollo
del cultivo?
-Aparte de una mayor producción también hace que la
planta se desarrolle más fácil, haya menos enfermedades y en general la planta funciona mejor.
-En esta finca se emplea el control biológico para
combatir las plagas, ¿Cómo está funcionando?
-Normalmente el control biológico en pepino funciona bien, pero en algunas fincas con calefacción como
es ésta en la que estamos, funciona muchos mejor
porque el insecto (Swirskii) no sufre el frío como puede pasar en otras. Además, le estamos echando comida a mitad del invierno para mantener la población y
reponemos constantemente porque sabemos que el
Swirskii es lo mejor que podemos utilizar en pepino
para combatir el trips que es el mayor problema que
tenemos. Por eso mantenemos el Swirkii con vida e
incluso es recomendable hacer aportes, a partir de
ahora cada 15-20 días.
-Hay agricultores que no emplean control biológico
en pepino ¿Cree que esto es por el trips, por miedo al
virus de Nueva Delhi o por los costes?
-El coste no creo que suponga un impedimento porque cualquier tratamiento que se dé supone más dinero que el insecto. Lo que ocurre es que el insecto
es más lento y si no se mete en otoño, es más fácil que
tengamos invasión de mosca. En pepino no solo tenemos el virus Nueva Delhi, tenemos el virus de las venas
amarillas, el del amarilleo y el CGGNV. Son cuatro virus,
por tanto, debemos extremar las medidas y hermetizar
muy bien el invernadero, poner doble techo, colocar
placas cromotrópicas…Aún así, en esta finca que es de
lo más tardío tenemos alguna presencia de virus pero
muy controlado.
En fincas que no llevan a cabo todas estas medidas y
no tengan calefacción, uno de los problemas gordos
que tenemos es que cuando llegue marzo y abril habrá
tal presencia de trips que seguramente tendremos que
arrancar. Por este motivo, es tan importante el control
biológico en pepino y, para mí, en todos los productos
que tenemos, incluidos melón y sandía, que aunque
son ciclos cortos la plaga se mantiene a raya y al año
siguiente sigue el nivel de plaga bajo y se controla mucho mejor. Gracias al control biológico se han podido
desarrollar mucho mejor los cultivos, si no sería más
complicado mantenerlos sanos y con calidad.
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dos del cultivo de pepino en invierno
-Descripción de la finca: superficie, cultivo que tiene, ciclo, tecnología con la que cuenta…
-Aquí tengo una superficie de 11 hectáreas: 3 hectáreas
de multitúnel y el resto raspa y amagao. Hay 4,5 hectáreas
con calefacción: 14.000 metros de calefacción por agua y
el resto de calefacción por aire. En cuanto a tecnología
contamos con ventanas automáticas. En este invernadero tengo dos cosechas de pepino, una que plantamos a
últimos de julio y los que tenemos ahora que los plantamos el 10 de noviembre. En el resto de fincas hacemos
pimiento y también sandía.
-¿Qué sistema de calefacción tiene instalado en la finca
y cuál es su funcionamiento?
-En este invernadero la calefacción es mediante un sistema de agua y tiene ya unos 20 años. Antes no había calefactores por aire y tampoco teníamos otra alternativa en
la zona. Fue una empresa de Barcelona la que nos mostró
este sistema. Tampoco contábamos con sistema de clima, tuve que viajar a Holanda para conocer el sistema de
clima e instalarlo aquí. La calefacción con agua es mucho
más costosa que con aire. Más tarde, cuando llegaron los
calefactores de aire nos fuimos a ese sistema que era más
económico
-¿Por qué decidió contar con calefacción y qué ventajas
observa tras su uso?
-Cuando la instalé solía hacer más frío en invierno y había
unos meses en los que no sacaba producción y el precio
del pepino era muy elevado. Pusimos calefacción para
intentar concentrar la producción en esos meses y sacar
más kilos con un precio más alto. Ahora la sigo empleando, aunque hemos tenido unos años bastante complicados por el precio tan elevado del gasoil y por los bajos
precios del pepino. En la actualidad el gasoil ha bajado
y ha subido el pepino, haciendo que sea rentable el uso
de calefacción.
-También emplea el control biológico, ¿Cómo ha sido la
implantación de esta técnica en pepino?
-Llevaré más o menos 10 años con el control biológico.
Nos hemos dado cuenta que los químicos no son efectivos y la planta sufre en exceso, sin embargo, con el control biológico la planta sigue su ciclo normal y va mucho
mejor que con químicos.
-Teniendo control biológico, ¿Cómo vez los resultados
en el control de trips y en la incidencia de virus?
-Hay algunos insectos beneficiosos que con el frío se mueren y gracias a la calefacción y al microclima que creamos
se puede mantener la población de nuestros ‘aliados’ para
combatir las plagas. A partir de febrero, con los días más
largos, seguramente comencemos a ver trips y mosca
blanca debido a la subida de las temperaturas. De momento la incidencia es mínima y controlada. En unos 10 días
comenzaré a soltar Orius para poder controlar mejor.
-¿Cómo se está desarrollando esta campaña
-La primera cosecha de pepino que he tenido ha sido
mala y de momento está que tenemos nos está yendo
bastante bien. En pimiento hemos tenido altibajos pero
creo que nos va a ir bien.
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Jorge Castilla
Agricultor de S.A.T. AGROIRIS
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Agro 360º

¡Qué
dato!
Más de 1.600 proyectos
de emprendedores
andaluces

La Junta de Andalucía, a través de
los Grupos de Desarrollo Rural,
ha recibido ya más de 1.600
proyectos emprendedores y de
dinamización social y económica
del medio rural. La Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ha puesto 72 millones de
euros a disposición de las 52
zonas Leader que cubren más
del 90% de la superficie de la
comunidad.

Países Bajos, 2º
proveedor de frutas y
hortalizas de la UE

Tras España, el segundo
proveedor de frutas y hortalizas
de la UE es Países Bajos con
unas ventas de 8.671 millones de
euros hasta octubre de 2017, lo
que representa el 28% del total
y un incremento de 3 puntos con
relación al mismo periodo de
2016.

79 empresas andaluzas
participaron en Fruit
Logistica 2018.

En total, han sido 79 empresas
y entidades andaluzas las que
han participado en la edición de
2018 de Fruit Logistica. De ellas,
44 se desplazaron a Berlín con el
apoyo del Gobierno andaluz. Este
respaldo de la Administración
autonómica consiste en la
coordinación y organización del
Pabellón de Andalucía, con más
de 500 m2 ubicados en el Hall 18
del recinto ferial.
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El buen camino
del cherry
La presencia de la
gama cherry en Europa
es ya una realidad tanto
visible como económica.
En los mercados del Norte
de Europa lidera el lineal
de la categoría de tomates tanto en espacio como en ventas económicas. Dinamarca es el destino donde tiene más
presencia y supone el 24% de las ventas y más del 60% del
espacio que las cadenas dejan de media en el mural de tomate. Fuente: FyH.

4.700 millones
de euros en
ventas de frutas
y hortalizas en
Andalucía
El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro,
ha afirmado que “Andalucía se supera a sí misma en los
mercados exteriores con un nuevo aumento en las cifras
de exportaciones de frutas y hortalizas”. Entre enero y noviembre de 2017 las ventas han reportado más de 4.700
millones de euros. Este dato supone un incremento del 9%
con respecto al mismo periodo del año anterior que fueron
4.632 millones de euros.

Cae la cuota
de España en
el mercado
intracomunitario
La participación de España en el comercio intracomunitario de frutas y
hortalizas en el periodo
de enero a octubre de 2017, se ha situado en un 31% del
total, con 9.484 millones de euros, lo que mantiene a España como el principal proveedor comunitario, pero supone
un retroceso frente a los mismos meses del año anterior,
cuando España detentaba el 32%, según datos de la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat. Por el contrario, crece
la cuota de Países Bajos e Italia y se estabiliza la de Bélgica
y Francia.
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El virus del Nueva
Delhi se propaga a
Marruecos
La EPPO (Organización Europea y
Mediterránea para la Protección
de las Plantas) confirma que se han
observado síntomas similares a los
causados por el virus amarillo del
tomate en cultivos de calabacín
cerca de Agadir y Traudant en Marruecos. Se han recogido muestras
de las hojas de plantas de calabacín enfermas y se han analizado
mediante pruebas moleculares
que confirmaron la presencia de
ToLCNDV. Es la primera vez que se
informa sobre la presencia de este
virus en Marruecos. La incidencia
de la enfermedad está siendo significativa con graves síntomas del
virus como curvaturas y rugosidad
en la piel del fruto. Fuente: Freshplaza.
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Zonas de Competencia

Temperaturas de hasta
- 15 grados en Holanda
complican la campaña de
pimiento

La venta de tomate
marroquí a la UE
aumenta un 2,5% más
que la campaña anterior

La campaña holandesa de pimiento llegará con retraso por la dura bajada de
temperaturas, donde se espera que el
mercurio baje hasta los 15 grados bajo
cero, según publica el diario The Telegraaf. Estas bajas temperaturas van a
retrasar de manera considerable el inicio de campaña hortícola en Holanda.
El pimiento será uno de los productos
afectados, ya que las plantaciones se
encuentran en los primeros periodos
de gestación. De hecho, los mayoristas e importadores holandeses están
especialmente informados del periodo
de transición entre España y Holanda,
ya que la campaña de Murcia llega
algo tocada con una reducción de la
superficie de pimiento por los problemas de sequía. Fuente: FyH.

Marruecos ha vendido en lo que
va de campaña a la UE un total de
111,1 millones de kilos de tomate
bajo contingente, un 2,5% más que
la cifra total en las mismas fechas de
la campaña pasada, según publica
Hortoinfo a través del Observatorio
de Precios y Mercados de la Junta
de Andalucía. En calabacín, la cantidad que ha entrado a la UE en estas
condiciones es inferior en un 3% a la
cantidad que entró hasta la misma
semana de 2017. En pepino, la cantidad en lo que va de campaña es
de 3,62 millones de kilos, un 25,7%
menos que las ventas realizadas
hasta la fecha de la campaña anterior. Fuente: Hortoinfo.
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Mercados, consumidores,
empresas y nuevas tecnologías,
rediseñarán el comercio
mundial de frutas y hortalizas
El informe de tendencias 2018: ‘Disrupción en la distribución’
presentado en Fruit Logistica predice una serie de
oportunidades y desafíos para el comercio hortofrutícola
La feria Fruit Logistica ha
publicado un informe sobre
el desarrollo de nuevas tecnologías, el crecimiento de
la venta minorista online y el
aumento del consumo fuera
de casa, tres áreas que cambiarán radicalmente la cadena de suministro de productos frescos en los próximos
diez años. En este informe
se describe como los mercados, los consumidores, las
empresas y las tecnologías
cambiarán el aprovisionamiento, el transporte y la distribución de productos frescos. En un mercado cada vez
más globalizado e interconectado, es muy importante atender esa demanda en
constante aumento, debido
al crecimiento de la población en ciertas partes del mundo y al aumento
del gasto en alimentos.
El informe titulado ‘Disrupción en la distribución’
está elaborado por la consultora mundial Oliver
Wyman. Es un estudio de gran alcance sobre el
comercio mundial de productos hortofrutícolas
con ideas que pueden ayudar a los productores
de frutas y verduras a satisfacer las necesidades
de sus clientes también en el futuro.

Nuevas oportunidades para
el comercio hortofrutícola

El informe también predice una serie de nuevas
oportunidades y desafíos para el comercio hor-
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tofrutícola, tales como:
-La creación de redes de distribución más rápidas y flexibles, que se caracterizarán
por una mayor transparencia.
-Un crecimiento continuo de
las ventas online mundiales
de frutas y verduras impulsado por costos de entrega
más bajos, mejores tecnologías de distribución y un interés cada vez mayor de los
clientes.
-Una mayor complejidad y
expectativas del cliente en
el consumo fuera del hogar,
donde los consumidores
demandan cada vez más calidad, conveniencia y variedad de puntos de venta.
-El mercado de las frutas y
hortalizas frescas se está volviendo más global y conectado, lo que cambia la
forma en que los productos frescos llegan desde su origen hasta su destino.
-Las cadenas de suministro de frutas y verduras
se encuentran en constante cambio ya que se
rediseña de forma continua a través del surgimiento de nuevos segmentos de mercado y la
evolución de la demanda de los consumidores.
Desde los productores hasta los minoristas, las
compañías se están expandiendo y fusionando.
Su desarrollo está acompañado por un impulso
considerable para una mayor eficiencia y transparencia, respaldado por un progreso tecnológico imparable.
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FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL,
una oportunidad de contar con
trabajadores cualificados en el sector
La puesta en marcha de este tipo de formación aporta beneficios
tanto para la empresa, el alumno/a como para el sector en general
La Formación Profesional Dual (FP Dual) llega al
sector hortofrutícola almeriense para formar mediante una cualificación específica, adaptada y
profesional a los futuros empleados. Se trata de
una modalidad que va más allá de lo que actualmente conocemos como Formación Profesional y
que pretende que el alumnado combine la formación en el centro educativo y en la propia empresa.
Ante la situación actual del mercado laboral, en
la que los jóvenes tienen serias dificultades para
encontrar trabajo porque no cuentan con experiencia laboral o no reúnen el perfil profesional
específico demandado por las distintas empresas;
y las empresas, por su parte, también presentan
problemas para cubrir puestos de trabajo con per-

sonal cualificado, la FP Dual es la fórmula perfecta
para adecuar la formación profesional al mercado
laboral.
COEXPHAL está ya trabajando en la implementación de la FP Dual adaptada al sector hortofrutícola
almeriense, estableciendo los primeros contactos
con la Delegación Territorial de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, en Almería,
para que los ciclos formativos comiencen a impartirse en septiembre de este año.
Los módulos de formación estarán relacionados
con la producción agroecológica, la administración de sistemas informáticos en red, los sistemas
microinformáticos y redes, y la gestión administrativa o comercio internacional.

Para más información, llamar al teléfono 950 621067.

Primera edición del curso sobre implantación de sistemas
de calidad alimentaria en la industria agroalimentaria
Las instalaciones de COEXPHAL acogen desde
el pasado 9 de febrero la primera edición del
curso ‘Implantación de sistemas de calidad alimentaria en la industria agroalimentaria’. Con
una duración de 270 horas, este curso está subvencionado por el Servicio Público de Empleo
Estatal y la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, con número de Expediente
F160664AA.
Los objetivos que este curso pretende conseguir es que los alumnos/as adquieran los conocimientos necesarios para poder implantar
sistemas de gestión de calidad en la empresa
agroalimentaria a través de los distintos modelos existentes en la actualidad, tales como, IFS,
GAP, BRC y FOOD DEFENSE en sus versiones
más actualizadas. Aprender todas las herramientas necesarias para su implementación y
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dominar la aplicación de la legislación vigente
para garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad en cualquier empresa del sector
agroalimentario.
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El grupo de contacto de tomate
hispano-franco-italiano analiza
la situación del sector en la UE
El grupo de contacto franco-hispano-italiano de tomate, compuesto
por representantes de los productores de Francia, España e Italia, entre
ellos Fepex, así como por responsables de las respectivas administraciones, se ha reunido en Alicante para analizar el desarrollo de la
campaña 2017/2018, así como los
principales temas que preocupan
al sector, entre ellos las crecientes
importaciones procedentes de Marruecos, y el estado de la modificación de la norma de comercialización de tomate CEPE/ONU.

Mayor control al tomate
marroquí

Momento de la reunión en la que participó Coexphal.

En la defensa de la producción europea de
tomate se ha acordado solicitar a la Comisión
Europea que aplique la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE que excluye las producciones del Sáhara del Acuerdo de Asociación de la

Unión Europea con Marruecos, así como elevar
los controles fitosanitarios a las importaciones
país africano, que provocan graves desequilibrios en los mercados de los países comunitarios.

El Congreso aprueba el proyecto de ley
de ayudas a la agricultura por sequía
El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba
el proyecto de ley con un conjunto de medidas
de apoyo para paliar las pérdidas de los agricultores como consecuencia de la sequía. El proyecto incluye exenciones en las tasas de riego,
cambios en la facturación de las tarifas eléctricas
o moratorias en el pago de las cuotas que abona
el productor a la Seguridad Social. El texto final
incorpora enmiendas del Senado, entre las que
destaca una reducción de las peonadas o jornales (pasan 35 a 20) exigidos en Andalucía o Extremadura para el cobro del subsidio agrario.
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Precio social para el
agua desalada

Entre las medidas se ha aprobado un decreto
que incluye una propuesta de rebajar el agua
desalada en aquellas zonas en las que más está
afectando la falta de agua, estableciendo un
precio social de 30 céntimos por metro cúbico. Esta medida también se está aplicando en
Murcia.
Los regantes almerienses esperan ahora que la
Junta de Andalucía acelere en la aprobación de
su propio decreto de sequía.
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Labcolor amplía su alcance
de acreditación ENAC
LABCOLOR , el laboratorio de COEXPHAL, sigue
reinventándose para atender las demandas de
los agricultores y empresas asociadas a COEXPHAL. Tras la renovación puesta en marcha la
pasada campaña, inversión en nuevos equipos,
su nueva plataforma ‘e-coexlab’, y otras mejoras,
acaba de recibir la resolución favorable de ampliación de su acreditación.
El laboratorio de COEXPHAL ha ampliado y renovado su alcance de acreditación ENAC. Los
ensayos ampliados en el área de Residuos y
Contaminantes han sido para la Determinación
de Fosetil-Al, Acido Fosfónico y Etefon, Cloratos
y Percloratos por LCMSMS en frutas y hortalizas
con alto contenido en agua y ácido.
Por otro lado, se ha acreditado una nueva técnica para Ditiocarbamatos, concretamente
Head-Space-GCMS para frutas, hortalizas y frutos secos y la determinación de Nitratos en hortalizas por HPLC-UV. También se ha incluido la
matriz Hojas de cultivo en el alcance del ensayo
de residuos de plaguicidas por LCMSMS, ya que
el de GCMSMS ya estaba.
En el área de Microbiología e Higiene se ha
ampliado la acreditación de Investigación de
Salmonella a la matriz “Fertlizantes Orgánicos y
sustratos de cultivos” e Investigación de Listeria
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monocytogenes en soportes de muestreo de superficies, por una técnica con menor tiempo de
respuesta que la anterior.
En el área de Fitopatología mantiene el ensayo acreditado de Clavibacter michiaganensis
subsp. mediante cultivo y confirmación por PCR
en semillas de tomate.
Al mismo tiempo, el laboratorio ha actualizado
los informes de resultados de todas las áreas,
más completos y claros. También se ha ampliado el horario de atención al cliente y asociado,
desde las 8:30 de la mañana hasta las 19.00 horas para mejorar el tiempo de respuesta de sus
servicios. Además, ha ampliado su personal en
recogidas de muestras y comercial, ya que pretende dar soporte a aquellas analíticas con necesidades de mayor urgencia.
Otra de las mejoras, es su sistema Ecoexlab, un
portal innovador donde se ha incorporando,
una sección de peticiones on line.
LABCOLOR ha desarrollado nuevas determinaciones como, análisis de metales en alimentos
y fertilizantes mediante ICPMS, análisis de vida
útil/post cosecha de alimentos, métodos multiresiduos ampliados en materias activas y menores límites de cuantificación, como el análisis de
trazas.
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El sobre ULTI-MITE SWIRSKI de
Koppert, muy eficaz en el control de
mosca blanca, trips y araña roja
Este revolucionario formato de sobre para la liberación
progresiva de Amblyseius swirskii fue nominado al
Premio a la Innovación de Fruit Logística
ULTI-MITE SWIRSKI es el primer sobre con un aislamiento perfecto, que lo hace inalterable al frío
y al calor y resistente a las condiciones de baja
humedad. Produce hasta un 59% más de ácaros
durante más tiempo, ya que el período de salida
del enemigo natural dura un 33% más. ULTI-MITE
SWIRSKI es muy eficaz en el control biológico de
plagas como la mosca blanca, el trips y la araña
roja. El nuevo formato de sobre ofrece por primera vez al agricultor la garantía de que los enemigos naturales que hay en su interior se encuentran
completamente protegidos de las inclemencias
climáticas. Esto es posible gracias al empleo de
un innovador papel aluminizado que impide que
la capa exterior del sobre se empape con la lluvia
o se degrade con la luz solar. Este papel alumini-

zado es 100% biodegradable y compostable, por
lo que es perfectamente compatible con agricultura ecológica y biodinámica.

TECNIDEX y AgroFresh, 		
oficial en Fruit Logistica 2018
TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, y AgroFresh
han cerrado con gran éxito su participación en
Fruit Logistica 2018. Este ha sido el primer foro
en el que ambas compañías han participado tras
el acuerdo por el que AgroFresh, líder mundial en
la postcosecha, adquirió 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 ha dado a conocer en Berlín sus últimas novedades para la protección y conservación
de las frutas y hortalizas, entre las que destacan
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la gama Textar® PURE AIR, CONTROL-TEC® CAM
PURE AIR, un nuevo sistema de purificación del
aire de las cámaras de conservación que reduce
las esporas de patógenos presentes en el aire de
las mismas. Asociado a esta tecnología, para el
control de la maduración, la compañía ha lanzado
la gama Textar® PURE AIR, que reduce la cantidad de etileno de la cámara, sin residuos de ningún tipo en las frutas y hortalizas, alargando así
su vida útil. También ha lanzado su línea 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.
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CASI presentó su producción
ecológica en Fruit Logistica 2018
Su línea Organic By CASI también visitó Biofach
La cooperativa CASI dejó claro en Berlín, su posición en el mercado hortofrutícola global como
la mayor productora de tomate de Europa presentando al mundo su producción ecológica
para esta primavera 2018.
El stand de CASI recibió la visita de profesionales, distribuidores, consumidores y clientes. “Hemos recibido y analizado una amplia información
sobre las tendencias e innovaciones hortofrutícolas, ideas que pueden ayudar a nuestros productores de hortalizas a satisfacer las necesidades de los clientes actuales y futuros.

Biofach

Tras la cita de Fruit Logistica, CASI ha visitado
esta feria dedicada a la alimentación ecológica
que se celebró en Nuremberg del 14 al 17 de
febrero. Hasta allí se desplazaron Miguel Vargas,

presidente de CASI, Ángel Gutiérrez, comercial
de la línea ecológica de la cooperativa y Juan
Francisco del Pino, miembro del Consejo Rector.
El objetivo fue analizar la oferta expuesta y evaluar la posibilidad de acudir en la próxima edición como expositor.

Ortiz visita la cooperativa Ejidomar y elogia
su compromiso con las prácticas respetuosas
con la salud y el medio ambiente
El delegado territorial de Agricultura, José Manuel Ortiz, ha visitado la empresa Ejidomar
S.C.A. y ha comprobado el proceso de manipulación y confección de sus productos hortofrutícolas. Durante la visita ha estado acompañado
por su presidente, José Antonio Baños Enciso.
José Manuel Ortiz ha puesto valor el Programa
Operativo de Ejidomar SCA, una de las 36 OPFH
de la provincia, cuyo Programa Operativo 20142018 (cinco años) aún en vigor, globaliza un total
de 10,6 millones de euros y una ayuda financiera
de 5,1 millones de euros. Para la anualidad de
2016 se le concedió una ayuda financiera de
980.490 euros.
Según Ortiz, “el objetivo principal es el de impulsar la concentración de la oferta y la comercialización, la programación de la producción y
su adaptación a la demanda, utilizando para ello
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prácticas de cultivo y de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente como el control biológico, prestando especial atención a la
protección de la calidad del agua, suelo y paisaje y a la preservación de la biodiversidad”.

José Antonio Baños y José Manuel Ortiz.
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Unica Group continúa siendo el
primer exportador hortofrutícola de
España con 195 millones de kilos
La cooperativa de segundo grado Unica Group (Unica Fresh) continúa a
la cabeza en el ranking nacional de exportadoras de hortalizas, según el
listado publicado por la prestigiosa revista Alimarket en enero de 2018.

La empresa ha superado los 195 millones de kilos
comercializados en el exterior del territorio nacional, cifra que incluye la exportación de sandía
y melón. Es el cuarto año consecutivo que lidera
este ranking y se consolida como el referente nacional.
Destaca la producción de pimiento con más de
75 millones de kilos incluyendo especialidades,

en tomate superan los 65 millones de kilos, en
pepino 45 millones de kilos siendo es el primer
productor de pepino snack de Europa. En sandía
y melón los 45 millones de kilos, y en calabacín
y berenjena supera los 25 millones de kilos. Sumando todas las ventas de frutas y verduras frescas, la cooperativa alcanza la cifra de los 320 millones de kilos en la última campaña.

Biosabor, finalista del premio 		
‘Empresas con valores’ de Triodos Bank
Estos premios se entregan anualmente a las
empresas más comprometidas socialmente
y responsables con el medio ambiente, y
pretenden reconoce a personas y organizaciones que están demostrando día a día
que es posible desarrollar la iniciativa social
y económica desde una visión de futuro y el
compromiso con la sociedad.
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“Sin duda un hecho importante a resaltar dentro del sector hortofrutícola, que debe de sentirse muy orgulloso de estar presente en este
premio por medio de la empresa BIOSABOR ,
que se ha convertido en referente de empresa comprometida socialmente y de sostenibilidad con el medio ambiente”, afirman desde
la comercializadora almeriense.
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Los microorganismos jugarán un
papel transcendental en la agricultura
sostenible, según Grupo Agrotecnología
Grupo Agrotecnología, líder nacional en el sector de los bioestimulantes y biopesticidas, busca soluciones a través de la investigación, la
innovación y la tecnología para crear bioestimulantes con base microbiana, que protejan a los
cultivos frente a la falta de agua y otros estreses
abióticos, con el fin de conseguir una tecnología
respetuosa con el medio ambiente, a la vez que
rentable, eficaz y sostenible. Todo apunta a que

los microorganismos jugarán un papel fundamental en la misma.
Según esta compañía, los microorganismos son
susceptibles de colonizar el suelo de manera natural y constituyen una importante parte de este,
de manera que aquellos suelos colonizados con
un mayor número de microorganismos y una
mayor diversidad van a ser suelos más sanos, y
más compatibles con nuestros cultivos.

La XIV Expolevante Níjar duplica su superficie
La feria, que se va a celebrar del 18 al 20 de
abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso supone una extraordinaria oportunidad para difundir y promocionar la tecnología y maquinarias agrícolas
que persiguen una mayor eficiencia del sec-

tor y los últimos avances en cuanto a comercialización. En la pasada edición de 2016, la
feria acogió 40.000 visitantes, y que este año
habrá una mayor presencia de stand con respecto a la pasada edición, en concreto se ha
duplicado la superficie de exposición.

Semillas Fitó completa
su gama de california
amarillo con Mikonos
y Madagascar
Semillas Fitó acaba de presentar a los agricultores y técnicos almerienses sus nuevas variedades Mikonos y Madagascar, dos californias amarillos que, junto a Borneo, renuevan totalmente
la gama de la compañía para este segmento
del mercado. Estas dos nuevas variedades para
siembras tardías con una calidad y aguante en
planta excepcional, llevan más de 4 años probándose de forma pre-comercial en invernaderos de Almería con unos resultados excelentes.
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Abierto el plazo prioritario para participar
en la 10ª edición de Fruit Attraction
Con el lema “Where Fresh Produce & Innovation meet”, son muchas las novedades que Fruit
Attraction 2018 pone a disposición del conjunto de la industria, para seguir contribuyendo a
dinamizar y facilitar su interacción comercial,
sirviendo de plataforma para sus empresas participantes. En esta 10ª edición 2018 cambia sus
días de celebración de martes a jueves, en lugar

de miércoles a viernes como viene siendo habitual, con el objetivo fundamental de ampliar y
potenciar el tiempo comercial útil del evento. De
esta manera, el 10º Aniversario del Salón tendrá
lugar del martes 23 al jueves 25 de octubre en
IFEMA, en horario de 9:30h. a 19h. en sus 3 días
de celebración. El plazo prioritario para contratar espacio es hasta el 23 de marzo.

Syngenta muestra ante 600 agricultores el
éxito de sus California rojo Miyabi y Kabuki
Syngenta ha celebrado sus jornadas de campo
de pimiento, donde se han visitado cinco fincas
de las variedades de pimiento California Nagai,
Alonso, Miyabi y Kabuki. A las jornadas han acudido más de 600 personas que han podido visitar la gama de variedades de pimiento California
de Syngenta.
Más de 600 agricultores han visitado cinco fincas. Tres de las fincas han estado dedicadas a
las variedades Miyabi y Kabuki, dos California
rojos que Syngenta presentó hace dos campañas y que han destacado gracias a su resistencia
intermedia (IR) a oídio (Lt), una innovación clave
para los productores y que se ha demostrado
muy efectiva en estos últimos años.

Fashion lanza sus primeras sandías en marzo
Las primeras sandías Fashion procedentes de
Senegal, ya están disponibles para su consumo
en los principales mercados. Esta campaña llega con casi 15 días de adelanto respecto a la de
2017 y prevé un incremento de producción de
entre un 2 y un 3%.
Así, la distribución de sandía Fashion estará activa a partir de este mes, con un aumento de volumen previsto para marzo y la primera quincena
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de abril. “Tendremos una presencia continua en el
mercado, desde ahora, hasta el mes de octubre.
Esto favorecerá el consumo de sandía Fashion 8
meses del año, lo que la convierte en una fruta no
necesariamente vinculada al verano, sino que se
puede degustar prácticamente todo el año, tal y
como lo demandan cada vez más nuestros consumidores”, ha expresado Joaquín Hidalgo, Coordinador general de Sandía Fashion.
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Empresas
Agricultores de Grupo Agroponiente
y Vegacañada conocen el proyecto
de difusión y promoción de nuestra
agricultura a través de Hortiespaña
Se han celebrado varias presentaciones en La Redonda, Vegacañada
y Alhama y se van a celebrar dos más en Berja y Castell (Granada)
Grupo Agroponiente, junto con la interprofresional
española de Frutas y Hortalizas Hortiespaña, están organizando una serie de charlas para sus agricultores,
cuya finalidad es que los productores conozcan de primera mano el trabajo de difusión y promoción de la
realidad del sector del cultivo intensivo bajo plástico
que se está haciendo en diversos foros y ámbitos.
Se han celebrado ya reuniones en las instalaciones de
Agroponiente en La Redonda, en Vegacañada y en
Alhamna, en un acto celebrado hace unos días en el
que estuvieron presentes Juan Colomina, secretario
de Hortiespaña; Francisco López Martínez, vicepresidente de Grupo Agroponiente; y diversos integrantes del equipo profesional de Grupo Agroponiente,
entre ellos su director de Aprovisionamiento, Antonio Algarra, junto con un grupo de agricultores, básicamente de la zona de Alhama. Posteriormente, se
llevarán a cabo nuevos encuentros, en Berja (12 de
marzo) y en la localidad granadina de Castell (15 de
marzo).
Durante la reunión de Alhama, Colomina mostró a
los agricultores, a través de presentaciones y vídeos,
el contraste entre la auténtica realidad del sector,
innovador, sostenible, ecológico, profesional y en
constante búsqueda de la excelencia, el servicio, la
calidad y también en sabor, y la imagen que de manera periódica y por diversos intereses se quiere ofrecer del mismo, basándose en tópicos falsos, datos
no verificados y mitos que mezclan otras realidades
geográficas y otros momentos temporales que no se
corresponden con la actualidad.
Colomina hizo hincapié, con datos contrastados y
extraídos de estudios profesionales y académicos de
diferentes universidades, en la realidad de una agricultura ecológica y sostenible, con constantes procesos de reciclaje de todo lo que interviene en ella y
basada en un aprochamiento máximo del terreno, del
agua y de una energía absolutamente natural como
es la del sol, a través del invernadero.
Iguamente, resaltó la innovación de nuestra horticultura, plasmada en aspectos como la implantación de
la trazabilidad, el aumento del cultivo ecológico y
del control biológico y que ha dado como resultado
un aumento del sabor de los productos, sobre lo que
puso como ejemplos variedades como el afamado
tomate Raf, la sandía Fashion o el pimiento Palermo,
entre otros muchos.
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Y todo ello, bajo el lema ‘Lo estamos haciendo bien’,
poniendo de manifiesto la importancia del invernadero, elemento tantas veces denostado publicitariamente pero resaltado ayer como auténtica ‘jungla’
de cultivo y de absorción de CO2, que contribuye a
disminuir el calentamiento global.
El propio Juan Colomina ponía de manifiesto que
“nuestra agricultura es un modelo en todos los sentidos, que continuamente es atacada con tópicos
basados en falsedades de muy diverso tipo. Quienes
conocemos bien el sector, debemos trabajar en que
se conozca esa auténtica cara de esta agricultura de
invernadero. Y en todo esto está Hortiespaña, preparando y difundiendo materiales que muestran la auténtica cara de esa horticultura”.
El vicepresidente de Grupo Agroponiente, Francisco López Martínez, resaltaba que “la labor que está
realizando Hortiespaña es fundamental, porque en
función de intereses de distinto tipo, se ha creado en
torno a nuestra labor del cultivo intesivo bajo plástico una imagen falsa basada en tópicos construidos
a base de datos sin contrastar. Vosotros, los agricultores, conocéis muy bien el sector, sabéis que todo
lo que se dice en estos vídeos y presentaciones que
hoy nos ha mostrado Juan Colomina es la realidad
del sector y es evidente que, en un mundo como el
actual, donde la información es básica para todo, hay
que trabajar mucho para que se conozca la realidad
y no triunfen los faslso mitos. Yo quiero dar la enhorabuena a Hortiespaña por la acertadísima labor que
está realizando”.
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Seguros

Los siniestros, “un tornado”
Jorge Canelo
Responsable de Seguros en
COEXPHAL-Cooperativas
Agro-alimentarias de Almería
¡Estimado agricultor!
El pasado 6 de enero de 2018 sufrimos los daños
de otra adversidad climática, ésta de gran virulencia, un TORNADO que afectó a los términos de
El Ejido, Santa María, Guardias Viejas, Matagorda y Balerma. Se han visto afectadas más de 200
hectáreas de invernaderos. El tornado provocó el
destrozo de invernaderos, plásticos y producciones agrícolas, con las consiguientes pérdidas millonarias en los agricultores almerienses.
En cuestión de segundos, los comentarios de los
agricultores en las cooperativas era “otra desgracia para el campo”…
De todos es conocido que desde COEXPHAL-Cooperativas Agro-alimentarias de Almería llevamos
muchos años dedicados al asesoramiento de los

seguros agrarios y a divulgar la importancia de
estar cubiertos ante los cambios climáticos y las
adversidades que éstos traen, como el pedrisco,
la nieve, la falta de horas-luz, los virus, etc…
Queremos recordar a todos los agricultores que
tenemos a nuestra disposición el Sistema de Seguros Agrarios que atiende todos los daños mencionados anteriormente, permitiendo así tener garantizadas nuestras producciones e invernaderos.
Si hacemos balance de los daños en las más de
200 hectáreas de Invernaderos afectados y más
de 40 millones de euros en pérdidas, deberíamos
no tomarlo como “un hecho puntual”; todos tenemos que tomar conciencia de que el seguro tiene
que ser un coste más de nuestras explotaciones
y con ello evitar situaciones que se convierten en
insostenibles, y por ende, la pérdida de nuestra
actividad.
Desde Coexphal-Cooperativas Agro-alimentarias
queremos reiterar el servicio técnico que venimos
prestando a los agricultores en materia de seguros agrarios, así como la importancia y relevancia de estar asegurado, para evitar que las consecuencias de los episodios, como los ocurridos,
afecten de manera insostenible a nuestras explotaciones.

DAÑOS CAUSADOS POR EL TORNADO
DEL PASADO 06 ENERO 2018
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Ayudas

Abierto el plazo de alegaciones
al SIGPAC para el año 2018

Se ha publicado la Resolución de 7 de febrero de 2018 (BOJA nº 31 de 13 de febrero de
2018) por la que se regula el procedimiento
para el mantenimiento y actualización del
Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) y se
abre el plazo de presentación de modificaciones al SIGPAC.
Los principales cambios que son motivo de solicitud de modificación SIGPAC son los siguientes:
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• Asignación de usos.
• Sistema de explotación (secano/regadío).
El plazo de presentación de solicitudes, para el
caso de frutas y hortalizas bajo plástico, fresas y
frutos rojos termina el 25 de noviembre de 2018.
Para el resto de cultivos el plazo finaliza el 31 de
mayo de 2018, aunque en caso de que se modificara el plazo de presentación de la Solicitud
Única se podrán admitir alegaciones presentadas hasta el 25 de junio.
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Aproa

Foto: Francisco Bonilla

Novedades en la nueva
normativa de las OPFH

Durante la pasada anualidad 2017 se han publicado los nuevos Reglamentos de la Organización Común de Mercados que afectan a las
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas reconocidas: Reglamento (UE) 2017/891 y
Reglamento (UE) 2017/892; así como los Reales
Decretos que regulan la aplicación en España
de dicha normativa, Real Decreto 532/2017 relativo al Reconocimiento de Organizaciones de
Productores y Real Decreto 533/2017 relativo al
Programa Operativo.
En esta normativa se han realizado una serie de
modificaciones que afectan al sector, resumiendo a continuación algunas que consideramos
pueden ser de su interés:

Importes de retirada:

Para las Organizaciones de Productores que se
hayan adaptado a la nueva normativa, se han establecido unos nuevos importes de ICR (Indemnización Comunitaria de Retirada) que han supuesto un incremento importante respecto a las
ICRs de la anterior normativa. Por citar algunos
ejemplos, en el caso del tomate la ICR (Indemnización Comunitaria de Retirada) ha quedado
fijada en 0,3396 euros/kgr (en el período de noviembre a mayo), para el melón la ICR ha pasado
a 0,481 euros/kgr y para el pimiento 0,3560 euros/kgr. La ayuda sería del 100% de la ICR para
el caso de destinos de Distribución Gratuita y
del 50% para el caso de otros destinos.
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Compromisos de actuaciones
medioambientales

Se establecen en las Directrices Nacionales para
actuaciones Medioambientales el compromiso
de mantener las actuaciones medioambientales
durante al menos 5 años con la misma superficie
(con una tolerancia del 20% en el caso de producción integrada) y en el caso de planta injertada manteniendo la actuación, por cultivo, durante al menos 5 años.

Reembolsos en caso
de baja de socios

Cuando un socio que ha realizado inversiones
dentro de un Programa Operativo causa baja
debe reembolsar a la OP el valor residual de dichas inversiones.
Excepción:
-Se podrá permitir por parte de la OP la aplicación de una excepción al reembolso del importe
correspondiente a esta inversión, en el sentido
de no tener que reembolsar, para el caso de que
el agricultor se asocie a otra Organización de
Productores.
-También se podrá aplicar por parte de la OP
una excepción a la obligación del reembolso del
50% de la inversión siempre y cuando en el plan
financiero del Fondo Operativo aprobado a la
Organización de Productores se establezca que
el socio realiza la aportación en función de la inversión imputada al Programa Operativo.
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Cítricos

Expertos de la EFSA desmienten el
estudio sudafricano que concluye que
la mancha negra se encuentra en la UE
La guerra comercial del lobby citrícola de Sudáfrica contra los productores europeos y los
organismos de la UE respecto a los controles a
la naranja importada de aquí país, por si se encuentran en ella patógenos declarados de cuarentena, continúa en lo “más alto”.
El hongo de la ‘mancha negra’ está muy extendido en diversos países citrícolas de otras regiones, pero no se encuentra de momento en
la cuenca mediterránea, y a ello se dirigen los
esfuerzos de los productores y organismos europeos, a intentar que el patógeno siga estando
lejos y se mantenga la producción de aquí libre
del mismo.
Para lograrlo, se estableció un protocolo que
han de seguir los exportadores sudafricanos y
de otros países. Para intentar librarse de dicho
protocolo, el lobby sudafricano patrocinó un
estudio científico que llega a la aparente con-

clusión de que el hongo que causa la ‘macha
negra’ se encuentra en países de la UE, seguramente desde hace siglos, y en cambio no se ha
manifestado la dolencia, lo que probaría sobre
el papel la tesis que vienen manteniendo los sudafricanos desde hace tiempo: las condiciones
climatológicas no facilitan que la plaga progrese
en la cuenca mediterránea europea. Por tanto,
no tendría sentido ningún protocolo y solicitan
que se levanten las barreras fitosanitarias.
Ante esto, los organismos europeos encargaron un contrainforme a las EFSA, llegando a la
conclusión de que el planteamiento sudafricano hace trampas y su estudio no tiene rigor, por
tanto, se mantienen todas las reservas necesarias para que se intensifiquen los controles y se
evite que la dolencia de las naranjas del hemisferio sur pueda anidar en la citricultura europea.
Fuente: Revista Mercados.

Egipto, amenaza para la hegemonía
comercial del limón español
El limón egipcio se ha convertido en una gran
amenaza para la hegemonía comercial del limón español, según Asaja Murcia. La llegado
de limón procedente de Egipto al mercado
europeo resulta bastante negativa para la producción española, pues tiene unos costes de
producción ínfimos, y mucha menor calidad
que el producto origen España.
Desde la organización creen que la UE debería
intensificar los controles de calidad para el cítrico egipcio. Además el mercado europeo está
actualmente muy congestionado y los operadores comerciales españoles están buscando
nuevos horizontes comerciales como Asia, Emiratos Árabes e incluso algunos mercados de
Sudáfrica.
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Prevención

Foto de archivo.

COEXPHAL implanta un
protocolo de prevención del acoso
laboral e imparte formación a
los trabajadores sobre el tema

Las empresas deben trabajar por un entorno libre de violencia en el que la dignidad de las personas sea respetada, y para el cumplimiento de
este objetivo resulta indispensable que las empresas aprueben un protocolo de resolución de
conflictos y acoso laboral, sexual o por razón de
género, suponiendo, un valor añadido a la gestión de personal que hacen las empresas.
COEXPHAL ha implantado este protocolo de
prevención con el objetivo de establecer las acciones y procedimientos a seguir para gestionar
los conflictos que puedan surgir entre los trabajadores, además de establecer las bases para
prevenir y detectar las conductas de acoso o
discriminación en su organización.
Así mismo, este protocolo establece los procedimientos para investigar y resolver las reclamaciones que puedan presentar los trabajadores en relación a un posible caso de acoso, garantizando
durante todo el proceso la confidencialidad, seguridad e integridad de las personas afectadas.
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Como resultado de la implantación del Protocolo de Prevención del Acoso Laboral, COEXPHAL
establece las siguientes medidas:
Divulgación del protocolo, para que sea conocido por todos los trabajadores.
Formación a todos los trabajadores con impartición de cursos específicos sobre prevención,
detección y actuación ante el acoso.
Programa de ayuda al empleado (PAE): se ha
puesto a disposición de todos los trabajadores
del grupo COEXPHAL un recurso telefónico
de apoyo psicológico de carácter confidencial
prestado por una consultora externa, activo
todo el año.
Desde COEXPHAL estamos comprometidos con
la prevención de todo tipo de acoso en el entorno laboral y quedamos a su disposición para la
implantación del protocolo en su empresa. Para
cualquier consulta no dude en contactar con el
Servicio de Prevención Mancomunado o con el
Departamento de RRHH de COEXPHAL.
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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
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Explotaciones Jogamar S.L
Gonza S.A.T

10 Ornamentales - Viveros Aznar
11

Oscar Villegas Fernández

Imagina Jardines C.B

12 Pablo Gaitán Cara

Jardines Mediterráneo S.L

14 Plantas del Cabo S.L

Jose Antonio Garrido López

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

Medipalm S.A

18 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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