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Proyectos I+D+i

FOODNET http://foodnet-project.eu/
COEXPHAL participa en un consorcio internacional para mejorar
el potencial de los cluster alimentarios europeos
El proyecto “Food in Eco Network – internationalization and global competitiveness of European SMEs
in Food and Eco Logistics Sector” (acrónimo: FoodNet) está cofinanciado por el programa COSME de
la Unión Europea en el marco de la convocatoria
“Clusters go International” call for the project proposals under Grant Agreement No. 783395.
Existen diferentes desafíos para las cadenas de
suministro actuales de la industria alimentaria.
El objetivo del proyecto es mejorar el potencial
de los clusters del mercado alimentario europeo haciendo que los procesos comerciales y
logísticos sean más sostenibles. El conjunto de
herramientas y la estrategia podrán formular recomendaciones concretas para las PYME.
El proyecto aborda las necesidades actuales en el
área de la cooperación y la mejora del comportamiento ecológico en la cadena de suministro de
los grupos de alimentos y otros grupos industriales. Agro-Food es una industria clave para las
sociedades de todo el mundo. La calidad y seguridad de los productos alimenticios parece ser el
problema crucial. Para lograr esto, necesitamos tener una red efectiva orientada a objetivos a largo

The project “Food in Eco Network – internationalization and global competitiveness of European SMEs in Food and Eco Logistics Sector” (acronym: FoodNet) is co-funded by the COSME
programme of the European Union in the frame
of „Clusters go International” call for the project
proposals under Grant Agreement No. 783395.
There are different challenges for today’s
supply chains of food industry. The project aims
at improving the potential of European food
market clusters by making business and logistics
processes more sustainable. It will be possible
by the set on tools and strategy with concrete
recommendations for SMEs.
Next to the intra clusters cooperation some
cooperative bonds between clusters will be also
initiated to enhance the competitive advantage
of European SMEs on global market. Therefore
the project will address current needs in the area
of cooperation and improving green behavior in
supply chain of food clusters and other industry
clusters.
Agro-Food is key industry for societies around
the world. The quality and safety of food products

Miembros / Partners
LODZistics LOGISTICS BUSINESS NETWORK OF CENTRAL POLAND

LODZistics is a bottom-up initiative for employers
operating in the logistics industry and other entities
interested in the development of this sector.
Región de LODZ, POLONIA CENTRAL / LODZ, POLAND: lodzistics.pl/en/about

Cluster que recoge a todas las entidades relacionadas
con la logística o que contribuyen a su desarrollo.

LOGISTICS IN WALLONIA

Logística en Valonia es el Clúster de Competitividad dedicado Logistics in Wallonia is the Cluster of Competitiveness dedicated
al sector de Transporte, Logística y Movilidad en Valonia.
to the Transport, Logistics and Mobility sector in Wallonia.
BÉLGICA / BELGIUM: www.logisticsinwallonia.be

AGRO TRANSILVANIA CLUSTER

AgroTransilvania Cluster, con sede en Cluj, es una asociación
Is a professional association of 70 members
profesional de 70 miembros en el campo de la agroalimentación.
in the field og agri-food.
RUMANIA / ROMANIA; agrocluster.ro/en

LATVIAN LOGISTICS ASSOCIATION

Letonia Logistics Association (LLA) es una asociación voluntaria
It is a voluntary association of organizations
de organizaciones y especialistas en logística y aduanas.
and specialists in logistics and customs.
LETONIA / LATVIA: lla.lv/lv/home

COEXPHAL. ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE F&H DE ALMERÍA

Agrupa a 83 empresas hortofrutícolas y representa el 70
Is an association of cooperatives and enterprises in the
% en exportación y el 65 % en producción hortofrutícola,
province og Almería, that harvest and exports F&V products.
así como el 67 % en producción ornamental.
ESPAÑA / SPAIN: www.coexphal.es
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plazo y respaldada por un buen sistema logístico.
Por todo ello, el objetivo principal de la acción
propuesta es establecer y mantener, una vez
efectuado el proyecto, una red Food In Eco
(FoodNet): un metacluster a largo plazo y en
consonancia con la European Strategic Cluster
Partnership Going International (ESCP-4i), que dé
soporte a organizaciones de redes empresariales, sus PYMES y otros miembros colaboradores
como podrán ser los proveedores de soluciones
tecnológicas y de apoyo a la innovación, la captación del mercado y la comercialización de productos, servicios y tecnologías competitivos en el
campo de la alimentación y la eco-logística.
El proyecto está dedicado a las PYMEs, especialmente en los siguientes sectores: el sector
alimentario (fresco, bio, ecológico), el sector de
la logística, el sector de las TIC y el sector de
la energía, cooperando / asociando dentro de
conglomerados, autoridades regionales y organizaciones sectoriales (por ejemplo, grupos de
productores de alimentos, clusters, instituciones
del entorno empresarial).
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seems to be the crucial issue. To achieve this
we need to have an effective network oriented
on long-term goals and supported by good
logistics system.
It is the reason why the main objective of the proposed action is to establish and sustain after the
end of actions planned in this project a Food In
Eco Network (FoodNet), an EU wide meta-cluster as a long term European Strategic Cluster
Partnership Going International (ESCP-4i) supporting clusters and business network organizations, their SMEs and other cluster members
collaborating for innovation, market-uptake, and
marketing of competitive products, services and
technologies in the field of food and eco-logistics and support SMEs in global competition.
The project is dedicated to SMEs, especially in
the following sectors: the food sector (fresh, bio,
eco), the logistics sector, the ICT sector, and the
energy sector, cooperating/associated within
clusters, regional authorities, and sectoral organizations (e.g.: food producer groups, clusters, business environment institutions).
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30 Días

El ‘eco’ supone el 10% 		
de la superficie invernada
de Almería
En tan sólo un año, la superficie se ha incrementado un 27% alcanzando las 2.678 hectáreas
Almería es la provincia líder en agricultura ecológica bajo invernadero con una superficie total
de 2.678, 54 hectáreas en 2017, según datos facilitados por la Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía. En tan sólo un año, la superficie se ha incrementado un 27% ya que en 2016
se contabilizaban un total de 2.099 hectáreas.
“Estas cifras, que no incluyen las hectáreas en
conversión, suponen el 10% del total de la superficie bajo invernadero de Almería y eso es muchísimo. Seguramente el segmento ecológico
siga creciendo al ritmo que hemos visto en estos
últimos años hasta que toque techo”, apunta Jan
van der Blom, responsable del Departamento
de Técnicas de Producción de COEXPHAL.

Progresión de la
agricultura ecológica

En tan sólo dos años, la superficie en ecológico
se ha más que duplicado y ha crecido un 161,3%
ya que en 2015 se contaba con 1.025 hectáreas

6

de cultivo hortofrutícola ecológico bajo cubierta en la producción ecológica andaluza. “Actualmente nos encontramos en un contexto de
aumento de la demanda de producto ecológico por los mercados internacionales, como se
observa en la tendencia de crecimiento de los
últimos años”, destaca José Luis Lao, responsable de Ecológico de la certificadora almeriense
Agrocolor.
Almería y Granada son las que más superficie
ecológica bajo invernadero tienen con 545 hectáreas y 298 hectáreas respectivamente.

Producción ecológica
en Andalucía

La comunidad autónoma aporta el 48% de la
superficie certificada en España y el 7,5% de la
europea, y alcanza ya las 2.242 agroindustrias
ecológicas, lo que supone más de 460 en 2017.
“Este hecho no es aislado, ya que se acumulan
tres años consecutivos siendo líderes con un
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promedio de crecimiento anual del 24%”, apuntan desde la Consejería de Agricultura.
El sector ecológico genera un valor de producción de más de 700 millones de euros, cuenta con 14.560 operadores y una superficie de
974.393 hectáreas. Por cultivos, en el último curso ha aumentado la superficie ecológica de frutas y hortalizas (incluidos los cítricos) en 17.175
hectáreas (un 8% más); de frutos secos, en 2.475
hectáreas (un 5% más); de tubérculos, en 180
hectáreas (un 71% más); de viña, en 144 hectáreas (un 17% más); y de bosques y recolección
silvestres, en 18.410 (un 92% más).
Andalucía es, por su peso en el conjunto del
país, uno de los máximos responsables de unas
exportaciones españolas de alimentos ecológicos por valor de 891 millones de euros en todo
2016, un 38,3% con respecto a 2015.

El consumo interior,
asignatura pendiente

Los productos ecológicos suponen sólo el
1,69% de la cesta de la compra alimentaria en
Andalucía, aunque poco a poco va aumentando
según la información facilitada por la Consejería
de Agricultura que informa de que en 2016, el
gasto en ecológico ascendió a 1.680 millones de
euros, un 12,5% más que en 2015 y un 41% más
que hace cinco años.
Aún así, el mercado nacional sigue siendo la
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gran asignatura pendiente para el sector de
ecológico que orienta su comercialización a la
exportación con destino a los principales mercados europeos, donde los consumidores están
más concienciados con este tipo de productos.

Balance de Agrocolor

Agrocolor cerró el 2017 con aproximadamente
2.400 operadores y 61.000 hectáreas certificadas, registrando un considerable incremento
respecto al año 2016. Este aumento de superficie
se corresponde con el aumento de productores.
“Un año más, las provincias más importantes en
este sistema de cultivo son Granada y Almería, ya
que entre ambas suman el 60% de toda la superficie destinada a la agricultura ecológica registrada en Agrocolor. No obstante, el porcentaje
de protagonismo de Almería y Granada está disminuyendo al subir en importancia la superficie
certificada de las otras provincias indicando que
Agrocolor se hace más presente en todo el territorio andaluz”, explica el responsable de Ecológico de la certificadora, José Luis Lao.
4 países concentran la superficie ‘eco’ en la UE
La Unión Europea cuenta con 11,9 millones de
hectáreas, lo que supone un 6,7% de la superficie agrícola total, de acuerdo con los datos de
2016. Más de la mitad (54%) de la superficie de
agricultura ecológica se concentra en 4 países:
España, Italia, Francia y Alemania.
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Entrevista
Jan van der Blom, Responsable del Departamento

de Técnicas de Producción de COEXPHAL

“Hay que pensar en la
biodiversidad de nuestro
invernadero y tener un equilibrio
entre fauna auxiliar y plaga”
La idea que había hasta la fecha de mantener el cultivo limpio o estéril hay que dejarla
atrás y pensar en los beneficios de la biodiversidad buscando un equilibrio entre
plantas, plaga y fauna auxiliar.
-¿Cuándo comenzó en Almería la agricultura ecológica bajo invernadero?
-Los primeros agricultores en ecológico comenzaron a principio de siglo. Entonces eran muy pocos
porque había un problema importante en control
de plagas y realmente hacer agricultura ecológica
era complicado al no poder manejar bien las plagas.
Evidentemente todo fue mucho más fácil cuando
se implementó el control biológico porque por fin
se podían controlar las plagas. Gracias al control
biológico no resultaba tan difícil adaptar el resto
del sistema de trabajo a ecológico y poder mejorar
el suelo. Como el 80% de los agricultores estaba
trabajando en suelo o enarenado, el cambio fue
relativamente sencillo trabajando más con materia
orgánica y menos con fertilizantes de síntesis.
Con todo esto el gran “boom” se ha visto después
de 2007. En un principio creció lentamente y en los
últimos años estamos viendo que casi se duplica
cada campaña. Esto evidentemente va a seguir
hasta que toque techo o se sature el mercado.
-¿Cuáles serían los retos más inmediatos para la
producción ecológica almeriense?
-En general los consumidores de toda Europa
consideran a la agricultura ecológica como lo más
sostenible posible y no siempre es así. Es fundamental que crezca el número de agricultores que
usen sensores y tecnología para medir lo que está

El uso de sensores
para medir el suelo ahorra
muchísima agua y nutrientes
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pasando en el suelo. Los que ya lo están haciendo se están dando cuenta de que pueden ahorrar
muchísima agua y por tanto, muchísimos nutrientes no solo para conseguir una cosecha igual, sino
una producción de mejor calidad. Aquí está el reto
de implementar más el uso de sensores y técnicas
para optimizar el riego y la fertirrigación.
Por otro lado, el control biológico tiene que ser la
principal arma para todo el mundo. Nos hemos
dado cuenta de que, en cualquier cultivo, necesitamos un equilibrio entre la fauna auxiliar y la
plaga. Últimamente hemos aprendido muchísimo
de diferentes centros de investigación y podemos
afirmar que si hay fauna auxiliar la planta se vuelve
menos atractiva para la plaga. Si tienes ácaros depredadores en calabacín la mosca blanca prefiere
ir a otra planta, si tienes nesidiocoris en tomate la
mosca blanca evita ir a esta planta.
Esto nos indica que la idea que teníamos hasta la
fecha de mantener un cultivo limpio o estéril hay
que olvidarla y pensar mucho más en los beneficios de tener biodiversidad porque tiene un efecto
positivo sobre las plantas y sobre la comunicación
entre plantas, plaga y fauna auxiliar.
Los mecanismos de defensa de la planta se pueden activar sea con presencia de enemigo natural
o con un poquito de plaga, para que después la
planta se defienda sola. Esto es algo que poco a
poco estamos aprendiendo y tenemos que traducir a la práctica.
En el suelo también hay que cambiar el concepto.
Se ha observado que los agricultores que están
incorporando materia orgánica y que están consiguiendo un equilibrio en la microflora y microfauna del suelo, no están teniendo problemas de
nemátodos y enfermedades de hongos de suelo.
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El equilibrio hay que buscarlo hasta fuera del invernadero. La idea de acondicionar los alrededores
con plantaciones de setos, de adecuar las balsas
para que participen también en el juego, está enfocada a la biodiversidad.
-El sector se ha caracterizado siempre por saber
adaptarse rápido a los cambios, ¿Cree que con la
agricultura ecológica ocurrirá lo mismo que sucedió con el salto hacia el control biológico?
-No porque es diferente. El control biológico quiere
decir simplemente que estás haciendo control de
algunas plagas por fauna auxiliar. La agricultura ecológica implica cumplir con muchos más requisitos,
tienes un sistema de certificación y evidentemente
también se mueve por la demanda del mercado.
-¿Qué opinas de que haya gente que piense que
esté reñido lo ecológico con el invernadero?
-Se ha demostrado claramente que bajo plástico
podemos producir muchos más kilos con menos
agua, podemos producir en épocas del año cuando al aire libre es imposible y además nos permite
producir mucha cantidad en una superficie muy
reducida. Esto es un lujo. Aquí en Almería, desde
cualquier zona hortícola puedes estar en menos
de 15 minutos (en coche) en la montaña o en la
playa y a partir de ahí todo es paisaje natural. Si
yo lo comparo con otros sistemas agrícolas, aquí
tenemos un lujo y un paisaje muy diverso, aunque
es cierto que el plástico impresiona.
Entonces, los invernaderos ofrecen muchas ventajas
en términos de sostenibilidad, pero han tenido un
efecto en el entorno que hay que seguir mejorando.
-¿Qué está pasando con el control biológico?
-Tenemos algunas cosas que no se controlan bien
pero también puedo decir que es falta de conciencia. Fríamente en todas las empresas tienen que
empezar a mantener unas estadísticas porque
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los resultados en control biológico en general son
muy buenos tanto en cosechas por metro cuadrado como en incidencia de virus. Yo he planteado a
las empresas que pongan a sus equipos técnicos a
hacer estadísticas y vean, en control biológico y en
control químico cuántos kilos por metro cuadrado
obtienen y qué incidencia de virus tienen. A partir
de esto se pueden empezar a tomar decisiones.
Un punto débil del control biológico es el tema comercial. No tiene una industria fuerte detrás y tiene
muy poco margen, porque no se puede patentar un
insecto. Lo que no ocurre con un producto químico:
si lo tienes patentado lo puedes vender en exclusivo en todo el mundo y a un precio alto.
Las empresas de auxiliares invierten mucho en encontrar un auxiliar que funcione y lo que ocurre es
que luego todo el mundo puede criarlo también.
Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que
no podemos esperar que las casas de suministros
hagan todo el trabajo. Aquí tenemos que colaborar todos. Desde Coexphal estamos buscando
proyectos, colaborando con centros de investigación y con las casas de control biológico para solucionar el cuello de botella. Pero hoy por hoy me
atrevo a decir que con las armas que tenemos en
control biológico en cucurbitáceas y en tomate, es
lo mejor que se puede hacer pensando en la producción por metro cuadrado, en la rentabilidad y
desde luego en temas de sostenibilidad.

Las empresas deben
comenzar a hacer estadísticas
para comprobar los buenos
resultados del control biológico
9

Debate

La filosofía del ecológico es

Ramón Gázquez
Técnico de Biosabor
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-Esta finca es de producción ecológica, ¿Qué peculiaridades tiene la agricultura ecológica bajo invernadero?
-El concepto de agricultura ecológica no varía indistintamente de que se produzca bajo invernadero o al aire
libre. Se trata de producir alimentos sin la incorporación
de productos fitosanitarios de origen químico ni fertilizantes de síntesis. Con ello se pretende preservar el
medio ambiente, preservar la fertilidad de los suelos a
largo plazo y ofrecer productos bajo esas premisas a los
consumidores.
-¿Cuál es el factor a tener en cuenta para lograr una
buena producción ecológica bajo cubierta?
-Implementar todas las medidas de preparación del
suelo y de la estructura adecuadas para conseguir minimizar los problemas inherentes al desarrollo del cultivo
con los que nos vamos a encontrar a lo largo de su ciclo
de vida. Se basa en la anticipación ya que carecemos
de herramientas de protección fitosanitaria específicas
para el control de muchos de los problemas que nos
puedan aparecer.
-Este invernadero, además de ser ecológico, es uno de
los más tecnificados del sector, ¿cómo influye la incorporación de mejoras e innovaciones en la producción
ecológica?
-Con estas mejoras hemos pretendido ofrecer al mercado especialidades de tomate bajo las premisas de
producción ecológica, con la calidad requerida y que
destacan por su sabor, en épocas del año donde sólo podemos producir bajo cubierta. Esta tecnología empleada
y el manejo cultural que hemos desarrollado, acorde a los
medios de control de los que disponemos, nos permiten
desarrollar estos cultivos de forma viable.
-¿Qué novedades o mejoras desde el punto de vista
técnico se han introducido en esta finca?
-Disponemos de sensores para el control de los niveles
de humedad en suelo para garantizar las dotaciones de
agua adecuadas. También realizamos control de clima
con la automatización de las ventilaciones del invernadero y la disponibilidad de calefacción que aprovechamos para realizar aportes de CO2 para buscar la optimización del cultivo.
También disponemos de sublimadores de azufre para
el control de alguna de las plagas y enfermedades que
más nos condicionan y afectan a nuestros cultivos.
-Los productos ecológicos son muy demandados en la
actualidad y se está produciendo un boom de lo ecológico, ¿Cómo cree que se traducirá este crecimiento
en el sector?
-Creemos que la demanda de este tipo de producción
no va a dejar de crecer por la mayor conciencia social
desde el punto de vista de la alimentación saludable y a
la vez el respeto al medio ambiente. En cualquier caso,
se tendrá que producir también un cambio de mentalidad en la comercialización.
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la misma bajo invernadero
-Descripción de la finca: superficie, estructura,
tecnología con la que cuenta y cultivo que tiene.
-Tengo una superficie total de 11,5 hectáreas de
invernaderos multitunel. Cuentan con sistemas
de control climático (automatización de las ventilaciones, calefacción por agua caliente, aporte de
CO2, etc). Actualmente cultivo especialidades de
tomate.
-¿Desde cuándo está en agricultura ecológica y
cómo fue la transición?
-Yo comencé en agricultura ecológica en el año
2005. La transición fue complicada porque tuvimos que adaptarnos a condiciones y limitaciones
de cultivo para los cuales no teníamos los conocimientos adecuados. Después de todos estos
años continuamos aprendiendo en el día a día y
con las herramientas con las que nos hemos dotado estamos mejorando en todos los aspectos
del cultivo.
-Esta finca es de producción ecológica, ¿Cómo es
este tipo de producción bajo invernadero?
-En el periodo de producción que nosotros buscamos (otoño-invierno) fundamentalmente no podríamos cultivar estos tomates en el exterior por
razones climáticas. Desde el punto de vista del manejo del cultivo, tratamientos e insumos, no existen
diferencias entre cultivos ecológicos bajo invernadero o al aire libre.
-¿Qué considera que es fundamental para tener
éxito en el cultivo ecológico?
-Fundamentalmente la preparación previa al cultivo y la prevención. En agricultura ecológica no
contamos con métodos curativos eficaces para los
problemas fitosanitarios comunes por lo que tenemos que manejar sistemas y prácticas culturales
preventivas para minimizar los daños. De hecho,
toda la tecnología que hemos implementado va
encaminada a conseguir esos objetivos.
-¿Cómo influyen las mejoras e innovaciones introducidas en el invernadero en la obtención de un
mejor producto ecológico?
-Básicamente nos proporcionan todas estas mejoras un incremento cualitativo de la producción, no
tanto cuantitativo. Se han hecho con el objetivo de
poder ofrecer a los clientes productos ecológicos
con la calidad que exigen los mercados en determinadas épocas del año.

Salvador Belmonte
Agricultor de Biosabor
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¡Qué
dato!
Francia espera recaudar
550 millones de
euros con una tasa a
transportistas

El Gobierno francés de
Emmanuelle Macron estudia
implantar una nueva tasa de
circulación a los transportistas de
todo tipo para el año 2020. Esta
nueva tasa nace ante el incremento
de los transportistas de usar las
vías de las carreteras nacionales,
exentas de pago para cruzar el
país. Con esta tasa para todos, el
Gobierno espera recaudar unos
550 millones de euros. Fuente:
FyH.

El pimiento supera, por
primera vez, al tomate
en Almería

8.200 hectáreas de pimiento
California es la superficie que han
sumado este año los invernaderos
de la provincia de Almería sobre
un total de 11.000 hectáreas de
todas las categorías de pimiento.
Es la primera vez que la superficie
de pimiento supera a la de tomate
en Almería. Fuente: FyH.

Crece la importación
comunitaria de frutas
y hortalizas procedente
de terceros países
La importación comunitaria de
frutas y hortalizas procedentes
de terceros países se situó en
15,5 millones de toneladas en
2017, un 5% más que en el año
anterior, de los que 13,3 millones
correspondieron a frutas, un 6%
más y 2,2 millones de toneladas a
hortalizas (+1%), según datos de la
Oficina Europea de Estadísticas,
Eurostat.
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321.750 hectáreas
invernadas en
el mundo

China, México, Turquía, Polonia o
Canadá son los mercados donde la
figura del invernadero va a seguir
creciendo según el departamento de Agrifood del Rabobank. En la actualidad, en el mundo hay 321.750 hectáreas
de cultivos bajo invernadero y creciendo ya que el invernadero ha dejado de ser una herramienta agrícola adscrita a
áreas históricas de producción y ha pasado a ser un elemento clave para producir en zonas con circunstancias climatológicas adversas. Ha dejado de ser un bien de producción
para convertirse en un argumento político y Rusia es fiel
ejemplo. Fuente: FyH.

Estabilización del
volumen y caída del
valor de la exportación
hortofrutícola española
hasta febrero

La exportación española de frutas y hortalizas frescas en los
dos primeros meses del año se ha situado en 2,3 millones de
toneladas, un 0,6% más que en el mismo periodo de 2016 y
en 2.494 millones de €, un 7,3% menos, según los datos de la
Dirección General de Aduanas. Las hortalizas han registrado
un notable aumento del volumen, un 8,4%, totalizando 1,2 millones de toneladas y un fuerte descenso del valor, un 13,5%,
situándose en 1.310 millones de €. En las frutas, por el contrario, se observa un notable descenso del volumen exportado,
con un 7% menos, totalizando 1 millón de toneladas y ligero
crecimiento del valor (+0,6%), con 1.183 millones de €.

FRUIT ATTRACTION
prevé un crecimiento
del 16% en la X edición

La Feria Internacional de Frutas y
Hortalizas, organizada por Ifema y
Fepex, prevé un crecimiento tanto
de expositores como de superficie del 16% en la décima edición, que se celebrará del martes 23 al jueves 25 de octubre,
según las estimaciones realizadas por la organización. El Comité Organizador y Asesor constató también la mayor participación internacional, con países comunitarios como Holanda, Italia, Portugal, Polonia, Grecia, destacando el fuerte
crecimiento de Francia, así como de países no comunitarios
como Chile, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, Sudáfrica.
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Tesco y Sainsbury’s
reducen la presencia
del cherry de
Marruecos
El cherry de Marruecos está sufriendo los problemas climatológicos de los dos últimos años y las
cadenas Tesco y Sainsbury´s han
reducido su presencia de manera
significativa. Las cadenas británicas han pasado de comprar más
de 30.000 toneladas de tomate
cherry a las 20.000 toneladas del
año 2017, acercándose más al cherry español. No obstante, Tesco va
a seguir manteniendo su línea de
trabajo con España sin descuidar
a su proveedor de referencia en
Marruecos. La línea de Sainsbury´s
no es tan clara, ya que en la campaña actual ha habido problemas
de calidad tanto de España como
de Marruecos. Fuente: FyH.
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Zonas de Competencia

Los holandeses
abandonan el mercado
británico por el Brexit
Las empresas holandesas empiezan a retirarse paulatinamente del
mercado británico y alguna firma
como Looije ha sido de las primeras en comunicarle a Sainsbury´s
que no le suministrará tomates
durante esta primavera. El motivo
es el Brexit y sus consecuencias.
Holanda tiene dudas de lo que
ocurrirá tras el Brexit, pero están convencidos de que Holanda
será menos importante para ese
mercado y que la cantidad de
hortalizas holandesas al Reino
Unido disminuirán. La decisión
de Looije no es la única en Holanda y existe este sentimiento de
abandonar Reino Unido en otras
empresas holandesas. Fuente:
Revista F&H.

Crece la demanda del
cherry en Italia
La demanda de tomate cherry
en Italia no tiene techo y los productores del centro de ese país,
ante las tendencias del consumo, han comenzado a abandonar las variedades de tomate
grueso para apostar por las nuevas líneas productivas del tomate cherry para facilitar el ritmo
de las ventas. Sobre todo en las
empresas italianas ubicadas en
las regiones del centro de Italia
como Lazio, Campania o Abruzzo que siempre se han relacionado con la producción de variedades de tomate tradicional,
tanto en suelto como en rama y
que ahora empiezan a compartir
con el segmento cherry. Fuente:
Revista F&H
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Ramírez de Arellano destaca el
compromiso del sector hortofrutícola
almeriense con la calidad y la innovación
El consejero de Economía visita en la provincia de Almería las
instalaciones de Labcolor, la estación experimental Las Palmerillas
y la cooperativa Mugiverde

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado el compromiso del sector hortofrutícola de la provincia
de Almería con la calidad y la innovación, “un
esfuerzo que se desarrolla hace años y que se
está materializando en una competitividad importante”.
Ramírez de Arellano, que ha visitado en La Mojonera (Almería) las instalaciones de Labcolor, el
Laboratorio de Coexphal, ha explicado que la
mejor muestra de que este esfuerzo está dando
sus frutos es “que Almería exporta 1 de cada 2
euros de las ventas de productos hortofrutícolas
que Andaucía realiza al exterior, en un contexto
en el que las exportaciones están mostrando un
enorme dinamismo en nuestra comunidad y en
el que el sector agroalimentario tiene un peso
notable”.
En este sentido, el titular de Economía ha puesto en valor la “experiencia de más de 30 años”
de Coexphal y Labcolor, “vinculada al reto del
sector hortofrutícola almeriense de colocar en
mercados muy exigentes productos frescos en
distintas gamas de muy alta calidad, desarrollando mecanismos de control y de innovación”.
Por su parte, el consejero delegado de Coexphal, Juan Colomina, ha señalado que esta visita
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“es un paso más en la tarea que iniciamos hace
décadas de alineación con el sector público y
privado, para aunar esfuerzos e impulsar la presencia de los productos almerienses en los mercados”.
Colomina ha explicado que el laboratorio de
Coexphal tiene dos funciones, “la productiva,
que lo sustenta desde hace 30 años y está relacionada con asegurar la calidad y la salubridad
de los productos, de modo que cualquier consumidor europeo puede estar completamente
tranquilo de que lo que vendemos es lo que decimos; y la tarea investigadora, avanzar en todo
lo relacionado con esa función primaria y en
otros aspectos”.

Visita a Las Palmerillas
y Murgiverde

Durante la visita a la provincia de Almería, el
consejero de Economía visitó el Centro Experimental de las Palmerillas, centro de referencia
en agricultura intensiva mediterránea fundado
en 1975. Por la tarde, Ramírez de Arellano estuvo
en Murgiverde, cooperativa de segundo grado
nacida en 2005 y que agrupa a 400 cooperativistas con 1.400 hectáreas dedicadas a la producción en invernadero.
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Agrocolor alcanza los 300 ensayos
fitosanitarios oficialmente
Reconocida oficialmente como entidad de ensayos desde
el año 2006 por el Ministerio de Agricultura
El 5 de mayo de 2006 la certificadora Agrocolor recibió por parte del Ministerio de Agricultura la autorización para realizar ensayos con
productos fitosanitarios con acreditación de
reconocimiento oficial (número de autorización
EOR 56/06). La autorización EOR es necesaria
para poder hacer estas pruebas con productos
fitosanitarios de cara al Registro Oficial de los
mismos.
Agrocolor ha contribuido con su trabajo al registro de nuevas materias activas, a la ampliación
de registro de materias activas ya existentes, al
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lanzamiento comercial de productos fitosanitarios, así como a la investigación y desarrollo de
nuevos productos.
En estos doce años el Departamento de Ensayos de Agrocolor ha llevado a cabo más de 300
ensayos, tanto de eficacia y selectividad para
registro, como para investigación y desarrollo
de productos, así como demostraciones comerciales con productos ya registrados. Importantes multinacionales y empresas del sector han
confiado y confían en Agrocolor para este tipo
de trabajos.
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HORTIESPAÑA continuará en
2018 defendiendo la imagen de
los cultivos de invernadero solar
HORTIESPAÑA ha celebrado su II Asamblea que
ha sido clausurada por el Director general de la
Industria Alimentaria, del Mapama. Fernando
Burgaz en su discurso de clausura ha felicitado
al Presidente y a los representantes de Hortiespaña, por “todo lo que han conseguido en tan
poco tiempo”. Ha declarado que las organizaciones Interprofesionales son fundamentales
y cada vez van a tener más fuerza y peso en el
ámbito de la PAC. En su intervención ha hecho
un recorrido por las claves que el sector debe
observar para seguir creciendo y siendo competitivo. Se ha referido a la importancia del tamaño
de las empresas a la hora de comercializar, de
la calidad y la diferenciación del producto. Ha
puntualizado que es vital seguir avanzando en
el incremento de la agricultura ecológica como,
“un elemento de calidad y diferenciador muy
apreciado por los consumidores”. También ha
destacado la importancia de mantener contacto
con los representantes de la Distribución y buscar nexos de colaboración en distintos ámbitos
sin necesidad de que formen parte de la Organización Interprofesional. En este sentido ha subrayado que “se deben dar pasos en ese sentido
y buscar caminos de colaboración interesantes
para todas las partes”.
Burgaz ha apreciado muy especialmente la campaña de promoción de los cultivos de invernadero que Hortiespaña ha estado difundiendo
durante todo el año 2017 y lo que llevamos del
2018. “La campaña es una magnifica idea y podéis sentiros orgullosos de todo lo que habéis
conseguido en tan sólo dos años de existencia.
Os animo a seguir adelante”.
En el transcurso de la Asamblea, el presidente
de HORTIESPAÑA, Francisco Góngora ha agradecido a Fernando Burgaz su presencia que “es
muy importante para nosotros, por el apoyo que
siempre ha brindado a esta Organización desde su nacimiento”. Góngora ha continuado su
intervención señalando que 2017 ha sido especialmente significativo para HORTIESPAÑA que
ha desarrollado en el terreno de la promoción
la campaña ‘Cultivos de Invernadero’: “Este año
ha constituido para HORTIESPAÑA un punto de
partida, sin retorno, en su misión de liderar la
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defensa del sector de las frutas y hortalizas cultivadas bajo invernadero ante cualquier amenaza
o ataque a su imagen. Con la puesta en marcha
de esta campaña de promoción, creo que hemos dado los pasos necesarios para revertir, de
forma terminante y definitiva, las debilidades del
sector en fortalezas.

Líneas de actuación

Por su parte la Vicepresidenta de Hortiespaña,
Francisca Iglesias de la Organización Agraria
UPA, ha repasado todas las acciones que se han
realizado durante 2017 y ha expuesto las Líneas
de Actuación previstos por la Interprofesional
para 2018.
En la Asamblea se han aprobado los planes de
actuación para 2018, periodo en el que HORTIESPAÑA continuará con su misión de liderazgo y
defensa del sector, seguirá abanderando la comunicación e imagen del sector invernado con
la campaña Cultivos de Invernadero ampliando
las acciones a nivel nacional.
En cuanto a promoción europea, en este 2018 la
Interprofesional estará presente en las ferias más
importantes para el sector productor y comercializador de frutas y hortalizas. Además, HORTIESPAÑA ha presentado un Programa Europeo
2019/2021 “De los Invernaderos solares de Europa” en el marco de la convocatoria de propuestas
2018 Subvenciones a acciones de información y
de promoción relativas a productos agrícolas en
el mercado interior y en terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) nº1144/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo.
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La Interprofesional del invernadero no
cesa en su campaña de defensa del sector

Almerifresh.

Coprohníjar.

Costa de Níjar.

Delegación en Bruselas.

Visita de Fernando Burgaz.

Hortamar.

Jornada Agricultura Sostenible
de Trichodex.

Parque Natural.

HORTIESPAÑA continúa ofreciendo charlas dentro de su campaña ‘Cultivos de Invernadero’ en
los distintos foros en los que está participando,
así como en las comercializadoras de sus asociaciones miembro. Costa de Níjar, Almerifresh,
Murgiverde, Coprohníjar, Parque Natural y Hortamar son las últimas comercializadoras visitadas
por miembros de HORTIESPAÑA.
Además, la campaña ha formado parte de las Jor-

Visita del consejero de Economia y
Conocimiento Antonio Ramírez.

nadas de Agricultura Sostenible de Trichodex; ha
viajado hasta Bruselas con una charla ante la delegación de la Junta de Andalucía en la capital de
Bélgica; el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez también ha podido escuchar la
charla sobre los invernaderos. Y recientemente el
director general de la Industria Alimentaria del Mapama, Fernando Burgaz, previo a la Asamblea de
HORTIESPAÑA.

¡Cultivando
beneficios!

Invernaderos
Proyectos llave en mano

www.asthor.com

Isidro Sánchez
Director de área

Pol. Ind. de Somonte, c/Mª Glez La Pondala, 41 33393 - Gijón - Asturias

#164 / MAY 2018

17

Noticias

La CE regulará mediante Directiva
las prácticas comerciales desleales
La Comisión Europea ha dado a conocer su
propuesta de Directiva al Parlamento Europeo
y al Consejo sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria
con el objetivo de establecer un
estándar mínimo de protección
frente a estas prácticas en el
conjunto de la Unión.
A partir de ahora los Estados
miembros están obligados a aplicar la directiva en su legislación
nacional en un plazo máximo de dos
años y deberán crear una autoridad
de control independiente. Este control
implicará una mayor transparencia del
mercado comunitario y evitará comportamientos comerciales ya prohibidos que no estaban

siendo fiscalizados, como la mora en los pagos
de productos frescos en más de 30 días. También impulsará unas relaciones comerciales más leales y una mejora
en el funcionamiento del mercado, que será más sostenible para
operadores y consumidores.

Incluir la venta 		
“a pérdidas”

A juicio de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha insistido en la
necesidad de introducir en la directiva como
práctica comercial desleal la venta a pérdidas,
principal práctica desleal que sufre el sector
agroalimentario y que necesita cobertura jurídica a nivel UE.

Aprobada la Ley de Agricultura de Andalucía
Reforzará la posición de los profesionales del sector, fomentará la
protección del suelo y agilizará la respuesta a las crisis de sanidad vegetal
El texto incorpora medidas pioneras en España
en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo

agrario, el aprovechamiento de los excedentes
alimentarios, los mecanismos para conseguir
precios más justos, la agilización de la respuesta
a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial.

Cadena alimentaria

Rodrigo Sánchez Haro, Consejero de Agricultura.
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Esta Ley pretende conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada, incorporando controles para comprobar si las características de
un producto vendido por debajo de su precio
de mercado concuerdan con lo reflejado en la
etiqueta y se ajusta a la normativa. En caso negativo, la responsabilidad recaerá solidariamente
no sólo en el vendedor sino también en el resto
de operadores agroalimentarios que no denuncien estos productos sospechosos.
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Acuerdan elaborar un plan de
contingencia frente al Brexit
La Comisión de Gobierno
de Fepex, a la que pertenece COEXPHAL, ha acordado
elaborar un plan de contingencia frente a los diferentes
escenarios de la salida de
Reino Unido de la Unión Europea, dada la importancia
de este país para el sector
español donde se exportaron frutas y hortalizas por valor de 1.711 millones
de euros en 2017, el 13% del total, constituyendo
el tercer mercado de destino.
Este Plan tendrá en cuenta cuatro aspectos principalmente: las condiciones de acceso al mercado, el comportamiento del mercado nacional

británico, el comportamiento de la competencia de
otros Estados productores
de la UE y el comportamiento de la competencia de terceros países.
Con relación al comportamiento del mercado británico, se considera relevante
que se pueda producir un
reforzamiento de la preferencia nacional y una
política de sustitución de importaciones, habiéndose observado en los últimos años una
tendencia creciente de la producción de frutas
y hortalizas, tanto al aire libre como en invernadero.

LAS ESTRELLAS DE LA TEMPORADA

MADAGASCAR
MIKONOS
BORNEO
Mantienen un alto porcentaje
de frutos “calibre G” durante
todo el ciclo.
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APROA organiza una jornada para
socios y trabajadores de CABASC, SCA
sobre Prevención y Gestión de Crisis
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA,
organizó a finales del mes de abril una jornada
para los trabajadores y agricultores socios de la
cooperativa CABASC, titulada “Mecanismos para
la Prevención y Gestión de Crisis”, de seis horas
de duración y en la que participaron 35 personas.
En la jornada se examinaron los distintos aspectos para prevenir las crisis de mercado y se habló de las campañas de promoción orientadas
a poner en valor los productos cultivados bajo
invernadero. Reivindicar su calidad, salubridad y
sabor. Concretamente, se presentó la campaña
de la Organización Interprofesional de Frutas y
Hortalizas de España, HORTIESPAÑA, “Cultivos
de Invernadero: “Un mar de razones”. En esta
campaña se explica que los invernaderos son un
modelo de producción sostenible con el medio
ambiente. Está demostrado que en los invernaderos podemos producir más kilos de frutas y
hortalizas con menos agua, en épocas del año en
las que es imposible en otras latitudes y además
nos permite producir en una superficie reducida.
También, se hizo un análisis de los mercados:
preferencias del consumidor final. La calidad

debe ser el elemento diferenciador de nuestros
productos. Debido al cambio climático, cada vez
se está ampliando más los meses de campaña
de frutas y hortalizas de otras zonas productoras
de latitudes más frías, llegando a solaparse en
algunas ocasiones con las de nuestra zona productora. Respecto a las preferencias del mercado, se verificó que la tendencia de los gustos
del consumidor cada vez está más orientada a
la preferencia por los productos ecológicos. Por
ello hay que mirar al consumidor, que es realmente nuestro cliente, e incrementar la producción de este segmento de agricultura ecológica,
cada vez más apreciado y demandado.

Cajamar crea una línea especial
para atender los daños de la granizada
en La Mojonera, Vícar y El Ejido
Cajamar ha habilitado una línea de financiación
especial para atender las consecuencias de los
daños ocasionados por la granizada del 1 de
mayo que afectó gravemente a invernaderos de
distintas zonas del Poniente almeriense, y especialmente de Vícar, La Mojonera y El Ejido.
Esta financiación en condiciones preferentes
cubrirá las necesidades de los cultivos y estructuras de invernaderos que se vieron afectadas
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por la cantidad de granizo caída, adaptando el
plazo de la financiación a cada caso particular.
Además, se anticipará a los asegurados que lo
requieran la indemnización de su Agroseguro.
Asimismo, el departamento de Seguros Agrarios de Cajamar ha puesto en marcha el procedimiento a seguir para tramitar en el menor
tiempo posible los siniestros de sus agricultores
afectados.
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CASI y Agrozono S.L. 			
trabajan en una solución sostenible
para el virus del PepMV
Tras varios años de estudio sobre las medidas
de control y desinfección de suelos afectados
por el virus del mosaico del pepino dulce en
tomate, la Cooperativa CASI firmó en junio de
2017 un acuerdo de colaboración con la empresa Agrozono, S.L. de Valencia, con la finalidad de
investigar la efectividad de aplicación de Ozono
(O) disuelto de forma homogénea en el agua de
riego contra el virus.
Se trata de un sistema totalmente autorizado
para su uso en agricultura ecológica, por lo que
es inocuo para la salud, tanto de consumidores
como de usuarios en campo, por ser un sistema
libre de residuos.
Conclusión: El uso de ozono, complementa-
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riamente a la solarización, puede garantizar
mejores resultados de la inactivación del virus
frente a veranos más suaves. Por otro lado, es
conocida la efectividad de la aplicación de ozono sobre nematodos y hongos del suelo, cuyos estudios de eficacia se llevarán a cabo en
nuevos acuerdos de colaboración entre CASI y
Agrozono S.L. y la Universidad de Almería. El
desarrollo del estudio fue dirigido por el técnico de CASI Sebastián Ayala, en colaboración
con Agrozono S.L., agricultores de la cooperativa y el prestigioso laboratorio de Virología Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia
a cargo de la Doctora Dª Maria Isabel Font San
Ambrosio.
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Semillas Fitó invierte en Almería
1,5 millones de euros en ampliar
sus instalaciones de I+D
Semillas Fitó ha presentado sus nuevas instalaciones de I+D construidas en la sede de la compañía
en El Ejido (Almería), que ocupan una hectárea
de terreno y han supuesto una inversión de 1,5
millones de euros. Los 10.000 metros cuadrados
de superficie de este nuevo espacio destinado a
la I+D en mejora varietal, están ocupados por un
invernadero de última generación, gestionado
completamente por ordenador y con los sistemas
más avanzados de clima y fertirrigación para dar
servicio a las diferentes áreas de trabajo.

Puntos clave en la mejor varietal

Las instalaciones han sido concebidas para ampliar tres puntos clave en la mejora varietal que se
desarrolla en Almería: por un lado 2.000 m2 de
semillero para desarrollar en las mejores condiciones las plantas que tienen características interesantes para el proceso de mejora; otros 2.000
m2 de una zona espacial, totalmente aislada, para
estudiar las resistencias de las plantas a las patologías más importantes de la zona; y otros 5.000
m2 de invernadero para seguir la evolución de
aquellas plantas que se han mostrado resistentes
a las diversas patologías y que pueden aportan
características especiales o diferentes a las nuevas variedades que se van a sacar en el futuro.
En la visita, José Manuel Salguero, Subdirector
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de I+D de Semillas Fitó y responsable del centro de mejora de la compañía en Santa María del
Águila, El Ejido, destacó la apuesta de la compañía por hacer de Almería su centro de referencia
en I+D: “en 1990 se abrió este centro en El Ejido
con solo 3 hectáreas de terreno y ahora, con estas nuevas instalaciones, ya ocupamos 12 hectáreas dedicadas a la mejora de las siete principales
hortícolas que se cultivan bajo plástico (tomate,
pepino, calabacín, pimiento, berenjena, melón y
sandía), siendo ya el centro de mejora de Fitó más
importante para el segmento de hortícolas tanto
para Almería, costa de Granada, Málaga, Murcia
o Portugal, como para todo el Mediterráneo, uno
de los principales mercados para Fito”.
Según el responsable de Fitó, “estas nuevas instalaciones, que cuentan con una tecnología de
última generación, van a profesionalizar aún más
el proceso de mejora de nuevas variedades, acortando los tiempos necesarios para obtener una
nueva variedad comercial y consiguiendo variedades más resistentes y con las características
que demandan los agricultores en cuanto a sabor,
color, tamaños y productividad. Semillas Fitó trabaja desde siempre codo con codo con los agricultores y este nuevo centro es una prueba más
del enorme peso e importancia que tienen los
agricultores de Almería para la compañía”.
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Los laboratorios portátiles
de Citrosol
No existe una herramienta igual para el análisis rápido y
económico de residuos y fungicidas postcosecha in situ
Una innovación mundial fruto del trabajo investigador conjunto entre la Universidad de Valencia,
el Iata-CSIC y Citrosol. Easy Kit®, son pequeños laboratorios portátiles que van a suponer un antes y
un después en el día a día de las centrales hortofrutícolas.
Desde hace varias semanas por las instalaciones
de Citrosol en Potríes (Valencia) han comenzado
a pasar clientes nacionales e internacionales para
conocer en la sala de formación de Citrosol cómo
es el funcionamiento del Easy kit®. “La respuesta
está siendo excelente porque los clientes están
haciendo sus propios análisis, con fruta real, y en
menos de una hora se llevan los resultados, los
datos que les permiten saber si sus tratamientos
están por encima de los requisitos de la distribución en cuanto a los residuos en fruto se refiere o
por debajo de los niveles de eficacia, en cuanto
a la homogeneidad de las concentraciones para
controlar el podrido”, describe Juanjo Ferrandis,
manager del proyecto Easy kit®.
Trasladado a la actividad ordinaria de la central
hortofrutícola el cambio cualitativo que introduce
el Easy kit® es enorme y el abanico de ejemplos
muy variado. En la actualidad los envíos a los mercados asiáticos siguen creciendo. Un exportador
hasta ahora requería de varios días para disponer
de los resultados de análisis de un laboratorio
acreditado. “Tres días para conocer los datos de
concentraciones de fungicidas, son demasiados
porque si no son los deseados, la mercancía ya va
viajando a destino. Sin embargo, ahora el cliente
puede utilizar in situ en su central el Easy kit® y en
menos de una hora conocer los resultados y actuar
según los mismos, corrigiendo y evitando situaciones inesperadas, es decir, mayor margen de maniobra”, subraya Juanjo Ferrandis.
Gracias al Easy kit® se pueden adecuar las dosis
de los tratamientos a los LMR’s de los traders (distribución). Hasta ahora este novedoso sistema detecta Imazalil, Pirimetanil y Ortofenilfenol, aunque
Citrosol incorporará más adelante la medición de
otros fungicidas.
Junto a los análisis in situ de fruta tratada, Easy kit®
puede medir caldos de tratamiento, las combina-
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Miembros del equipo de desarrollo
del EASY KIT ® del Iata-CSIC, de la
Universidad de Valencia y Citrosol.
ciones de fungicidas con cera o las concentraciones en aguas residuales. “Más aún, variedades que
se almacenan en cámara. Gracias al Easy kit® el
cliente puede detectar si el nivel de residuo en la
fruta es el correcto y si no es así, le obligaría a tener
que sacarla”, añade Ferrandis.

Concentraciones eficaces
sin problemas de podrido

Easy kit® supone un método sencillo, en su uso;
económico, en su inversión; y rápido, en la obtención de resultados. Las analíticas de los caldos de
tratamiento y cera 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 sólo 40-45 minutos.
Esta nueva apuesta de Citrosol mide fungicidas
que se usan en citricultura, pero también uno de
esos fungicidas, el Pirimetanil, está muy extendido en fruta de pepita, pera y manzana. Easy Kit®,
que no requiere de personal especializado, es
una nueva solución para el control de los procesos de tratamiento poscosecha y de producto final
dentro de los Sistemas de Calidad (ISO 9000, ISO
14000, APPCC) y Buenas Prácticas Agrícolas (GlobalG.A.P.), así como para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y de la distribución en
los niveles de residuos.
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Grupo Agroponiente cierra su
Expo Levante 2018 con un balance
“absolutamente positivo”
El equipo profesional de la empresa ha centrado la actividad en
la atención al agricultor durante los tres días del evento
Grupo Agroponiente, compuesto por Agroponiente y su empresa especialista en tomate,
Vegacañada, han cerrado ya todo el proyecto
de participación en la Feria Hortofrutícola Expo
Levante 2018 con un “éxito total y absoluto en
todos los sentidos”, tal y como ha corroborado
su director general de Operaciones, Antonio
Román.
La Feria ha servido para que Grupo Agroponiente vuelva a estar muy cerca de sus agricultores, “pilar fundamental en toda nuestra filosofía
corporativa, en nuestros objetivos, nuestro método de trabajo y también en nuestra razón de
ser. Hemos tenido un stand de casi 100 metros
cuadrados que ha estado abarrotado durante
los tres días y prácticamente las nueve horas de
apertura de cada jornada. Y hemos tenido allí
una presencia constante de al menos diez integrantes de nuestro equipo profesional, atendiendo las demandas de nuestros agricultores.
Para eso era la Feria, desde nuestro punto de
vista, y eso es lo que hemos hecho”, añade Román.
Además, Grupo Agroponiente ha hecho especial hincapié en la promoción de su línea de producción ecológica, atendiendo a los agricultores interesados en conocer en profundidad las
características de este tipo de cultivo y en describir los servicios de la compañía en relación a
este segmento de la producción.
Una Feria en la que Grupo Agroponiente ha tenido, como actividad singular, el sorteo de un
lote de productos para el cultivo cedidos por
Céspedes Agroponiente. Otra actividad que se
ha saldado con éxito total, con más de un millar
de participantes, entre los cuales han resultado
ganadores, por sorteo, Belén Granados Velasco
y Francisco Martín Rodríguez. El sorteo se realizó el pasado martes, en las instalaciones de
Grupo Agroponiente en La Redonda (El Ejido),
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Diego Oller y María del Mar

con presencia de la directora de Marketing de
la empresa, Andrea Alonso, y la responsable de
Céspedes Agroponiente, Isabel Céspedes.
Ha sido, para esta empresa, el último episodio
de una Expo Levante que volverá dentro de dos
años y en la que volverá a estar presente Grupo Agroponiente, “como muestra de nuestro
respeto y entrega a los auténticos protagonistas del negocio hortofrutícola, que son nuestros
profesionales del campo, nuestros agricultores
abnegados, expertos y, en nuestro caso, fieles a
esta empresa”.
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Antonio Rodríguez, reelegido
presidente de Costa de Níjar
Costa de Níjar ha reelegido a Antonio Rodríguez Morante como
presidente durante la celebración de su Asamblea General. Junto a
él repiten cargo los ocho miembros de la Junta Rectora de la SAT.
De esta forma, Rodríguez Morante afronta su segundo mandato al frente de la comercializadora
y lo hace con la misma ilusión y ganas de trabajar
que al principio. “De lo que más orgulloso me
siento es del apoyo que tuve en la asamblea,
ya que me votaron más del 80% de los socios,
y no me esperaba tanto. Está claro que el trabajo ha sido de todos, pero no hay que olvidar
que siempre el presidente tiene la máxima responsabilidad. Otro momento muy satisfactorio
fue cuando la rectora habló conmigo y volvió a
apostar por mí para el cargo”.

Reestructuración

Cuando accedió al puesto, hace cuatro años,
inició un proceso de reestructuración de la empresa. “Tuve claro que lo primero que había que
hacer era buscar un gerente, que nunca habíamos tenido, también se hicieron cambios en el
departamento comercial, se buscó un jefe de almacén entre otras medidas adoptadas”. Durante
este período se ha producido un crecimiento en
la cartera de clientes de Costa de Níjar, llegando
en la actualidad a países como Austria, Finlandia
y Noruega: “Hemos trabajado para conseguir
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A la izquierda: Jesús Guerrero (Secretario), le
sigue Juan Ruíz (Vocal), José Caravaca (Vocal), Emilio
Torres (Vocal), Francisco José Clemente (Vocal),
Antonio Rodríguez (Presidente), Enrique Milán
(Vicepresidente), Antonio Gabriel Flores (Vocal) y
José Nieto(Vocal).

tomates de mejor calidad y con más aguante,
para así llegar a destinos más lejanos, especializándonos más”, confirma Antonio Rodríguez.
Los próximos retos que pretende acometer pasan por incentivar aún más la producción ecológica, comenzar a trabajar con biodinámica, y a
corto plazo, van a acometer mejoras en maquinaria de almacén y avances en lo relativo a la planificación de cultivo, variedades, productos…
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‘Peque Chefs’, un aliado
para cocinar con salud
La web de Coexplay cuenta con esta aplicación que permite a los
niñ@s jugar y aprenden a cocinar con frutas y hortalizas

Coexplay, dentro de su web www.coexplay.es
cuenta desde 2017 con un apartado denominado ‘Peque Chef’ enfocado a fomentar la participación y colaboración de los más pequeños en
la preparación de recetas saludables, para que
éstos se conciencien del consumo de alimentos
como son las verduras, legumbres o frutas, que
suelen ser menos apetecibles para los pequeños (niñ@s).
Esta iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, se enmarca dentro
de su programa de Promoción de
la Dieta Saludable desarrollado a
través de actividades como Coexplay.

Un juego saludable

‘Peque Chefs’ está articulado
como un juego en el que los niñ@s siguiendo unos sencillos pasos pueden obtener una saludable receta. Dentro de la web de
Coexplay se puede visualizar un
menú con diferentes apartados,
en el que se incluye ‘Peque Chefs’. Para poder obtener una receta
es necesario seguir un proceso
que comienza con un registro con
nombre y apellidos. Seguidamente aparece un desplegable con un
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listado de recetas como es crema de calabacín,
merluza con berenjenas, mouse de piña, entre
otras. Seleccionamos la receta que queremos
elaborar pero para poder obtenerla hay que superar dos retos.
En el primero, aparecen varios ingredientes y
hay que acertar dos de los cuales se incluyen en
la receta seleccionada. En la segunda parte, nos
van a realizar tres preguntas sobre alimentación
y hábitos saludables, en cada una de ellas tenemos tres respuestas de las cuales tan solo una es
la correcta.
Superadas estas dos fases ya disponemos de la receta, pudiendo
descargarla y visualizarla en el instante, o bien, solicitando el envío
de la misma a una dirección de correo electrónico que facilitamos.
‘Peque Chefs’ seguirá incluyendo
recetas acordes a la temporada
y a los períodos estivales de producción de las diferentes frutas y
hortalizas que se producen y comercializan en Almería.
Coexplay continuará promoviendo la concienciación de los niños
y niñas en el desarrollo de hábitos
saludables relacionados con una
alimentación equilibrada y variada, de una forma divertida y participativa.
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COEXPHAL apuesta por la seguridad
vial de sus trabajadores e implanta
un Plan de Movilidad Vial
La Asociación ha llevado a cabo diversas acciones formativas
y de concienciación en materia de seguridad vial laboral

Trabajadores de Coexphal haciendo prácticas con el simulador.
COEXPHAL está comprometida con la seguridad vial laboral de sus trabajadores y muestra de
ello es la implantación de un Plan de Movilidad
Vial. Dicho Plan es un documento que permite
regular y gestionar la movilidad en COEXPHAL,
garantizando su integración en la gestión global
de la empresa.
Se trata de una herramienta con la que COEXPHAL desea disminuir la incidencia, que el traslado al lugar de trabajo o los desplazamientos
que se deben hacer en el desarrollo de las actividades, genera en la salud de sus trabajadores,
entendiendo ésta como el estado de bienestar
físico, mental y social completo y no meramente
la ausencia de daño o enfermedad.
Como resultado del mismo, se han llevado a cabo
diversas actuaciones de formación y concienciación en materia de seguridad vial. Así pues, la mayoría de los trabajadores han realizado la acción
formativa de seguridad vial a través del centro
on-line de Prevención de Riesgos Laborales de
Asepeyo, resultando muy satisfactoria.
Los trabajadores también han participado en

un taller de conducción organizado por Asepeyo. El objetivo de dicho taller ha sido concienciar sobre la importancia de la prevención para
evitar los accidentes in itinere y los ocasionados
en desplazamientos durante la jornada laboral.
Los asistentes han llevado a la práctica clases
de conducción gracias a la última tecnología,
un simulador de alta inmersión que ha recreado
diferentes situaciones que se pueden encontrar
en carretera. Averías mecánicas, tráfico abundante, imprevistos, condiciones climatológicas
adversas o incluso simulación de la conducción
en estado de embriaguez.

Si está interesado en la realización de un Plan de Movilidad, contacte con el Departamento
de PRL para solicitar información y presupuesto. Teléfono: 950 62 13 94

#164 / MAY 2018

31

Cítricos

Los cítricos, un sector estratégico
para Andalucía
El sector citrícola andaluz produce unos 2 millones de toneladas sobre unas 85.000 hectáreas, alcanzando un valor de la producción
agraria superior a los 500 M€, de las que depende el abastecimiento de los consumidores, el desarrollo económico, el empleo, el
mantenimiento del paisaje, el medioambiente, la continuidad de la industria asociada y
de la actividad exportadora de la Comunidad
Autónoma. Es, por lo tanto, un sector estratégico para Andalucía. UPA ha advertido que
la producción de cítricos del Mediterráneo
se está viendo favorecida por la disminución
del volumen producido por países productores del continente americano, donde las
condiciones climatológicas han ocasionado
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grandes pérdidas de cosecha y donde la superficie afectada con el Huanglongbing (HLB)
o Greening de los cítricos está yendo en aumento en los últimos años.
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La Pastora de Taberno, S.C.A. abre sus
puertas al agroturismo
Es una de las actividades programadas por Turismo
Almanzora a través de su web, turismoalmanzora.
com para que los viajeros acudan a esta comarca,
llena de encanto rural. Entre su amplia oferta destacan actividades ligadas al mundo agroalimentario y ganadero. El usuario podrá desplazarse a una
granja de cabras para ver y probar, si así lo desea, el
sistema de ordeñado tradicional, así como el actual,
con sistemas automatizados de ordeñe. Luego puede participar en un taller de elaboración de queso

de cabra de forma artesanal. A continuación podrá
visitar las instalaciones de la cooperativa La Pastora
de Taberno para ver el tratamiento de la leche desde su recepción hasta el final de la cadena y descubrirá el queso 100% puro de cabra de la Pastora de
Taberno, una sociedad cooperativa andaluza que
tiene como actividad principal la comercialización
conjunta de leche de cabra de las explotaciones
caprinas de sus socios. La duración de la actividad
oscila entre una hora y hora y media.

Mejora de la oveja merina de Grazalema con
nuevas técnicas de reproducción asistida
El Ifapa firma un convenio con los criadores de la única raza autóctona
andaluza de aptitud lechera, cuya producción se orienta a hacer quesos
Mediante un convenio de colaboración firmado
entre el Ifapa y la Asociación de Criadores de la
Raza Merina de Grazalema (Amegra), este organismo de la Consejería favorece la transferencia
de nuevas tecnologías en reproducción asistida
de pequeños rumiantes a este sector profesional.
Además, se apoyará la inseminación artificial y conservación de dosis seminales congeladas, ya que
el Ifapa de Hinojosa del Duque (Córdoba) cuenta
en sus instalaciones con un Centro de Recogida
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de Esperma ovino/caprino. Este centro favorece la
conexión de rebaños y permite mantener a los sementales ovinos y caprinos en proceso de testaje,
para la obtención de dosis seminales de los mismos, y dispone de medios tecnológicos para realizar inseminaciones en campo. El equipo técnico
del Ifapa ya ha realizado los primeros trabajos con
la Amegra para obtener semen en campo y realizar
las primeras conexiones genéticas entre ganaderías con el fin de mejorar la raza.
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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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Garantía de Larga Vida e Higiene en Tomates

Sistema Citrocide® PLUS T
El Sistema Citrocide® PLUS T es un sistema integral
para el lavado higiénico del tomate con el que hemos
conseguido convertir la lavadora en un auténtico Punto
de Control Crítico. Nuestro sistema de Lavado
Higiénico de tomates elimina cualquier riesgo de
contaminación cruzada que pudiera producirse durante
el lavado, incrementando la vida comercial del tomate,
garantizando su seguridad alimentaria y disminuyendo
de forma significativa el consumo de agua de lavado. El
lavado del tomate con Citrocide® PLUS T está
autorizado en Agricultura Ecológica.

Una mejora radical que marca la diferencia.
Sistema Patentado

