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"Hortiespaña está haciendo una gran
labor para el invernadero español",
Fernando Burgaz
Cámara y Coexphal promueven la FP
Dual para contar con trabajadores
cualificados en el sector
Coexplay bate récord de visitas a los
colegios de la provincia

Hacia una eficiente gestión
de los restos vegetales y plásticos

Concentramos
y potenciamos
el futuro
del sector:
• 2,2 millones de toneladas anuales
• 89 empresas asociadas
• 24.300 hectáreas
• 9.500 agricultores-socios
• 60.000 trabajadores
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Noticias APROA

Reducción en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
del año 2017 para agricultores
El lunes día 2 de abril de 2018 se publicó la Orden
HFP/335/2018 por la que se reducen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
Les resumimos como han quedado los índices de
rendimiento neto aplicables en 2017 en algunos
términos municipales y para los cultivos que consideramos son de su interés.

Tomate: 0,18

En el Boletin Oficial del Estado publicado con fecha 2 de abril de 2018 pueden ver todas las reducciones de los índices de rendimiento neto agrupadas por Comunidades Autónomas, provincias,
términos municiales y cultivos.
Recordemos también que, para el año 2018, el Ministerio de Hacienda mantendrá la rebaja del 5%
del rendimiento neto de módulos para aquellos
agricultores y ganaderos que declaren en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el
método de Estimación Objetiva.

Calabacín: 0,18

Aplicable a toda Almería

Aplicable a Granada

Aguacate: 0,26

Productos Hortícolas: 0,13

Albaricoque, cereza, ciruela,
melocotón y nectarina: 0,20

El tomate en los pueblos de Barbate, Chiclana de
la Frontera, Conil de la Frontera, Medina-Sidonia
y Vejer de la Frontera queda fijado en 0,13.

En todos los términos
municipales de Málaga

Aplicable a los términos
municipales de Freila y Zújar
de la provincia de Granada.

Almendra: 0,18

Aplicable en Almería y Granada

excepto los términos municipales de Huesa, Pozo Alcón y Quesada
de la provincia de Jaén, y los términos municipales de María y
Vélez-Blanco de la provincia de Almería; donde se aplica un 0,13.
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Pimiento: 0,18

Aplicable a toda Almería y Granada.

Aplicable en toda España

Aceituna de mesa: 0,18

en todos los términos municipales de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva y Jaén.
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Reforma de la PAC 2020

El 29 de noviembre de 2017 la Comisión Europea
presentó su “Comunicación sobre el futuro de la
alimentación y de la agricultura”, documento político que es el punto de partida para la discusión
que ya se está llevando a cabo actualmente en la
Unión Europea sobre el futuro de la PAC (Política
Agraria Común).
Esta reforma afecta a todos los pilares de las políticas de ayuda agrarias, es decir, a los Pagos
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Directos, a los Programas de Desarrollo Rural y
a la Ayudas de Mercado (dentro de las cuales se
encuentran las ayudas concedidas a las Organizaciones de Productores a través de sus Programas
Operativos).
Estos documentos están aún en discusión, y suponemos que no entrarán en aplicación hasta, por lo
menos, el año 2021.

5

30 Días

Hacia una eficiente
gestión de los restos
vegetales y plásticos
La horticultura invernada genera cerca de dos millones de toneladas de restos
vegetales y una cantidad superior a las 30.000 toneladas de residuos plásticos
Conforme se acerca el fin de la campaña hortofrutícola en Almería se aceleran los motores de
las plantas de reciclaje y revalorización tanto de
restos vegetales como de residuos plásticos. El
sector hortofrutícola invernado genera, cada
campaña, una cantidad superior a los 2 millones
de toneladas de restos vegetales según indican
desde la Estación Experimental de Cajamar, y
una cantidad superior a las 30.000 toneladas de
residuos plásticos, como apuntan desde la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del territorio de
la Junta de Andalucía.
Estos residuos tienen la consideración de no
municipales. Desde la Delegación de Medio
Ambiente de la provincia explican que “la normativa sobre residuos establece una serie de
obligaciones para los productores, en este caso

los dueños de las explotaciones agrícolas, y en
particular para los restos plásticos la obligación
de encargar el tratamiento de éstos a un gestor
autorizado para su gestión”.
En el caso de los restos vegetales existen en
la provincia 7 plantas autorizadas para el compostaje, 3 en la zona del Poniente y otras 4 en
la zona de Almería-Níjar. “También está permitido la realización del compostaje en la propia
instalación y siempre con destino a autoconsumo. No existiendo plantas de aprovechamiento
energético”.
Por otro lado, en Almería hay diversos gestores
autorizados para la recogida de plástico de agricultura. “Existen unos 25 centros en los que se
autoriza la recepción de residuos de plásticos
agrícolas, si bien la mayoría son centros en los
que se gestionan otros tipos de residuos. De estos 25, seis están dedicados exclusivamente a la
gestión de plásticos. En la mayoría de los centros
las operaciones de gestión que se realizan están
relacionados con la clasificación y preparación
de los residuos para su envío a recicladores finales. Tres de las plantas están autorizadas para
la valorización del plástico, con la obtención de
granza principalmente de polietileno de baja
densidad”, explican desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente.

Problemática actual. Saturación

Los principales problemas en la gestión de los
restos del sector están relacionados con el gran
volumen que se genera y muy concentrados en
las zonas de producción. “La elevada estacionalidad, marcada por las campañas agrícolas, ocasiona problemas puntuales de saturación en las
plantas de tratamiento”, informa la Delegación
Territorial de Medio Ambiente.
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“La gestión de los restos vegetales en la horticultura intensiva, por su gran volumen, heterogeneidad y estacionalidad es un proceso muy
complejo. Si bien las mejoras que se están haciendo por parte de las plantas gestoras y la
concienciación están consiguiendo que esta sea
cada vez más eficiente”, explica José Luis Racero, técnico de la Estación Experimental Cajamar.
Los residuos vegetales vienen mezclados con
otros residuos como los hilos de polietileno (rafia), clips, etc. Estos elementos dificultan su gestión y afectan a la calidad del compost obtenido.
Desde Medio Ambiente afirman que “el rechazo
de estos impropios que se generan en las plantas de tratamiento es muy grande y su posterior
valoración es muy difícil, teniendo en ocasiones
como único destino la eliminación, lo que encarece su gestión global”.

Gestión idónea

Desde la Estación Experimental de Cajamar,
José Luis Racero expone que “la solución a los
restos vegetales no debe ser única. Son varias
las alternativas disponibles y entendemos que
para aquellos agricultores que dispongan del
espacio suficiente para poder hacer una gestión
óptima de sus restos, la incorporación de estos
al terreno es una muy buena opción, ya sea como
abonado en verde o como restos compostados”.
Según la caracterización del sistema de producción de la horticultura protegida almeriense que
editó Cajamar en 2016, el 87,1% de los agricultores lleva los residuos vegetales a la planta de
tratamiento de residuos y de ellos, el 3,1% combina esta acción con su incorporación al suelo
en la propia finca o los destina alimento para el
ganado. Estas dos opciones son utilizadas de
forma independiente en el 4,4% y el 7,1% de las
ocasiones, respectivamente.
La Delegación Territorial de Medio Ambiente
apunta a que la gestión idónea pasaría por:
• Minimizar la producción de los residuos por
parte de los productores, a través del autocompostaje, utilizando materias biodegradables (rafias), separando los residuos en origen o eliminando el contenido de impropios
de los materiales plásticos en origen.
• Separar y almacenar los residuos correctamente, no mezclar los plásticos con otros residuos, no mezclar los residuos plásticos de
distinto uso y origen y minimizar el tiempo de
almacenamiento en la explotación agrícola.
• Realizar el compostaje con la mínima cantidad de impropios posibles para evitar el rechazo.
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Avances de futuro

El centro de investigación de la entidad bancaria
apuesta por “seguir trabajando sobre los restos
vegetales para avanzar en la consolidación de
un modelo productivo tan competitivo como
sostenible, que mantenga su liderazgo en los
mercados internacionales y sea referente en la
implementación de nuevos desarrollos tecnológicos y prácticas culturales respetuosas con el
medioambiente. Y para ello es imprescindible
la colaboración entre todos los agentes de la
cadena de valor y del sistema de innovación de
Almería”, concluye José Luis Racero.
En este sentido, la Delegación Territorial de Medio Ambiente añade que en las distintas ayudas
que se conceden a las explotaciones agrícolas,
se debería considerar como aspecto a valorar la
correcta gestión de los residuos que se generan. Además, proponen la creación de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del
productor (SCRAP) para los productores de los
productos plásticos destinados a la agricultura y
que, una vez finalizada su vida útil, se convierte
en residuos, podría contribuir a evitar el abandono incontrolado de residuos plásticos, pues el
coste de su gestión estaría incluido en la factura
del plástico nuevo. Hay que tener en cuenta que
este sistema se tiene que tramitar a nivel estatal
y que la existencia de anteriores SCRAP para estos residuos ha sido problemática.
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Entrevista
Fernando Burgaz, director general de la Industria Agroalimentaria del MAPAMA

“Hortiespaña está haciendo
una gran labor para 		
el invernadero español”
1.- ¿Cómo valora el trabajo que ha realizado
Hortiespaña en estos dos años de existencia?
Desde su constitución en 2016, HORTIESPAÑA
ha realizado un intenso y eficaz trabajo que comenzó estableciendo con claridad las líneas de
actuación que iban a marcar el comienzo de su
andadura como interprofesional y ha continuado
con la puesta en marcha de la campaña “Cultivos
de invernadero”.
Lograr los objetivos marcados con éxito y garantizar la sostenibilidad, pasa por tener en cuenta
los intereses, preocupaciones, necesidades y demandas de todos los eslabones que conforman la
cadena alimentaria y en definitiva de la sociedad
en su conjunto.
Avanzar en el trabajo conjunto entre los operadores de la cadena de valor, es el ámbito de actuación de las Interprofesionales, que deben constituirse como el auténtico corazón de cada sector.
Porque el trabajo conjunto de los productores,
de los industriales y de los comercializadores, en
la búsqueda de soluciones a los problemas que
les son comunes, ayuda a garantizar el futuro de
los sectores y a dar respuesta a las necesidades
de los consumidores.
En este sentido, HORTIESPAÑA está desarrollando una gran labor en favor de la horticultura
de invernadero española a través de una de las
herramientas con que cuentan las interprofesionales, la realización de campañas de promoción
para mejorar su imagen y poner el foco en la excelencia de los productos: calidad, seguridad
alimentaria, trazabilidad, control biológico, sostenibilidad medioambiental, inclusión social y
beneficios para la salud de los consumidores.

2.- Usted participó en el lanzamiento de la campaña “Cultivos de Invernadero” de Hortiespaña
¿Qué recomendaría para mejorar, si es posible,
la información al propio sector y a los consumidores sobre los cultivos de invernadero?
Esta campaña, que pone en valor los cultivos de
invernadero bajo el lema “Lo natural es proteger
lo que más importa”, tiene como pretensión llegar al consumidor y transmitirles las bondades y
cualidades de las frutas y hortalizas que se cultivan bajo invernadero en el sureste español, y el
valor del modelo de producción de este sector
que es referencia a nivel mundial.
Valoro de forma positiva esta iniciativa llevada a
cabo a través de este evento y apoyo firmemente,
el seguimiento de la misma a lo largo de 2018,
de forma que desde HORTIESPAÑA se consiga
construir en el mercado europeo y nacional, una
nueva imagen de la agricultura intensiva bajo invernadero solar basada en los conceptos de sostenibilidad y futuro, llegando así mismo a todo el
conjunto de la sociedad y, muy especialmente, a
todos los agentes implicados en la cadena de valor del producto.
3.- ¿Hacia dónde cree que debe ir dirigido el trabajo de Hortiespaña en el futuro inmediato?
La calidad de los productos hortofrutícolas que
se encuentran en el ámbito de actuación de HORTIESPAÑA es reconocida en todos los mercados
y la importancia económica del sector en nuestro país queda fuera de toda duda. En el ámbito
exterior, España es el primer exportador mundial
de frutas y hortalizas frescas, siendo el mercado
europeo el destino principal de los productos
hortofrutícolas amparados por HORTIESPAÑA.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante los últimos años la agricultura y la PAC vienen
orientándose al mercado y el apoyo a través de
medidas como la intervención pública se ha reducido. Esta mayor integración del sector agrícola en la economía mundial, ofrece más oportunidades para el comercio, pero le hace estar
más expuesta.

Las
producciones españolas
necesitan contactar y fortalecer
relaciones con Organizaciones
Interprofesionales de otros Estados y con las
principales organizaciones de ámbito europeo
8
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Por tanto, se hace necesario reforzar la posición
en la cadena a través de la acción colectiva y de
la cooperación vertical, así como de la mejora de
las relaciones comerciales y de la transparencia
en la cadena alimentaria.
Las producciones españolas necesitan contactar
y fortalecer relaciones con Organizaciones Interprofesionales de otros Estados y con las principales organizaciones de ámbito europeo con relación e intereses en el sector hortofrutícola.
4.- ¿En su opinión por qué en España es tan complicado integrar a las asociaciones representativas de la Distribución en las OIA, como miembros de pleno derecho?
Desde el Ministerio, se viene apoyando firmemente a las organizaciones interprofesionales ya
que, además, de permitir la integración vertical
del sector agroalimentario y mejorar la representación de sus intereses, constituyen un foro
permanente de encuentro y diálogo entre los
distintos agentes de la cadena agroalimentaria,
alcanzando un nivel de colaboración capaz de
generar sinergias accesibles al conjunto de los
agentes económicos.
Las interprofesionales crean el espacio adecuado para aunar los esfuerzos, tanto de los productores y comercialización, como de la propia
distribución, facilitando la generación de valor a
lo largo de la cadena y su distribución entre los
distintos operadores.
Desde el Ministerio, se presta el apoyo a las interprofesionales, para ayudar en la mejora de su
funcionamiento, y se trabaja para impulsar, tanto
la integración de los productores, que habitualmente tiene mayor debilidad en las relaciones
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comerciales, como la integración vertical a lo
largo de la cadena alimentaria, y la mejora en el
funcionamiento de la propia cadena de valor.
Con este objetivo se ha revisado también en estos años la Ley reguladora de las Interprofesionales, ampliando sus posibilidades de actuación
con un mayor número de funciones y se han reforzado los requisitos de representatividad, para
darles mayores posibilidades de actuación y se
ha previsto la posibilidad de que la distribución
pueda incorporarse a estas organizaciones.
El que hasta el momento la distribución no se
haya incorporado formalmente a ninguna interprofesional, es la consecuencia de muchos años
de falta de entendimiento entre unos y otros, en
los que muchas veces no se ha visto a la otra parte como un necesario compañero de viaje.
Estoy convencido que la incorporación terminará
por producirse y será fruto del diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas
comunes, como puede ser la caída del consumo.
Debo decir, con satisfacción, que algunas interprofesionales ya están trabajando con la distribución, a través de la constitución de Comités mixtos, en los que se buscan soluciones conjuntas a
problemas comunes. Soy optimista con los resultados que se logarán por este camino.

Las
interprofesionales crean
el espacio adecuado para aunar
los esfuerzos, tanto de productores y
comercialización, como de la distribución
9

Debate

Mantener el c
-¿Qué importancia tiene para el buen desarrollo del cultivo una correcta gestión de los restos
vegetales?
Manteniendo el campo limpio mediante una correcta gestión de los restos vegetales evitamos
que ciertos insectos plaga, de los cuales algunos
son transmisores de virosis, encuentren un hábitat adecuado para desarrollarse, así evitamos la
proliferación de ciertas plagas y enfermedades
tanto en nuestra explotación como en la de los
vecinos.
-Desde el punto de vista de un técnico ¿Cuál sería la correcta gestión de los restos vegetales y
plásticos que debe hacer el agricultor?
Entregarlos para su gestión en las plantas correspondientes para su reciclaje. En algunos casos otras opciones para el agricultor es la aportación de esos restos vegetales al suelo de la
explotación como abono verde o cobertera que
favorece el desarrollo de una microfauna beneficiosa.
-¿Cuál es la gestión que recomiendan desde
Costa de Almería?
-Llevar tanto los restos vegetales como el plástico a las plantas autorizadas para que realicen
una gestión adecuada de los mismos.

Manuel Martínez
Camacho

-¿Cómo se ha desarrollado la campaña desde
el punto de vista del estado fitosanitario de los
cultivos?
-En lo que respecta a incidencia de virus no ha
sido un año demasiado duro en la mayoría de
cultivos, a excepción del tomate en el que si
hubo problemas hasta el mes de noviembre.
Cuando hablamos de la incidencia de plagas la
cosa cambia. Nos hemos encontrado con muchos problemas en la mayoría de cultivos, mucha incidencia de araña roja, mosca blanca y
tuta entre otras.
En años como este es cuando vemos lo importante que es una buena gestión de los residuos
producidos para el control de todos estos problemas.

Técnico de Hortofrutícola Costa de Almería
10
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campo limpio
-Descripción de la finca: superficie, tipo de estructura, tecnología con la que cuenta y cultivo.
Esta finca tiene 6 hectáreas, con 6 invernaderos
de raspa y amagado y enarenado. El cultivo del
invernadero es melón piel de sapo variedad Valverde. En los otros invernaderos hemos tenido
cultivos de berenjena, sandía y pepino.
-¿Qué importancia le otorga a la gestión de los
restos tanto vegetales como plásticos de su explotación?
Es muy importante porque una buena gestión
de los restos vegetales influye por ejemplo en
reducir la aparición de ciertas plagas. Un correcto reciclado del plástico es importante para respetar el medioambiente.
-¿Cuál es la gestión que usted realiza?
Los restos vegetales los llevo a una empresa autorizada en la gestión de residuos vegetales y el
plástico lo entrego a una planta de reciclado de
la misma empresa que me lo cambia.
-Desde su punto de vista, ¿a qué problemas se
enfrenta en esta tarea de gestiona los restos vegetales y plásticos?
El coste y en ciertas épocas en que hay exceso
de afluencia de restos vegetales a las plantas de
reciclaje no siempre los recogen en su momento.
-¿Cómo se podría mejorar para lograr que todo
el sector lleve a cabo una correcta gestión?
Por un lado, debería haber más puntos de recogida. Por otro lado creo que es un servicio que,
al igual que la recogida de basura de los municipios, deberían poner a disposición la administración, recogiendo los residuos y llevándolos a
las plantas de reciclaje.

Juan Carlos
López Pérez
Encargado de la finca de Enrique Vargas,
agricultor de Hortofrutícola Costa de Almería
#165 / JUN 2018
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¡Qué !
dato
450 millones de
plantones hortícolas en
Almería

El consejero de Agricultura de
Andalucía, Rodrigo Sánchez de
Haro, ha destacado en El Plantel
Semilleros que Almería produjo
450 millones de plantones
hortícolas durante la campaña
pasada en los 63 semilleros que
hay en la provincia. Sánchez de
Haro ha incidido en la importancia
estratégica que tiene para la
provincia el sector semillero
“para obtener material vegetal de
primera calidad y con todas las
garantías”.

Cae un 6% el valor de la
exportación española
de frutas y hortalizas
en el primer trimestre

La exportación española de frutas
y hortalizas ha caído un 6% en
el primer trimestre de este año
en relación al mismo periodo de
2016, totalizando 3.839 millones
de euros, mientras que el volumen
se ha estabilizado con 3,5 millones
de toneladas (-0,2%), según los
datos de la Dirección General de
Aduanas.

Más de diez millones de
personas conocen este
año las bondades del
brócoli en España

Más de 10 millones de personas,
más de un millón al mes, han
conocido durante el último año
las propiedades saludables y las
bondades culinarias del brócoli
gracias al trabajo de promoción
realizado por la Asociación para
Promover el Consumo de Brócoli
(+Brócoli), a través de campañas
en supermercados, promoción con
personajes influyentes y acciones
en redes sociales.
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Almería espera
duplicar su superficie
ecológica en
invernadero en el
próximo lustro

La provincia de Almería cuenta en
la actualidad con más de 2.600 hectáreas cultivadas en ecológico bajo invernadero (sobre el 10 % de la superficie total
invernada) y es un sector estratégico para los productores,
que prevén llegar a las 5.000 hectáreas en los próximos cinco años. El gerente de la Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal),
Luis Miguel Fernández, ha confiado en este crecimiento de
la producción eco bajo invernadero, si se mantiene la actual
demanda de los principales e históricos importadores de
Europa, y todo parece indicar que sí.

4.000 tiendas menos

España ha visto perder 4.000 comercios tradicionales durante
2017. No sólo son comercios de
alimentación, sino de cualquier
actividad. España sigue siendo el
destino con mayor presencia del
comercio tradicional en la cuota
de mercado de la alimentación
fresca. No existe ningún destino en la UE donde el comercio
tradicional tenga tanto peso. Pero la realidad manda y los
analistas de Kantar Worldpanel creen que España seguirá
perdiendo tiendas tradicionales a un ritmo alto en los próximos años. Fuente F&H.

España, primer país
en riego localizado
con 1,91 millones de
hectáreas

Así lo confirmó Esperanza Orellana, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Mapama durante la inauguración de la jornada técnica sobre
“Energías renovables en el regadío”. Señaló que el riego localizado en España ha pasado de 1,1 millones de hectáreas
en 2004 a 1,91 millones de hectáreas en 2017, con una tendencia a continuar el aumento de superficie de este tipo de
riego, lo que sitúa a España como principal país en el mundo
en superficie en este tipo de aplicación.
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Zonas de Competencia

Problemas financieros
en la campaña de
tomate marroquí

El Brexit condiciona
el desarrollo de la
sandía en Reino Unido

La campaña de tomate 2017/2018
está provocando fuertes dolores
de cabeza a los financieros de las
firmas productoras y comercializadoras de tomate tanto de España
como de Marruecos. Las empresas
marroquíes sin fortaleza financiera
están retrasando pagos a proveedores y empresas de servicios, y están usando como recurso los pagos
a cuenta de su clientela más fiel.
Empresas como Azura, Les Domaines o Delassus están respondiendo
sin demoras a sus pagos o han entrado en fase de negociación, pero
otras firmas con estructura en la UE
se están viendo presionadas financieramente y con dificultades de
acceso a entidades bancarias de la
UE. Fuente: F&H.

La demanda de sandía sigue superando al melón en Reino Unido, pero la coyuntura política ha
provocado un freno de las entradas de los proveedores UE. La
dinámica alcista de la sandía en
el Reino Unido en detrimento de
los melones Galia y Honey Dew
han sufrido un duro varapalo
como consecuencia de la devaluación de la libra por el Brexit.
En 2017, España redujo sus envíos de sandía a Reino Unido a
las 100.000 toneladas, mientras
que otros orígenes del Hemisferio Sur o de Marruecos elevaron
su presencia entre los detallistas.
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Cooperación francobelga para la
producción de tomate
de invernadero en el
norte de Francia
El proyecto “Los invernaderos
de Hauts de France”, puesto en
marcha el año pasado por la
cooperativa belga REO Veiling,
en Arques, al norte de Francia,
ha comenzado a dar sus frutos
y ya se ha iniciado la comercialización de los primeros tomates
de este invernadero, que cuenta con una superficie de 9 hectáreas y prevé producir 6.000
toneladas al año. El proyecto
cuenta con la colaboración de
la francesa Fruidor y se prevén
más proyectos conjuntos en la
región.
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Cámara y Coexphal promueven
la FP Dual como oportunidad
de contactar con trabajadores
cualificados en el sector agrícola
Celebran una jornada para explicar su puesta en marcha y los beneficios que
aportan tanto para la empresa, para el alumnado y para el sector en general
La Cámara de Comercio en colaboración con
Coexphal ha celebrado una jornada informativa
sobre las ventajas de la Formación Profesional
Dual en el sector agro; de esta forma, la FP Dual
llega al sector hortofrutícola almeriense con el
objetivo de formar, mediante una cualificación
específica, adaptada y profesional, a los futuros
empleados.
Esta jornada se ha celebrado en el marco del
Programa de Formación Profesional Dual en la
Empresa de las Cámaras que tiene como fin fortalecer la calidad y la extensión del sistema de
Formación Profesional Dual en España mediante
la promoción, el asesoramiento y el apoyo a las
empresas participantes en el mismo, así como
apoyar a las empresas que quieran participar en
la Formación Dual con las máximas garantías de
calidad.
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La FP Dual es 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 personal cualificado, la FP Dual es la fórmula perfecta para adecuar la formación profesional al mercado laboral.
En ese sentido, la Cámara está promoviendo
el desarrollo de la FP Dual a nivel empresarial
y para ello dispone de un registro de empre-
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sas validadas para participar en la Formación
Profesional Dual, de forma que se potencie la
relación entre los centros formativos y las empresas, tanto para realizar programas formativos
como para cualquier necesidad dentro del acercamiento escuela-empresa.
A su vez que COEXPHAL está ya trabajando en
su implementación 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.
La Formación Profesional Dual presenta una serie de ventajas tanto para las empresas y el sector en general, como para el alumnado y para el
centro de formación.
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Ventajas

En cuanto a las empresas y a la horticultura almeriense, favorece la creación de una cantera
de futuros empleados, facilita el reemplazo generacional de la plantilla y adecúa la formación
a sus necesidades. Para los alumnos mejora su
inserción laboral, reciben formación práctica en
un entorno real de trabajo y adquieren experiencia laboral para su futuro. En el centro educativo
mejora la relación con el entorno empresarial,
aumenta la formación práctica y la demanda
de alumnado, así como favorece la actualización del profesorado. La clave de la FP Dual es
que las empresas forman parte del proceso de
enseñanza y facilita el acercamiento del sector
educativo al sector pro- ductivo. Esta formación
nace de las necesidades del entorno, donde la
empresa no modifica su actividad, el alumnado
se incorpora a ella para recibir su formación.
El Programa de Formación Dual en la Empresa
está cofinanciado por Fondo Social Europeo
(FSE) y el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).
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Bayer presenta las claves para una
producción hortícola de calidad
El gerente de COEXPHAL participa en la mesa redonda sobre el papel del
agricultor en la producción hortícola

Bayer ha organizado la jornada ‘BioAct Prime®.
Claves para una producción hortícola de calidad’, que ha reunido en Almería a cerca de 300
profesionales del sector para debatir sobre las
innovaciones que se están realizando en el cultivo de hortícolas y que contribuyen a lograr una
mayor sostenibilidad económica y medioambiental.

Una producción de calidad con
‘BioAct Prime@’

Jordi Fullana responsable de marketing para los
cultivos hortícolas en Bayer Iberia, ha explicado
que el nuevo nematicida BioAct Prime® “proporciona a nuestros agricultores una herramienta
válida dentro de los más exigentes modelos de
producción con los que se maneja la agricultura
actual. Es un producto flexible, sin residuos, autorizado también en producción ecológica, que
va a ayudar a construir estrategias sostenibles
en el control de los nematodos”.
Por su parte Xavier Sorribas, investigador y docente en el Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de la Universitat
Politècnica de Catalunya, ha destacado la pro-
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blemática emerge por la desaparición de fumigantes, la intensificación de los cultivos y las
condiciones ambientales. “Los nematodos fitoparásitos son un grave problema para la agricultura cuando las condiciones favorecen su desarrollo y no hay organismos antagonistas capaces
de regularlos. En ciertos suelos, la abundancia
de dichos organismos es tal que las plantas no
acusan la acción de los nematodos. Cuando no
se da esta circunstancia, el uso de formulados a
base de antagonistas puede contribuir a regular
las poblaciones de nematodos siempre que se
utilicen de forma óptima en base a las características biológicas y ecológicas de los mismos y
como parte de estrategias de gestión integrada”, ha explicado.

Debate

Luis Miguel Fernández, gerente de COEPXHAL,
participó en la mesa de debate sobre el papel
del agricultor en la producción hortícola desde
cuatro perspectivas: la producción, la exportación, la llegada al mercado del producto y la
prestación de servicio a toda la cadena desde el
productor hasta el consumidor.
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Casur y Biosabor reciben la visita de
los alumnos del curso ‘Implantación de
sistemas de calidad alimentaria en la
industria agroalimentaria’

Desde el pasado 9 de febrero se está celebrando en Coexphal la primera edición del curso
‘Implantación de sistemas de calidad alimentaria en la industria agroalimentaria’ con una
duración de 270 horas. Una de las acciones
previstas dentro de esta formación es la realización de una serie de visitas a empresas aso-

ciadas a Coexphal. En el mes de mayo Casur,
S.C.A. y Biosabor, S.A.T. recibieron la visita de
estos alumnos/as.
Durante las visitas los alumnos pudieron observar todos aquellos conocimientos que están adquiriendo en las clases teóricas, viendo in situ
el funcionamiento de estas comercializadoras.

Próximos cursos para el mes de junio
Estos cursos están
financiados por:

Formación Básica en Higiene Alimentaria (Carné
de manipulador de alimentos), Food Defense,
APPCC, Limpieza y Desinfección. 10 Horas
Conducción de carretillas elevadoras.
30 Horas
FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESEMPLEADOS.
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Andalucía multiplica por siete la
superficie de producción integrada
La Comunidad Autónoma es “pionera” en la implantación de este sistema
y de un sello que ampara a 54.400 productores y 377 operadores
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha expuesto en la
Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento
autonómico que Andalucía, en los últimos años,
ha multiplicado por siete la superficie de producción integrada para alcanzar, en la actualidad, las 550.000 hectáreas. La región, según ha
continuado, es pionera en la implantación de
este sistema sostenible y ejemplo de “apuesta
decidida”, como lo pone de manifiesto la creación de un sello propio que ampara a 54.400
productores y 377 operadores adheridos.
Sánchez Haro, que ha puesto en valor el apoyo a
las Agrupaciones de Producción Integrada (API)
para obtener alimentos bajo los requisitos de
este modelo y su comercialización, ha destacado el amplio recorrido de Andalucía en este ámbito, que se remonta hasta principios de los 90
con su regulación y la constitución de una marca
vigente desde 1995.
Los productores y operadores que forman parte
del sello de Producción Integrada han contado,
en este punto, bajo las palabras del responsable
autonómico, con “el impulso y acompañamiento del Gobierno andaluz en el proceso seguido
para la consecución del reconocimiento”. Algo

que, como ha continuado, se ve completado por
el respaldo a las 306 API registradas en la comunidad a través de la celebración de reuniones periódicas con técnicos de las mismas para
realizar el seguimiento fitosanitario y definir respuestas, así como con la realización de cursos
de formación impartidos por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía (Ifapa).

España supera los 5.000 millones de metros
cuadrados de producción de cartón ondulado en 2017
Desde hace una década España se mantiene entre los países europeos que mayor volumen de
cartón ondulado produce, concretamente en
cuarto lugar por detrás de Alemania, Italia y Francia. En 2017 nuestro país produjo 5.201 millones
de metros cuadrados de este material, un 5% más
que en 2016, según la Asociación Española de
Envases y Embalajes de Cartón Ondulad (AFCO).
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Más usado en agricultura

En 2017, el principal consumo de cartón ondulado en España correspondió al sector de productos agrícolas, con un 23,3%. Por detrás de
agricultura, se sitúan los productos alimenticios
y el sector de las bebidas, junto con el del audio,
la electrónica y la automoción.
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Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía respalda el posicionamiento
de Agricultura en la reforma de la PAC

La federación de cooperativas apoya la Proposición No de Ley (PNL) aprobada la semana pasada en el Parlamento de Andalucía para instar
al Gobierno nacional a, entre otros aspectos,
rechazar ante las instituciones comunitarias la
propuesta de marco financiero plurianual 20212027, presentada por la Comisión Europea, así
como exigir que la PAC mantenga su actual peso
presupuestario.
La organización ya lo manifestó el pasado 30 de
noviembre, una vez conocida la primera comunicación de la Comisión Europea sobre la PAC
post-2020, la cual rechazó. Entonces, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía dijo no entender la propuesta de reforma y defendió que
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es conveniente compensar la salida de Reino
Unido y dotar el nuevo marco financiero de un
presupuesto sólido para afrontar desafíos como
los relativos a medio ambiente, cambio climático
y relevo generacional, entre otros.
La federación insta a trabajar, el sector andaluz
en su conjunto, para debatir y consensuar muchos de los aspectos que continúan abiertos, tales como el nuevo enfoque en la distribución de
ayudas, las herramientas de gestión de crisis o
el funcionamiento de los contratos territoriales,
los cuales se han propuesto como mejor fórmula para la aplicación de los requisitos medioambientales y climáticos.
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Agricultura Biodinámica:
más diferenciación
para los agricultores
La agricultura Biodinámica es una agricultura orgánica, sostenible y respetuosa
con el medio ambiente. Está sustentada por fundamentos agronómicos y, en su
origen, por principios espirituales sin fundamento empírico.
Esta agricultura tiene como objetivos, producir
alimentos con elevada vitalidad y revitalizar la
tierra y las fincas agrícolas. Los principios que
la fundamentan son, aportar materia orgánica
para vivificar la tierra; crear las condiciones para
que la vida que se deba desarrollar lo haga. Esto
favorece la biodiversidad y en consecuencia el
control de plagas por conservación junto a la
utilización de un compost bien elaborado en las
fincas. El protocolo de biodinámica exige un 10
% de la superficie de cultivo que se destine para
biodiversidad.
Para la agricultura biodinámica todas las prácticas agrícolas van encaminadas a activar los
procesos vitales mediante diversas fuerzas que
provienen de intercambios materiales y no materiales. La granja se considera en conjunto. Es
vista como un organismo, un sistema cerrado
que se autoalimenta. Es una unidad integral para
conseguir productividad y salud. Intenta que el
sistema agrícola sea autosuficiente.

Cualidades del compost bien
elaborado

El compost biodinámico es la base de la fertilización en biodinámica. Los estiércoles comprados
no pueden proceder de animales criados intensivamente. No podrán incorporar estiércoles
procedentes de animales alimentados con piensos modificados genéticamente.
Se considera que un compost está bien elaborado, cuando esta a temperatura ambiente, tiene
un PH cercano a la neutralidad, una conductividad eléctrica baja. En húmedo debe tener un
olor a tierra mojada y en seco no debe tener
olor. Asimismo, debe tener aspecto a tierra orgánica (no se ven restos sin compostar).
Características del compost bien elaborado
La cantidad máxima de nitrógeno permitido en
el reglamento de Biodinámica es menos de 170
kg de N2/Ha y de esta 40 Kg N2/Ha de abonos
orgánicos comerciales. Las rotaciones deben
ser al menos el 20% de cultivos que incrementen
la fertilidad. Para evitar derivas hay que respetar
una distancia mínima de 5 metros.

Preparados Biodinámicos

Actúan como biocatalizadores que estimulan las
fuerzas del suelo, del compost y las plantas. Los
preparados de otoño se hacen para San Miguel
(finales de septiembre) y se desentierran para
primavera, porque la tierra inhala en otoño y exhala en primavera. El almacenamiento de estos
preparados biodinámicos deben realizarse en
vidrio o cerámica y todos ellos en un baúl de madera cubierto con turba o fibra de coco.
Desde la certificadora AGROCOLOR se ha tomado el pulso a las fincas de invernadero biodinámicas, con el fin de intentar comprender
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el incremento tan espectacular del nº de fincas
biodinámicas en Almería en los últimos 2 años.
Para ello, se han realizado unas encuestas telefónicas a agricultores y técnicos de campo. Todos
ellos son agricultores que llevan más de 5 años
en agricultura ecológica y al menos 2 realizando
prácticas biodinámicas.
El resultado de estas encuestas arroja una serie
de conclusiones que resumimos a continuación:
• El agricultor tipo que ha decidido pasarse a
producción biodinámica, es un agricultor que
es PIONERO en producción ecológica y que en
su momento quiso diferenciarse con respecto
al cultivo convencional. Lleva más de 5 años en
ecológica y que quiere seguir diferenciándose, ahora en el mercado eco y precisamente,
elige la agricultura biodinámica para diferenciarse con otros agricultores ecológicos.
• Estos agricultores que han decidido dar el
paso de eco a biodinámico han tenido que
hacer grandes cambios en el manejo de sus
fincas. Tales como fabricar su compost biodinámico, utilizar preparados biodinámicos,
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reducción de uso de insumos (ya que la biodinámica reduce mucho los insumos que se
pueden utilizar con respecto a la producción
ecológica europea), dejar un 10 % de tu finca
para utilizarlo como reserva de la biodiversidad, son los cambios importantes.
• Son producciones, en general, similares a la
agricultura ecológica.
• Los gastos de producción son igual o menor
que en cultivos ecológicos.
• Los agricultores biodinámicos consiguen un
buen control de plagas a pesar de tener muchas menos herramientas que los agricultores
eco del Reglamento eco. Posiblemente es por
la obligación de facilitar la biodiversidad hace
que las fincas tengan buen nivel de insectos
auxiliares.
• Hay una clara reducción del uso de insumos.
El protocolo biodinámico reduce el número de
insumos eco permitidos.
• Uno de los principales obstáculos que presenta la agricultura biodinámica es encontrar
estiércol bio.
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La importancia del smart packaging

En la actualidad el envase en el sector agroalimentario es un elemento que cumple las funciones de protección y transporte del producto.
Sin embargo, en no demasiado tiempo el sector
agrícola va a verse enfrentado al reto del “smart
packaging”. Se tratará de envases que revolucionarán la situación del mercado y se convertirán
en un elemento estratégico en la comercialización de los productos hortofrutícolas.
A medio plazo este sector tendrá que abordar
la evolución hacia los “envases inteligentes” o
perderá la batalla de la competitividad. Hablamos de formatos que proporcionen información
completa y detallada sobre nuestros productos,
y en tiempo real, desde el lugar de producción
hasta el punto de venta.
Desde sus inicios Polymer Logistics trabaja de
forma permanente en la mejora de sus productos con un objetivo esencial, que el envase añada valor tanto para el consumidor como para
el productor. La compañía dirige sus esfuerzos
principalmente en tres direcciones.
A nivel logístico y funcional, la compañía ha conseguido optimizar la logística inversa gracias a la
reducción del ratio de plegado de los envases.
Además, ha realizado mejoras en el diseño de los
envases contribuyendo a la conservación del producto y pudiendo alargar con ello su vida útil.
En relación a la estética, sus nuevos diseños proporcionan al mercado innovadores valores sensoriales que refuerzan la imagen y la percepción
de calidad del producto fresco especialmente
en el punto de venta.
Finalmente Polymer Logistics se centra en el
desarrollo de “envases inteligentes” que pro-
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porcionen información en tiempo real sobre
nuestro producto. No sólo un seguimiento de la
trazabilidad del producto sino información sobre las condiciones de cada envío, un aspecto
que puede tener un impacto importante en la
cuenta de explotación de la compañía. Conocer
por ejemplo la temperatura durante el transporte, el ciclo de vida del producto a lo largo de la
cadena de suministro o la posibilidad de gestionar el stock a través del criterio FIFO, puede implicar la reducción de pérdidas cuando se trata
de productos frescos.
Parece de vital importancia centrarse en el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan
a los consumidores ser más eficientes. Aplicaciones tecnológicas que nos permitan obtener
información en relación a la “disponibilidad en
estantería” permitiendo de este modo evitar la
falta de producto en el lineal y conocer la rotación y demanda de un producto en determinados momentos, o las soluciones tecnológicas
existentes para reducir el volumen de desperdicios, aplicaciones de gran valor tanto para pequeños establecimientos como para los actores
de la gran distribución. Además estos sistemas
permiten gestionar de manera.
Más información en:
www.polymerlogistics.com/es
Contacto:
Beatriz Cosín Simón
Business Development Manager
spain@polymerlogistics.com
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Más de 500 agricultores
celebran con Grupo Cristalplant
el patrón del agricultor
El semillero almeriense da el pistoletazo de salida a la campaña de
pimiento en el poniente con una gran jornada de puertas abiertas
Aprovechando que 2018 es el año en el que
Grupo Cristalplant se encuentra celebrando su
25 aniversario han decidido dar comienzo a la
campaña de pimiento con un evento especial.
La celebración de San Isidro Labrador, patrón
de los agricultores, con una jornada de puertas
abiertas que ha tenido como centro de atención
la paella gigante que ha sido elaborada por Antonio Gázquez, reputado cocinero almeriense.
Durante la jornada, el equipo comercial y técnico de Grupo Cristalplant estuvo enseñando las
instalaciones del nuevo semillero ecológico de
la delegación central de la empresa a los agricultores. Tras unas breves palabras de Francisco
Escobar, director comercial del semillero, en las
que agradeció la presencia a las más de 500 personas que asistieron, se llegó al momento más
esperado. La paella fue un completo éxito.

Cifras:

Grupo Cristalplant alcanzará en 2018 una extensión total de 450.000 m2 en sus 14 delegaciones
(2 de ellas se abrirán en los próximos meses) con-
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virtiéndose en referente tanto en Almería como
la Costa Tropical, Sevilla y la zona de La Mancha. Todo este crecimiento ha ido acompañado
de un auge de la demanda de hortícolas como
el pimiento, cuyas previsiones de cultivo para la
próxima campaña se han duplicado para el Grupo Cristalplant respecto a la anterior hasta alcanzar los siete millones y medio de trasplantes.
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Pistoletazo de salida a la
campaña de melón y sandía
en Grupo Agroponiente
Grupo Agroponiente (Agroponiente y Vegacañada) se encuentra en
plena campaña de melón y sandía, una campaña que “está siendo
marcada por el retraso en la llegada de las altas temperaturas, la
consecuente falta de madurez de los frutos y, por tanto, la disminución
del volumen y también del tamaño de las piezas”. Así lo asegura José
Ruiz, especialista y responsable de melón negro en la compañía.
Para Ruiz, “con la llegada del
buen tiempo, que esperamos
y confiamos que se produzca a
partir de ahora, todos esos factores mejorarán, como lo hará
también la calidad de los frutos. Creemos que la verdadera
campaña comienza ahora”.
En general, la campaña supone un esfuerzo importante
tanto para la compañía como
para sus agricultores, puesto
que durante unos meses se redoblan los trabajos para poder ofrecer al mercado lo mejor en
estas dos líneas de producto, muy demandadas
en el continente europeo en esta época de primavera.
Para Grupo Agroponiente, la comercialización
de sandía supuso, el pasado año, el 19% de su
producción; mientras que el melón fue el 6%.
Ambas cifras experimentarán crecimientos el
próximo año, esperándose un aumento del 7%
del volumen total en melón y sandía. En cuanto a
las exportaciones, el 70% de las sandías y el 20%
de los melones de la compañía son comercializadas fuera de España.
Un año más, la empresa volverá a comercializar
variedades de sandía como la Negra con y sin
pepitas, con especial incidencia de la Fashion, la
sandía Crimson y también Amarilla y Mini; mientras que las variedades de melón siguen siendo
Negro o Piel de Sapo, Amarillo, Galia, Cantaloup.
Además, también se prevé este año un aumento
en el volumen de sandía y melón ecológicos.
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Actualmente, tanto los melones como las sandías de Grupo Agroponiente, ya están en
los mercados, nacionales e internacionales. Las sandías de
se encuentran marcas Fashion,
Hortni, Poniente, Premium y
Dulce de Vega; y los melones en marcas como Bombón
de Agroponiente, Poniente
y Dulce de Vega; todas ellas
caracterizadas siempre por
estrictos controles de calidad, que garantizan
que cada pieza es cortada justo en el momento
óptimo de maduración, gracias a los constantes
controles de graduación de azúcar a los que son
sometidas las fincas.
Manuel Martínez Daza, director comercial de Grupo Agroponiente, recuerda que “Grupo Agroponiente lleva más de 30 años trabajando por y para
sus clientes y agricultores, dibujando una línea de
crecimiento sostenido, sin grandes estridencias,
pero asentando cada campaña lo avanzado en la
anterior. Para esta nueva temporada, se estima
un posible crecimiento de en torno al 7%”.
Por su parte, Antonio Algarra, director de Aprovisionamiento de Grupo Agroponiente, afirma
que “para nosotros, un elemento fundamental
en la comercialización de estos productos es el
sabor. De hecho, nuestra garantía es la de que
no se comercializa ninguna pieza por debajo de
12 grados brix, es decir, que nunca se corta en
verde; algo que supervisamos personalmente
desde la empresa. ”.
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Unica Fresh lanza sus snacks
deshidratados BuenOh! en Amazon
España, Reino Unido y Alemania
Se trata de snacks extracrujientes de piña, manzana y pimiento rojo
deshidratados 100% naturales
Unica Fresh lanza en Amazon, el marketplace líder mundial en comercio electrónico, su línea de
snacks deshidratados BuenOh!, 100% naturales,
y con los que pretende posicionarse en el mercado como un producto de referencia, sano, delicioso, ideal para veganos, y apto para celiacos.
Con este lanzamiento, la gama de snacks BuenOh! estarán disponibles en los marketplace de
España, Reino Unido y Alemania.
La gama de productos de la nueva marca, que
Unica Fresh presentó en la última edición de
Fruit Attraction, se caracteriza por su textura
extra-crujiente, y el innovador proceso con el
que se desarrollan, lo que da lugar a un snack
totalmente natural, sin ningún tipo de aditivo.
Los snacks BuenOh! se presentan en una bolsa
de 15 gramos, que equivale a una ración de 150
gramos de producto fresco.
Como explicó el subdirector de Unica, Diego Calderón, “no hay nada igual en el mercado. Normalmente, la fruta deshidratada que solemos encontrar en las tiendas tiene alrededor de un 10% de
humedad, con una textura blanda y gomosa, y si
son más crujientes suelen estar liofilizados o se-

cados a altas temperaturas, lo cual le hace perder
al producto propiedades nutritivas”.

Presentación en Macfrut

Unica Fresh ha presentado también en Macfrut,
la feria de frutas y hortalizas de referencia en Italia, la nueva línea de snacks deshidratados buenOh!, 100% naturales. Una delegación comercial de Unica Fresh ha estado presente en este
evento, por tercer año consecutivo. La Macfrut
2018 Rimini, reúne a las principales empresas y
marcas del sector que operan en los principales
mercados del Sur de Europa.

Más 30.000 snack en centros
escolares de Navarra

Cumpliendo con el objetivo de fomentar los valores de la alimentación saludable y la vida sana
entre los pequeños, se ha impulsado a través de
Grupo AN en centros escolares de Navarra una
campaña para promocionar el consumo de frutas
y hortalizas, junto con la Consejería de Agricultura, ¡a través de la cual se entregan un total de
30.000 bolsas de snack BuenOh! a los escolares.

¡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
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El proyecto europeo aqUAFRESH
mejorará la seguridad alimentaria de los
alimentos de IV gama y disminuirá el
consumo de agua durante su procesado
La española CITROSOL, la alemana KRONEN GmbH y el centro tecnológico
español CNTA colaboran en el desarrollo del prototipo de una nueva
lavadora industrial más eficiente y en la aplicación de nuevos tratamientos
de higienización que sean más sostenibles en el uso de agua y energía

aqUAFRESH
Combined strategies for the optimization
of water use in the fresh-cut processing
industry.
El proyecto aqUAFRESH está financiado con casi
665.000 euros por Eurostars, programa conjunto entre EUREKA y la Comisión Europea, cofinanciado por los Estados Miembro de la Unión
a través de Horizonte 2020. Este ambicioso proyecto está llamado a ser un punto de inflexión
en la operatividad de la industria de los alimentos mínimamente procesados, la conocida como
IV gama: cortado, lavado y envasado de frutas y
verduras.
Permite reducir el uso de agua y energía durante el lavado y desinfección, reduciendo el
impacto medioambiental, y mejorando la seguridad alimentaria de los consumidores finales.
Como resultado de todo esto, se pretende dotar al sector con una solución integral, la solución aqUAFRESH, que se prevé revolucione el
segmento de los alimentos de IV gama. Seguramente, los resultados de este proyecto serán
seguidos muy de cerca por la autoridad sanitaria
europea ya que supondrán información muy valiosa en lo que a seguridad alimentaria respecta
para el sector de frutas y hortalizas listas para el
consumo.

La solución aqUAFRESH ®

Dentro del proyecto, CITROSOL se centra en las
mejoras relativas al proceso de lavado higiénico
y desinfección, basadas en la nueva formulación
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Citrocide®. El Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria (CNTA), con la supervisión de CITROSOL, evaluará a nivel industrial
la eficacia antimicrobiana del nuevo formulado
en el agua de lavado de diferentes productos IV
Gama. CNTA estudiará el impacto de la desinfección en el agua de lavado, en la calidad del
producto y en la seguridad alimentaria.
Por su parte, la compañía alemana KRONEN
GmbH trabaja en el desarrollo de una nueva
generación de lavadoras más eficientes y sostenibles, que garanticen un lavado eficaz del
producto con un uso racional de los recursos,
respondiendo a los requisitos higiénicos y a los
principios de buen diseño higiénico que establecen las diferentes directivas, tanto europeas
como mundiales.
En la actualidad aqUAFRESH estudia la integración de todos los parámetros esenciales en la
cadena del proceso, tales como eficiencia del
lavado, concentración de microorganismos,
uso de agentes químicos, consumo de agua y
recirculación con la consiguiente reducción en
consumo de agua que podría ser de mucha relevancia, estrategia de lavado y monitorización
del proceso de desinfección, y preservación de
la calidad de los alimentos recién cortados.
Para más información visite nuestra página web
www.aquafreshproject.eu.

#165 / JUN 2018

www.almeriaenverde.es

Virgen de la Cabeza
gana el VIII Premio
SAT Campos
de Granada de
Deporte Base

El VIII Premio SAT Campos de Granada de
Deporte Base ha culminado ya con su parte deportiva tras la celebración de la final de
los Juegos Escolares en el Medio Acuático,
en la que se dieron cita los centros clasificados en las dos semifinales celebradas en semanas previas.
Virgen de la Cabeza nuevamente fue el centro que más puntos obtuvo en cada una de
las pruebas realizadas y con ello consiguió
subir a lo más alto del pódium, proclamándose primer clasificado de esta octava edición. En segundo lugar, pero cada vez con
puntuaciones más ajustadas entre los tres
primeros clasificados, se situó Cardenal Belluga, siendo el tercer puesto para Francisco Mejías. El orden de la tabla clasificatoria
continuó con Príncipe Felipe, Reina Fabiola,
Santo Rosario, San Antonio, Garvayo Dinelli,
San Agustín y Mariana Pineda.

• Sandía Fashion es un alimento con muy bajo contenido de sodio, <4mg/100g. • Un menor consumo de sodio contribuye a mantener la tensión
arterial normal. La Fundación Española del Corazón recomienda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Si usted tiene
unas condiciones dietéticas especiales o padece alguna enfermedad debe consultar a un profesional de la salud. Las autoridades sanitarias no
aconsejan consumir más de 5 gr de sal al día. • Más información en www.sandiafashion.com
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Coexplay bate récord de visitas a
los colegios de la provincia
Esta actividad que promociona el consumo de frutas y hortalizas
cerrará la campaña con más visitas que en 2016/2017
Coexplay, el proyecto dedicado al fomento del
consumo de frutas y hortalizas entre los escolares almeriense está completamente consolidado en el sector provincial. Cada campaña son
más las OPFH que se suman a esta iniciativa
que intenta de una forma divertida y didáctica
concienciar a los más pequeños de la importancia de consumir frutas y hortalizas.
Esta campaña, Coexplay cerrará su calendario
de visitas batiendo un nuevo récord. Hasta el
pasado 3 de mayo, casi 900 alumnos y alumnas habían participado en esta actividad. En
el próximo número de la revista se publicarán
las fotografías correspondientes a las visitas de
mayo y junio.
Las OPFH que han participado -hasta principio
de mayo- han sido Nature Choice, Cabasc, Cítricos del Andarax, Casur, Ferva, Vicasol, San
Isidro Labrador, Duniagro, Parafruts y Grupo
Agroponiente. Los colegios visitados han sido:
ST George’s School, IES Mar Azul, CEIP Soledad Alonso Drysdale, CEIP Ferrer Guardia,
CEIP Federico García Lorca, Colegio Nuestra
Señora de Gádor, CEIP Virgen de la Paz, CEIP
Laimun, CEIP Teresa de Jesús, IES Aguadulce,
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, CEIP Ángel
Frigola, CEIP Nueva Andalucía, CEIP Mar Mediterráneo y CEIP Santo Domingo.

Vicasol en CEIP Felix Rodríguez de la Fuente.
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Cabasc en CEIP Nueva Andalucía.

Grupo Agroponiente en CEIP Mediterraneo.

Citricos del Andarax en CEIP Nuestra Señora de
Gádor.
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Coexplay con Parafruts en IES Aguadulce.

Duniagro en CEIP Santa Teresa de Jesús.

Ferva en CEIP Federico García Lorca.

Nature Choice en CEIP San George’s.

Cabasc en IES Mar Azul.

San Isidro Labrador en CEIP Laimund.

Grupo Agroponiente en CEIP Santo Domingo.

Vicasol en CEIP Nuestra Señora de Gádor.

Vicasol en CEIP Virgen de La Paz.

CASUR en CEIP Ferrer Guardia.
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Asociados
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cp

Agroaguadulce, S.L.

Cx

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

Cx

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

Agroponiente, S.A.

Cx

Agrosol Export, S.L.

Cx

Agrovargas, S.C.A.

Cp

Agrupalmería, S.A.

Cx

Agrupapulpí, S.A.

Cx

Albentillas, S.C.A.

Cp

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

Balermamar, S. C.A.

Cp

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

Biosemillas, S.C.A.

Cp

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

Campoadra, S.C.A.

Cp

Campoejido, S.C.A.
Camposol, S.C.A.

Caprinova, S.A.T.

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

Cx/Cp

Consabor, S.L.

Consumomar, S.C.A.
Costa de Níjar, S.A.T.

Costa Ejido, S.A.T.
Cosupral, S.C.A.

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
78
79
80
81
82
83
85
87
89
90

Cx

92

Cx

Cx

91
93
94
95

Cp

96

Cx/Cp

98

Cx/Cp

Duniagro, S.A.T.

61

Cp

Cualin Quality, S.L.
Dunamar, S.A.T.

60

88

Cp

Cuevas Bio, S.A.T.

59

Cx/Cp

Crisolfrut, S.C.A.
Cropland, S.A.T.

58

86

Cp

Cota 120 Sdad. Coop.

57

Cx/Cp

Cx/Cp

Costafruit S.C.A

56

84

Cx/Cp

Costa Dulce, S.A.T.

55

Cx

Cp

Coprohníjar, S.C.A.

54

77

Cx/Cp

Cítricos del Andarax, S.A.T.

53

Cx/Cp
Cx/Cp

Casur, S.C.A.

52

75

Cp

Casi, S.C.A.

51

Cp

Cx/Cp

Campovícar, S.C.A.

50

97

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

Josmar, S.C.A.

Cp

La Tamarilla S.C.A.

Cp

Jenafrut, S.C.A.

Cp

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

Las Haciendas, S.A.T.

Cx

Las Hortichuelas, S.A.T.

Cx/Cp

Los Filabres, S.C.A.

Cp

Murgi Ibérica, S.C.A.

Cp

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

Cx

Parafruts, S.L.

Cx

Parque Natural, S.C.A.

Cx/Cp

Pisaica de la Virgen S.A.T.

Cp

Primaflor S.A.T.

Cx

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Romera Bonilla, S.L.

Cx

San Isidro Labrador, S.C.A.

Cx/Cp

Sanfruit,S.C.A.

Cp

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

Suca, S.C.A.

Cp

Tabo Export Almería, S.L.

Cx

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

Vega Cañada, S.A.

Cx

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

Vicasol, S.C.A.

Cx/Cp

Zoi Agrícola, S.L.

Cx

Sección Ornamental Coexphal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Explotaciones Jogamar S.L
Gonza S.A.T

10 Ornamentales - Viveros Aznar
11

Oscar Villegas Fernández

Imagina Jardines C.B

12 Pablo Gaitán Cara

Jardines Mediterráneo S.L

14 Plantas del Cabo S.L

Jose Antonio Garrido López

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

Medipalm S.A

18 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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