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Proyectos

COEXPHAL presenta cuatro
nuevos Grupos Operativos en la
última convocatoria de la AEIAgri en materia de productividad
y sostenibilidad agrícola

El pasado 17 de abril de 2018, fue publicada
la Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se
convocan ayudas para la concesión de subvenciones para la creación y funcionamiento de
grupos operativos supra-autonómicos en relación a la Asociación Europea para la Innovación
en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas (AEI-Agri) en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el
año 2018.
Los Grupos Operativos, son el principal vehículo para cumplir con los objetivos de la Asociación Europea para la Innovación, potenciando
la competitividad del sector agroalimentario y
forestal y contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la diversificación de las producciones. El
apoyo a estos grupos operativos se enmarca en
el Programa Nacional de Desarrollo Rural 20142020, que tiene la innovación como una prioridad transversal con un presupuesto total para
esta convocatoria de 6.987.857 euros.
Desde que se crearon estas herramientas,
COEXPHAL y sus empresas participadas, han
confirmado su colaboración como miembros
beneficiarios en numerosas agrupaciones de
ámbito autonómico o estatal en búsqueda de
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soluciones innovadoras a los principales problemas ocasionados en la agricultura intensiva.
En esta última convocatoria, se han presentado
cuatro iniciativas en las que COEXPHAL es beneficiario, siendo tres de ellas lideradas por la
Asociación.
• COEXPHAL, junto con Anecoop S.Coop., Grupo Hispatec, Universidad de Almería, Fundación Cajamar, Agroplanning Agricultura Inteligente y Hortamax Growing Solutions, y en
colaboración con la Universidad de Sevilla y la
Asociación para la Promoción del Consumo de
Frutas y Hortalizas “5 al día”, intentarán gestar
una plataforma tecnológica para la digitalización y control completo de la producción bajo
invernadero y su correspondiente gestión
postcosecha, asegurando la productividad, el
rendimiento óptimo y la trazabilidad, garantizando la salubridad y seguridad alimentaria,
así como, el consumo de recursos para la sostenibilidad.
• Otra de las propuestas lideradas por COEXPHAL, en relación con Proexport, Universidad
de Almería, Proyecta Ingenio, Fundación Cajamar y Cebas-CSIC, ayudados por la Junta
Central de Usuarios del Acuífero del Poniente
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Almeriense y Feral, pretende
optimizar la gestión del agua
y el incremento de la eficacia
del uso del agua en los sistemas de cultivos intensivos y
extensivos en el Sureste Español.
• A través de “Pepperfly”, constituido
por COEXPHAL, Agrocolor y APROA, en
colaboración con la Universidad de Almería,
aparece la aplicación de soluciones innovadoras en materia de postcosecha, garantizando
la exportación a terceros países libre de plagas cuarantenarias.
• En apoyo a la mejora de la biodiversidad y con
beneficios transversales agronómicos, paisajísticos y de ordenación del territorio, se ha creado
el GO “IDEAS. Implementación de Desarrollos
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Ecológicos para una Agricultura
Sostenible” de la agrupación
FECOAM, COEXPHAL, Fundación Cajamar, ANSE, Agrícola
Maresme, Intersemillas, Surinver El Grupo S.Coop., y la colaboración de Evergrant Gestión
de Proyectos, IMIDA, IRTA e IFAPA.
Con él, se desea alcanzar una hortofruticultura más sostenible implementando medidas agroambientales que maximicen
la productividad de los cultivos a través de la
intensificación de los procesos ecológicos mediante la biodiversidad funcional.
Las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se encuentran enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por
el MAPAMA y el FEADER, otorgando una Ayuda
del 100%.
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30 Días

Almería, un modelo de
agricultura sostenible
El invernadero es una opción más sostenible que el aire libre para la
producción de hortalizas. Ahorra suelo, agua, fitosanitarios y energía.
Asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.
Esta frase tan sencilla y a la vez tan llena de información, es la que debe estar presente en los
procesos de toma de decisiones y ser una prioridad en todas las actividades del ser humano. Es
algo que la sociedad demanda y, lo más importante, necesita.
En el ámbito de producción agrícola, la sostenibilidad ambiental es quizás la que más relevancia adquiere ya que la producción depende en
gran medida del entorno en el cual se producen
los alimentos.
En la actualidad existen varias certificaciones de
carácter voluntario que guardan relación con
el principio de sostenibilidad a nivel ambiental,
como por ejemplo la norma internacional ISO
14001 de sistemas de gestión ambiental. Esta
norma exige que las empresas dispongan de un
sistema de mejora continua enfocado hacia el
medioambiente. Tras identificar todos los denominados aspectos ambientales (actividades que
generan impactos), debe minimizar aquellos
que supongan impactos negativos y potenciar
aquellos que generan impactos positivos.
Otro grupo de normas que soportan el principio
de sostenibilidad son las denominadas huellas.
Dentro de estas encontramos la huella de carbono, huella hídrica y huella ambiental. Para realizar el cálculo de estas huellas, es muy importante llevar a cabo el llamado Análisis de Ciclo
de Vida (ACV). Este análisis permite conocer la
huella que el producto deja a lo largo de todo
su proceso de vida, desde la producción hasta
su eliminación.
También la norma GLOBALGAP, la más implantada a nivel mundial en la producción hortofrutícola, está teniendo en cuenta cada vez más
este principio de sostenibilidad y en cada una
de sus actualizaciones se van incluyendo nue-
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vos requisitos relacionados con la sostenibilidad.
Todos estos requisitos sobre la producción hortofrutícola es lo que los clientes y las grandes cadenas están comenzando a solicitar. Ya no basta
que los productos sean de calidad y que estén
producidos bajo técnicas de control biológico,
ahora se pide que sean sostenibles medioambientalmente. Esta certificación va a dar un valor
añadido al producto y colocará en la cabecera
de pelotón a las empresas que cuenten con estas certificaciones.
El modelo de agricultura de Almería, a priori, es
uno de los más sostenibles del mundo. Ahorra
suelo, agua, fitosanitarios, energía y CO2. El sector hortofrutícola de Almería tiene como base
de su producción el invernadero solar. Son invernaderos solares porque el 96% de la energía
consumida es de origen solar, a diferencia de los
invernaderos de otras zonas productoras que se
ven obligadas a consumir energías de origen fósil con su correspondiente impacto en el calentamiento global.
Gracias a este modelo de producción es posible
abastecer de tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, melón y sandía saludables y sanos (vitaminas, minerales, fibra, oligoelementos,
agua) a más de 500 millones de consumidores
europeos durante una época del año en que
nadie puede hacerlo con menor impacto ambiental. Hay que tener en cuenta que el acceso
a este tipo de nutrientes es muy importante en
una sociedad afectada por la epidemia de obesidad, colesterolemia, diabetes, hipertensión y
otros males derivados de una dieta inadecuada
basada en hidratos de carbono, grasas y exceso
de proteínas.

AGUA

En cuestiones relativas al empleo de los recursos hídricos, el sistema de producción hortíco-
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la bajo invernadero de Almería tiene una alta
productividad y eficiencia en el uso del agua de
riego, puesto que el índice de kilos producido
por metro cúbico de agua es del orden de entre
dos y cuatro veces mayor que en cultivos al aire
libre. En cuanto a huella hídrica, el consumo de
agua en Almería es la mitad que en el resto de
la agricultura española. Almería es la región de
España con el sistema de riego más tecnificado
y eficiente del mundo. Rentabilizan el agua hasta
12 veces más que otro tipo de cultivo y su gran
aliado, el sol, el mismo que nos da luz y calor
3.000 horas al año, hace que sus invernaderos
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requieran un gasto energético hasta 22 veces
menor que los invernaderos centro europeos.
Más del 80% de los invernaderos recogen y almacenan el agua de lluvia dada su carestía.

ENERGÍA

Gracias al clima favorable, el consumo energético es muy inferior a otras zonas de cultivo. Por
ejemplo, es 22 veces inferior al de los invernaderos del norte de Europa. Esto supone una gran
ventaja dado que, en el actual contexto económico, es necesario optimizar la eficiencia de todos los procesos productivos.
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Entrevista
Juan Antonio González Real, presidente de Vicasol y
José Manuel Fernández Archilla, gerente de Vicasol

“Desde hace más de 20 años,
Vicasol hace una gestión
unificada de los residuos
de los agricultores socios”
-Para este 2018 el lema del Día del Cooperativismo es ‘Sociedades sostenibles a través de la
cooperación’. Vicasol es una de las pocas cooperativas de Almería que cuenta con la certificación ISO 14001 de gestión ambiental, ¿Por
qué decidieron sumar a su extensa lista de certificaciones la relativa con medio ambiente?
-Vicasol siempre ha estado preocupada por
el medioambiente, lo más lógico era preparar
nuestra organización para el cumplimiento de
esta certificación. Nos certificamos en 2005 y
desde entonces hemos venido trabajando para
su mantenimiento. El trabajo de todos estos años
ha concienciado a toda nuestra organización de
la necesidad de adaptarnos a un cambio de modelo encaminado a una mayor sostenibilidad.
Además de la certificación de la cooperativa y
su cumplimiento, Vicasol desde hace más de 20
años viene haciendo una gestión unificada de
los residuos de los agricultores socios de la cooperativa. Nos encargamos de la recogida de los
destalles durante el cultivo mediante contenedores; en el arranque del cultivo hacemos también una gestión agrupada encargándonos de
la retirada de todo el material vegetal. Además,
en el centro de Puebla de Vícar tenemos contenedores gratuitos a disposición de nuestros

“Vicasol es hoy día una
referencia en los mercados
europeos de calidad y servicio, no nos
conformamos, hay que seguir mejorando”
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agricultores socios para que puedan deshacerse de cualquier tipo de residuo.
-¿Qué papel creen que juegan las cooperativas
agroalimentarias en la sostenibilidad del entorno?
-Desde mi punto de vista juegan un papel muy
importante pues hablamos de trabajar en la
base, con la totalidad de los agricultores implicados. A través de Vicasol es fácil llegar a todos los rincones de la superficie productiva de
Almería. Nuestros agricultores se encuentran en
toda la provincia, para nosotros es fácil llegar a
todos ellos para que contribuyan con este o con
cualquier otro objetivo.
El papel de las cooperativas en la economía
agraria y en el mundo rural almeriense, andaluz
y español es fundamental, ¿Considera que deberían valorarse más la figura cooperativa y recibir más apoyo?
Nuestras organizaciones son fundamentales
para el desarrollo del mundo rural en todas sus
vertientes. Una cooperativa que esté bien implantada en un sector tiene una gran capacidad
para orientar a sus socios y por tanto se trata de
orientarlos para la mejora y sostenibilidad del
entorno.
Yo creo que el papel de la Cooperativa está valorado pero, sin duda, hay que seguir trabajando para que ese papel sea cada vez más visible.
Es en este paso de visibilidad es en donde necesitamos contar con más apoyo que no siempre
tiene porque ser económico.
-Vicasol es un modelo de cooperativa ejemplar
¿Cuál es la clave de éxito y crecimiento que ha
experimentado estos últimos años?
-El éxito es la consecuencia de un trabajo
orientado, equilibrado y bien hecho. Ac-
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Juan Antonio González Real (izda.) y José Manuel Fernández Archilla.
tualmente no solo hay que trabajar, que hay que
hacerlo, sino trabajar con el enfoque adecuado.
-¿Cuáles son los retos de futuro que se han planteado para seguir siendo referente en el sector
hortofrutícola?
-Son muchos los desafíos que Vicasol tiene por
delante. Por supuesto seguir creciendo, estamos preparados para ello y sabemos cómo
hacerlo. En la campaña 2018/2019 esperamos
superar los 1.000 agricultores socios. Hay que
decir que se trata de agricultores “tipo medio”
los cuales están muy implicados en la gestión de
sus explotaciones lo que hace que la cooperativa mejore cada día. Todos ellos son agricultores
socios activos y que forman parte de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
Vicasol. También a todos ellos se les exige que
estén dentro de la Agrupación de Producción
Integrada Vicasol para certificar el 100% de la
superficie de cultivo como “Producción Integrada”.
Estar cerca de nuestros clientes para darles
exactamente lo que quieren. Vicasol es hoy día
una referencia en los mercados europeos de
calidad y servicio, no nos conformamos, hay
que seguir mejorando.
Seguir mejorando y afinando la estructura interna de la empresa. La idea que
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hemos tenido siempre en Vicasol es que la distancia entre nuestros agricultores socios y nuestros clientes sea lo más corta posible al objeto
de tener una mayor eficacia y dinamismo, a la
vez que los costes sean lo más bajos posible. De
esta forma hemos creado una gran estructura, a
la vez que ligera, la cual aborda la totalidad de
los procesos de trabajo que realizamos en Vicasol. Ahora tenemos que seguir mejorando.
Seguir estando al lado de nuestros agricultores
socios, son ellos los verdaderos protagonistas
de todo nuestro trabajo. Ellos, con sus producciones, son el comienzo del proceso y la cooperativa tiene que hacer llegar al mercado sus
hortalizas en las mejores condiciones. También
la cooperativa tiene que hacerles llegar a ellos lo
mejor que ofrece el mercado en forma de rentabilidad económica y de información para orientarse al mismo.

“La distancia
entre nuestros agricultores
socios y nuestros clientes debe
ser lo más corta posible para ganar
en eficacia y dinamismo, a la vez que
podamos reducir los costes al máximo”
9

Debate

Puesta a punto d

Mª Dolores Maleno
Góngora

-Actualmente, ¿En qué fase se encuentra la campaña?
-Estamos terminando la campaña de primavera (a
15 de junio) porque en un par de semanas a lo sumo
habremos cortado todas las sandías. La mayoría de
nuestros socios están preparando el terreno, como
Paco, para empezar la campaña de otoño.
-Desde el Departamento Técnico de Indasol, ¿Cómo
consideráis que deben preparar los agricultores sus
explotaciones de cara a la próxima campaña?
-Lo fundamental es una buena desinfección por calor
con la que se consigue minimizar los patógenos y malas hierbas, permitiendo que el suelo descanse. Hay
que hacerlo de forma correcta, colocando una lámina
de plástico hermética y que se mantenga durante el
mayor tiempo de exposición posible. Siempre recomendamos que se deje como mínimo un mes.
Además de la desinfección, cada cierta frecuencia es
importante la aplicación de compost o estiércol, un
retranqueo, un rajado de tierra y cualquier cosa que
vaya dirigida a mejorar la aireación y la estructura tanto física como química del suelo.
Otra de las recomendaciones que hacemos es la revisión de la instalación: comprobar que el plástico no
tenga roturas, que las mallas anti-insectos no tengan
agujeros, la instalación de riego funcione correctamente, todos los sectores de riego sean uniformes...
-¿Cómo se ha desarrollado esta campaña?
-Ha sido un año totalmente atípico. El resultado ha sido
unas producciones relativamente bajas con respecto a
años anteriores. Los precios no han sido malos pero lo
que sí se ha resentido ha sido el pimiento tardío.
En pimiento, como todos los años sigue causando
cada vez más incidencia la araña roja y nosotros insistimos muchísimo en la necesidad de un control integrado para este tipo de plagas. En esta finca, al ser un
cultivo temprano tiene mucha incidencia de araña roja
y lo que hacen es, además de aplicaciones con azufre
y extractos de canela, realizan sueltas periódicas de
phytoseiulus. Con la combinación de todo esto consiguen mantenerla a raya.
Otras plagas, como creontiades, tienen un manejo
más complicado porque todas las actuaciones que se
hacen para combatir esta plaga van en detrimento del
orius, pero debemos seguir buscando soluciones.
En pepino, con el clima tan húmedo que hemos
tenido y tanta lluvia ha habido problemas con el
mildiu, pero en general no ha sido un año malo.

Técnico de SAT Indasol
10
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del invernadero
-Descripción de la finca.
-Estoy construyendo dos nuevos invernaderos
raspa y amagado, de 4,5 metros de altura y 3,25
de banda. En este dónde nos encontramos tenemos 14.000 metros y el que hay al lado 10.000
metros.
-¿Cuándo empezó la construcción?
-Empezamos a mediados de mayo y se tarda un
mes o mes y poco, pero los movimientos de tierra se iniciaron el 20 de diciembre.
Ahora mismo estoy labrando, porque de pasar los camiones con el hormigón está la tierra
muy compacta y prefiero labrar antes de meter
el estiércol y la arena. Vamos a poner ventanas
manuales porque aquí hace muchísimo viento y
son más fiables. El riego estará totalmente automatizado.
Voy a poner pimiento para primeros de agosto porque antes tengo que hacer solarización
durante unos 25-30 días para que el suelo esté
totalmente desinfectado y preparado para la
próxima campaña.
-¿En los otros invernaderos que tiene en qué
fase se encuentran?
-Ahora mismo he blanqueado para comenzar a
plantar pimiento, que ya voy a empezar la campaña. Y antes también he llevado a cabo solarización. En todos mis invernaderos y todos los
años lo hago porque es imprescindible para eliminar del suelo cualquier patógeno.
-¿Considera importante este trabajo, de cara a
tener éxito en la próxima campaña?
-Para mí es imprescindible y luego la planta responde mejor. También aprovecho para revisar
todo el invernadero y comprobar la estructura,
los plásticos, alambres, las bocas de riego, en
definitiva, hago un repaso a todo para una puesta a punto completa.
-¿Cómo ha sido esta campaña que está finalizando?
-En pimiento ha ido bien. Hemos tenido una media muy buena, pero lo que ha ocurrido es que
el pimiento tardío no ha respondido muy bien y
ha hecho que la media al final baje un poco.

Francisco Díaz
Enrique y Javier Díaz
Agricultores de SAT Indasol
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¡Qué !
dato
Aumenta el
consumo ‘eco’ en
España

España ha pasado de un
consumo insignificante,
alrededor de 2 euros, a más
de 36 euros per cápita lo que
deja bien a las claras que los
alimentos bio han venido
para quedarse en la cesta de
la compra de los españoles.
Las frutas y hortalizas frescas
aparecen como los productos
más consumidos en orgánico
en la mayoría de los destinos
europeos. Fuente. FyH.

Mercadona ya vende
22 kilos de cherry al
día en cada tienda

Es la categoría hortícola
que más ha crecido en
ventas en las cadenas de
supermercados de España,
pero aún se encuentra lejos de
las cifras que manejan otros
destinos UE. El uso del granel
genera dudas. Fuente: FyH.

El precio de la
naranja andaluza
cae a 0,26€ el kg

El incremento de oferta de
naranja procedente de países
productores con bajos costes
de producción y, por tanto,
con precios más competitivos,
ha tenido como resultado una
disminución de la demanda y
del precio medio de la naranja
andaluza en un 9% en la última
semana del mes de mayo
y en un 13% en la primera
semana de junio, según
el Observatorio de Precios
y Mercados de la Junta de
Andalucía.
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600.000 hectáreas
aseguradas en
Andalucía

A finales de abril de 2018 la
superficie asegurada era de
600.000 hectáreas, lo que
supone un incremento del
47% con respecto al año anterior; el número de animales
asegurados supera los 19,5 millones (un 6% más); y el capital
asegurado sube un 17%, llegando a los 1.857 millones de
euros, según datos de la Consejería de Agricultura, que ha
vuelto a aumentar con dos millones el presupuesto destinado a subvencionar la contratación del seguro agrario, hasta
alcanzar los 9,7 millones de euros.

Evolución positiva
del comercio
exterior de flores
y plantas

La exportación española de
flores y plantas vivas en el
primer trimestre de 2018 ha
crecido un 7% respecto al
mismo periodo de 2017, totalizando 105 millones de euros
y las importaciones un 1%, ascendiendo a 61,3 millones de
euros, según los últimos datos actualizados por la Dirección
General de Aduanas. El crecimiento se ha producido en los
cuatro principales grupos de exportación: la planta viva, con
un 7% más y 87,8 millones de euros; la flor cortada, con un
1% más y 12 millones de euros; follaje, con un 26% más y 4
millones de euros y bulbos, con un 3% más y 1 millón de
euros.

Fruit Attraction
2018 aumenta un
16% en superficie
y expositores.

Fruit Attraction, organizada por Ifema y Fepex, prevé un crecimiento tanto de expositores como de superficie del 16% en
su 10ª edición, que se celebrará del martes 23 al jueves 25 de
octubre. La superficie ha crecido un 10% en relación al mismo periodo de la pasada convocatoria, superando 45.000
metros cuadrados, y con una previsión de incremento total
del 16%. Asimismo, el número de expositores crecerá también un 16%.
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Menos melón en
Murcia
La superficie de melón
en Murcia ha caído. Hay
reducción en todas las
categorías,
destacando
el descenso del melón
Galia en un 10 por ciento
y del Cantaloup en un 20
por ciento. El Piel de Sapo
también descenderá un
10 por ciento. Todos estos
descensos vienen motivados por los bajos precios
de la campaña pasada, lo
que ha motivado cierto
desánimo entre los horticultores independientes
que trabajan fuera de programa. Fuente: FyH.
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Marruecos no cubre
todo el contingente de
tomate
La exportación de tomate marroquí a la Unión Europea (UE)
bajo contingente no cubre el
total autorizado, según publica
Hortoinfo a partir de información
del Observatorio de Precios y
Mercados de la Junta de Andalucía. Este organismo señala que
a la semana 21, del 21 al 27 de
mayo, el total exportado por Marruecos ha sido de 269,9 millones
de kilos un 94,7% del total para
esta campaña. La temporada de
exportación de tomate marroquí
a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre y finaliza el 31
de mayo, con un total para esta
campaña de 285 millones de kilos, la misma cifra que en la campaña anterior. Fuente: Hortoinfo.

Rusia aumenta
más de un 22 por
ciento la producción
de hortalizas en
invernadero
Rusia ha aumentado un 22,2 por
ciento la producción de hortalizas en invernadero, según ha
informado el Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia. La producción total hasta el
mes de mayo ha sido de 388,6
millones de kilos, frente a los 318
millones de kilos del mismo periodo de 2017. Las hortalizas que
encabezan la lista por volumen
de producción son el pepino
con 290,4 millones de kilos, con
un incremento con respecto a
2017 del 19,3 por ciento. El segundo producto en importancia
es el tomate, del que se han cosechado 92 millones de kilos.
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La Asamblea de APROA aprueba
un nuevo Programa Operativo
para el periodo 2019-2023
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA,
ha celebrado su Asamblea General en la que se
ha informado a todos los representantes de las
OPFH’s sobre las acciones puestas en marcha
en materia de Prevención y Gestión de Crisis
durante 2018, y que se incluyen en el marco del
Programa Operativo 2014-2018 que concluye a
final de este año.
Las principales líneas estratégicas en las que
trabajará la Asociación en los próximos años estarán centrados en los siguientes temas:
• La sostenibilidad: centrada en la economía
circular, cumplimiento de los objetivos del
milenio, limpieza del campo, revegetación y
agua.
• Producto: en este aspecto se trabajará en
aspectos como la salud y nutrición, sabor y
en producción ecológica.
• Respecto a la innovación estarán centrados
en productividad y costes.
• Y por último, la Transparencia en la cadena
de valor.
También se ha acordado abordar para el periodo 2018-2019, una campaña de promoción del
invernadero y las frutas y verduras producidas
en ellos. La campaña pretende continuar informando a todos los agentes sociales y consumidores de los aspectos positivos del Invernadero
como un sistema productivo sostenible que permite producir productos saludables, como son
las frutas y hortalizas, con alto contenido en fibra, vitaminas y antioxidantes, para 500 millones
de europeos durante todo el año.
Igualmente, la Asociación desde el 1 de enero a
31 de mayo de 2018 ha llevado a cabo 750 operaciones de retirada de productos de las OPFH
de la Asociación, para distribución gratuita en
distintos Bancos de Alimentos y organizaciones
caritativas de toda España, coordinando la entrega de 2.704.737 kilos de frutas y hortalizas,

14

entre tomate, pimiento, calabacín, berenjena,
sandía, melón, calabacín y naranja. Gracias a
esta acción que se encuentra dentro del Programa Operativo Parcial de APROA se ha podido
atender a más de 400.000 personas necesitadas de nuestro país.
APROA es la asociación de OPFH más grande de
Europa, al menos en lo referente a la horticultura
de invernadero. De ámbito estatal, tiene como
finalidad primordial la defensa y el fomento de
los intereses de sus miembros y la promoción
del asociacionismo agrario. En la actualidad,

La Junta Directiva ha quedado constituida la siguiente forma:
Presidente: OPFH Murgiverde, SCA, representada por D. Manuel Galdeano Moreno.
Vicepresidente: OPFH Vicasol, SCA, representada por D. Juan Antonio González
Real.
Secretario: OPFH Casur, SCA, representada por D. José Martínez Portero.
Vocal 1: OPFH El Grupo SCA, representada por D: Fulgencio Torres Moral.
Vocal 2: OPFH Las Marismas de Lebrija
SCA, representada por D. Enrique Sanz
Cepeda.
Vocal 3: OPFH Carchuna La Palma SCA,
representada por Dª Pedro Ruiz García
Vocal 4: OPFH Trops SAT, representada
por D. Enrique Colilles Cascallar.
Vocal 5: OPFH Frusana SCA, representada
por D. José Manuel Rodríguez Molinares.
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APROA cuenta con 74 Organizaciones de Productores miembros repartidos en las provincias
de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga,
Sevilla y Murcia, con una facturación de 2.936
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millones de euros, un volumen de producción
de 2.850.000 toneladas; una superficie de producción de 36.150 hectáreas; y más 12.000
agricultores asociados.
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Huércal de Almería acoge la
celebración del Día Internacional
del Cooperativismo
Como cada año Aproa,
Coexphal, Cooperativas Agro-alimentarias
de Almería y Faecta organizan la celebración
del Día Internacional
del
Cooperativismo.
Una cita ineludible
para el mundo cooperativo, que este 2018
se conmemorará en el
municipio de Huércal
de Almería el día 6 de
julio.
La fiesta del cooperativismo, en la que también colabora Cajamar,
Agrocolor y el Ayuntamiento de Huércal de
Almería, se va a celebrar en el Restaurante
Casa Rafael donde primero se llevarán a cobo
las ponencias sobre
distintos modelos de
cooperativismo, para a
continuación dar paso
al tradicional almuerzo
cooperativo.
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Programa:
10:30 h Acreditación
11:00 h Presentación jornada.
D. Ismael Torres Miras,
alcalde de Huércal de
Almería.
D. Rodrigo Sánchez
Haro, Consejero de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
Dña. Mª Martirio Castilla
Iñiguez, presidenta de
Faecta-Almería.
D. Luis Miguel
Fernández Sierra,
gerente de Coexphal /
Coop. Agroalimentarias
de Almería.
11:30 h Pausa-Café y visita
guiada por Huércal de
Almería.
12:00 h Ponencia: Las
cooperativas: Empresas
de personas para

personas.
Presenta: Dña. Mª
Martirio Castilla Iñiguez,
presidenta de FaectaAlmería.
Ponente: Dña. Mª del
Mar García Torres.
Administradora Única de
Vidamar, SCA de interés
social. Coordinadora
Provincial Amecoop
y Vicepresidenta de
Faecta.
12:45 h Ponencia “Vicasol, S.C.A.
un modelo cooperativo
hortofrutícola
almeriense”
Presenta: D. Luis Miguel
Fernández Sierra,
gerente de Coexphal.
Ponente: D. José Manuel
Fernández Archilla,
gerente de Vicasol,
S.C.A.
13:45 h Entrega de Placas.
14:15 h Almuerzo Cooperativo.
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La certificadora AGROCOLOR
brinda un homenaje a Manuel
Verdier en Huelva
La certificadora elije la capital onubense para celebrar su Junta General
Ordinaria con motivo de los 20 años de su implantación en aquella provincia.
La certificadora AGROCOLOR ha celebrado en
la provincia de Huelva su Junta General Ordinaria anual. En este marco, se ha otorgado a Don
Manuel Verdier un homenaje por ser una persona clave en la implantación de Agrocolor en la
provincia de Huelva.
Veinte años ha cumplido la certificadora AGROCOLOR dando servicio y asesorando sobre calidad y certificaciones a la agricultura onubense.
El homenaje a Verdier, el que fuera durante años
gerente de la asociación Freshuelva, ha consistido en la entrega de una placa conmemorativa
en la que se le agradece su ayuda en la implantación de Agrocolor en Huelva, así como por su
dedicación y entrega al servicio de la agricultura
y su gran contribución a la implantación de la calidad y su certificación en los cultivos de la zona.
El presidente de AGROCOLOR, Francisco Góngora, fue el encargado de entregar el reconocimiento a Manuel Verdier, quien mostró su “agradecimiento y orgullo” por un homenaje “que
debe ser para todo el sector, porque yo sólo
estaba en el momento y el lugar adecuado”, en
referencia al inicio del trabajo conjunto de Freshuelva y esta entidad, que, en palabras de Verdier, “ha sido clave en el desarrollo del sector de
la fresa”.
En este sentido, Góngora destacó el trabajo
que realizó el ex presidente de Freshuelva por
la implantación de AGROCOLOR en la provincia
onubense, una labor en común “que ahora cumple 20 años y que ha dado sus frutos gracias al
trabajo de todos, pero sobre todo gracias a sus
pioneros”.
Por su parte, el consejero delegado de AGROCOLOR, Luis Miguel Fernández Sierra, alabó el
trabajo realizado por Freshuelva y Manuel Verdier para la implantación de la entidad en la provincia en el año 1998, por lo que la certificadora
ha querido celebrar “estos 20 años de trabajo en
la provincia personificándolo en la figura de Ma-
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Manuel Verdier y Francisco Góngora.
nuel Verdier, que trabajó por que se implantaran
los primeros reglamentos de producción integrada y los protocolos de buenas prácticas agrícolas para que mejorase la calidad de los productos de las empresas asociadas a Freshuelva”.

Datos Agrocolor

Agrocolor es líder en auditoría y certificación
agroalimentaria, suma a más de 3.000 clientes
satisfechos. En los últimos 5 años, la auditoría ha
mantenido un crecimiento sostenido de más del
20% basado en la continua ampliación de servicios y en una consistente expansión geográfica.
En la última campaña, Agrocolor ha realizado
hasta 20 tipos de auditorías y certificación distintos, a 3.140 clientes y en más de 25 productos diferentes abarcando más de 410.000 has de
cultivo.
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Luis Planas Puchades, nuevo ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación
COEXPHAL enumera los principales retos del sector hortofrutícola que Planas
debería acometer en su gestión al frente del Ministerio
Desde COEXPHAL, apuntan los retos más inmediatos que tendrá que afrontar en la nueva cartera, Luis Planas: Por un lado, va a ser determinante mantener la mejora de competitividad en
frutas y hortalizas; que se vaya aplicando el marco regulatorio para que no genere distorsiones
de la competencia efectiva dentro de la Unión
Europea y para que también ayude a nuestras
empresas y nuestros exportadores a facilitar el
acceso a nuevos mercados. Luis Miguel Fernández, destaca también la política de inversión e
innovación “que es muy importante para nuestro sector a día de hoy. El mantenimiento de la
política fitosanitaria y medioambiental, compromiso con la sostenibilidad que nos piden los
mercados y nuestros consumidores”.
De especial relevancia es para COEXPHAL que
el ministro realice un seguimiento muy detallado de la reforma y su aplicación del régimen
específico de frutas y hortalizas en el marco de
la Política Agraria Común. “Para nosotros es fundamental mantener las ayudas que reciben las
OPFH a través de sus programas operativos.
Creemos que la reforma de la PAC que se está
estudiando ahora mismo en la Unión Europea
deben priorizarse los programas operativos en

las Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas. Es la medida más eficaz para que
nuestras empresas puedan mejorar su competitividad y afrontar los retos de inversión en innovación de la manera más eficiente posible.
Además, son medidas cofinancias por nuestros
agricultores, con lo cual consideramos que este
el reto principal para que el nuevo ministro establezca toda su capacidad para mantener esta
Política Común en frutas y hortalizas.

¡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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‘De tus manos a las mías. El papel
de las mujeres en la agricultura’
Homenaje a las mujeres del manipulado de Almería organizado por el IAM
Una de cada seis empresas de frutas y hortalizas de Andalucía se encuentra en Almería,
destacando las más de 25.000 personas que
trabajan en la manipulación de estos productos agroalimentarios, en su mayoría mujeres.
Se trata de una industria que tiene una gran
estacionalidad así como una mecanización que
afecta a muchos procesos productivos, lo que
demanda una mano de obra profesional y cualificada.
Sin embargo, esta participación de las mujeres
decrece en otros procesos productivos y en especial en lo que se refiere a su presencia en las
cooperativas agroalimentarias, con un porcentaje de asociadas que supera ligeramente el 25%
cuando en las plantillas suponen casi el 50%. El
Plan de Igualdad pretende equilibrar esta situación en las cuotas de participación y representación, ya que en la actualidad, en estas mismas
cooperativas, sólo el 16% de los puestos de dirección lo ocupan mujeres.
Ante esta realidad se ha organizado en Vícar
por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) un homenaje al papel de las mujeres en la agricultura
con la proyección de un vídeo titulado “De tus
manos a las mías. El papel de las mujeres en la
agricultura”.
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El homenaje tuvo lugar en Vícar.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rodrigo Sánchez Haro, participó en este
homenaje y reconoció como “indispensable” la
labor de las trabajadoras del manipulado de frutas y hortalizas de Almería, resaltando que “es
importante mostrar a la sociedad su papel en la
construcción de un tejido empresarial almeriense que es líder en producción, calidad, vanguardia y generación de empleo”, ya que son “parte
fundamental para alcanzar estas cotas de éxito a
nivel internacional”.
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La III feria de horticultura
intensiva Infoagro Exhibition
será del 22 al 24 de mayo de 2019
La feria de horticultura intensiva que se celebra
en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería), cada dos años, ya ha fija-

do la fecha de celebración de su tercera edición:
se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo de 2019.
La feria Infoagro Exhibition ya ha abierto el plazo,
hasta el 31 de agosto, de reserva de espacio preferente para aquellas empresas que fueron expositoras en la pasada edición, tras lo que se dará
paso a las compañías interesadas en formar parte
de la próxima edición por primera vez.

Manuel Pérez se incorpora a Novihum technologies
La empresa alemana que lleva años poniendo en marcha tecnología para
la mejora de suelos degradados, tiene un ambicioso plan de expansión
en los países del sur de Europa. En Almería ya tiene establecidos ensayos
en colaboración con varias cooperativas y centros de investigación que
están arrojando resultados prometedores. Manuel Pérez que ha ejercido como gerente en una empresa de control biológico y es un buen conocedor del mercado agrícola español, se incorpora para liderar desde
Almería la adaptación de las soluciones de Novihum technologies a las
necesidades de la agricultura intensiva.

NUESTRO COMPROMISO
CON LA INVESTIGACIÓN Y
EL SERVICIO ES LA CLAVE
DE NUESTRO LIDERAZGO
#166 / JUL/AGO 2018
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Más de 1.200 personas participan en
la CASI Tomate Popular Running
La cooperativa organiza una carrera popular para reivindicar el tomate de la zona

intención es fomentar una vida sana y que agricultores y consumidores intercambien impresiones en un ambiente distendido”.

Foto: Sandra Barrionuevo

La CASI Tomate Popular Running ha sido todo un
éxito en su primera edición. Más de 1.200 personas participaron en esta cita deportiva que consiguió unir el deporte, el consumo de hortalizas
y la convivencia entre socios y almerienses.
La carrera popular organizada por CASI, la cooperativa agrícola más grande de España y buque
insignia del tomate de Almería, también tenía su
parte solidaria a beneficio de las Ongs A Toda
Vela y Argar, asociación de padres de niños con
cáncer. “No hemos encontrado mejor forma de
llegar al final de la campaña”, comenta Miguel
Vargas presidente de la Cooperativa. “Nuestra

Fiesta de clausura del Premio SAT Campos de
Granada de Deporte Base
Virgen de la Cabeza, otra vez ganador en el VIII Premio SAT Campos de Granada
Ya se ha celebrado la tradicional fiesta clausura
con la que se despide la temporada del Premio
SAT Campos de Granada de Deporte Base y se
hace entrega de los premios a los ganadores del
premio, así como de las pruebas realizadas a lo
largo del curso escolar.
En esta octava edición, tras haber sido seis
años el ganador y cederle en la edición pasada
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el testigo al Príncipe Felipe, el Colegio Virgen
de la Cabeza se alzaba de nuevo campeón del
Premio de Deporte Base. Fue subcampeón el
Cardenal Belluga y tercero el Príncipe Felipe. A
partir de aquí, los clasificados fueron por este
orden: Reina Fabiola, Colegio Santo Rosario,
Colegio Garvayo Dinelli, Francisco Megías y
San Antonio.
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Unica Fresh producirá en
exclusiva el Tomate Cherry Pera
Rama más dulce del mercado
Destaca por su intenso color, sabor y garantiza un mínimo de
7,5 a 8 grados brix de dulzor
Unica producirá en exclusiva el tomate cherry
pera rama extra dulce, denominado Sugarino
RZ, que garantiza un mínimo de 7,5 a 8 grados
de brix de dulzor, gracias al acuerdo firmado con
la casa de semillas Rijk Zwaan, que garantiza que
Unica será la única productora y comercializadora de este delicioso y singular tomate, durante
los próximos tres años. El equilibrio de concentraciones relativas de azúcares y ácidos en el fruto hacen que sea el más dulce y sabroso.
Esta nueva iniciativa de Unica supone dar un
paso más, acorde con la línea estratégica de
apostar por la innovación y ofrecer al consumidor productos saludables de máxima calidad,
donde prime el sabor. De ahí, el interés por lanzar en exclusiva un tomate muy valorado en el
sector por las características mencionadas.
De noviembre a mayo
La singularidad del Sugarino RZ, además de su
dulzura e intenso color, es el comportamiento
de esta variedad durante el cultivo sin tendencia

al rajado, resistente, y con un excelente comportamiento en ciclos de cultivo largo. Su rango de
producción alcanza desde el mes de noviembre
a mayo. Otra de las características destacadas
su mayor vida útil frente otras variedades y una
buena continuidad, en cuanto a calibre.

EJIDOMAR se suma al ciclismo,
con el diseño de equipaciones
para socios y trabajadores. La

cooperativa Ejidomar, conociendo
la gran afición de sus socios por el
mundo del ciclismo, ha decidido
crear su propia equipación para de
esta forma fomentar el deporte,
la vida sana, la convivencia y
el cooperativismo entre sus
socios y trabajadores. En total se
han realizado 60 equipaciones
completas, con las que los amantes
de este deporte realizarán diferentes
rutas durante los fines de semana.
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Grupo Agroponiente Vegacañada
traslada durante el verano 			
las subastas a sus centros 			
de La Redonda y Vegacañada
Grupo Agroponiente, compuesto por Agroponiente y
Vegacañada, comienza con
su nueva estructura de servicios especiales de verano,
diseñada para atender con
total normalidad y satisfacción al agricultor de las diferentes zonas productivas
en las que está implantada
la empresa.
De esta manera, se ha llevado a cabo una reestructuración de los horarios de
venta y recogida para que
los agricultores puedan escoger, entre diferentes alternativas, la que mejor se
adapta a sus necesidades e
intereses a lo largo de toda
la temporada estival.
Así, las instalaciones de
Grupo Agroponiente en
Polígono La Redonda permanecerán abiertas y
con total normalidad de horarios durante todo
el verano y de lunes a sábado, con su horario
habitual para la venta del producto a las 13.00
horas.
Igualmente ocurrirá con las instalaciones centrales de Vegacañada, que abrirán de lunes a sábado durante todo el verano, con total normalidad
y horario de venta de producto fijada para las
12.00 horas.
Mientras tanto, las instalaciones de Guardias
Viejas desarrollarán su última subasta el día 8 de
junio, quedando el resto de verano como centro
de recogida, durante los meses de julio y agosto, vendiéndose la mercancía allí recogida en las
instalaciones de La Redonda.
Algo similar sucederá en el Campo de Níjar,
donde las instalaciones de Campohermoso vivirán su última subasta el día 30 de junio, mien-
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tras que en los meses de julio y agosto quedará
como centro de recogida, vendiéndose su mercancía en Vegacañada.
Además, durante todo el verano permanecerán
abiertos los centros de la empresa en las zonas
de sierra, es decir, los de Canjáyar, Gérgal, Pozo
Alcón, Zafarraya, Jayena y Benalúa, centrados
sobre todo en la producción de tomate y calabacín.
Por lo tanto, como viene siendo habitual desde hace ya muchos años, Grupo Agroponiente
adapta al verano su estructura de venta y recogida de producto para poder atender a sus
agricultores durante los doce meses del año
con total normalidad y garantizando que todos
los intereses de los productores son atendidos
y cuidados como corresponde a una empresa
que siempre coloca a la figura del agricultor por
encima de todo.
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BIOCOLOR, distribuidor autorizado de
Proactif N-14, nitrógeno de origen orgánico
Proporciona un crecimiento equilibrado y constante desde el inicio de la aplicación
Bionutrición Vegetal ha impartido una charla informativa, en colaboración con su distribuidor
autorizado Biocolor, en la que ha dado a conocer su nuevo producto, Proactif N-14, nitrógeno
de origen exclusivamente orgánico, que proporciona un crecimiento equilibrado y constante
desde el inicio de la aplicación.
Se ha demostrado en ensayos realizados en tomate, pimiento y cítricos que:
• El producto mejora la resistencia de la planta
en situaciones de estrés.
• Desde la primera aplicación cambia la coloración del árbol en críticos.
• Aumenta el calibre de los frutos.
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Semillas Fitó invierte en Almería
para 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 mejora varietal

Las instalaciones han sido concebidas para ampliar tres puntos clave en la mejora varietal que se
desarrolla en Almería: una zona de semillero, otra
zona aislada totalmente para estudiar patologías
y un invernadero para el desarrollo de las plantas
resistentes o con características de interés.
En la visita, José Manuel Salguero, Subdirector
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

Invernadero para plantas resistentes.
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”.

José Manuel Salguero, subdirector de I+D de Semillas Fitó, enseñó las nuevas
instalaciones a los medios de comunicación.
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Seguros agrarios

No dejemos para mañana
hacer el seguro
Artículo de opinión
de Ignacio Molina
Coordinador GT Seguros CAE
y Andalucía

¡¡¡ Señores Agricultores ¡¡¡ El clima y sus condiciones están cambiando y ciego será quien no
lo quiera ver.
Tenemos que seguir viviendo de producir lo
que sabemos, de nuestro tomate, pimiento,
calabacín, sandía, melón, etc. y para ello debemos ser conscientes que como un gasto más y
necesario debemos contratar el “Seguro Agrícola de Hortalizas Bajo Cubierta”.
Todos somos conscientes en nuestra provincia y en las cercanas( Murcia-Granada) que
en los últimos años, son más las circunstancia
climáticas las que están poniendo en peligro
nuestro día a día, que la producción o su comercialización. Son frecuentes por desgracia la
reiteración de vientos de carácter huracanado
que destrozan las instalaciones, pedriscos que
acaban igualmente dañando la producción,
cuando no vemos como las enfermedades o
los distintos virus nos acaban afectando de forma muy importante.
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En el campo y en nuestras organizaciones se
hace necesario concienciarnos de que todas
esas crisis que surgen por las adversidades
climáticas, ya no reciben el auxilio de las Administraciones Públicas, porque tenemos un
sistema de seguros que los ampara y tenemos
que interiorizarlo como un gasto necesario en
nuestras explotaciones.
La evolución de los últimos años ha sido la de
la estabilidad, así podemos ver el cuadro que
acompaña esta información en la siguiente página.
Y ante estas cifras ¿qué debemos de comentar?, con más de 25.000 hectáreas en producción que solo el 13-14% esté asegurado aún es
muy poco. Que el valor asegurado alcance casi
los 300 M de €, es importante pero no deja de
ser una cifra poco relevante. Tenemos que hacer llegar a todos que la TRANQUILIDAD tiene
un valor muy importante en las producciones
y que tenemos la obligación de que el seguro
llegue al mayor número de explotaciones.
No dejemos en el aire nuestro trabajo y para
muestra en estas fotografías podemos identificar la situación que a más de uno de nosotros nos haya ocurrido. NO DEJEMOS PARA
MAÑANA HACER EL SEGURO, desde Coexphal-Coop Agroalimentarias nos brindamos a
asesorar e informar sobre tus necesidades.
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Línea 306: Hortalizas bajo cubierta
Cooperativas Agro-Alimentarias celebrará el 18 de julio a las 11:30 en El
Edén una jornada sobre el seguro en explotaciones hortícolas bajo cubierta
La línea de seguro de ‘Cultivos Hortícolas Protegidos’ para berenjena, calabacín, judía verde, melón,
pepino, pimiento, sandía, haba verde, bróculi, guisante, alcachofa, patata, lechuga, coliflor y cebolla,
cubre las siguientes modalidades:
Modalidad 1.- Se cubren los daños ocasionados en
el conjunto de parcelas que componen la explotación, por los riesgos de pedrisco, helada, viento, riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente, nieve y virosis
en la producción de tomate, pepino, pimiento, berenjena, calabacín, melón, judía verde y sandía) de algunas CC.AA. y el resto de adversidades climáticas.
Modalidad 2.- Los riesgos quedan cubiertos a nivel
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de parcela, a excepción del resto de adversidades
climáticas que está cubierto por explotación y donde es elegida la cobertura de enfermedades.
Modalidad 3.- La totalidad del riesgo se cubre por
parcela. Dentro del resto de adversidades climáticas es elegible la cobertura de enfermedades.
Modalidad P.- Se cubren los daños ocasionados en
cada parcela por los riesgos de pedrisco, viento y
riesgos excepcionales, se puede elegir helada y virosis de forma independiente.
Además, todos los módulos permiten elegir la cobertura de instalaciones (cortavientos artificiales, microtúneles, invernaderos, cabezales de riego, cabezales
de climatización, red de climatización y red de riego).
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Coexplay

Coexplay llega al fin de curso visitando
a 1.825 escolares de 31 colegios
Con la llegada del verano se llevan a cabo desayunos saludables a base de melón y sandía

30

Si en el anterior número de la revista hacíamos
el primer balance de Coexplay, con el cierre de
curso escolar podemos decir que este proyecto dedicado al fomento del consumo de frutas y
hortalizas ha visitado en total 31 colegios y enseñado a comer sano a 1.825 escolares de toda la
provincia. En estas últimas visitas de junio se han
llevado a cabo desayunos saludables a base de
melón y sandía.
Las OPFH que han participado en este segundo
bloque han sido Cooperativa San Isidro Labrador, Cualin Quality, Dunamar, Nature Choice, Co-

horsan, Murgiverde, Cabasc, Las Hortichuelas,
Coprohníjar, Parquenat, Agroaguadulce, Casur y
Acrena.
Los colegios que se han visitado han sido: CEIP
Santa María del Águila, CEIP Santiago Ramón y
Cajal, Colegio Saladares, la asociación Asalsido,
CEIP Argar, CEIP San Agustín, CEIP Joaquín Visiedo, CEIP Juan Sebastián El Cano, CEIP Francisco
Villaespesa, Colegio La Salle en la carrera por las
‘Enfermedades Poco Frecuentes’, CEIP Fuentesantilla, CEIP CíaVieja, SEK Alborán, CEIP Diego
Velázquez y CEIP Miguel Servet.

Agroaguadulce en Colegio Saladares.

Cabasc en CEIP Fuentesantilla.

Casur en CEIP Joaquín Visiedo.

Cohorsan en CEIP San Agustin.

Cohorsan en SEK Alboran.

Coprohníjar en CEIP Juan Sebastian El Cano.

#166 / JUL/AGO 2018

www.almeriaenverde.es

Cualin Quality en CEIP Argar.

Desayuno saludable en Asalsido con San Isidro Labrador.

Desayuno saludable en Asalsido con Parquenat.

Dunamar en CEIP Miguel Servet.

Las Hortichuelas en CEIP Francisco Villaespesa.

Murgiverde en CEIP Cia Vieja.

Murgiverde en la Carrera de Enfermedades Poco Frecuentes
de La Salle.

Nature Choice en CEIP Diego Velazquez.

Acrena en CEIP Santa María del Águila.

Nature Choice en CEIP Santiago Ramón y Cajal.
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Ganadería
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Asociados
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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.
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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.

Indasol, S.A.T.

Import Export Fruva, S.L.

Cp

Cx/Cp
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.

Las Haciendas, S.A.T.

Cp
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.
Sanfruit,S.C.A.

Santa María del Águila, S.C.A.

Semillero La Joya, S.C.A.

Suca, S.C.A.

Cx/Cp
Cp
Cp

Cp

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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