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Proyectos
I+D+i

A por el residuo cero

IFAPA participa en 			
el proyecto REINWASTE
buscando soluciones
para los residuos
COEXPHAL está colaborando en esta iniciativa
europea como miembro asociado

R

EINWASTE (siglas en inglés de
“Reconstrucción de la cadena de
suministro de alimentos probando
soluciones innovadoras para conseguir cero residuos inorgánicos”)
arrancó en abril 2018 como una iniciativa en
el marco de la segunda convocatoria del Programa de Cooperación MED 2014-2020, de la
que son miembros diez entidades europeas.
Desde España participan la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER), a
través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) y el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA) y la Federación Española de Industrias
de la Alimentación y Bebidas (FIAB, Madrid).
REINWASTE pretende promocionar las capacidades de innovación del Mediterráneo para
desarrollar un crecimiento sostenible e inteligente, mostrando su papel en el aumento de la

aenverde.es

actividad transnacional de los clústeres y redes
innovadoras de los sectores agroalimentarios
clave en el área del Mediterráneo.
Concretamente, el proyecto pretende que los
residuos inorgánicos generados en los sistemas
agroalimentarios (tales como envases, embalajes, plásticos, sacos, botellas, etc. tanto de
los sistemas productivos como de la industria
agroalimentaria) sean gestionados conforme al
paradigma actual de la bioeconomía y la economía circular. Se quiere promover un sistema
agroalimentario más sostenible a través de
modelos innovadores de gestión de residuos
fomentando el uso de nuevos materiales fabricados con materiales biológicos y técnicas de
biotecnología, así como prácticas sostenibles
de gestión. Para ello, tres clústeres alimentarios influyentes de regiones del sur de Europa
se enfrentan a desafíos por identificar, testar
soluciones avanzadas y divulgar experiencias

REINWASTE,
SIGLAS EN INGLÉS DE
RECONSTRUCCIÓN
DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
DE ALIMENTOS
PROBANDO
SOLUCIONES
INNOVADORAS
PARA CONSEGUIR
CERO RESIDUOS
INORGÁNICOS
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piloto de minimización de residuos inorgánicos
en tres importantes sectores agroalimentarios:
productos hortícolas en Andalucía (España),
lácteos en Emilia-Romagna (Italia) y cárnicos
en la Región Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Francia). Además, la región de East Sarajevo
(Bosnia y Herzegovina) se beneficiará del enfoque metodológico y participará en la fase de
transferencia.

PYMES COMPROMETIDAS
Este proyecto se centra en las pequeñas y
medianas empresas que se preocupan por el
desarrollo y la innovación en su región y participan en iniciativas de clústeres en el campo de
la prevención de residuos agroalimentarios que
permiten a los empresarios cooperar e intercambiar experiencias. El proyecto también optimiza el uso de materiales de base biológica y
rediseña los productos y procesos para limitar
la producción de residuos inorgánicos.

EL MODELO ALMERÍA, EJEMPLO
INTERNACIONAL
Respecto a la horticultura en Andalucía, el
sector hortícola protegido de Almería está

considerado como un ejemplo internacional de
producción agraria por ser capaz de abastecer
de productos hortícolas de calidad y con todas
las garantías de seguridad alimentaria, utilizando una mínima superficie y con un aprovechamiento muy eficiente de los recursos. Es
un sector referente a nivel internacional por su
dinamismo, eficiencia y nivel tecnológico, y se
considera como un reto al que hacen referencia todos los informes de organismos internacionales en las previsiones para el año 2050.
La horticultura almeriense tiene que ser
también un ejemplo en economía circular,
especialmente en el aprovechamiento de los
residuos orgánicos y no orgánicos. La contribución del IFAPA en este sentido consiste
en identificar soluciones prometedoras de
residuo cero e implementar acciones demostrativas el sector primario (horticultores) y
cuenta con la colaboración de la Federación
Española de Industrias de la Alimentación
y Bebidas (Madrid) en la industria hortícola
(sector secundario) y, como miembro asociado, con la Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas de Almería
(COEXPHAL).

SAMIR SAYADI
CONTACTO:
samir.sayadi@juntadeandalucia.es

Tel. 671532131
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2017-18: Una campaña
en transición
La gestión de residuos, la incertidumbre
sobre el acceso de determinadas áreas de
riego, la producción ecológica y el control
biológico, así como la inmigración, son algunos
de los hechos que marcan este periodo.
Por Juan Carlos Pérez Mesa
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L

os resultados anormales de la campaña pasada anticipaban un ciclo
con números más modestos. Los
datos reflejan que los ingresos descienden más de un 14% como consecuencia de unos precios inferiores en un
15% y un aumento leve de la producción de
un 1%. Aunque estos datos parecen negativos, no lo son tanto al comparar con la media
de 10 años atrás: en este caso los ingresos
son un 22% más altos, sobre todo por el incremento de la producción (10%) y en menor
medida por la subida de precios (sólo un 4%).
La verdad es que el campo almeriense enlaza
ya 4 campañas aceptables, después de un
ciclo 2013/14 que fue muy negativo.

LA CAMPAÑA EN HECHOS
A parte de los datos económicos, otros
hechos han destacado durante este ciclo:
la gestión de residuos sigue sin resolverse,
las incertidumbres sobre el acceso de determinadas áreas al riego no desaparecen,
la tendencia hacia la producción ecológica
continúa a pesar de la caída del control biológico de plagas. Por otro lado, la inmigración
descontrolada se configura como el reto para
el próximo ciclo.

50.000 TONELADAS DE PLÁSTICOS
En el caso de los residuos, la gestión de las
50.000 toneladas de plásticos se ha configurado como un reto después de que las salidas
para este material hayan caído debido a la
decisión de China de no importar plásticos
que tengan más de un 5% de impurezas. Esto
ha dificultado la principal salida comercial,
aumentando los costes de gestión. A esto se
suma el cierre de actividad de Cicloagro, entidad que coordinaba el proceso de gestión.
Pero esto no es todo, la gestión de los restos
vegetales tampoco encuentra una solución
definitiva. La oportunidad de la economía
circular todavía está por explotarse.

AGUA
Respecto al agua, el problema persiste:
quedan pendiente la ejecución de infraestructuras hidráulicas, el establecimiento de
un precio del agua desalada que el agricultor
pueda pagar, y despejar la duda sobre el abastecimiento de ciertas áreas de la provincia,
que está poniendo en cuestión la viabilidad
de importantes explotaciones.

AGRICULTURA ECOLÓGICA
Por otro lado, el año 2017, cerró con casi
3.300 hectáreas de hortícolas en producción
ecológica (2.700 en invernadero), con un in-

cremento cercano al 30% respecto al periodo
anterior. La cosecha orgánica casi llega al 10%
de la superficie bajo plástico, mostrando el
cambio radical de las técnicas de cultivo en el
campo. Importantes empresas están haciendo
ímprobos esfuerzos para aumentar la superficie que este tipo de cultivo cada vez es más
demandado por el cliente. De forma paradójica el empleo de control biológico de plagas
se ha estancado en las 26.000 hectáreas (60%
de la superficie), circunstancia que debe preocuparnos.

DESCIENDEN LOS
INGRESOS MÁS DE
UN 14% DEBIDO A
UNOS PRECIOS UN
15% INFERIORES Y
UN LEVE AUMENTO
DEL 1% EN LA
PRODUCCIÓN

FENÓMENO MIGRATORIO
Un punto conflictivo que ha surgido a final de
campaña es el crecimiento exponencial de la
inmigración no controlada. Almería se está
convirtiendo en una de las zonas “calientes”
del tráfico de inmigrantes. La capacidad de
la provincia para atender de forma correcta
a los recién llegados está desbordada. Esto
derivará, sin duda, en nuevos asentamientos
por todo el levante y poniente. Circunstancia
que será aprovechada por la competencia
para desprestigiar nuestra imagen. Obviando
que estamos ante un problema humanitario
de gran calado donde todos, incluidos ellos,
deberían aportar a la solución.

SEGUIMIENTO DE
CAMPAÑA: SEPTIEMBRE JUNIO 2017/2018
RESPECTO CAMPAÑA ANTERIOR
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La
Entrevista

La bioeconomía contribuirá a mejorar
la competitividad y a asegurar la
sostenibilidad del modelo agrícola
almeriense
Roberto García Torrente
Director de Innovación Agroalimentaria. Grupo Cooperativo Cajamar
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1.- ¿Qué es la bioeconomía y qué aplicación tiene o puede
tener para el sector hortofrutícola bajo invernadero?
La bioeconomía es un nuevo término para aglutinar toda una
serie de actividades que ya se estaban desarrollando. En definitiva, consiste en ir sustituyendo progresivamente muchos
bienes que procedían hasta ahora de recursos fósiles, del petróleo principalmente, por otros que tienen su origen en procesos biológicos.
Para el sector hortofrutícola es una excelente oportunidad, ya
que se trata de uno de los sistemas más eficientes de transformación de la energía solar, de captación de CO2 y de aprovechamiento de los insumos para producir alimentos.
Podemos generar y transferir conocimientos biológicos hacia
otras partes del Planeta. Y, por otro lado, con las nuevas tecnologías que se están desarrollando tenemos el gran reto
de valorizar los distintos subproductos que genera el sector.
Tanto mediante el aislamiento y extracción de componentes
bioactivos, para la posterior incorporación a otras matrices alimentarias, como la producción de bioplásticos, la obtención de
nutrientes para las plantas o la generación de energía.
2.- Situación y nivel de implantación de la bioeconomía
en España y en Europa.
Europa fue pionera a nivel mundial en la promoción de la bioeconomía, con la puesta en marcha de un programa de apoyo a
la innovación en 2005, que posteriormente se ha completado
con medidas de carácter más económico, con el desarrollo de
la Estrategia Europea de Bioeconomía en 2012. En este sentido
la UE ha liderado este nuevo enfoque de búsqueda de soluciones biológicas y circulares para resolver las necesidades de
bienes y servicios de la sociedad. Dentro de la UE el primer país
que estableció una estrategia nacional fue Alemania, en 2013, y
España publicó su propuesta en 2015. Desde entonces se han
ido multiplicando las iniciativas en todo el mundo con más de
50 países que están diseñando políticas y dotándolas del presupuesto necesario para abordar el desarrollo de actividades
bajo este nuevo enfoque.
3.- ¿Qué repercusiones tendrá la bioeconomía en el desarrollo de nuestro modelo productivo? ¿Es el nuevo hito
que marcará una nueva etapa?
Aunque el concepto de bioeconomía es relativamente nuevo,
los desarrollos tecnológicos y las prácticas productivas que
tienen cabida dentro del mismo son bastante antiguos. Lo que
está ocurriendo es que el esfuerzo en I+D+i está propiciando
una rápida mejora de las tecnologías disponibles.
En este sentido podemos decir que Almería presenta una posición destacada en el desarrollo de la bioeconomía. Por un lado
tenemos el trabajo que se ha venido desarrollando en la generación de nuevos materiales vegetales que permitan obtener
mayores rendimientos por superficie y mayor tolerancia a condiciones adversas. Por otro lado, la implantación del control
biológico de plagas ha sido toda una revolución que contribuye
a mejorar la calidad de nuestro medio ambiente. Y la continua
mejora de la eficiencia en el uso de recursos escasos como el
suelo, el agua y los fertilizantes permite conseguir una elevada
cantidad de alimentos con el empleo de pocos insumos.
Las energías renovables cada vez estarán más presentes para
cubrir las necesidades. Especialmente por lo que se refiere en
los procesos de desalación de agua de mar que garanticen el

suministro de los recursos hídricos que necesita la provincia
minimizando el impacto energético de los procesos.
Sin lugar a dudas, la bioeconomía contribuirá a mejorar la competitividad y a asegurar la sostenibilidad del modelo agrícola
almeriense.
4.- ¿Cómo se espera que influya esta tendencia en el consumidor final?
Cuanto más desarrollada está una sociedad mayor conciencia
existe por los efectos medioambientales de cualquier proceso
productivo. Y nuestros clientes se localizan en países con elevado nivel de desarrollo y con gran preocupación por la sostenibilidad. En estos mercados, los consumidores tienen más en
cuenta los modelos de producción empleados para seleccionar los alimentos que
ALMERÍA PRESENTA consumen. Y en la medida
que seamos capaces de imUNA POSICIÓN
plementar y de comunicar
DESTACADA EN EL
todas las tecnologías que se
DESARROLLO DE LA
están generando en torno a
BIOECONOMÍA
la bioeconomía mayor será
la aceptación que tengan
nuestras frutas y hortalizas.
5.- ¿Cómo nos ayudará
la bioeconomía a afrontar los nuevos retos relacionados
con la producción, medio ambiente y energía?
El petróleo y las energías fósiles han sido el gran combustible
que ha permitido un crecimiento espectacular de la población
y de la actividad económica mundial durante los dos últimos
siglos. Sin embargo, tienen la limitación de ser finitos y que su
combustión genera efectos negativos sobre el medio ambiente,
principalmente los relacionados con el cambio climático.
Ello ha provocado que desde hace años se estén desarrollando
tecnologías que permitan sustituir progresivamente dichos recursos por otros procedentes de recursos biológicos. Y
los resultados que se están
NUESTROS CLIENTES obteniendo son muy esperanzadores. De hecho, a
SE LOCALIZAN
pesar de que la población y
EN PAÍSES CON
la actividad no paran de creELEVADO NIVEL
cer, durante los últimos años
DE DESARROLLO
se ha estabilizado y empieza
Y CON GRAN
a descender el consumo de
PREOCUPACIÓN POR
combustibles fósiles.
LA SOSTENIBILIDAD
El abaratamiento de las
energías renovables hace
que cada vez estén más presentes en nuestro consumo, y la eficiencia y mayor aprovechamiento de los cultivos, de los bosques o de los mares están
ayudando a encontrar soluciones para satisfacer las crecientes
demandas de la sociedad.
6.- ¿Es el nuevo paradigma tecnológico y productivo?
Sin lugar a dudas va a suponer una nueva era en el desarrollo
de la humanidad.
El siglo XXI va a suponer la puesta en marcha de una nueva
era en la que los procesos biológicos van a experimentar una
mejora en la eficiencia espectacular.
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Debate

Jorge
Delgado
Técnico de
Calidad de Agro
San Isidro

Opiniones

‘Pilas
cargadas’
para la
nueva
campaña
Tras la puesta a puesto
del invernadero, a final
de julio comenzaron
las plantaciones de
tomate para este
nuevo periodo agrícola

Francisco
Vicente
Belmonte
Agricultor de
Agro San Isidro
aenverde.es
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C

uándo se han iniciado las plantaciones en Agro San Isidro?
-La mayoría se iniciaron a principio de
agosto y casi todas las demás a finales
de este mismo mes.

-¿Qué productos son los que ya se están plantando?
-Casi todo tomate y calabacín. Luego tenemos
agricultores que deciden hacer otro ciclo más de
calabacín y la mayoría apuesta por poner sandía en
diciembre, que en los últimos años se ha convertido
en el producto ‘estrella’ de la primavera en esta
zona.

-¿Qué importancia le otorgan a la planificación de los cultivos?
-Desde la empresa siempre les solemos hacer una
recomendación y una orientación, pero normalmente son los agricultores los que al final deciden
qué poner. Suele depender de la variedad que se le
dé mejor, el tipo de producto, las características del
suelo a la hora de que se decanten por un cultivo u
otro.

N

os puede hacer una descripción
de su finca: superficie, estructura, tecnología con la que
cuenta…

-¿Qué recomendaciones soléis hacer a los
agricultores en esta época del año que están
empezando a plantar?
-Les decimos que siempre viene muy bien solarizar
para acabar con cualquier plaga que puede haber
dentro del invernadero, y hacer un buen abonado de
fondo que es muy importante a la hora de cultivar.

-¿Contáis con producción ecológica?
-Principalmente tenemos producto convencional,
aunque es cierto que hay ya muchos agricultores que
se están interesando por esta línea y se están planteando la reconversión.

-¿Qué incidencia de plagas estáis teniendo en
este inicio de campaña?
-Suele haber bastante incidencia sobre todo la Tuta
absoluta que con el calor tiene más presencia. También trips y mosca blanca, que con este exceso de
calor es muy complicado combatirlos.

-¿Cuántas hectáreas tenéis más o menos?
-Aproximadamente podríamos decir que 70 hectáreas que tenemos certificadas y luego también comercializamos productos de otros agricultores que
no están con nosotros. Alrededor de 180 hectáreas
en total.

mosca blanca, tuta y trips. Las coloco antes de iniciar
la siembra.

-¿Cuándo comenzarás la recolección?

-Tengo 20.000 metros, divididos en
dos invernaderos de 10.000 cada uno. La estructura
es raspa y amagado. Cuentan con ventanas manuales
y riego por goteo totalmente automatizado.

-Para la primera semana de octubre más o menos ya
empezaremos.

-¿Cuándo ha iniciado la plantación y qué cultivo ha plantado?

-Sí. Lo hablamos con la empresa y mantenemos
una reunión para ordenar y hacer el reparto de las
plantaciones según la demanda que nos transmita la
comercializadora.

-En ambos ya he plantado. En uno lo hice el 21 de
julio y en el otro el 23. He plantado tomate rama que
lo tendré hasta últimos de diciembre y luego plantaré sandía para la campaña de primavera.

-Antes de plantar, ¿cómo suele preparar el invernadero para que esté a punto para el inicio
de campaña?
-Cuando termino la sandía, que es más menos a finales de abril, empiezo las tareas de limpieza y luego
llevo a cabo la solarización para desinfectar el suelo
del invernadero. Después, el técnico me recomienda
que introduzca abono en el suelo para prepararlo
y mejorar su estructura. A partir de ahí, hago tratamientos con azufre. Tengo puestas placas para

-¿Llevan a cabo una planificación de los cultivos?

-¿Qué incidencia de plagas y virus tuvo en la
pasada campaña?
-No tuve demasiado, me fue bastante bien en este
sentido. De un año a otro puede cambiar esto, pero
creo que si las cosas se cogen con tiempo y siendo
previsores podemos superar mejor cualquier incidencia grave que podamos tener. La prevención es
la mejor herramienta para mí y contando con el asesoramiento y la ayuda de los técnicos está todo más
controlado.
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Agro 360º

DESCENSO DEL CONSUMO
DE FRUTAS Y HORTALIZAS
EN LOS HOGARES
El consumo de frutas y hortalizas frescas
en los hogares ha descendido un 3,5% en
2017 con relación a 2016 y el de hortalizas
un 4,1%, según el “Informe del consumo de
la Alimentación en España en 2017” presentado por el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas. No obstante, las
frutas y hortalizas siguen siendo los alimentos que suponen un mayor volumen del
consumo en los hogares, con 170 kilos por
persona y año, representando el 26,7% de
la cesta de la compra y el 18,8% del gasto.
Además, las hortalizas y verduras son la categoría de mayor peso en el consumo fuera
del hogar.

ÍNDICE DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO
EL PRECIO DE LA SANDÍA SE MULTIPLICÓ POR CASI 9 DE
ORIGEN A DESTINO EN AGOSTO
Los precios de los alimentos en origen se multiplicaron en agosto por 4,22
hasta que llegaron al consumidor, según el Índice de Precios en Origen y
Destino (IPOD) de los alimentos, elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Entre los productos hortofrutícolas destaca la sandía, con una diferencia
del 773 % entre origen y destino, lo que significa que se multiplica su precio por 8,73 (pasa de los 0,11 euros/kilo iniciales a los 0,96 euros/kilo en la
venta al público).

LOS TRABAJADORES
EXTRANJEROS
SUPERAN LOS DOS
MILLONES POR
PRIMERA VEZ DESDE
2008
La Seguridad Social ganó 73.440 cotizantes
extranjeros en mayo, un 3,8% más, en
relación al mes anterior, y su mejor
registro mensual desde julio de 2005,
hasta situar el número de inmigrantes
en alta en 2.004.062 ocupados. Con este
aumento, la afiliación de extranjeros
a la Seguridad Social encadena cuatro
meses consecutivos de alzas mensuales.
Del total de inmigrantes en alta en
la Seguridad Social al finalizar mayo,
1.679.106 cotizan en el Régimen General;
320.167 en Autónomos; 4.472 en el
Régimen del Mar y 116 en el del Carbón.

RUMANOS Y
MARROQUÍES
LIDERAN
LA LISTA DE
TRABAJADORES
EXTRANJEROS
EN ESPAÑA

EL VERANO AVIVA EL
CONSUMO DE TOMATE
UN 60 %
La ingesta de tomate durante el verano sube
en torno al 60 por ciento, en relación al
resto del año, siendo el tomate liso rojo el
preferido por los españoles. Y es que estos
consumen como promedio 14,2 kilogramos
per capita. El gasto se sitúa en torno a los
20,7 euros/año y persona.

Del total de trabajadores
de otros países que cotizan
a la Seguridad Social, los
grupos más numerosos
proceden de Rumanía
(con 351257), Marruecos
((263.555), Italia (111.154),
China (102.433) y Ecuador
(72.935).

CAE EL CONSUMOD
DE FYH EN LOS
HOGARES
El consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares
se redujo un 2,9% en el primer
trimestre de 2018 en relación
con el mismo periodo del
año anterior, totalizando
1.801 millones de euros,
y el gasto retrocedió
un 1,6% con 2.732
millones de
euros.

aenverde.es

Zonas de
Competencia

1

2

3
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HOLANDA

PORTUGAL-HOLANDA

SÁHARA OCCIDENTAL

AUSTRIA

HOLANDA MIRA A
ESPAÑA

LUSOS Y HOLANDESES
PUGNAN POR EL
MERCADO ESPAÑOL

DE 900 A 5.000
HECTÁREAS CRECERÁ
LA SUPERFICIE DE
FRUTAS Y HORTALIZAS
EN EL SÁHARA

AUSTRIA SE
AUTOABASTECE DE
PRODUCTOS ECO EN
VERANO

Holanda lleva varios años
trabajando con España exportando tomate en los meses
de verano, pero esta corriente
se podría multiplicar por la
presión que esta ejerciendo
la oferta doméstica del Centro de Europa. Aunque las
cantidades no son elevadas,
la tendencia natural es que
los horticultores de Austria,
Alemania, Dinamarca, Suecia,
Polonia o la Republica Checa
eleven su superficie y oferta
durante el verano, por lo que
las exportadoras holandesas
se plantean establecer, a partir de esta campaña, reunión
con las cadenas españolas
para proponerles programas
durante los meses de verano.

Ambos países compiten por
hacerse con el espacio en el
mercado español durante el
periodo de julio-septiembre.
En este escenario, los portugueses tienen una ventaja de
antemano, que no es otra que
la cercanía y la tradición de
operar una serie de líneas hortícolas en función de lo que
establezcan las tendencias
de los mayoristas españoles.
Durante 2017 atravesaron la
frontera entre España y Portugal 153.346 toneladas de
hortalizas lusas, de las que
casi 90.000 toneladas fueron
de tomates.

Este crecimiento supone un
incremento de la producción de las 64.000 toneladas actuales a las 500.000
toneladas, según prevé el
Plan Agrícola de esta región
incluido en el Plan Marruecos
Verde. En este informe titulado “Beneficios para la población del Sahara occidental,
en base a la consulta de esta
población, de la extensión
de preferencias arancelarias a
los productos originarios del
Sahara occidental” se expone
que hay una producción agrícola en esta zona, sobre todo
de tomate y melón. Estas
producciones son exportadas
a la UE, Rusia y los países de
África.

Un estudio realizado por el
Centre for Global Change
at the university of natural
señala que Austria tiene capacidad para ser autosuficiente
en hortalizas ecológicas
durante los meses de verano.
Los austriacos son los cuartos
consumidores de frutas y hortalizas orgánicas en Europa, y
durante los meses de verano
se han abastecido de Francia.
El estudio muestra como Austria ha crecido en horticultura
conveniconal y es viable el
paso a orgánico.

Fuente: F&H

Fuente: F&H

Fuente: Agrodigital

Fuente: F&H.
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Hablamos
con

Antonio García Moya, 		
presidente de Camposol, SCA

Camposol SCA
cumple 50 años
Es la cooperativa más antigua de El Ejido

E

l 19 de junio de
1968 se celebró
la primera Junta
Rectora de la
recién nacida
cooperativa Camposol. Doce
agricultores, hartos de los
conflictos que existían en
aquellos años por la comercialización de la uva de mesa,
se unieron para ser dueños
de su propio destino. Eusebio Elorrieta, Jesús Alférez,
Francisco Salmerón, Gracián
Peralta, José Matillas, José
Maldonado, Juan Rubio, Juan
José Durban, Melchor Cara,
Manuel García y Baldomero
Alférez fueron los impulsores del proyecto que, este
año, cumple medio siglo.
Antonio García Moya, actual
presidente de CAMPOSOL,
cuenta en primera persona el

pasado, presente y futuro, de
la que es la cooperativa más
antigua de El Ejido.
“En aquellos años todo eran
parrales. Lo que comercializábamos era uva de mesa.
Después, cuando el precio de
la uva cayó, en el año 197475, introdujimos las frutas y
las hortalizas. Empezamos
con pimiento, berenjena,
calabacín, pepino, tomate,
judía, sandía y melón.
Los años más importantes
de crecimiento de Camposol fueron en aquella
década. En 1997, nos constituimos como OPFH, lo
que nos facilitó retomar
nuestra capacidad inversora.

Los agricultores, 		
la clave del éxito
Gracias al trabajo, la fidelidad y el
compromiso de nuestros agricultores
hemos conseguido que nuestra cooperativa se mantenga activa durante
medio siglo. Sin los agricultores socios
y los trabajadores nada hubiera sido
posible. Ellos son los verdaderos protagonistas de todo lo conseguido en estos 50 años, en los que hemos pasado por etapas de crisis,
pero han sabido adaptarse a las exigencias del mercado y a los cambios socioeconómicos que se han ido produciendo, manteniéndose
fieles a las indicaciones y compromisos adquiridos por la cooperativa.
En los últimos 10 años hemos pasado de 14.000 toneladas de producto a las 22.000 con las que hemos cerrado esta campaña, lo que
supone un incremento del 7%, respecto a la campaña anterior.
aenverde.es

Cambiamos de instalaciones
ese año.
En 2007 hicimos la conversión a lucha integrada
y se certificó el 100% de la
producción de nuestros agricultores. Estuvimos en varios
proyectos de concentración
que no cuajaron.
En 2016 nos unimos a UNICA
GROUP, especializándonos
en pimiento, porque representa el 80% de la producción de nuestros agricultores.

Con esta unión se abrió
otro proceso de inversiones
para adaptarnos a la nueva
situación de la cooperativa.
Debiendo especializarnos en
la manipulación del pimiento
california y durante la primavera para la manipulación
de melón y la sandía, aumentando nuestra capacidad
de manipulado y rebajando
nuestros costes. Así mismo,
en el afán de mejora de la calidad de nuestros productos,
hemos duplicado en estos
dos últimos años nuestra capacidad frigorífica.

Futuro
Queremos seguir consolidando nuestro crecimiento,
lento pero seguro, y avanzar en
la concentración con UNICA
GROUP porque estamos convencidos de que el futuro pasa
por la concentración de la
oferta. Se atiende mejor al cliente directamente, sin intermediarios.
También mantener a nuestros agricultores satisfechos con
la rentabilidad que perciben por sus productos y continuar atendiendo a las nuevas tendencias en las que se
mueve el mercado, como son los productos ecológicos
y las exigencias medioambientales que nos proponen los
clientes”

2018 - Nº 167
15 SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE
2018 - Nº 167

16

InfoEco

Producción Ecológica

La cooperativa CASI
duplica la superficie
La Cooperativa referente en el sector de tomate consolida su apuesta
en BIO y duplica la superficie con un
total de 115 hectáreas aproximadamente. Los productos que se comercializan son: Calabacín, Tomate Rama,
Rebelión, Pepino Holandés, Tomate
Pera, Cherry rama y suelto, Cherry
Pera, Pimiento california y Sandía
mini, lidera este abanico de especialidades el tomate rama, el calabacín y
el cherry.
CASI prevé continuar incrementado
su actividad en producto ecológica,
con la marca “Organic by CASI”. En
concreto, en reconversión cuenta con
alrededor de un 30% más que pasaría
en un año a ecológico, lo que supon-

dría un posicionamiento definitivo por
parte de CASI en este segmento.
En palabras de Ángel Gutierrez, responsable de la comercialización de
producción ecológica en CASI, “haciendo balance de la última campaña,
CASI cierra con un volumen total de
7.000 Tn aproximadas de producto
ecológico comercializado, un incremento notable con respecto a la campaña anterior y con mejor repuestas
de nuestros compradores”, y añade
“nuestro compromiso es seguir creciendo de manera dirigida y mantener
la satisfacción de nuestros clientes y
nuestros agricultores, para que al igual
que en el convencional CASI sea un
referente de producción ecológica”.

32 MILLONES DE EUROS DE AYUDAS
PARA LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
ECOLÓGICAS

Joke Schauvliege.

BÉLGICA APUESTA POR
LA AGRICULTURA ECO
Las cooperativas belgas suman seis años
con el protocolo Responsability Fresh para
mejorar los sistemas de sostenibilidad y
eficiencia. Desde el Ministerio de Agricultura de Bélgica se señala que gracias a este
protocolo se ha incrementado la superficie
de producción ecológica en Bélgica. De
hecho, la ministra de Agricultura belga,
Joke Schauvliege, ha señalado que “gracias
a estos logros y protocolos, la agricultura
ecológica ha crecido en este país y no es
solo cuestión de imagen, sino un proyecto
de futuro”. Fuente F&H.

aenverde.es

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha iniciado el pago
de ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas de la campaña 2017 para
un total de 7.653 beneficiarios por un valor de 32 millones de euros, lo que
supone el 80% de los solicitantes y casi el 70% de los importes solicitados.
Estos incentivos, dirigidos al fomento de la producción ecológica, se desglosan en los destinados al apoyo del inicio de dicha actividad en la agricultura
(4,8 millones de euros para 1.493 agricultores) y la ganadería (3,3 millones de
euros para 513 ganaderos), así como al mantenimiento de dichas prácticas
ecológicas en la agricultura (16,8 millones de euros para 4.579 agricultores) y
en la ganadería (7,1 millones de euros para 1.068 ganaderos). Entre los profesionales que se dedican al mantenimiento o inician su actividad en la producción ecológica se encuentran algo más de 3.200 olivareros que reciben 11,2
millones de euros del Plan Director del Olivar.
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APROA PATROCINA A FRANCISCO
MONTOYA RAMÍREZ EN SU
PARTICIPACIÓN EN LA SILK ROAD
MOUNTAIN RACE EN KIRGUISTÁN
La Asociación de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA,
patrocina al almeriense Francisco Montoya Ramírez
en su participación en la primera edición de la
carrera extrema de bicicleta de montaña, Silk Road
Mountain Race que ha discurrido por las montañas
de Kirguistán. Se trata de una prueba extrema en
la modalidad autosuficiencia y sin etapas con un
recorrido de 1.700 km atravesando Bishkek, Song
Kul Lago, Chatyr Kul Lago, Chychkan, Chong Kemin y
con un desnivel de 26.000 metros. Montoya Ramírez
llevará la imagen del invernadero y del sector
hortofrutícola durante esta aventura.
Juan Colomina y Francisco Montoya.

Imágenes del recorrido de la Silk Road Mountin Race.
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Análisis
comercialización
campaña
2017-18
La campaña 2017/2018, comparada con la anterior, mostró un aumento del 1 % del volumen
comercializado. Los precios cayeron un 15 %,
algo normal si tenemos en cuenta la excepcionalidad del ciclo pasado. Estos valores dan
como resultado unos ingresos y un margen inferiores en un 14 % y un 30 % respectivamente.
Al comparar esta campaña con las 10 anteriores, se observa un aumento del 10 % en el
volumen comercializado y un incremento de
los precios del 4 %. El aumento de las variables
anteriores genera unos ingresos mayores en un
22 %, y una variación del margen del 14 %. Estos
datos muestran una campaña con unos resultados aceptables.
En un análisis más detallado por producto,
todos acusaron un descenso en sus precios,
excepto el melón con un aumento del 59 % y
la sandía con un 33 %. En el volumen comercializado, cayó en el melón, la judía y el pepino
entre un 3 % y un 7 %.

El tomate fue el único
producto que mantuvo la
producción comercializada,
aunque el precio cayó un 17 %,
lo que propició una variación
negativa de los ingresos en un
18 %, y una caída del 40 % del
margen.
El pimiento incrementó un
1% su volumen comercializado
(respecto a los últimos 10
años aumentó un 37 %). El
precio medio cayó un 16 %,
que coincide con el descenso
de los ingresos.

El pepino descendió en un
3 % mostrando una caída del
22 % en su precio, y del 25 %
en los ingresos. La variación
negativa del margen alcanzó
el 47 %.

En berenjena el volumen
comercializado cayó un 29 %.
Como variación resultante, los
ingresos descendieron un 23
%. Las principales caídas en el
precio se dieron en los meses
de noviembre a febrero.

La producción comercializada
de calabacín creció un 3 %.
El precio medio descendió un
21 %, como consecuencia los
ingresos cayeron un 19 %.

El melón es el producto que
más incrementó su precio
(un 59%). La producción
comercializada mantuvo
la tendencia a la baja de
campañas anteriores con un
7%.

En sandía, se incrementó
el volumen comercializado
(un 10 %) y el precio (un 33
%), generando unos ingresos
un 46 % superiores y una
variación positiva del margen
del 71 %.

El valor de la lechuga
descendió un 8 % como
resultado de una caída del 18
% en el precio y del aumento
del 8 % en la producción
comercializada. El margen
acusó un descenso del 36%.
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Actuación 7.12.1.Recarga de acuíferos, actuaciones para
reducir la escorrentía superficial y evitar avenidas de agua: se pueden incluir
las inversiones en sistemas de recogida
de aguas pluviales (canaletas del invernadero y canalizaciones hasta la balsa).

MEDIDAS
MEDIOAMBIENTALES
PROGRAMAS OPERATIVOS
DE LAS OPFHs
De acuerdo con el artículo 33 del
R(UE) 1308/2013 que regula la Organización Común de Mercados de los
productos agrarios, las Organizaciones
de Productores han de incluir en sus
Programas Operativos, y con periodicidad anual, al menos un mínimo de dos
actuaciones medioambientales o bien,
destinar al menos un 10% del total del
Presupuesto del Programa Operativo
en estas medidas.
Debido a la necesidad de incluir dentro

de los Programas Operativos actuaciones medioambientales y tras el estudio
realizado por el personal de APROA de
las Directrices Nacionales para Actuaciones Medioambientales publicadas
por el Ministerio de Agricultura, le informamos que existen varias actuaciones medioambientales que se pueden
incluir en los programas operativos
que nos pueden ayudar a cumplir la
exigencia de utilización de los Fondos
Operativos en estas medidas.

Actuación 7.13.1.Utilización de la técnica de sombreo de
embalses para frenar la evaporación de
los recursos hídricos: se pueden incluir
las inversiones en sombreo de balsas.

Actuación 7.24.1.Utilización de medios de producción,
transformación o acondicionamiento
más eficientes energéticamente: tiene
cabida en esta actuación la sustitución
de luminarias en las instalaciones de
manipulación y envasado titularidad de
la Organización de Productores.

NUEVA NORMATIVA QUE AFECTA A LAS OPFHS
Recientemente ha sido publicada nueva normativa que afecta a las Organizaciones de
Productores y, en especial, a la ejecución de
los Programas Operativos por parte de dichas
Organizaciones, que pasamos a exponer a
continuación:
• Reglamento Delegado (UE) 2018/1145
de la Comisión Europea, de 7 de junio de
2018, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891. Dicho Reglamento viene
a clarificar disposiciones acerca de las ventas
efectuadas por los socios fuera de la Organización de Productores y nuevas medidas de
Prevención y Gestión de Crisis (fondos mutuales, promoción, etc...).

• Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1146
de la Comisión Europea, de 7 de junio
de 2018, que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2017/892. Dicho Reglamento
viene a clarificar las medidas que se pueden
incluir como promoción dentro de las medidas de Prevención y Gestión de Crisis, así
como disposiciones relativas a los informes
anuales y a las fechas de comunicación de dichos informes por parte del Estado Miembro.
Dichos Reglamentos han sido publicados con
objeto de establecer disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, el llamado
Reglamento OMNIBUS.
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LA OPFH
Imagen de la fachada de la S.A.T.

Semillero de Acrena.

ACRENA SAT Nº 251 se fundó en el año
1982. Desde sus inicios, hemos ido creciendo progresivamente, tanto en número
de hectáreas, como en número de socios y
en volumen de producción (47.000 toneladas en la última campaña). Nuestro principal mercado es el europeo y el nacional.
Contamos con unas instalaciones y equipo
humano perfectamente preparados para
confeccionar y comercializar con la máxima
eficiencia el producto entregado por el
socio. Disponemos también de un semillero propio, con lo que se facilita así la
crianza de la planta al socio.
Tenemos 3,7 hectáreas de invernadero en
las que producimos nuestros propios productos para su venta.
Respecto a los Programas Operativos, llevamos reconocidos como OPFH desde el
año 1997. Las actuaciones más importantes
de los mismos están dirigidas a inversiones
y gastos en las explotaciones de los socios,
como por ejemplo: construcción de invernaderos y reformas de su estructura, cabezales de riego, ventanas, maquinaria para
desplazamiento de cargas, almacenes agrícolas, etc., y para actuaciones medioambientales como la producción integrada
(implantada desde la campaña 16-17) y la
utilización de planta injertada (tomate y
berenjena) para reducir la utilización de tratamientos químicos.

Interior de la comercializadora.

FICHA TÉCNICA
Dirección:

Rambla Bernal, 6
04710 El Ejido- Almería
Página web:
www.acrena.es
Nº OPFH:
479
Nº de socios:
239
Superficie OP:
380 has.
Principales cultivos: pepino, pimiento, tomate,
berenjena, melón y sandía

Certificaciones de calidad:

Actualidad

Coexphal con la
candidatura “Almería
capital española de
la Gastronomía 2019”
Las frutas y hortalizas que se producen en la
provincia son una de las fortalezas principales de
Almería en su candidatura.

L
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a Junta Directiva de COEXPHAL,
APROA y Cooperativas Agroalimentarias de Almería, junto con la
Interprofesional Española de Frutas
y Hortalizas, HORTIESPAÑA, han
aprobado por unanimidad respaldar la candidatura de Almería como Capital Española de
la Gastronomía 2019. El proyecto que lidera
el Ayuntamiento de Almería, pero que es extensible a toda la provincia, tiene fijado como
uno de sus puntos más importantes y como un
valor diferencial la calidad de los productos
hortofrutícolas de Almería.
La concejala de Promoción de la Almería,
Carolina Lafita, ha agradecido este apoyo del
sector que es un referente alimentario en toda
Europa. “Nadie puede competir con el trabajo
de nuestros agricultores, de las empresas de
comercialización, el sabor y la seguridad de sus
productos frescos”, ha asegurado la edil.
COEXPHAL, APROA, Cooperativas Agroalimentarias de Almería y HORTIESPAÑA,
valoran muy positivamente los mensajes que
durante la campaña han lanzado reconocidos
chefs nacionales e internacionales, destacando
las bondades de los productos almerienses.
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Colorsalud, S.L.

Nace un nuevo servicio
de prevención de riesgos
laborales
Especializado en el sector hortofrutícola, ofrece también cobertura a otros
sectores como por ejemplo comercio, industria, transporte, hostelería,
actividades administrativas, construcción y servicios auxiliares, entre otros.

L

a empresa Colosalud, S.L., Servicio
Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales, acaba de nacer en Almería
para ofrecer el asesoramiento y colaboración a sus clientes, para el cumplimiento de la normativa en Prevención de
Riesgos Laborales, en las cuatro especialidades
de Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología y Medicina del Trabajo.
Colorsalud, S.L. está autorizada por la Dirección
General de Relaciones Laborales, Seguridad
y Salud Laboral de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía,
con número de autorización SP 323/17SC. Se
trata de un Servicio Ajeno de Prevención de
Riesgos Laborales que nace para estar cerca de
sus clientes, transmitirles confianza y seguridad,
ofreciendo una atención personalizada, siempre que lo soliciten, desplazándose cada vez
que resulte necesario.
“Nuestro principal nicho de mercado son los
agricultores del sector hortofrutícola pero también estamos autorizados para dar cobertura
en materia de prevención de riesgos laborales a
empresas de cualquier sector, como por ejemplo en el sector construcción, comercio al por
mayor y al por menor, transporte y almacenamiento, industrias manufactureras, hostelería,
información y comunicación, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y
técnicas, actividades administrativas y servicios
auxiliares, entre otras”, explica Antonio Sánchez, gerente de Colorsalud, S.L..

aenverde.es

PRINCIPALES SERVICIOS QUE PRESTA
Asesoramiento en
el diseño, implantación y aplicación
de un Plan de Prevención que
permita la integración de la
prevención

1

Elaboración de evaluaciones generales
y específicas de
riesgos y sus revisiones

2

Información y
formación de los
trabajadores sobre
los riesgos a los que están
expuestos, medidas preventivas y medidas de actuación
en caso de emergencia

3

Asesoramiento y
control en la investigación de accidentes leves, graves, muy graves
y mortales o que afecten a
varios trabajadores, enfermedades profesionales, extrayendo conclusiones de estos
para una planificación prácticas de medidas preventivas

4

Asesoramiento en
las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud

5

Informes de seguimiento sobre
implantación del
Plan de Prevención y medidas
preventivas adoptadas de la
evaluación de riesgos

6

7

Asesoramiento y
asistencia ante la
Administración

Realización de planes de emergencia y
evacuación, y realización de simulacros

8

9

Reconocimientos
médicos de los
trabajadores
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Antonio Sánchez, gerente de Colorsalud, S.L.

ASESORAMIENTO
CONTINUO A PRECIOS
COMPETITIVOS QUE SE
ADAPTAN A LAS NECESIDADES
DE LOS CLIENTES

PROFESIONALIDAD A PRECIOS
COMPETITIVOS
Una de las señas de identidad de Colorsalud,
S.L. son los precios competitivos y muy asequibles con respecto al mercado tanto en especialidades técnicas como en vigilancia de la salud,
adaptándose en cada caso a las necesidades de
los clientes.
“Actualmente tenemos una plantilla formada
por 13 trabajadores de los cuales 6 son técnicos
superiores en Prevención de Riesgos Laborales,
2 técnicos intermedios, 1 médico de trabajo, 1
diplomada en Enfermería con especialidad en
el trabajo y 3 administrativos. Contamos con
unas instalaciones propias ubicadas en Camino
Real, nº 100 de La Gangosa, en Vícar, así como
concierto con varias clínicas para poder abarcar
toda la provincia de Almería, y próximamente
dispondremos de unidad móvil. Cumplimos
con los ratios, tanto de medios humanos como
materiales, establecidos en la Ley”, explica Antonio Sánchez.
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NACE EN
ALMERÍA LA
ESCUELA
INTERNACIONAL
AGRÍCOLA DE
NEGOCIOS
Su principal misión será formar a profesionales en las distintas áreas del
sector agrícola (producción, transformación, comercialización e internacionalización) con contenido altamente
práctico, favoreciendo la retención del
talento local y nacional, así como la
atracción del internacional, liderando
el sector de la formación en management agrícola a nivel internacional.
Los objetivos que persigue este valioso
proyecto son conseguir personal cualificado (bilingüe) que demanda el sector
a través de directivos, empresarios y
personal docente del más alto nivel
gracias a la experiencia y con alta dosis
de formación práctica. Creación de
sinergias internacionales para la consecución de la internacionalización plena.
Innovación en nuestro sistema de formación. Crear puestos de trabajo y beneficios para la provincia: alojamiento,
turismo, empleo. Fomentar la cultura
de la retención del talento, esfuerzo,
el emprendimiento y el liderazgo. Mejora de la ‘Marca Almería’ en el sector
agrícola como centro de innovación
agrícola global.

Prof. Francisco Rodríguez Diaz (UAL); Dra. Cynthia Giagnocavo (Cátedra
Coexphal-UAL); Prof. Manuel Berenguel Soria (UAL-responsable del grupo
ARM); y Manuel Muñoz Rodríguez (UAL). Ausente: Jorge Sánchez Molina
(UAL-Líder del caso de uso).

Cátedra Coexphal y UAL

Premiadas por el
proyecto Internet Food
and Farm IoF2020
El trabajo galardonado consiste en un sistema
de intercambio de datos basado en Internet
para cultivos de invernadero, desarrollado por
investigadores de la Universidad de Almería.
La Sociedad Española de Agroingeniería ha premiado a investigadores de la
Universidad de Almería por el trabajo
desarrollado en el proyecto IoF2020
(Internet Food and Farm 2020). Se
trata de la nueva herramienta que
ayuda en la toma de decisiones para
el cultivo de tomate de invernadero
y la trazabilidad, cuya descripción fue
mostrada en el congreso de Agroingeniería de 2018 en Lugo y es resultado
de la labor desempeñada por investigadores del grupo Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM-TEP197) y de

Luis Flores, Antonio Escobar y Germán Fernández (de pie).
aenverde.es

la Cátedra Coexphal de la Universidad
de Almería (UAL), Manuel Muñoz
Rodríguez, Jorge A. Sánchez Molina,
Francisco Rodríguez, Manuel Berenguel, Cynthia Giagnocavo.
El trabajo objeto del premio consiste
en un sistema de intercambio de datos
basado en Internet para cultivos de
invernadero. Este sistema está basado en IoT (DSS) que se centra en
la eficiencia en el uso del agua, los
fertilizantes y la energía, la planificación de la producción, la seguridad,
la transparencia y los estándares de
calidad. El proyecto, que cuenta con
el respaldo de la Comisión Europea
con un presupuesto de 30 millones de
euros, pretende promover un cambio
en la sostenibilidad y productividad de
la agricultura y ganadería mediante el
uso del IoT.
El sistema desarrollado por este grupo
de investigadores de la UAL responde
a una necesidad que plantea la FAO,
que prevé que la producción agrícola
tendrá que aumentar un 60% a partir
de 2015 para alimentar al planeta en
2050, con las problemáticas que conlleva, relacionadas con la limitación
de tierras cultivables, el aumento del
consumo de agua dulce y el cambio
climático, entre otros.
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Fruit Attraction
cumple 10 años sin
parar de crecer
El Pabellón 9 de Ifema albergará del
23 al 25 de octubre a las empresas
hortofrutícolas de Andalucía

E

ste año 2018, la feria Internacional
de las Frutas y Hortalizas, FRUIT
ATTRACTION, cumple diez años.
Desde 2008, que fue el primer año
en el que se celebró la primera edición de esta feria en los pabellones de Ifema,
no ha dejado de crecer en número de expositores y en metros cuadrados.
Para esta décima edición está previsto que
participen 1.600 expositores, cien más que en

2017. El carácter internacional es una de las
principales bazas para los organizadores de
Fruit Attraction, que estiman que acudirán al
evento en torno a 70.000 visitantes profesionales de 120 países. Cada año hay más empresas extranjeras que apoyan con su presencia la
formula de la feria.
La presencia de las Almería y Granada a través
de sus empresas, entidades e instituciones
también se ha fortalecido año tras año, convirtiéndose en el principal evento de negocios
por el que apuestan el tejido productor y comercializador de frutas y hortalizas. Este año,
las empresas de Andalucía irán en el pabellón
9 de IFEMA.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía,
APROA, participa en esta edición de forma
agrupada con casi 3.000 metros cuadrados
(2980 m2) en la que exponen 49 empresas
hortofrutícolas de Almería y Granada.
Las principales novedades de Fruit Attraction
2018 son el cambio de fechas, del 23 al 25 de
octubre y los días de la semana, que será de
martes a jueves, en vez de miércoles a viernes
de los anteriores años.
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FRENTE UNIDO
CONTRA NOTICIAS
FALSAS SOBRE EL
SECTOR DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
FEPEX y GLOBALG.A.P se han reunido para
dar una respuesta común y eficaz a las informaciones negativas y falsas sobre el sector productor exportador español de frutas
y hortalizas que está provocando un grave
daño reputacional. Comparten una visión
común sobre la necesidad de dar visibilidad
a la certificación de las normas de buenas
prácticas agrarias, sociales y medioambientales que aplica la generalidad del sector
español.
Entre las medidas acordadas se incluyen:
1.- Involucrar a las autoridades nacionales
y comunitarias en la defensa del mercado
único y la imagen de las producciones comunitarias, estableciendo medidas para
combatir las noticias falsas.
2.- Poner en valor las certificaciones de
buenas prácticas agrícolas y sociales desarrolladas por GLOBALG.A.P., del que
FEPEX es socio, que garantizan el cumplimiento de las normas en los ámbitos agrario, social y medioambiental.
3.- Transmitir eficazmente a la opinión
pública de los principales países de destino
de la exportación española la estricta regulación existente en España, así como su
régimen de inspección y sancionador.
4.- Establecer un foro de diálogo y cooperación permanente con las grandes empresas de la distribución, principalmente
alemanas, que aplican el protocolo GLOBALG.A.P.

Cumple la legislación sobre
residuos de fitosanitarios

Las producciones
agroalimentarias de
la UE, las más limpias
Las producciones agroalimentarias
comunitarias mejoran y alcanzan
un alto nivel de cumplimiento de
la legislación comunitaria sobre el
contenido de residuos de productos fitosanitarios, según el último
informe de la EFSA. En el caso de
las producciones procedentes de
países no pertenecientes a la
UE, el nivel de cumplimiento es inferior.
Las conclusiones del
informe, son una demostración de
los estrictos controles a los que
se somete el uso de los productos
fitosanitarios y que estos suponen
una total garantía para la seguridad
y la salud humana. Cabe recordar
que los Límites Máximos de Residuos, son un índice legal que indica
la correcta aplicación de los productos fitosanitarios, es decir que
su aplicación se ha realizado respetando las instrucciones que figuran
en el etiquetado de los productos,
tal y como fueron aprobados y
autorizados. No se trata en ningún
caso, de un índice toxicológico pues

este tipo de evaluación y su inocuidad ya debieron ser analizados
y evaluados con anterioridad a la
aprobación y comercialización del
producto. El informe demuestra a
su vez, que son las buenas prácticas
observadas por los agricultores
en el manejo, aplicación y gestión
de los productos fitosanitarios, la
mejor garantía de esa seguridad.

LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS
REIVINDICAN SU PAPEL
La Alianza por una Agricultura Sostenible -ALAS- integra a las organizaciones
profesionales agrarias de ámbito nacional y general, ASAJA y UPA, junto
con Cooperativas Agro-alimentarias
de España, FEPEX y AEAC.SV. ALAS
representa a miles de agricultores, ga-
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naderos, cooperativistas, empresarios
y exportadores del sector agrario español que promueven una producción
agraria sostenible, económica, social y
medioambientalmente. ALAS presenta
un decálogo de realidades y retos del
panorama agrario español como la via-

bilidad agraria, la protección y defensa
del medio rural o el uso de tecnologías
reguladas basadas en la ciencia.
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Labcolor

Autorizado como
laboratorio de
la Certificación
alemana ‘QS’
El laboratorio de COEXPHAL suma
un logro más a su cartera de
acreditaciones, certificaciones y
autorizaciones.
Tras la renovación puesta en marcha la pasada campaña, inversión en
nuevos equipos, su nueva plataforma
‘e-coexlab’, y otras mejoras, acaba de
recibir la autorización como laboratorio
en el sistema de certificación alemán
QS para la calidad de alimentos.
Este sello es muy importante porque autoriza a Labcolor como laboratorio para
prestar sus servicios a empresas hortofrutícolas que exportan a supermercados
alemanes y es Alemania el principal mercado de destino de las frutas y hortalizas
que se cultivan en la provincia de Almería.

LABCOLOR, MÁS QUE UN LABORATORIO, UN GESTOR DE ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO CON 30
AÑOS DE EXPERIENCIA
El laboratorio de COEXPHAL cumple 30 años. Se creó en 1988 como un
instrumento del sector productor y
exportador de productos hortofrutícolas de Almería destinado a mejorar la
comercialización mediante el control de

Gracias por estar

los residuos de plaguicidas, asegurando
el cumplimiento de las disposiciones
legales nacionales y comunitarias sobre
contenidos máximos de estas sustancias.
El Dr. Mariano Contreras dirigió el Laboratorio desde su creación hasta 2015,
convirtiéndolo en una referencia en el
sector. Desde entonces, el Área de residuos de plaguicidas se ha mantenido
en evolución constante, tanto en la
incorporación de nuevos plaguicidas a
nuestros métodos multirresiduos, como
en la incorporación de nueva tecnología
que permite un control cada vez más
completo y efectivo.
Actualmente, Labcolor sigue trabajando
para atender las demandas de los agricultores, clientes y empresas asociadas.
Hace sólo unos meses se obtuvo la renovación y una exitosa ampliación de su
acreditación ENAC para las áreas de Residuos y Contaminantes; Microbiología e
Higiene y Fitopatología.
A nivel tecnológico y una de las fases de
digitalización en su plan de mejoras, el

laboratorio de Coexphal ha desarrollado
un sistema de peticiones on line a través
de su plataforma cloud, ‘ecoexlab’, la
cual permite eliminar errores y gestionar
las analíticas más eficientemente.
Además, este centro ha incorporado en
los informes del Departamento de Residuos información técnica sobre seguridad
alimentaria, plaguicidas autorizados o
cumplimiento de los requisitos de los
supermercados. Todo ello para ofrecer un
valor adicional a las analíticas y a los resultados de los ensayos, porque Labcolor
se ha convertido en una institución de referencia. No es un laboratorio al uso, sino
un gestor de análisis y conocimiento.
Por otro lado, LABCOLOR ha desarrollado nuevas determinaciones como,
análisis de metales en alimentos y fertilizantes mediante ICPMS, análisis de vida
útil/post cosecha de alimentos, métodos multiresiduos ampliados en materias
activas y menores límites de cuantificación, como el análisis de trazas, disponibles ya para sus clientes y asociados.

cristalplant.es
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Promoción del producto almeriense

Grupo Agroponiente
celebrará el X aniversario de
Fruit Attraction con
un gran stand
Grupo Agroponiente, compuesto por
Agroponiente y Vegacañada, va a cumplir una
década asistiendo sin paréntesis alguno a la
feria hortofrutícola más importante de España,
la Fruit Attraction que, de nuevo este año, se va
a celebrar en el recinto ferial IFEMA de Madrid.

P

ara Grupo Agroponiente, la presencia en Fruit Attraction forma parte fundamental de su estrategia de
marketing y promoción del producto agrícola almeriense, ya que durante todos estos años, a presencia
en dicha muestra ha supuesto miles de contactos comerciales y la exploración de gran variedad de mercados y oportunidades para la comercialización de frutas y hortalizas.
Con esta edición 2018, Grupo Agroponiente cumple una década
completa de presencias en Fruit Attraction y, para celebrarlo,
prepara un gran stand, con la superficie máxima permitida como
en las últimas ediciones. Serán 128 metros de promoción de sus
productos, de puntos y lugares de encuentro con los clientes y
de diversas propuestas y actividades que servirá para la puesta en
valor de sus marcas y servicios.
Al catálogo tradicional de esta empresa, ya con más de 30
años en el mercado, se han ido incorporando otros elementos
importante en esta labor de promoción, como su línea de
producción ecológica con la marca Bio Poniente, la de frutas
tropicales (mango, papaya, aguacate) con Tropical Poniente y
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la línea de tomate Verde y Raf, con la
marca Cañada Natural.
Todo ello estará presente en Fruit Attraction, con una
consolidada imagen de marca y de grupo, con Agroponiente
SA, Agroponiente Natural Produce y Vegacañada como
grandes motores de una realidad comercializadora que lidera
la producción y comercialización hortofrutícola bajo plástico
en Andalucía, pero que sobre todo lidera la filosofía de servicio
al agricultor y al cliente, dando ‘valor’ a la labor de éstos, tal y
como reza uno de los principales lemas de la compañía.
Grupo Agroponiente volverá a estar presente en Fruit
Attraction con todo su potencial, con un equipo comercial
integrado por alrededor de 30 profesionales, absolutamente
necesarios para dar cobertura a toda la demanda que su stand
tiene en esos tres días en Madrid, y con algunas sorpresas
que aún se reserva para ofrecer aún más potencia a su labor
promocional ante los más exigentes mercados europeos y
también de otros puntos del mundo, que estarán presentes en
Fruit Attraction 2018.
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Unica Group

Compromiso por
la igualdad laboral

nica Group refuerza su Plan
de Igualdad
en el entorno
laboral con la
firma de un convenio de colaboración con la Federación
Andaluza de Asociaciones de
Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Transexuales ‘ANDALUCÍA
DIVERSIDAD LGBT’.
A través de este acuerdo, se
desarrollarán líneas de acción
conjuntas estableciendo una
dinámica que permita mayor
unidad de actuación entre
trabajadores, socios y familiares, ante situaciones de
discriminación por orientación
sexual o expresión de género.
A partir de ahora, la lucha por
los derechos del colectivo

SAT INDASOL RECIBIÓ LA VISITA DE EL
CONSEJERO DE AGRICULTURA
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez
Haro, en una visita a El Ejido a finales de julio, destacó el papel crucial que desempeñan las Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas (OPFH), alrededor de las cuales se organiza el sector “para
crecer en fortaleza y competitividad”. Sánchez Haro estuvo en las instalaciones de la SAT Indasol, reconocida como OPFH desde1997. SAT
Indasol es una entidad que en 2017 superó en su facturación los 102
millones de euros y que en las cinco últimas anualidades de fondos
operativos ha realizado inversiones por valor de 31 millones de euros
con una ayuda financiera total cercana a los 14,5 millones de euros.

LGTBI se incorporará a las
habituales charlas y ponencias
que se realizan durante toda
campaña para socios y trabajadores, con el fin de sensibilizar
a la sociedad en el respeto a la
diversidad sexual y de género.
Unica Group lidera el avance
en políticas de igualdad de
género dentro del sector agrícola a través de su programa
Plan de Igualdad, que trata de
promover el acceso, permanencia y promoción de la mujer en el mercado de trabajo,
a través de charlas y ponencias de especialistas en esta
materia. No es de extrañar
su compromiso con la causa,
teniendo en cuenta que más
del 80% de los trabajadores de
su plantilla son mujeres.
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CITROSOL Y LA
SOSTENIBILIDAD
NARANJA: LA
MEJOR MANERA
DE TRATAR
RESIDUOS ES NO
GENERARLOS

La Universidad Politécnica de Valencia ha
celebrado las “I Jornadas
sobre Tecnología al servicio del sector Agroalimentario”. Citrosol ha
participado en una mesa
redonda en la que el director general ha defendido que la apuesta por
la sostenibilidad tiene
retorno. Una empresa
cuyo crecimiento corre
paralelo a su compromiso con la economía
circular. La poscosecha
de precisión es verde.
Benito Orihuel, director general de Citrosol,
destacaba durante su
intervención el compromiso de la compañía con
el medioambiente, un
pilar que vertebra todos
los nuevos desarrollos:
“Desde hace 10 años nos
planteamos un nuevo
reto: mejorar en la sostenibilidad de nuestros
productos y sistemas e
intentar lograr la Economía Circular, o acercarnos
en algún proceso”.
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Fitó firma
con
Cocina
de Ideas

E

l convenio de trabajo entre Semillas
Fitó y Cocina de Ideas se centra en el
desarrollo de diferentes tipos de estudios:
• Aptitud de las variedades de
hortícolas de Fitó a los diferentes procesos
industriales: evaluación del rendimiento
industrial de variedades, caracterización de la
calidad.
• Estudios de post-cosecha, evolución de
la calidad durante el tiempo de vida útil de
producto.
• Estudios para conocer la percepción del

consumidor, sus preferencias y demandas.
• Estudios con productores-clientesconsumidores (dinámicas de grupo) que permitan
investigar preferencias de consumo y por lo tanto
maximizar la aceptación del producto.
• Estudio de estrategias que aporten valor en toda
la cadena alimentaria.
Con este convenio, Semillas Fitó apuesta
claramente por su filosofía “Foodture que es
un concepto innovador dirigido a satisfacer las
nuevas necesidades del consumidor, dando
respuesta a sus exigencias de calidad, salud,
nuevos gustos o formatos.

BASF CIERRA LA
ADQUISICIÓN DE
BAYER
BASF ha cerrado la adquisición de una amplia
gama de negocios y activos de Bayer. La transacción es un complemento estratégico para
las actividades de protección de cultivos de
BASF, biotecnología y digitalización, y marca la
entrada en el negocio de semillas, herbicidas
no selectivos y tratamientos nematicidas en
semilla. Complementa su propia protección de
cultivos, biotecnología y actividades digitales
Crea nuevas oportunidades para la innovación
y el desarrollo. Cerca de 4.500 empleados experimentados se unen al equipo de Agricultural
Solutions.
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SAT CAMPOS DE GRANADA
CELEBRA SU 65 ANIVERSARIO

Reunión entre Fitó y
Cocina de Ideas.

La empresa hortofrutícola SAT Campos de
Granada conmemoró
sus 65 años de vida en
el marco de las fiestas
de Carchuna, localidad
que surgió en torno a
las actuales instalaciones de la compañía.
Paula Spá, acompañada
de una representación
del equipo humano de
la sociedad agrícola, fue la encargada
de pregonar las fiestas patronales, en
honor a Nuestra Señora la Virgen de
Los Llanos y San Isidro Labrador.
SAT Campos de Granada es heredera
de un proyecto agrícola pionero en Andalucía surgido en 1953 con la creación
de la “Corrida” de Los Vázquez, erigida
por Florentino Vázquez con la ayuda
de Fulgencio Spa en medio del Llano

de Carchuna. El viejo
almacén, sobre el que
se construye la sede
actual de la empresa,
supuso el núcleo en
torno al que se formó
el pueblo a partir de los
años sesenta, nutrido
por familias procedentes principalmente de
La Alpujarra como Rubite o Gualchos.
Fulgencio Spa Vázquez, director general y fundador de SAT Campos de Granada, ha destacado el vínculo histórico
de la empresa con la localidad: “Estamos muy agradecidos a todo el pueblo
de Carchuna por todos estos años de
dedicación y entrega en los que hemos
escrito una historia de éxito compartido, por la que queremos seguir apostando en el futuro”.
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l programa de erradicación de la
tuberculosis caprina incluye, “ante la
demanda del propio sector”, la calificación de “oficialmente indemne”
para los rebaños, aun cuando se
vacunen contra la paratuberculosis, una cuestión que hasta este momento no era factible
por “posibles interferencias diagnósticas de las
pruebas”. Ésta es, tal y como ha anunciado el
consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rodrigo Sánchez Haro, una de las novedades recogidas en la orden publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA),
“resultado de la interlocución permanente y el
consenso con los profesionales y los veterinarios”, con el objetivo de mejorar la aplicación
del plan y su grado de implantación en la comunidad autónoma.
La norma incorpora la posibilidad del sacrificio
de animales positivos en los mataderos que
soliciten formar parte del programa, algo “fundamental” para el éxito del mismo.

“OFICIALMENTE INDEMNE”

El programa de
erradicación de la
tuberculosis caprina
facilita esta calificación
para los rebaños

PROGRAMA VOLUNTARIO
A diferencia de lo que ocurre con la tuberculosis bovina, las actuaciones para la erradicación
de esta enfermedad en la cabaña caprina, tal
y como ha explicado el consejero, “no están
reguladas por la Unión Europea (UE) ni cuentan
con un programa específico nacional”. Andalucía, ante ello, cuenta con su propio plan desde
el año 2008 y prevé, desde entonces, indemnizaciones por los animales sacrificados al ser
diagnosticados como positivos. Los ganaderos
se acogen voluntariamente, tras lo que se comprometen con las medidas estipuladas por el
mismo durante un periodo de, al menos, cinco
años.

SE PODRÁN PRESENTAR ALEGACIONES HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE

A INFORMACIÓN PÚBLICA EL PLAN DE GANADERÍA EXTENSIVA DE ANDALUCÍA
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha iniciado el proceso de información pública
del Plan de Ganadería Extensiva
de Andalucía 2017-2027, que tiene
como principal objetivo asegurar la
viabilidad económica de este tipo de
explotaciones, así como de los subsectores y actividades asociadas, y fomentar
e impulsar la comercialización y el consumo de los productos derivados, a la vez
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que contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente
para promover la cohesión social y territorial.
Los agentes económicos y sociales, colectivos y ciudadanos podrán presentar
alegación al texto, publicado en la
web de la Consejería (http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/
partiicdpacion.html) hasta el próximo
24 de septiembre.

Cítricos
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Análisis campaña 2017-18

La producción
citrícola
andaluza
alcanza los
2,15 millones
de toneladas
El incremento contrasta con el descenso de cosecha
en las otras grandes zonas productoras, con
caídas del 20% en Valencia y del 4% en Murcia
La producción citrícola andaluza 2017-2018
ha alcanzado los 2,15 millones de toneladas, un 4% más que la producción final
de la pasada campaña, según datos de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del mes de junio. Este aumento contrasta con el descenso experimentado en el resto de España, donde, según
las estimaciones, la cosecha desciende un
10% en su conjunto, y en las otras zonas
productoras, con un 20% menos en la
Comunidad Valenciana y una caída del 4%
en Murcia.

NARANJA
En 2017-2018, la producción de naranja
de Andalucía ha supuesto un 48% de la
producción nacional y un incremento
del 8,7% más que la media de las últimas
cuatro campañas, lo que supone un 6,9%
más que el aforo de cítricos realizado en
octubre. Estos resultados positivos se deben principalmente a un buen desarrollo
del cultivo, con una aceptable floración y
cuajado en primavera.
Del total de cítricos cosechados, el 75%
(1,60 millones de toneladas) se corresponde con naranjas dulces, un 18% (396.463

toneladas) con mandarinas y un 5%
(108.208) con limones. El resto de distribuye entre pomelo, naranjo amargo, lima y
cítricos minoritarios.

COMPARATIVA CON LA CAMPAÑA
ANTERIOR
Respecto a los datos de la pasada campaña, la producción de naranja dulce y
mandarina ha subido un 2,3% y un 12,7%
respectivamente, mientras que los datos
apuntan a que disminuye la producción de
limón, que está concluyendo la recolección.
Por provincias, han aumentado su producción Málaga (35,5%), Sevilla (6,1%)
y Córdoba (5,1%), Huelva se mantiene
prácticamente sin variación y en el resto
desciende la producción citrícola.
La producción de naranja dulce se ha visto
incrementada en Sevilla y Córdoba un
4,2% y un 7,1% respectivamente. Por su
parte, la mandarina sube en Huelva (21,1%)
y Sevilla (23,6%). Con el 41% de la producción andaluza, Sevilla es la principal
provincia productora del sector, y junto a
Huelva suponen el 65% de la producción
citrícola regional.

EL LIMÓN
SE HACE UN
HUECO EN
ALMERÍA.
CRECE UN 6,3%
La superficie de limón en la
provincia de Almería creció un 6,3% en la campaña
2017/2018 con respecto al
ejercicio anterior, unos datos
que se enmarcan en el crecimiento del cultivo de cítricos que se está produciendo
en la región andaluza en este
último año.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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Asociados

34

1

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

50

E.H. Femago, S.A

2

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

51

Ejidomar, S.C.A

3

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cp

52

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.

4

Agroaguadulce, S.L.

Cx

53

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

5

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

Cx

54

Frami, S.C.A.

Cp

6

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

55

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

7

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

56

Frutas Escobi, S.L.

8

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

57

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp
Cx/Cp

Cx
Cx/Cp
Cx

Cx

9

Agroponiente, S.A.

Cx

58

Greencobi S.A.T.

10

Agrosol Export, S.L.

Cx

59

Grupo AN S. Coop.

11

Agrovargas, S.C.A.

Cp

60

Hortalizas Indasur, S.L.

12

Agrupalmería, S.A.

Cx

61

Hortamar, S.C.A.

13

Agrupapulpí, S.A.

Cx

62

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

14

Albentillas, S.C.A.

Cp

63

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Cx
Cx
Cx/Cp

15

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

64

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

16

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

65

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

17

Balermamar, S. C.A.

Cp

66

Import Export Fruva, S.L.

Cx

18

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

67

Isami, S.C.A.

Cp

19

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

68

Jenafrut, S.C.A.

Cp

20

Biosemillas, S.C.A.

Cp

69

Josmar, S.C.A.

Cp

21

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

70

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

22

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

71

La Tamarilla S.C.A.

Cp

23

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

72

Las Haciendas, S.A.T.

24

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

73

Las Hortichuelas, S.A.T.

25

Campoadra, S.C.A.

Cp

74

Los Filabres, S.C.A.

26

Campoejido, S.C.A.

Cp

75

Murgi Ibérica, S.C.A.

27

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

76

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

28

Campovícar, S.C.A.

Cx/Cp

77

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

29

Caprinova, S.A.T.

Cp

78

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

30

Casi, S.C.A.

Cx/Cp

79

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

31

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

80

Parafruts, S.L.

32

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

81

Parque Natural, S.C.A.

Cx
Cx/Cp
Cp
Cp

Cx
Cx
Cx/Cp

33

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

82

Pisaica de la Virgen S.A.T.

34

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

83

Primaflor S.A.T.

Cx

35

Consabor, S.L.

Cx

84

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Cp

36

Consumomar, S.C.A.

Cp

85

Romera Bonilla, S.L.

Cx

37

Coprohníjar, S.C.A.

Cx/Cp

86

Rubiagro, S.C.A.

Cp

38

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

87

San Isidro Labrador, S.C.A.

39

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

88

Sanfruit,S.C.A.

Cp

40

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

89

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

41

Costafruit S.C.A

Cp

90

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

42

Cosupral, S.C.A.

Cp

91

Suca, S.C.A.

Cp

43

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

92

Tabo Export Almería, S.L.

44

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

93

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

45

Cropland, S.A.T.

Cx

94

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

46

Cualin Quality, S.L.

Cx

95

Vega Cañada, S.A.

Cx

47

Cuevas Bio, S.A.T.

Cp

96

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

48

Dunamar, S.A.T.

Cx/Cp

97

Vicasol, S.C.A.

49

Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp

98

Zoi Agrícola, S.L.

Cx/Cp

Cx

Cx/Cp
Cx

Sección Ornamental Coexphal
1

Antonio Tarifa Gómez

12 Jose Antonio Garrido López

23 Rosaplant S.L

2

Antonio Tarifa Martín

13 Juan Antonio Rincón Escañuela

24 Semilleros Laimund S.L

3

Explotaciones Jogamar S.L

14 Manuel Gaitán Olvera

25 Serafín Fernández Maldonado

4

Figueplant

15 María del Carmen Tarifa Gómez

26 Solis-Plant S.L.

5

Francisco Aznar Garrido

16 Medipalm S.A

27 Transportes Horticampo 0512 S.L.U.

6

Francisco Rubio Vargas

17 Oscar Villegas Fernández

28 Viveros Jiménez C.B

7

Gonza S.A.T

18 Pablo Gaitán Cara

29 Vivero Naturplant Almería S.L.

8

Hortícola Los Serrano

19 Plantal Producciones S.L

30 Viveros Las Fresas S.L

9

Imagina Jardines C.B

20 Plantas del Cabo S.L

31 Viveros Ornamentales Noé

10 Iván Noé Gaitán Cara

21 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

32 Viveros Zuaime S.L.

11 Joepasur S.L

22 Punto Sur Zierpflanzen S.L
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