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Proyectos
I+D+i

PROYECTO ECOTOPOS

Garantizar que los
productos ecológicos
son auténticos
COEXPHAL coordina este proyecto que plantea definir
de qué manera se puede garantizar el correcto
cumplimiento de la norma acerca de la fertilización
Texto y fotos: Jan van der Blom

Responsable del Departamento de Técnicas
de Producción de Coexphal.

P

ara el control de plagas y para la
fertilización en agricultura ecológica
tan solo se utilizan productos de
origen natural. Explícitamente está
prohibido el uso de plaguicidas o
fertilizantes químicos de síntesis. Mientras que
el control sobre los productos fitosanitarios es
muy riguroso, a través de los análisis de residuos, el control sobre posibles aplicaciones de
fertilizantes sintéticos es mucho más difícil.
Una técnica que pueda dar información sobre
el tipo de fertilizante utilizado es el análisis
del nitrógeno en la cosecha o en el suelo. El
nitrógeno procedente de fuentes orgánicos
tiene otro peso molecular que el nitrógeno de
fuentes sintéticos. En otras palabras, se trata de
dos ‘isotopos’ del mismo nitrógeno. El recién
empezado proyecto ‘ECOTOPOS’, plantea
definir de qué manera se puede garantizar el
correcto cumplimiento de la norma acerca de
la fertilización.
En el proyecto colaboran seis entidades diferentes. Los primeros interesados son los pro-

aenverde.es

ductores ecológicos, que tienen que ofrecer
productos con garantías a un mercado exigente
y que tienen que protegerse contra posibles
errores o fraudes. En nombre de ellos, participa
S.A.T. BIOSABOR, una de las principales empresas especializadas en productos hortícolas
ecológicos.
En la Estación Experimental de CAJAMAR
(‘Las Palmerillas’), se mantienen cultivos en un
invernadero con manejo ecológico desde hace
más de 10 años. En algunos líneos, se realizarán aportaciones puntuales de fertilizantes
de síntesis, para estudiar cómo influyen estas
aportaciones en la ‘huella isotópica’ de la cosecha. Los análisis corren a cargo del IFAPA en
Córdoba, especializado en esta materia. No
obstante, el proyecto no solo se centrará en los
análisis de los isotopos de nitrógeno.
Mediante la técnica espectrometría de masas
de alta resolución (HRMS), la Universidad de
Almería (UAL) estudiará las posibles diferencias
que pueda haber entre productos ecológicos o
convencionales, referente a una gran cantidad

COLABORADORES,
EN EL PROYECTO
COLABORAN
SEIS ENTIDADES
DIFERENTES:
BIOSABOR, S.A.T.;
LA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL
DE CAJAMAR ‘LAS
PALMERILLAS’; EL
IFAPA EN CÓRDOBA;
LA UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA;
AGROCOLOR, S.L.; Y
COEXPHAL.
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de compuestos en la cosecha. Estas diferencias
pueden surgir, por ejemplo, por la facilidad
con que las plantas pueden disponer de sus
nutrientes. También puede ser por la puesta en
marcha de los sistemas de autodefensa de las
plantas cuando están en un entorno de (micro-)
flora y fauna variada, en vez de encontrarse en
un ambiente estéril por tratamientos químicos.
Como entidad certificadora, Agrocolor S.L. participa para poder formular nuevas propuestas
para los protocolos de inspección y certificación. COEXPHAL coordina el proyecto y, junto
a Cajamar, estará a cargo de la difusión de los
resultados.

PRINCIPAL PROVEEDOR ‘ECO’ DE EUROPA
Con más del 10% de la producción certificado,
Almería y Granada se convierten en el principal
proveedor de productos hortícolas ecológicos
en Europa. Por ello, y por el sobreprecio de las
hortalizas ‘ecológicas’, nuestros productores
tienen la obligación de ofrecer las garantías que
este sello implica. ECOTOPOS pretende ofrecer herramientas, velando por la confianza de
los consumidores.
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30 Días

Almería y los objetivos
de Desarrollo
Sostenible 2030
Muchos son los indicadores que muestran el progreso de Almería en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la
creación de un modelo de agricultura familiar. Por ejemplo, el uso racional
del agua, el mantenimiento de los ecosistemas, el cambio climático, el uso de
energía solar, la economía circular, la producción saludable, o la equidad en el
desarrollo económico y social, todo teniendo como base el invernadero solar.
Juan Carlos Pérez Mesa, profesor del Departamento de
Economía y Empresa de la Universidad de Almería
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E

n 2015, la Asamblea General de la ONU estableció una agenda para la consecución de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes
de 2030, herederos de los Objetivos del Milenio
definidos en el año 2000. De forma resumida se
pretende el fin de la pobreza, erradicar el hambre y lograr
la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el
acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio
climático; y promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
En definitiva, los ODS abordan las dimensiones económica,
ambiental y social del desarrollo.
El sector agrícola está relacionado con muchos de los ODS.
Dado que es un sector cuyo funcionamiento se basa en los
recursos naturales, objetivos como el ODS 6 (Agua limpia
y saneamiento); ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres); o
el ODS 13 (Acción por el clima) tienen una relación directa
con la agricultura. Pero también existe una estrecha relación
con aquellos objetivos vinculados a la alimentación y la
nutrición (ODS 2). Desde Almería (España) como una de las
zonas agrícolas mundiales de referencia estos ODS se configuran como la Visión del sector a medio y largo plazo.
En otros aspectos Almería, ha sido un ejemplo de superación para poner fin a la pobreza (ODS 1) partiendo de
situaciones económicas de marginalidad - en particular, con
el uso de la agricultura para favorecer el desarrollo rural-, e
imponer el trabajo digno (ODS 8).
Muchos son los indicadores que muestran el progreso de
Almería en la consecución de estos objetivos. Por ejemplo,
en relación con el uso racional del agua, el mantenimiento
de los ecosistemas y el cambio climático, los cultivos de
invernadero hacen un empleo sostenible de los recursos
hídricos mediante una agricultura de precisión gracias a las
técnicas de enarenado, el riego por goteo, la fertirrigación
o la recolección del agua de lluvia. Esto permite que el uso
del agua en la agricultura sea la mitad que la media española.
El invernadero tipo Almería utiliza como sistema de control climático la combinación de ventilación natural con
técnicas de blanqueo de la cubierta, un mecanismo que no
conlleva un significativo coste económico, energético, ni
de uso de agua en su funcionamiento. Se puede, por tanto,
hablar de “invernadero solar” puesto que prescinde de la
energía fósil.
También se ha demostrado que la intensificación de la agricultura es la fórmula más eficiente de producción, respecto
a modelos extensivos, por el uso óptimo de recursos escasos como la tierra o el agua. De hecho, su utilización a nivel
global va en aumento en zonas como China, Centro América, etc. Además, la producción almeriense contribuye a la
autonomía alimentaria de la UE en un contexto global de
aumento demográfico y escasez de superficie de cultivo. En
este sentido, Almería es un gestor sostenible de los recursos naturales. Los invernaderos sólo suponen el 3,4 % del
territorio de la provincia mientras que un 40 % es espacio
natural protegido.
Destacar también el potencial de los invernaderos dentro
de la economía circular y la bioeconomía debido a la reutili-

zación o reciclaje de inputs y por la revalorización energética de biomasa procedente de restos de cosecha. Además,
el invernadero posee un alto potencial en incorporación de
energías renovables, como la fotovoltaica, pudiendo cubrir
las necesidades del cultivo y generar un ahorro de costes.
En cuanto a la producción saludable, Almería es capaz de
proporcionar alimentos con un perfil de calidad nutricional
alto, como son las hortalizas, que juegan un papel estratégico en la lucha contra enfermedades tan importantes como
las cardiovasculares, el cáncer, la degeneración ocular o enfermedades neurodegenerativas. Los controles de calidad
y el empleo mayoritario de técnicas de cultivo respetuosas
con el medioambiente (como el control integrado de plagas) hacen de Almería líder mundial en estos aspectos.

Sostenibilidad
Social

Agricultura
de Almería

Sostenibilidad
Ambiental

Sostenibilidad
Económica

Como ejemplo de desarrollo, Almería ha creado un modelo
de agricultura familiar con explotaciones pequeñas y escasa
concentración de la tierra. Esta naturaleza social genera
elevada equidad en el nivel de ingresos y bienestar, es decir, se produce cohesión social y disminuye la desigualdad.
Esto tiene aún más mérito debido a que el nivel de ayudas
ha sido inferior al 4 % de los ingresos. Por otro lado, la agricultura almeriense es un modelo de integración e incorporación laboral. Los trabajadores, no españoles, representan
el 65 % de los empleados. Muchos de ellos han establecido
sus propias fincas de cultivo favoreciendo el desarrollo del
área de acogida.
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La
Entrevista

Una almeriense al frente de la
Asociación Europea de Frutas y
Hortalizas
Alba RIDAO-BOULOUMIÉ
Secretaria General de EUCOFEL
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Alba Ridao-Bouloumié es politóloga, experta
en asuntos europeos, comercio internacional
y el sector hortofrutícola. Realizó sus estudios
universitarios en Granada, Madrid, París y
Bruselas. Dispone de una amplia experiencia
internacional y habla varios idiomas.

Llegó a Bruselas hace más de 15 años y desde hace 10 está ligada
al sector de las frutas y hortalizas. Desde 2013, está al frente de la
secretaría general de la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas (FrutasHortalizasEuropa -EUCOFEL). Día tras día, junto con el
presidente, los miembros y el secretariado lucha para defender y
representar los intereses de las frutas y hortalizas europeas.
“Nos es siempre fácil defender los intereses de tu organización. El
mundo de las Asociaciones europeas es complicado, hay muchos
intereses enfrentados. En nuestro caso, el de FrutasHortalizasEuropa, que representamos a la producción y la comercialización
europea (sector estratégico, que representa el 20,5% de la producción agrícola de la UE, hortalizas 13,8% y frutas 6,7%), tenemos
que lidiar con el lobby de la importación de frutas y hortalizas.
Desde hace años, este lobby defiende los intereses de las producciones de terceros países en detrimento de las nuestras. Es
paradójico, además que muchas veces se enmascara haciéndose
pasar por lo que no es para confundir al sector.”
1.- ¿Qué es EUCOFEL y cuál es su función?
FrutasHortalizasEuropa - EUCOFEL, es la Asociación Europea de
Frutas y Hortalizas que desde hace 60 años, representa, defiende
y promueve los intereses de la producción y la comercialización
de frutas y hortalizas de la UE.
FrutasHortalizasEuropa actúa a nivel europeo e internacional
complementado los esfuerzos y acciones realizas a nivel nacional por nuestros miembros, con el objetivo de servir los intereses
generales de los productores y exportadores del UE. Salvaguardar
la competencia en igualdad de condiciones y asegurar condiciones justas para las Frutas y Hortalizas de la UE, son algunas de las
prioridades de EUCOFEL. FrutasHortalizasEuropa además ejerce
de enlace entre sus miembros y las instituciones europeas e internacionales y otras Asociaciones.
Los miembros de FrutasHortalizasEuropa son Asociaciones y Federaciones nacionales o regionales y empresas de productores,
comercializadores y exportadores de frutas y hortalizas de la UE.
En la actualidad, tememos miembros en los 7 principales países
productores de la UE, España, Italia, Polonia, Francia, Grecia, Alemania y Portugal. Cubrimos todas las frutas y hortalizas, incluidos
plátanos y cítricos.
2 ¿Cuál es el valor añadido de FrutasHortalizasEuropa?
FrutasHortalizasEuropa defiende únicamente los intereses de la
producción y el comercio europeo. Somos la única Asociaron
Europea sectorial que defiende y representa a sus miembros sin
conflicto de interés. Nuestra prioridad es la producción europea.
Además, damos un servicio optimizado, personalizado y adaptado a cada uno de nuestros miembros.
3 ¿Qué retos afronta el sector?
Los retos que afrontamos son muchos: el veto ruso (en vigor
desde 2014), la ausencia de mercados alternativos equivalentes
a Rusia, el descenso del consumo y la competencia feroz de las
importaciones de frutas y hortalizas de terceros países. A todo lo

anterior, se suma también el efecto y consecuencias que el “Brexit” va a tener en nuestro sector.
4.- ¿Desde cuándo APROA pertenece a EUCOFEL?
APROA ha sido siempre un socio estratégico de FrutasHortalizasEuropa pero desde hace tres años hemos trabajado codo con codo
para defender conjuntamente los intereses del sector. Esa colaboración estrecha nos ha llevado a elaborar conjuntamente un
programa de promoción para frutas y hortalizas. El programa, tras
haber sido evaluado por los servicios de la Comisión Europea, ha
sido seleccionado para ser financiado.
5.- Principales líneas de actuación del Programa de Promoción solicitado por EUCOFEL donde APROA es uno de los
socios más destacados
FrutasHortalizasEuropa va a desarrollar el Programa de Promoción
de CHAFEA conjuntamente con la Asociación de Organizaciones
de Frutas y Hortalizas de Andalucía (APROA), la Association d’Organisations de Producteurs nationale ‘Tomates et Concombres de
France’ (AOPn T&C); la Association d’Organisations de Producteurs nationale ‘Fraises de France’ (AOPn Fraise); Asociación polaca Krajowego Związku Grupa Producentów Owoców I Warzyw
(KZGPOiW) y la Association of Greek Export and Consignment
Enterprises for Fruit, Vegetables & Juices (INCOFRUIT HELLAS).
El programa titulado, “Cultivating the Taste of Europe - CuTE”
(Cultivando el Sabor de Europa), reúne a un sólido consorcio
compuesto por una Asociación europea y cinco Asociaciones nacionales de frutas y hortalizas de España, Francia, Grecia y Polonia.
Todos los socios comparten intereses y desafíos globales comunes. La defensa y la promoción de la Frutas y Hortalizas de la UE
es una misión común de todos los socios.
El programa de promoción tendrá una duración de 3 años (enero
2019 - diciembre 2021) y dispondrá de un presupuesto total de 4,8
millones de euros. El 80 % será financiado por la Unión Europea y el
20 % restante por las organizaciones participantes. El programa, que
está orientado al mercado interior de la UE, dará a conocer al consumidor europeo, principalmente alemán, español, francés, griego
y polaco, los métodos de producción y las características de las frutas y hortalizas europeas cultivadas bajo invernadero y al aire libre.
Para asegurar un gran impacto, la campaña se focaliza en grupos
de población con necesidad o receptivos a los mensajes sobre la
producción de alta calidad, respeto del medioambiente y la sostenibilidad, seguridad alimentaria, las características de los productos agrícolas. Dichos grupos incluyen: padres jóvenes; niños
y adolescentes; líderes de opinión, especialmente periodistas y
escritores sobre alimentación.
Cultivando el Sabor de Europa tiene una estrategia global (muy
social, inteligente y cercana a la gente, con una verdadera interacción entre la audiencia objetivo y los diferentes métodos de producción, productos y variedades) y un enfoque de “digital first” que
combinará página web, canales de medios sociales, publicidad digital y radio, eventos públicos y acciones relaciones con los medios.
6.- Qué retorno/beneficio tendrá para el sector hortofrutícola la ejecución de este Programa de Promoción
Al final de los tres años de programa, se espera alcanzar un cambio en la percepción y conocimiento de los métodos de producción de la UE y las características especificas de los productos en
la población objetivo de la UE, de entre el 2,5% y el 3,5%.
El cambio en la percepción (en ocasiones negativa) y conocimiento de los métodos de producción de la UE permitirá que el
consumidor europeo este mejor informado y pueda elegir mejor
que frutas y hortalizas compra y consume.
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Debate

Serafín Pérez
Fornieles
Técnico de
CABASC

Opiniones

Eficiencia
y ahorro,
la llave de
un riego
preciso
Los nuevos sistemas
de riego permiten
ahorrar agua y abono,
al mismo tiempo
que mejoran los
rendimientos del
cultivo.

Prudencio
López
Toledano
Agricultor de
CABASC
aenverde.es
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uál es la característica más importante que presenta esta finca?
-Es un invernadero normal, tipo raspa y
amagado que cuenta con el sistema de
riego Wise Irrisystem que intenta optimizar el agua de riego y el abono.
-¿Qué interés puede despertar este tipo de tecnología en el sector?
-El principal interés es que al agricultor le resulte rentable. No tiene sentido implantar nuevas tecnologías
si no vamos a mejorar la calidad y el rendimiento del
producto final, y luego además si permite que podamos optimizar el riego, haciendo un uso del agua y del
abono más eficiente y racional, mucho mejor. Hemos
observado que el cultivo tiene buenas producciones y
buena calidad
-¿Cuál es el funcionamiento exacto del sistema?
-Se trata de dos tensiómetros a diferentes profundidades. A través de éstos se obtiene información real de lo
que la planta necesita y se transmite el riego a través
de demanda. La intención es mantener una homogeneidad en la humedad y en la oxigenación del suelo.
Consta también de otras sondas que miden nitratos,
temperatura de agua y de suelo, entre otros aspectos.
-¿Cómo se está introduciendo este tipo de tecnología de precisión de riego entre los agricultores
de Cabasc?

B

reve descripción de la finca.
-Tengo una hectárea compartida en 5.000
metros cada pieza. De verano a otoño
tengo berenjena, y luego pongo un ciclo
corto de calabacín en invierno.

-¿Desde cuándo tiene instalado este sistema
de riego y qué características principales presenta?
-Llevo siete años con él. Este tipo de riego es como si
fuera un hidropónico pero en tierra. Tenemos puestos
unos sensores en la tierra y estos van enviando todos
los datos al sistema de riego y al ordenador que los
procesa y ofrece un control exacto de la raíz en el
suelo, midiendo conductividad, Ph, oxigenación, temperatura, humedad y control de nitratos.

-De momento estos sistemas todavía están por implantar. En la mayoría de los invernaderos hacen un uso
del riego por goteo a través de la experiencia o de la
percepción. Hay agricultores que utilizan tensiómetros
para tener una idea de cómo regar, pero aún está en
fase de instalación. El riego por goteo se usa en todas
las fincas, el tema está en que se está trabajando para
que se haga de forma más precisa aún.
-Este agricultor tiene berenjena, pero ¿se puede
aplicar a otros cultivos?
-Este sistema no tiene ningún inconveniente para instalarlo en cualquier cultivo. Prudencio ha cultivado berenjena, calabacín, judía, sandía y ha obtenido buenos
resultados.
-Además de ser un ejemplo en la optimización de
agua, también es importante destacar la aplicación del control biológico en este cultivo, ¿cómo
está funcionando y qué ventajas presenta?
-En CABASC, en todas las fincas se hace control integrado, ya que creemos que es una herramienta necesaria y muy importante para solucionar los problemas de
plagas de forma sostenible. Además, el uso de insectos
u otros organismos auxiliares implica un menor uso de
materias activas en el cultivo y por tanto minimizamos
la presencia de residuos químicos en nuestros productos.

sistencia, gana en sabor y luego también hemos comprobado que el fruto aguanta mejor en casa porque
tiene una mayor conservación. Además, también te
permite no estar tan pendiente del riego porque con
el programa vas introduciendo el abono y el agua que
necesitas, y no tiene que estar todos los días pensando
en qué vas a regar porque siempre mantenemos un
equilibrio para que la planta tenga mejor rendimiento
y también para el enraizamiento de la planta.

-¿Es rentable este tipo de sistemas en comparación con la inversión?

-Exactamente, ¿cuál es el ahorro de agua y
abono que consigues?

-Es rentable si tienes una superficie grande. Yo lo
implanté en dos hectáreas y cada año vas ahorrando
agua y abono y al final compensa. La inversión en la
máquina cuesta 20.000 euros y luego la instalación del
riego, que hay que cambiar el gotero, puede suponer
unos 2.000 euros más por hectárea. En el día podemos
llegar a hacer unos 80 riegos de minuto y medio, por
eso precisa de otro tipo de gotero diferente al convencional. Se trata de dar riegos cortos para aguantar
más la humedad en el suelo. Así logras que la planta
mientras estás regando se oxigene y coja el abono más
rápido.

-De agua suele ser un 35% y en abono aproximadamente también un 35%.

-Emplea el control biológico en su cultivo,
¿qué tal le está funcionando?

-Además del ahorro de agua, ¿qué otros beneficios aporta al cultivo?

-Estoy muy contento, los auxiliares se instalan perfectamente y me dan buenos resultados. Desde hace una
década empleo el control biológico.

-¿Cómo conociste este sistema?
-Mi padre tiene una empresa de riego por goteo y a
través de él conoció a una compañía israelita que utilizaba este sistema de riego. Nos pidieron implantarlo
para ver el funcionamiento y desde entonces nos ha
ido muy bien.

-Para mi se obtiene mayor calidad de fruto, más con-
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37 % MÁS DE EXPORTACIÓN
A CHINA
La exportación española de frutas y hortalizas a Hong Kong en el primer semestre
de 2018 ha sido de 1.365 toneladas y 5,5
millones de euros. A Japón se exportaron
778 toneladas por un valor de 3 millones de
euros. En esta área destaca especialmente
China con una exportación de 24.757 toneladas, un 37 % más que en el mismo periodo
de 2017 por un valor de 27,9 millones de
euros (+35 %).

EN ESPAÑA

LAS FRUTAS Y HORTALIZAS INGRESAN 34 VECES
MÁS QUE LA VENTA DE ARMAS
En el pasado año 2017 la exportación española de hortalizas y frutas alcanzó un valor de 14.326,37 millones de euros, mientras que la venta de
armas a otros países ingresó a España 425,61 millones. Solamente la exportación de pimiento ingresó más del doble que el total de armas. Así, la
exportación española de fyh genera a España unos ingresos que supera en
33,66 veces los obtenidos por la venta de armas al exterior, según datos
elaborados por Hortoinfo procedentes del servicio estadístico Estacom
(Icex-Agencia Tributaria). Fuente: Hortoinfo.

ESPAÑA COMPRA MÁS
FYH EN EL EXTERIOR

FRANCIA,
PRIMER
PROVEEDOR
COMUNITARIO
DEL MERCADO
ESPAÑOL

En volumen, las compras españolas de
frutas y hortalizas al exterior crecieron
de enero a junio de 2018, un 10 % más,
situándose en 1,7 millones de toneladas,
de las que 883.200 toneladas procedieron de países comunitarios (+1%) y
849.273 toneladas de extracomunitarios,
según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria, procesados por Fepex.

En el ámbito comunitario,
Francia es el primer
proveedor del mercado
español con 149 millones
de euros, un 21 % menos,
seguido de Portugal con
71,2 millones de euros
(+14 %) y Países Bajos, con
63 millones de euros (-6 %).

LA AICA IMPONE MULTAS
POR VALOR DE 10
MILLONES DESDE 2014
El sector de frutas y hortalizas acumula el
35 % de las sanciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) desde
su creación en 2014, un periodo en el que se
han realizado 4.000 inspecciones de oficio
(1.245 de enero a junio de este año) y se han
impuesto multas por 10 millones.

aenverde.es

Zonas de
Competencia

1

2

3
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MARRUECOS

TURQUIA

CHINA

ITALIA

SIGUE CON
EXPECTACIÓN LA
CRISIS DEL MELÓN
MANCHEGO

ALERTA POR METOMILO
EN PIMIENTOS

PRIMER PRODUCTOR
MUNDIAL DE FRUTAS Y
HORTALIZAS

SICILIA REDUCE SU
OFERTA DE CÍTRICOS
UN 30%

Las empresas de Marruecos
pertenecientes a Agrisouss
(Agadir) planean la posibilidad
de ofrecer a las comercializadoras manchegas sus terrenos
para la plantación de Piel de
Sapo. Una fuente cercana a
Agrisouss señala que hay un
informe técnico que bendice
las posibilidades de plantar
este melón en fincas cercanas al Atlántico, ya que las
variedades de Piel de Sapo
están adaptadas a altas temperaturas y muchas horas de
sol. A primeros de septiembre
el grupo de las Cooperativas
Agroalimentarias de Castilla
La Mancha apuntaba que se
han estado pagando entre
11-22 céntimos por kilo de
melón, lo que supone un precio por debajo de los costes.

Con la nueva campaña volvemos a iniciar la cuenta de alertas por residuos en pimiento
de Turquía, que en la pasada
alcanzó las 54 alertas. En esta
ocasión el pesticida hallado
ha sido metomilo, en una proporción de 0’134 miligramos
por kilo. Las autoridades de
Bulgaria han procedido a la
destrucción de una partida de
pimientos turcos, al encontrar
en ellos un exceso de residuos, según ha podido saber
Hortoinfo a través del Sistema
de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert
System for Food and Feed,
RASFF). Con la destrucción de
los pimientos en la frontera
búlgara se ha evitado que llegaran a los supermercados de
Alemania.

China produjo, según los últimos datos actualizados de la
FAO, 707.000 millones de kilos
de hortalizas y frutas, 20.500
millones de kilos (+2,99 %)
más que el año anterior, en el
que la producción alcanzó los
686.500 millones de kilos, reforzándose su posición como
primer productor del mundo,
seguida de India y Estados
Unidos. La producción de hortalizas de China, según la FAO,
ascendió a 448.000 millones
de kilos, siendo la patata, con
99.100 millones de kilos, el
tomate fresco con 56.400 millones de kilos y las coles con
33.800 millones de kilos, las
principales hortalizas producidas por el gigante asiático.

Fuente: F&H

Fuente: Hortoinfo

Fuente: Infoagro

La campaña siciliana de cítricos se reducirá en un 30 por
ciento durante el presente
ejercicio por la sequía que
azotó a la isla durante mayo
y junio. Esto está propiciando
que muchos corredores y comerciantes estén acudiendo
directamente a comprar la
cosecha a pie de finca con dinero por adelantado. Debido
a este descenso de oferta, “los
precios están siendo muy respetables y hay mucho interés
por parte de los compradores”, señala Giosue Arcoria,
presidente de la Associazione
Nazionale Giovani Agricoltori
di Catania per Confagricoltura.
El periodo de sequía no ha
finalizado, ya que muchas balsas no tienen agua y se espera
las primeras lluvias del otoño
en octubre para regenerar la
situación.
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La agricultura
ecológica, estratégica
para COEXPHAL
En la pasada campaña las empresas
asociadas comercializaron un volumen total
de 108.566.377 kilos de frutas y hortalizas
ecológicas, representando un 5% del total
COEXPHAL continua su apuesta
por este sistema de producción
considerado como estratégico. Durante la pasada campaña, las empresas asociadas
comercializaron un volumen
total de 108.566.377 kilos, representando un 5 % del total
comercializado, de los cuales
73.625.373 kilos se dedicaron a

exportación y 34.941.004 kilos al
mercado nacional. Por productos destaca el tomate ecológico
con un 44 %, seguido del pepino
con un 22 %, sandía con un 14 %,
calabacín con un 9 %, pimiento
con un 5 %, naranja y melón con
un 2 % cada uno, berenjena un 1
%, lechuga un 0,2 %, judía 0,1 % y
otros un 1 %.

LAS EMPRESAS ASOCIADAS CON
PRODUCTOS ECOLÓGICOS SON:
• Agrocultivos Valle de Arthal, S.L. (tomate).
• Agroponiente Natural Produce, S.L. (tomate, pimiento,
pepino, berenjena, calabacín y melón).
• Biosabor, S.A.T. (tomate, pimiento, pepino, calabacín,
judía, melón y sandía).
• Biosol Portocarrero, S.L. (tomate, pimiento, pepino,
calabacín, judía melón y sandía).
• Biotec Family, S.C.A. (tomate, pimiento, pepino, berenjena, calabacín y sandía).
• CASI, S.C.A. (tomate, pimiento, pepino, calabacín, judía
y sandía).
• Coprohníjar, S.C.A. (tomate).
• Costa de Níjar, S.A.T. (berenjena, calabacín, pepino y
tomate).
• Cuevas Bio S.A.T. (tomate, pimiento, pepino, berenjena,
calabacín, judía, melón, sandía, lechuga, limón, naranja
y pomelo).
• Dunamar, S.A.T. (tomate).
• Las Hortichuelas, S.A.T. (tomate, pimiento, pepino,
berenjena, calabacín, judía, melón y sandía).
• Murgiverde, S.C.A. (judía, sandía, pimiento, pepino,
berenjena y calabacín).
• Níjar Sol, S.A.T. (tomate y calabacín).
• Unica Group, S.C.A. (tomate, pimiento, pepino, berenjena, calabacín, judía, melón, sandía, limón, naranja y
pomelo).
• Vicasol, S.C.A. (tomate, pimiento, pepino, berenjena,
calabacín, judía y sandía).

VICASOL, CON LÍNEA
ECO DESDE LA CAMPAÑA
2015/2016

CASI Y COSTA DE NÍJAR
SE ALÍAN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN BIO
Ambas han formalizado el primer acuerdo de
comercialización conjunta de productos ecológicos en el campo almeriense. Se trata de una
alianza para colaborar en la venta de tomate,
pepino y calabacín bio. La base de esta unión es
que los comerciales de las dos comercializadoras
trabajarán y ofrecerán producto de forma coordinada.

aenverde.es

La cooperativa VICASOL,
S.C.A. lleva desde la campaña 2015/2016 con su línea
de productos ecológicos que
comercializa bajo la marca BIO
Vicasol. Con esta marca, la
cooperativa quiere demostrar su
apuesta por este segmento. Para
ellos ha diseñado un catálogo

de productos ecológicos en el
que se incluyen tomate (pera,
rama, cherry rama, redondo,
cherry pera y cherry redondo),
pepino, calabacín, pimiento (california e italiano), sandía (bibo y
premium).

2018 - Nº 168
15 OCTUBRE

Murgiverde, ecológico y
más allá con la agricultura
biodinámica
En el año 2000 Murgiverde comenzó
con la producción ecológica, con la
empresa Ejido Verde. Actualmente,
está compuesta por la fusión estratégica de diversas empresas situadas en
el poniente almeriense.
La línea de ecológico se comercializa
y envasa con caja genérica a la cual
se le añade la etiqueta de información con los datos de la empresa y el
supermercado final. La producción
de ecológico de Murgiverde en la
actualidad se encuentra repartida de
la siguiente forma: pepino Almería,
pepino francés, pepino snack, pimiento California, pimiento Palermo,
pimiento picante, pimiento Sweet

bite, calabacín, berenjena, tomate
rama. La producción total de la comercializadora de segundo grado
asciende a 41.425.000 kilos. A estas
cantidades hay que sumar los cultivos
certificaos por Deméter, siendo ésta
una producción que va más allá del
ecológico con 2.715.000 de kilos entre
pepino Almería, pimiento California,
pimiento Palermo, pimiento Sweet
bite y tomate rama.
Murgiverde se basa en la seguridad
alimentaria, calidad, estabilidad y
servicio. Para ello se somete toda la
producción a las máximas exigencias
de los consumidores, cumpliendo con
las certificaciones más exigentes.
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Hablamos
con

Ana Molina, responsable del Departamento de
Nutrición y Salud de Biosabor S.A.T.

“Decir que las frutas y
hortalizas son saludables es
un argumento flojo, hay que
demostrarlo científicamente”
La revista International Journal of Recent Sientific Reseach ha publicado los
resultados de primer ensayo clínico en pacientes que ha realizado Biosabor.
-¿Cómo surgió la idea de realizar
este ensayo clínico?
Desde que en 2015 creamos el Departamento tuvimos claro que si queríamos
adentrarnos en el mundo de la salud
debíamos hacerlo de la mano de la ciencia, así como lo hace la industria farmacéutica o grandes de la alimentación. A
día de hoy decir que las frutas y verduras
son saludables es un argumento flojo,
además hay que demostrarlo y de ahí el
realizar ensayos clínicos pues es la única
manera de evaluar si algo funciona de
verdad.
Un paso previo fue asegurarnos de que
nuestros productos fueran realmente
nutritivos. Cual fue nuestra sorpresa al
analizar otros gazpachos del mercado
descubrimos que nuestros gazpachos
daban cantidades muy superiores en
capacidad antioxidante y polifenoles
totales.
¿Qué se quería demostrar con este
análisis?
Demostrar que un alimento es nutritivo
no es suficiente puesto que una cosa es
que un nutriente esté en el alimento y
otra que dicho nutrientes sea capaz de
llegar al cuerpo humano y en cantidad
suficiente para ejercer su acción.
Conscientes de ello hicimos estudios
aenverde.es

previos con un digestor dinámico in vitro
para ver como se comportaban “nuestros nutrientes”. Este estudio realizado
en AINIA nos enseñó mucho acerca de
la importancia del proceso de conservación elegido y la mezcla de los ingredientes.
Con este conocimiento adquirido y los
resultados, ya estábamos preparados
para dar el salto a los ensayos clínicos.
Ismael San Mauro, director de la clínica
Cinusa (Centro de Investigación, Nutrición y Salud de Madrid), se interesó por

RESULTADOS:
• Reducción del colesterol
LDL en un 16 %.
• Pérdida de peso del 5 %.
• Elevado grado de
motivación, satisfacción y
sensación de bienestar.

nuestro trabajo tras asistir a la charla que
impartimos en las Jomadas de Nutrición práctica de Madrid en 2016 (donde
nuestro gazpacho de invierno recibió el
premio Nutrigold) y a raíz de ahí empezamos a diseñar el estudio.
¿Cuáles han sido los resultados obtenidos?
El estudio consistió en establecer sinergias entre estrategias nutricionales que
sabemos han dado buenos resultados
para optimizar los resultados. Para ello,
se diseñó un protocolo nutricional que
combinase el poder nutritivo de nuestros productos con una restricción calórica temporal y controlada (semi-ayuno)
cuya eficacia ha sido ampliamente
demostrada científicamente no solo en
obesidad sino en longevidad y algunas
enfermedades. Esto se comparó con una
dieta mediterránea hipocalórica estándar y se midieron valores de composición corporal, parámetros inflamatorios,
lípidos sanguíneos y metabolismo de
hidratos de carbono en 44 personas
con sobrepeso II (IMC>27) y obesidad
(IMC>30).
Los resultados mostraron como el
grupo al que le dimos nuestros productos (con el semi-ayuno) disminuyó
significativamente el peso total, concre-
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tamente en un 5 % en comparación con
el grupo de dieta mediterránea que perdió un 3 %. Los valores más impactantes
fueron la reducción del colesterol total,
un 16 % de LDL (popularmente conocido
como colesterol “malo”) en el grupo de
nuestros productos y 8 % en el de dieta
mediterránea. Otra cuestión importante
a resaltar es que el grupo que recibió
nuestros productos con esta nueva
estrategia nutricional tuvo una mayor
satisfacción, motivación, sensación de
bienestar y grado de adherencia a la
dieta que el grupo de dieta mediterránea
tradicional.
¿Qué es necesario para que una revista científica publique un ensayo?
Es muy importante tener un buen diseño del estudio para obtener resultados que merezcan ser publicados.
Otro aspecto clave es el comité de
ética, este es un organismo formado
por un grupo de investigadores de
distintas disciplinas, miembros de la
comunidad, y miembros externos, con
el objetivo de garantizar el bienestar y
los derechos de los sujetos humanos
participantes en los proyectos de investigación. Es estrictamente necesario
pasar este comité antes de realizar
cualquier ensayo clínico, lo cual no te

asegura que vaya a ser publicado pero sí
que esté bien planteado.
Posteriormente es importante el cómo
se procesen todos los datos una vez
finalizado, para ello el equipo investigador debe constar de expertos en análisis
de datos, estadística, redacción, traducción al inglés y una serie de aspecto
que no se ven pero que hacen que las
revistas científicas a las que mandas los
trabajos te acepten o no su publicación.
Los resultados, a este nivel son casi lo
de menos pues en ciencia no hay resultados buenos o malos sino obtención de
información que te permita ir avanzando
hasta que casi por casualidad te topes
con un hallazgo.
Con la información obtenida por Biosabor, a partir de este estudio, ¿cuáles serán los siguientes pasos?
En este nuevo estudio queremos triplicar el número de pacientes y plantear
objetivos más concretos. Es un proyecto apasionante donde abarcamos
todo el proceso, desde el desarrollo de
productos pensados expresamente para
el estudio hasta su prueba en humanos,
diseñado por nuestro departamento de
Nutrición y Salud y dirigido por médicos
e investigadores muy buenos.
Queremos que nuestra estrategia de

desarrollo de productos se centre más
en la personalización y la evidencia científica.
En octubre también participa en el II
Congreso Nacional de Alimentación,
Nutrición y Dietética, ¿una oportunidad más para dar a conocer las
virtudes de la producción ecológica
de Biosabor?
No exactamente, a este congreso nos
han invitado por la estrategia nutricional
que utilizamos en el estudio con Cinusa,
ya que ha demostrado ser efectiva en
obesidad, mesa redonda dentro de la
que se desarrollará mi ponencia.
El producir ecológico es sin duda una
ventaja competitiva pero cada vez son
más los que se suman a esta tendencia y
pronto dejará de ser un elemento diferenciador por sí solo, entonces lo serán
las acciones, las actividades innovadoras
que aporten valor a la sociedad o la capacidad de ser sostenible como filosofía
y no como estrategia de marketing.
Por eso, que te publiquen un estudio en
una revista internacional o que te llamen
para dar una charla en un congreso nacional supone un refuerzo y motivación
para seguir con nuestro compromiso
con la salud de los consumidores y con
la ciencia.

OCTUBRE
2018 - Nº 168

18

Actualidad

Promoción del invernadero,
objetivo para la campaña 2018/2019
COEXPHAL celebró su Asamblea General Ordinaria en la que presentó las
líneas estratégicas de la Asociación

C

COEXPHAL, creada en 1977 (41 años), es
la Asociación más veterana y de referencia a nivel provincial, cuyo principal cometido es defender, apoyar e impulsar el
sector hortofrutícola andaluz y nacional.
Representa el 80% de la exportación y el 90% en la producción hortofrutícola de Almería y Granada.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA
CAMPAÑA 2018-2019
COEXPHAL tiene previsto continuar con la defensa de
la imagen y la promoción del cultivo de invernadero.
• Higiene Rural y medio ambiente: Acometerá un año
más temas medioambientales, poniendo el foco sobre
los residuos de los cultivos y plásticos. COEXPHAL
seguirá trabajando para conseguir un modelo eficiente
de gestión de restos derivados de la agricultura. También
acometerá acciones para la organización territorial de
los invernaderos, relacionado con el cuidado del paisaje
y su entorno.
• Agua: Continuará trabajando por el agua de riego
para conseguir una política hídrica seria para los agricultores.
• La calidad, seguirá siendo un objetivo clave en la
producción de los productos hortofrutícolas en las empresas asociadas a COEXPHAL. El trabajo de AGROCOLOR como certificadora y el sello QS conseguido por
Labcolor contribuirán a que los productos que exportan
las empresas hortofruticolas tengan todas las garantías
de seguridad para los consumidores.
• Respecto a la formación cabe destacar el apoyo de

COEXPHAL a la Formación Profesional Dual, impulsando de esta manera la competitividad de la agricultura y
la empresa.
• Promoción de las Frutas y Hortalizas de invernadero en Europa: Durante la Asamblea también se
ha informado de la aprobación por parte de la Unión
Europea del Programa de Promoción presentado por
EUCOFEL con APROA y otras organizaciones francesas, polacas y griegas.
Entre los objetivos de esta campaña de promoción europea destaca la promoción de los métodos de producción de la UE, especialmente la producción de frutas y
hortalizas de invernadero. El programa dará a conocer al
consumidor europeo, principalmente alemán, español,
francés, griego y polaco, las bondades de las frutas y
hortalizas cultivadas bajo invernadero y al aire libre.

EL LABORATORIO DE COEXPHAL
CUMPLE 30 AÑOS
LABCOLOR ha cumplido 30 años. Este centro es de referencia
nacional y ha conseguido introducir nuevos y mejores servicios
para el sector. Uno de sus últimos logros ha sido la obtención
del reconocimiento en el sistema alemán QS. Hoy en día,
Labcolor no es un laboratorio al uso, sino un gestor de análisis y
conocimiento.

aenverde.es

Imagen de
la Asamblea
de Coexphal.
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Seis millones de
euros para retirar
residuos plásticos

as consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio van a
invertir más de seis millones de euros para acometer la
limpieza de residuos plásticos procedentes de invernaderos en las provincias de Almería, Granada y Huelva.
En la provincia de Almería existen 25 centros de gestión de
residuos autorizados para la recepción de residuos de plásticos
agrícolas, aunque la mayoría gestionan otros tipos de residuos.
De estos, seis centros se dedican exclusivamente a plásticos
agrícolas, que realizan operaciones de clasificación y preparación
de los restos para su envío a recicladores finales. Finalmente, son
tres las plantas que están autorizadas para la valorización del
plástico con la obtención de granza principalmente de polietileno de baja densidad.
La campaña de retirada de plásticos agrícolas, que se envían directamente a plantas de tratamiento especializadas, es el resultado de meses de trabajo en los que se ha procedido en primer
lugar a la detección y valoración de necesidades y a la identificación de zonas, así como a la consideración de la titularidad de
las mismas. Posteriormente se ha iniciado la limpieza de estas
parcelas, al tiempo que se ha llevado a cabo la agilización de autorizaciones de gestión de residuos y de la calificación ambiental
favorable de las empresas por parte de los ayuntamientos. Todo
ello se ha complementado con la priorización de información a
los agricultores sobre cómo deben proceder para la entrega de
residuos o el almacenamiento y conservación.
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Almería y Granada,
a la cabeza de la
Bioeconomía Circular

E

l Consejo de
Gobierno ha aprobado la Estrategia
Andaluza de Bioeconomía Circular
Horizonte 2030, que establece las políticas autonómicas para impulsar esta nueva
forma de producción y consumo sostenible basada en
el aprovechamiento integral
de los recursos biológicos
generados por los sectores
agroalimentario, pesquero y
forestal para la fabricación de
productos de valor añadido,
la generación de bioenergía
y la prestación de nuevos
servicios.

PROYECTOS EN LOS INVERNADEROS
Entre otras iniciativas desarrolladas en los últimos años por la Junta, destaca el apoyo a la
gestión de restos vegetales en la horticultura
para permitir el aprovechamiento de una media
anual de 1,4 millones de toneladas. Se respalda
así a los agricultores para la adquisición de equipamiento de triturado y autocompostaje en las
propias explotaciones; la sustitución de la rafia
plástica de los invernaderos por material biodegradable, y la reutilización de los restos para
incorporar materia orgánica al suelo. El objetivo
es pasar del actual sistema de pocas y grandes
instalaciones de tratamiento a otro basado en
una red de plantas intermedias y puntos de
recogida, con gestión independiente y facilidad
para el transporte.
La producción hortícola en invernadero implica
el levantamiento de todo el cultivo al final de
la campaña, con la consiguiente generación
de restos vegetales. Este material se compone
básicamente de tallos, hojas, frutos que no se
comercializan por razones de mercado y plan-

aenverde.es

tas completas que son arrancadas al terminar
el ciclo. El 70 % se produce durante los meses
de mayo y junio, con el fin de la cosecha de
primavera, y en febrero al terminar la de otoño-invierno.
La actividad se concentra en Almería, con casi
30.000 hectáreas repartidas entre las comarcas
del Campo de Dalías, Níjar, Bajo Andarax y Bajo
Almanzora, y Granada, con unas 3.200 hectáreas entre la costa, las Alpujarras y Alhama. En
estas dos provincias se sitúan las ocho grandes
plantas de tratamiento que funcionan actualmente en Andalucía, todas ellas de gestión
privada.
De acuerdo con datos de la CE, por cada euro
invertido en investigación e innovación en bioeconomía se generarán 10 de valor añadido en
el horizonte del año 2025. El ahorro de costes
de gestión de residuos alimentarios se cifra
en 55-90 euros por tonelada, mientras que su
adecuado aprovechamiento evita la emisión
de 170 toneladas de dióxido de carbono a la
atmósfera.

1,4
MILLONES DE
TONELADAS
Cantidad de restos
vegetales que se
aprovechan anualmente con el apoyo de
la Junta de Andalucía
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Hacia un nuevo
modelo energético
en Andalucía
Andalucía se convierte en un referente nacional en
la lucha contra el calentamiento global

www.escobi.es

a Ley de Medidas frente al Cambio
Climático y para la Transición hacia
un nuevo Modelo Energético en Andalucía tiene como objetivo disminuir
la emisión de gases con efecto invernadero y reducir el consumo de combustibles
fósiles y fomentar la adaptación al cambio climático. La nueva norma apuesta por un modelo
energético basado en las energías renovables
y en la mejora de la eficiencia energética, fijando como objetivo propio para la Comunidad
Autónoma aportar con energías renovables
al menos el 35% del consumo final bruto de
energía. De esta manera, Andalucía asume un
objetivo más ambicioso que el que aplica a la
Unión Europea en su conjunto (30%). En materia de ahorro y eficiencia energética esta Ley fija
como objetivo a 2030 una reducción mínima
del 30% del consumo tendencial de energía
primaria para Andalucía.
Se crea el Registro de la Huella de Carbono
de Productos y Servicios, una herramienta que
sirve para medir y comunicar las emisiones de
los productos o servicios que se comercializan
y que favorecerá la penetración en los mercados.
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Actualidad

royecta Ingenio S.L. es una empresa
de servicios de consultoría, ingeniería, ITEAF y formación. Fundada
en 2008, este año cumple una década en el sector ofreciendo su amplio catálogo de servicios que ya ha traspasado
fronteras contando con proyectos en América
latina y África. Las actividades a las que se dedica esta compañía están divididas en tres áreas
principales: Departamento de Ingeniería, Departamento de Consultoría e ITEAF. Durante el
último ejercicio, cabe destacar la participación
en Grupos Operativos y proyectos de I+D+i,
según informa el gerente de Proyecta Ingenio,
Francisco Guillén.
Cabe destacar que los dos proyectos de
mayor envergadura que se han ejecutado en
Almería en los últimos dos años en el sector
Agroindustrial, han sido diseñados y dirigidos
por nuestro departamento de ingeniería.
Desde el departamento de consultoría damos
soporte a más de 200 empresas en todas las
normas aplicables al sector agroindustrial.
También realizamos consultoría en el
cumplimiento de requisitos legales como
registro sanitario, etiquetado, trazabilidad,
gestión de residuos, etc.
Somos miembros de GLOBALG.A.P.
y contamos con 5 consultores que
cuentan con el reconocimiento oficial de
GLOBALG.A.P. Farm Assurer, que garantiza el
mejor conocimiento posible del protocolo
GLOBALG.A.P.
Respecto a las Inspecciones Técnicas de
Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF),
fuimos una de las primeras empresas en ser
autorizadas y actualmente contamos con 4
unidades móviles y una importante cuota de
mercado.

aenverde.es

UNA DÉCADA EN EL SECTOR

Proyecta Ingenio
se consolida como
líder en consultoría
e ingeniería
agroindustrial
Tras 10 años de existencia, Proyecta Ingenio
se ha consolidado como la empresa líder y
de referencia en el sector de la consultoría e
ingeniería agroindustrial.
I+D+I
Proyecta Ingenio ha apostado decididamente
por la innovación para aportar soluciones que
permitan avances en el sector hortofrutícola.
En la actualidad, participa en las reuniones
de I+D+i de COEXPHAL y forma parte de los
siguientes proyectos: Agricultura de precisión
como ventaja competitiva del sector hortofrutícola andaluz. Cálculo
de huella hídrica; Grupo Operativo: Desarrollo de aplicación para la
toma de decisión de puesta en marcha de proyectos energéticos en
explotaciones; y el Grupo Operativo: Utilizar biocombustible y energía
solar para fertilizar carbónicamente y calefactar invernaderos.
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abcolor se creó en 1988 como un instrumento del sector exportador de
productos hortofrutícolas de Almería
destinado a mejorar la comercialización mediante el control de los
residuos de plaguicidas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales nacionales
y comunitarias sobre contenidos máximos de
estas sustancias.
Atendiendo a las demandas del sector, Labcolor fue incorporando distintas áreas de trabajo
con el fin de cubrir las necesidades analísticas
de asesoramiento del sector hortofrutícola
bajo invernadero solar:

30 ANIVERSARIO

Labcolor, más que
un laboratorio

1990

Creación del área de Producción agrícola
del laboratorio para la realización de análisis
agrícolas.

1998

Creación del área de Microbiología, denominada Higiene Agroalimentaria cuya función es
asesorar en la implantación y verificación de
sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de
Control Crítico (APPCC-HACCP), así como
realizar los análisis microbiológicos necesarios para verificación de dichos sistemas.

2001

Creación del área de Sabor y Salud para el
análisis de la calidad organoléptica y nutricional de los productos hortofrutícolas.

2002

Reconocido por la Consejería de Economía y
Conocimiento CIT. Creación del área de Fitopatología, para el diagnóstico de enfermedades en cultivos hortofrutícolas.

aenverde.es

2007

Creación del área de Control de calidad de enemigos naturales, para el estudio de la calidad de
organismos auxiliares empleados en el control
biológico de plagas.

2016

Creación de herramientas TIC, convirtiéndose en
un Laboratorio 2.0.

2018

Reconocimiento en el sistema alemán QS. Tras un año de intenso trabajo, Labcolor suma un logro más a
su cartera de certificaciones.

LABCOLOR SIGUE REINVENTÁNDOSE
PARA ATENDER LAS DEMANDAS DEL
SECTOR. EN LA ACTUALIDAD, NO ES UN
LABORATORIO AL USO, SINO UN GESTOR
DE ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO.
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HORTIESPAÑA

Centrada en la
promoción del
invernadero solar
La Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas
está presente en la décima edición de Fruit
Attraction en el pabellón 9, stand 9D10

L

TONELADAS
ES LA PRODUCCIÓN DE
HORTIESPAÑA. REPRESENTA EL 66% DE ESPAÑA

1.769.055
44.810
HECTÁREAS
SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN. EL 72% DE ESPAÑA

3.257
MILLONES DE EUROS
FACTURACIÓN DE LAS 277
EMPRESAS QUE LA COMPONEN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA
CAMPAÑA 2018-2019

aenverde.es

3.103.605

TONELADAS
EXPORTACIÓN TOTAL. REPRESENTA EL 57% DE ESPAÑA

a Interprofesional de Frutas y Hortalizas de España, HORTIESPAÑA, nació
en 2015 para lograr una mayor unión
y representación e la horticultura
española bajo invernadero. Fue reconocida oficialmente como Organización Interprofesional Agroalimentaria el 5 de agosto de
2016 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agrupa y representa
la producción y comercialización de tomates,
pimientos, pepinos, calabacines, berenjenas,
melones y sandía producidos en invernadero.
HORTIESPAÑA puso en marcha el año pasado
la campaña “Cultivos de Invernadero” para difundir y promocionar el consumo de estas frutas y hortalizas cultivadas en invernadero solar
y facilitar información a los consumidores sobre
este modelo de cultivo.

-HORTIESPAÑA continuará con su misión de
liderazgo y defensa del sector hortofrutícola
bajo invernadero, elevando la voz para poner en
valor la producción de invernadero, su sostenibilidad social, económica y medioambiental.
-La Interprofesional seguirá abanderando la
comunicación e imagen del sector invernado
para lo que dará continuidad a la campaña Cultivos de Invernadero ampliando las acciones a
nivel nacional.
-HORTIESPAÑA quiere convertirse en un foro
para crear un espacio de diálogo estable y un
foro de negociación colectiva entre el sector
que suministra el producto y sus clientes de la
distribución alimentaria que permita racionalizar y unificar las exigencias de suministro y dar

HORTIESPAÑA
EN CIFRAS

soluciones efectivas y conjuntas a las diferentes
situaciones que se pueden dar en los mercados.
-En cuanto a promoción europea, la Interprofesional estará presente en las ferias europeas
más importantes para el sector productor y
comercializador de frutas y hortalizas.
-HORTIESPAÑA quiere articular la cadena de
valor del mercado europeo y continuará
su coordinación y relación con Organizaciones Interprofesionales de otros estados de la
Unión Europea. También seguirá construyendo
relaciones eficaces con instituciones que
potencien sus ejes de actuación, especialmente
el Gobierno de España, la Comisión y el Parlamento Europeo, sin olvidar las administraciones
locales, Ayuntamientos y Diputaciones.

112.162
EMPLEOS DIRECTOS

19.268
AGRICULTORES
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Francisco Montoya a su paso por el Parque Nacional
Chong Kemin (Kirguistán).

Imagen de la salida de la carrera.

PATROCINADO POR APROA

FRANCISCO MONTOYA LOGRA EL 5º
PUESTO EN LA SILK ROAD MOUNTAIN
RACE DE KIRGUISTÁN
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas de Andalucía, APROA, patrocinó al almeriense Francisco
Montoya Ramírez en su participación en la Silk Road Mountain
Race que discurrió por Kirguistán. En su aventura, el almeriense
que durante toda la travesía llevó la imagen del invernadero y
del sector hortofrutícola, logró alcanzar la meta en 5ª posición, y
siendo el único español seleccionado entre 400 aspirantes para
poder participar en esta prueba en la que se midió a ciclistas de
Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Nueva Zelanda,
República Checa, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Sudáfrica,
Canadá, Suiza, Lituania, India, Kirguistán, Rumanía, Eslovenia,
Portugal, Noruega, Australia, Austria y Hungría.
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La exportación
española de
tomate ocupa
el tercer puesto
a nivel mundial
La exportación de tomate a nivel mundial
desde finales de la década de los 80 hasta la
actualidad ha aumentado en torno al 1.200 %.
Los diez países que mayor volumen comercializaron de este producto fuera de sus fronteras
en 2017 fueron México (1.742.619.122 kg), Holanda (1.097.087.696 kg), España (809.526.816 kg),
Turquía (525.945.580 kg), Jordania (282.271.328
kg), China (265.303.677 kg), Francia (230.585.073
kg), Bélgica (219.250.504 kg), Estados Unidos
(204.782.678 kg) y Canadá (202.164.581 kg).
Cae la representatividad española
Entre los diez países más importantes, los tres
primeros suponen el 65 % de la exportación,
entre los que se encuentra España en el tercer
puesto con un 15 % con más de 800 millones
de kilos. Representatividad que ha ido descendiendo paulatinamente desde 2013 donde
alcanzó un 18 % con más de 1.000 millones de
kilos. México copa un 31 % de la exportación,
con un aumento progresivo desde 2012. Así
también, han aumentado en menor medida sus
cuotas China y Canadá, representando un 4 % y
5 % respectivamente.
China gana terreno
En el periodo 2017 - 2013 respecto a 2012 2008, entre los diez países más exportadores
de tomate, el país que más ha incrementado
sus exportaciones ha sido China con un 64 %,
seguido de Jordania con un ascenso del 24
%, México ha alcanzado un 22 %, Francia lo ha
hecho en un 20 % y Bélgica en un 16 %. En el
caso de España (4 %) y Holanda (3 %) los incrementos han sido notablemente inferiores. Canadá mantiene estables sus envíos, y Estados
Unidos y Turquía acusan un descenso del 8 % y
3 % respectivamente.
Al analizar la exportación de los diez principales países respecto a los últimos periodos
acumulados de 1, 3, 5, 10 y 20 años se observan
variaciones muy ligeras en el peso de cada país
sobre el resto, por lo que la posición de cada
país exportador se mantiene a lo largo de las
últimas dos décadas.

Evolución exportación de tomate de los 10 principales países
al Mundo por años. Kilogramos

Evolución exportación acumulada de tomate de los 10 principales
países al Mundo en los últimos años. Kilogramos
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Medidas Medioambientales
en los Programas
Operativos de las
Organizaciones de
Productores de Frutas y
Hortalizas
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.

SETOS EN LOS INVERNADEROS
Dentro de las actuaciones medioambientales hay una que desde APROA
se considera de especial interés para

el sector, como es la implantación de
setos en las parcelas. Mediante la implantación de estos setos en el invernadero se consiguen dos objetivos:
• Aumentar la biodiversidad de las parcelas y el mantenimiento de los hábitats naturales autóctonos.
• La mejora paisajística del entorno de
los invernaderos.
El coste subvencionable es el coste
del material vegetal para la implantación de los setos. Para que esta actuación sea subvencionable los setos
han de permanecer en la explotación
al menos cinco años desde la fecha de
plantación.

NUEVA NORMATIVA QUE AFECTA A LAS
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE
FRUTAS Y HORTALIZAS
Recientemente ha sido publicada una nueva normativa que
afecta a las Organizaciones de Productores y, en especial, a la
ejecución de los Programas Operativos por parte de dichas
Organizaciones (Real Decreto 1179/2018), que pasamos a exponer a continuación:

a mallas de uso plurianual, plantones, envases y palets de
campo y sustrato reciclable.

• Periodo de mantenimiento de las inversiones: El periodo durante el cual las inversiones realizadas en los programas operativos deberán seguir perteneciendo al beneficiario
y estar en su posesión, será de 5 años desde la fecha de adquisición. Anteriormente solo existía una excepción para los
plásticos de uso plurianual. Se amplía la lista de excepciones

• La financiación de las inversiones podrá realizarse a lo largo
de una o varias anualidades del programa operativo, incluso
a lo largo de una o varias anualidades del programa operativo
siguiente, siempre que se realice en un único importe o en
tramos aprobados en el programa operativo. No se ha flexibilizado la normativa y no se permiten modificaciones al alza.

• Se excluyen las herramientas manuales de la maquinaria y
aperos.
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AFE, PRIMERA OP ESPAÑOLA
QUE COMERCIALIZA PARTE
DE SU PRODUCCIÓN
MEDIANTE ALHÓNDIGA
FICHA TÉCNICA
Dirección:
Nº OPFH:
Nº de socios:
Superficie OP:

AFE S.C.A. obtuvo el pasado 15 de diciembre de 2017 el
Reconocimiento de la UE y de la Junta de Andalucía como
Organización de Productores. Es la primera OP española que
comercializa parte de la producción de sus socios a través de
un sistema de subasta pública mediante alhóndiga.
La cooperativa se creó a iniciativa de un grupo de agricultores
de Almería que comercializaban a través de la Alhóndiga La
Unión, S.A. y su filial Mercados del Poniente S.A.
En agosto de 2018 y desde su reconocimiento, AFE había crecido en torno a un 26% en socios y volumen de negocio.
En ese mismo mes AFE aceptó la incorporación de socios
productores de frutos subtropicales de la costa de Granada,
cuya producción comercializa en sus instalaciones de Taramay, Almuñécar. AFE muestra una línea ascendente en su
capital social, superficies de producción gestionadas y volumen de kilos comercializados.
AFE considera que la incorporación de nuevos productos
fortalece la concentración de la oferta para ofrecer mayores
beneficios a los agricultores. Además, los productores de
subtropicales podrán acceder al Programa Operativo que
AFE tiene aprobado para el periodo 2018-2022.

C/ Almirante, nº 6, 2º A
04700 El Ejido- Almería
1.128
170
461,86 hectáreas

Principales cultivos:
Invernadero:
Pimiento, pepino, berenjena,
tomate, sandía, melón, otros.
Aire libre:
Aguacate, mango, chirimoya,
níspero, papaya, otros.

Certificaciones de calidad:

www.agrocolor.es
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Nature Choice

AHORA
TAMBIÉN
ECOLÓGICOS

E

n la actualidad cuentan con una producción de 3.325.000 de kilos de hortalizas
ecológicas entre pepino Almería, pimiento California (verde, rojo y amarillo) y
cherry pera Seychelles
Nature Choice S.A.T. nació para ofrecer productos
hortofrutícolas almerienses de gran calidad a los
mercados de Europa más importantes. Fundada en
el año 2000 por iniciativa de un grupo reducido de
agricultores, que contaban con una amplia experiencia y conocimiento de los requisitos de calidad
demandados por las grandes cadenas de distribución
y los consumidores más exigentes.
Comercializan productos hortofrutícolas almerienses provenientes de sus propias fincas, y gracias a

ello, pueden asegurar la calidad que ofrecen, ya que,
tenemos el control en todos los procesos desde que
seleccionamos la semilla.
Los productos hortofrutícolas almerienses se
desarrollan en un microclima subtropical, que hace
posible que se pueda cosechar durante todo el año.
Gracias al trabajo de un equipo de profesionales con
experiencia y el uso de técnicas de cultivo avanzadas,
podemos satisfacer las necesidades y expectativas de
los clientes, a los que ofrecen un servicio personalizado, en una relación fluida y dinámica.

MÁS DE 400 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN
Actualmente, Nature Choice ha ampliado las aproximadamente 400 hectáreas de superficie productiva
para ofrecer productos hortofrutícolas almerienses ecológicos, respondiendo a la demanda de sus
clientes:
-26 hectáreas para pepino Almería, campaña
otoño-invierno, con una producción estimada de
2.500.000 Kg.
-10 hectáreas para pimiento California (verde, rojo y
amarillo), campaña otoño -invierno, con una producción estimada de 600.000 Kg.
-3 hectáreas de tomate cherry pera Seychelles, campaña otoño -invierno, con una producción estimada
de 225.000 Kg.
Para la campaña de primavera-verano repetirán los
cultivos de estos tres productos.

APUESTA SEGURA POR EL CONTROL BIOLÓGICO
La S.A.T. continuará apostando por el control
biológico, por el respeto al medio ambiente y por
un servicio excelente con productos de gran calidad; ahora también ecológicos. “En Nature Choice
tenemos claro que la innovación en la producción
es fundamental en un sector tan dinámico, exigente
y competitivo como la horticultura intensiva. Y seguiremos trabajando en ello para ofrecer a nuestros
clientes no solo el mejor servicio, sino también el
mejor producto”, explica Antonio Jesús Romero,
gerente de Nature Choice.

aenverde.es
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Las XXIX Jornadas
del Cooperativismo
ponen en valor la
producción ecológica
de Coprohníjar

La comercializadora está de aniversario
y celebra su 30 cumpleaños

Hay una alternativa
eficaz de combatir la
Tuta absoluta

oprohníjar está celebrando su 30 Aniversario, así
lo ha explicado su presidente Juan Segura, quien
ha indicado que, “aunque se constituyó en 1986
fue realmente en 1988 cuando realmente comenzó a funcionar esta cooperativa”. Como cada
año, Coporhníjar celebra su jornada sobre cooperativismo y en
esta ocasión han querido dedicar este encuentro a conmemorar
estos 30 años de historia viva de esta cooperativa especializada
en la producción de tomate y sandía, y mostrar su apuesta por la
producción ecológica.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo
Sánchez Haro, ha inaugurado esta jornada y ha puesto en valor
el compromiso por seguir buscando nuevas opciones de la
cooperativa Coprohníjar, que en concreto este año ha hecho
una “apuesta importante por aumentar la superficie dedicada
a la producción ecológica, arriesgando e invirtiendo en nuevas
instalaciones y dedicando más de 80 hectáreas a cultivos como
el tomate, la sandía y el calabacín ecológicos”.

HISTORIA
Coprohníjar, constituida en 1986 y reconocida como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) en 1997,
cuenta con 150 socios que suman un total de 500 hectáreas y
alcanzan una producción global de más de 45.000 toneladas valoradas en cerca de 45 millones de euros. Sus principales cultivos
son el tomate, la sandía y el calabacín.
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U

nica Group está de aniversario y para
celebrarlo, el pasado 3 de octubre el
programa matinal de radio ‘Herrera en
Cope’, de la Cadena Cope se realizó
desde las instalaciones de la cooperativa
en el PITA. Durante toda la jornada, el periodista Carlos
Herrera y todo su equipo de colaboradores se desplazaron hasta Unica Group para conocer a través de distintas
exposiciones la historia y los hitos de Unica en esta última década.

DÉCIMO ANIVERSARIO

Unica Group

 elebra su X
C
Aniversario con
el programa
Herrera en Cope
El presentador Carlos Herrera ha realizado
el programa Herrera en Cope desde las
instalaciones de la cooperativa en el PITA

“Esta es la décima campaña de Unica Group (nace en
2009). Estamos muy contentos con lo logrado hasta
ahora; el crecimiento ha sido extraordinario. Cuando
arrancamos nos pusieron fecha de caducidad, pero
hemos demostrado que la concentración de la oferta
es posible, e incluso es un proyecto de éxito”, asegura Enrique De los Ríos, director general de Unica. “Ha
sido un camino difícil, pero con una estrategia clara, un
modelo diferenciador y un capital humano que trabajan
en la misma dirección ha sido posible situarnos entre los
principales exportadores”, continúa De los Ríos.

MAYOR EXPORTADORA DE PRODUCTO
FRESCO
La cooperativa de segundo grado se ha situado por
cuarto año consecutivo como la mayor exportadora de
producto fresco de España. La integración en el Grupo
AN, en el año 2016, que la pasada campaña superó la
barrera de los 1.000 millones de euros de facturación, ha
sido uno de los motivos del posicionamiento de Unica
Group como líder en el sector.

REGRESO DE PARQUENAT E INTEGRACIÓN DE
VIRGEN DEL ROCÍO
La campaña anterior, la empresa cerró con una producción total de 300 millones de kilos y una facturación
de 325 millones de euros. Asimismo, con el regreso de
la cooperativa especializada en tomate ParqueNat y la
incorporación íntegra de la cooperativa gaditana Virgen
del Rocío, Unica refuerza su amplia gama de productos y volumen. De esta manera, comienza la presente
campaña 2018-2019 con unas previsiones que superan
los 375 millones de kilos.

FRUIT ATTRACTION

Carlos Herrera entrevista a José Martinez Portero.
aenverde.es

Unica Group participará en Fruit Attraction y aprovechará esta feria para anunciar novedades sobre la presente
campaña. Volverá a contar con un stand de dos plantas
(Stand 9D02), muy moderno y espacioso. Unica apuesta
por la innovación, a través de desarrollos en exclusiva
con casas de semillas o mediante clubs de productores
con la misma filosofía. Los proyectos que surgen de esta
estrategia son la exclusividad del tomate cherry pera
rama Sugarino RZ, que destaca por su sabor, o el tomate
Adora -Marmande tipo Raf de exportación-, que nace
de la coordinación entre las cuatro empresas productoras: CASI, Biosabor, Granada La Palma y Unica Group.
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Camposol S.C.A.

50 años de
trabajo, esfuerzo y
superación en el
sector hortofrutícola

Sánchez Haro valora el trabajo de la cooperativa Camposol por
seguir avanzando para ganar en dimensión y competitividad

E

l consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez Haro, ha asistido en El Ejido (Almería) a la celebración del 50 aniversario de la cooperativa hortofrutícola Camposol, donde ha puesto en
valor la apuesta de esta empresa por seguir avanzando “para ganar en dimensión y competitividad”. Así, ha recordado que Camposol se incorporó a Unica Group en la campaña

2016-2017, una decisión que le ha permitido “crecer y aumentar
la renta de las personas cooperativistas que la conforman, mejorando así la economía local y la riqueza de nuestra provincia”.
Una de las más antiguas de El Ejido
Sánchez Haro ha agradecido a los asistentes estos 50 años de
trabajo, empeño, esfuerzo y superación que “han hecho posible
que esta cooperativa, una de las más antiguas de El Ejido, siga
viva, creciendo y siendo referente en el mercado, en un momento en el que el sector agroalimentario es cada día más competitivo”. Se trata, según sus palabras, de “una cooperativa que
crea empleo y lo mantiene, que se adapta a los nuevos tiempos,
poniendo a disposición de sus cooperativistas herramientas
tecnológicas con las que gestionar sus explotaciones”.
250 hectáreas y más de 200 socios
Camposol, con más de 200 socios y 250 hectáreas invernadas,
se dedica principalmente a la producción de pimiento, sandía,
calabacín, melón, berenjena, pepino y judía. Tras su incorporación a Unica Group, ha aumentado aún más la producción de
pimiento del grupo, siendo, además, en su almacén especializado donde se confecciona el pimiento California.
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Tomate asurcado

Grupo Agroponiente y Syngenta
reúnen a más de 150 agricultores
en una jornada informativa
Expertos ofrecieron diversas charlas acerca del producto y sus
relaciones con el mercado, la producción y el sector en general

G

rupo Agroponiente y la empresa Syngenta han
desarrollado su primera Jornada sobre Tomate
Asurcado, un evento de difusión e intercambio
de informaciones y posiciones acerca de un producto que es todo un símbolo de la agricultura
almeriense y que es uno de los pilares de la nueva campaña para
Grupo Agroponiente.
Este encuentro, en el que se dieron cita unos 150 agricultores
contó con la intervención de representantes de ambas empresas
que ofrecieron diferentes charlas y exposiciones acerca de
distintos aspectos relacionados con el tomate asurcado, desde
variados puntos de vista del sector.
Por parte de Grupo Agroponiente, han intervenido en el
evento su vicepresidente, Francisco López Martínez; su director
general de Operaciones, Antonio Román; su director de
Aprovisionamiento, Antonio Algarra; y su responsable de Tomate
Verde y Asurcado, Leo Sánchez; mientras que por parte de
Syngenta ha tomado parte Luis Martín, responsable Comercial
y de Negocio de Semillas Hortícolas de Syngenta para España
y Portugal; el jefe de producto de Tomate para Iberia, Iván
Alonso; Inmaculada Hernández, técnico especialista en Cultivo
de Tomate y responsable del equipo técnico de Semillas para
Almería, Granada y Costa de Málaga; y Rafael Salinas, jefe de
producto de Semillas de Tomate para España y Portugal.

ESPECIALIZACIÓN, ANTE TODO
Francisco López Martínez ha asegurado que “ya estamos
aenverde.es

viendo que la competencia en el sector es cada día mayor.
Desde luego que nos ocuparemos de trasladar la realidad del
campo al mercado y viceversa. La especialización va a jugar un
papel importante y en eso vosotros sois pioneros, por lo cual
os estamos agradecidos y al mismo tiempo no dejamos de
reconocer vuestro papel fundamental”.
Por su parte, Antonio Román ha continuado haciendo hincapié
en que “en el campo, es muy importante que todos rememos
en la misma dirección. Es importante sacar kilos y tener una
buena explotación, pero también es fundamental tener un
buen compañero de viaje a la hora de la comercialización.
Estamos consiguiendo consolidar la marca del tomate de
sabor de Almería y cada día más nos relacionan con ello en los
mercados”.
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RÉCORD EN RECICLAJE

SIGFITO SUPERA EN
UN SOLO MES LA
BARRERA DE LAS
500 TONELADAS DE
ENVASES RECOGIDOS

Stand principal de Syngenta.

PRESENTE CON DOS STANDS

Syngenta, en la décima edición
de Fruit Attraction 2018

L

a compañía ha acompañado
a la feria en todas sus ediciones celebradas hasta el
momento. Este año contará
nuevamente con dos stands
en el pabellón 9 del certamen, uno
corporativo con todas las novedades
de cara al sector (stand 9E12) y otro exclusivo para la promoción del tomate

Kumato® en sus diferentes formatos
(stand 9A01E).
Para Syngenta, la feria Fruit Attraction
es el mejor escaparate para exponer
sus “Soluciones para toda la Cadena
Agroalimentaria”, aportando la experiencia que le da sus más de 150 años
de presencia en el sector hortofrutícola.

El sistema de recogida de envases SIGFITO ha alcanzado el récord máximo de
recogidas durante los meses de verano,
por primera vez se ha superado en un
solo mes la barrera de las 500 toneladas. Además, durante el mes de julio se
rebasó la barrera de los 40 millones de
kilos de envases reciclados desde el
inicio de SIGFITO, todo un hito histórico
para el sistema.
Generalmente, los meses fuertes de
campaña se concentran entre mayo y
agosto, coincidiendo con el mayor periodo de aplicación de productos.
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Citrosol

El Sistema Citrocide® se
presenta en Alemania
ante la industria
internacional de IV gama
son los sistemas Citrocide® que proporcionan
la tan necesaria y requerida seguridad
alimentaria”, describe Martín Mottura. “El
mensaje que hemos trasladado es que, si
desinfectas bien un pimiento entero, luego
será más fácil el cortado y evitar problemas
con los microorganismos”, defiende Mottura,
“con nuestros sistemas mantenemos el agua
de lavado en condiciones de higiene para
evitar contaminaciones cruzadas y garantizar la
seguridad alimentaria”.

Ha participado en un cónclave internacional
celebrado en la región de Friburgo con los máximos
representantes de la industria de IV gama

C
the

itrosol ha viajado hasta Alemania para participar en una
jornada técnica organizada por
la empresa Kronen GmbH en la
localidad de Kehl am Rhein, en
la región de Friburgo. Martín Mottura, manager
de Postcosecha de Precisión de Citrosol, ha
presentado dentro del marco del proyecto
aqUAFRESH el sistema Citrocide®, un método
integral para el lavado de productos como el
tomate, el pimiento o el aguacate.
Garantía de Seguridad Alimentaria
El objetivo de Citrosol es
proveer a la industria con una
solución integral.
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Formación

Calidad y Seguridad Alimentaria

Finaliza con éxito la 1ª edición
del curso implantación de
sistemas de calidad alimentaria
El curso ha despertado gran interés por parte
de los alumnos/as, quienes han destacado
la importancia de los temas tratados

A

final de septiembre se dio por
concluida la primera edición del
curso Implantación de Sistemas
de Calidad Alimentaria en la Industria Agroalimentaria que se
ha desarrollado en las instalaciones de COEXPHAL. Este curso, que empezó el pasado 9 de
febrero, ha tenido una duración de 270 horas y
pretendía formar a los alumnos/as en el marco
legal que regula la política de calidad y seguridad, tratando contenidos como las certificaciones de calidad Global G.A.P., BRC, IFS, Food
Defensa, entre otros.
El grupo ha estado formado por profesionales
de empresas del sector, así como
desempleados con gran interés en trabajar
en empresas agroalimentarias. El grado de
satisfacción por parte de los alumnos ha sido
alto, muy participativo y con gran interés en los
temas tratados. Por este motivo, la segunda
edición de este curso ha dado comienzo a
principios de octubre.

Alumnos durante la
clausura del curso.

NUESTRO COMPROMISO
CON LA INVESTIGACIÓN Y
EL SERVICIO ES LA CLAVE
DE NUESTRO LIDERAZGO
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Prevención

COEXPHAL cuenta con
un Servicio de Prevención
Mancomunado para dar servicio a
las empresas de la Asociación

E

l empresario debe cumplir con
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y garantizar la seguridad
y salud de sus trabajadores. Para
ello debe recurrir a Servicios de
Prevención.
En COEXPHAL contamos con un equipo de
técnicos dedicados exclusivamente a la gestión de la Prevención en aquellas empresas
de la asociación que así lo deseen, en las especialidades técnicas de seguridad, higiene,
ergonomía y psicosociología.
El SPM de Coexphal lleva a cabo en
sus empresas todas las actuaciones
en materia de prevención necesarias
por Ley. Éstas están incluidas en la cuota
estipulada y no suponen ningún coste
adicional:
• Diseño, implantación y aplicación de un
Plan de Prevención
• Evaluaciones de riesgos.
• Información y formación de los trabajadores.
• Investigación de accidentes
• Asesoramiento en las reuniones del comité

de seguridad y salud
• Informes de seguimiento para chequear el
grado de cumplimiento de la empresa en
materia de prevención.
• Asesoramiento y asistencia ante la Administración.
• Realización de planes de emergencia y
evacuación, y de simulacros.
Además, desde Coexphal prestamos otros
servicios relacionados con la prevención,
de los que también se pueden beneficiar
aquellos que lo deseen:
• Implantación de sistemas de gestión
OHSAS
• Consejero de Seguridad de Mercancías
Peligrosas.
• Elaboración de Planes de Igualdad
• Implantación de Protocolos de Prevención
del acoso laboral.
• Formación de mandos intermedios para
gestionar personas de forma saludable y
eficaz
•Formación del personal de manipulado
para evitar lesiones músculo esqueléticas
como el síndrome del túnel carpiano.

VENTAJAS DE
CONTRATAR EL
SERVICIO DE
PREVENCIÓN
MANCOMUNADO DE
COEXPHAL

1

ESPECIALIZACIÓN

de los técnicos, ya
que sólo visitan
empresas de la Asociación
cuya actividad es similar

2

CONOCIMIENTO

del sector, de las
necesidades y de las
empresas del SPM

BENEFICIO de soluciones técnicas y
organizativas, puesto que aquellas prácticas
o novedades que experimentan unas empresas se
transmiten al resto, dado
que al final todas tienen
dificultades y problemas
similares

3

4

CONFIANZA de las
empresas en su SPM
dada su proximidad

5

DEDICACIÓN: atención personalizada
y siempre que lo soliciten,
desplazándose a las empresas cuando resulte necesario

Equipo responsable del departamento de Prevención.
aenverde.es
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Ornamental

F

Primera Edición

Innovación, calidad
y variedad en la
Flower & Garden
Attraction

aenverde.es

lower & Garden Attraction es la
nueva plataforma comercial internacional al servicio del sector profesional de flores y plantas, que pretende
servir de herramienta para ampliar y
profundizar los canales de venta en el mercado
doméstico y en el internacional, y que se celebra conjuntamente con Fruit Attraction 2018
del 23 al 25 de octubre.
Distintas empresas de la sección Ornamental
de COEXPHAL participan en esta primera
edición de la muestra para dar a conocer sus
productos y servicios, como Cactus Serrano,
Joepasur, S.L.; Semilleros Laimundo, S.L.;
Plantal Producciones, S.L.; y Viveros Medipalm,
S.A. Estarán ubicadas en el pabellón 1 de Ifema.
Crecimiento del comercio exterior de flores y
plantas
La exportación española de flor y planta viva
aumentó un 9% totalizando 247,7 millones de
euros hasta junio de este año en comparación
con el mismo periodo de 2017 y la importación
aumentó igualmente un 3% ascendiendo
a 120,6 millones de euros, según datos del
Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.

Advancing the future of freshness

Combinamos, nuestra
experiencia y los avances
tecnológicos, para desarrollar
el futuro de la fruta fresca

Tecnidex es ahora una
compañía AgroFresh

23-25 OCTUBRE 2018 - MADRID ESPAÑA

Visítenos Pabellón:3
Stand 3C12

©2018 AgroFresh Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
propiedad de AgroFresh o de compañía asociada a AgroFresh.

TMMarca

tecnidex.com
agrofresh.com
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El Establo

El precio de la leche de
cabra y oveja, un 30%
por debajo del coste
de producción

L

os ganaderos denuncian una bajada
de los precios que perciben por la
leche de cabra de un 50% en un periodo de cuatro años.
Los productores cobran entre 48 y 50
céntimos por un litro de leche, mientras que los
costes de producción superan los 65 céntimos.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos, UPA, han dado la voz de alarma y
han puesto de manifiesto el malestar y preocupación ante la imparable bajada de los precios
de la leche de cabra en los últimos cuatro años.
Los productores cobran entre 48 y 50 céntimos
por un litro de leche, mientras que los costes
de producción no dejan de subir año tras año,
superando en la actualidad los 65 céntimos.
Para la organización esta situación es insostenible.
UPA Andalucía pide la colaboración de las administraciones para terminar con las desigualdades e injusticias en la cadena agroalimentaria.
Denuncian que “hay unas pocas y poderosas
industrias lácteas que controlan el mercado,
ahogando a los productores con precios ruinosos. Además, las grandes superficies siguen
utilizando un producto de primera necesidad
como es la leche como producto reclamo,
tirando su precio y devaluando este alimento
básico”.

ALMERÍA ES LA SEGUNDA PRODUCTORA DE
LECHE DE CABRA DE ANDALUCÍA

DEBERÁN
DETALLAR SU
ORIGEN

Almería es una de las principales productoras de leche de cabra de Andalucía (líder nacional del sector), solo por detrás de Málaga, siendo uno
de los subsectores ganaderos con mayor presencia y con un importante
carácter exportador. Francia es el país que mas leche de cabra compra a los
ganaderos de Almería, convirtiéndose en uno de sus principales clientes.

El Ministerio de Agricultura exigirá
por un real decreto que se aprobará
en el próximo Consejo de Ministros, el etiquetado de origen en el
conjunto de los productos lácteos,
según dijeron responsables del
departamento a representantes de
la Organización Interprofesional
Láctea, Inlac. Para responsables del
sector ganadero, es una medida
necesaria para impulsar la demanda
de los productos españoles y con
ello elevar los precios de la leche.
Desde la organización interprofesional de la leche, Inlac, esta
exigencia del Ejecutivo se quiere
complementar con una fuerte
campaña para la promoción de los
productos lácteos, pero solo de los
españoles.

aenverde.es

Cítricos

2018 - Nº 168
49 OCTUBRE

ESTABILIDAD

Las previsiones apuntan
a una normalidad en la
producción de cítricos en la
campaña 2018/2019
La pasada registró una producción baja de forma anómala,
con un 7% menos y un total de 6.681.556 toneladas

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) ha
informado de que, tras una caída anómala
de la producción en la campaña 2017/2018,
las perspectivas para la temporada
2018/2019 pasan por volver a conseguir un
“volumen normal de producción”.
La campaña pasada la producción final
alcanzó los 6,68 millones de toneladas, un
7 % inferior a la 2016/2017. En cuanto a la
exportación, España vendió en el exterior 3,61 millones de toneladas, un 2,4 %
menos.
El balance del CGC recoge que, en el mercado interior, el consumo nacional fue de
1,40 millones de toneladas, un volumen al
que suman otras 1,19 millones de toneladas
que se transformaron en zumo y 467.709

toneladas contabilizadas como pérdidas y
retiradas del mercado.

MANDARINAS, LAS MÁS
EXPORTADAS
El mayor volumen correspondió a la
categoría de mandarinas (1,56 millones
Tn), seguida de naranjas (1,38 millones Tn),
limones (620.206 Tn) y pomelos y otros
(52.445 Tn).

AUMENTA EL VALOR
Hay que destacar el buen comportamiento
de los mercados durante la pasada campaña, gracias a la excelente calidad y calibre,
que se ha traducido en un incremento del
valor exportador del 4 %.

UNIÓN EUROPEA

CONFIRMADOS
LOS LIMONES
TURCOS COMO
PRODUCTOS DE
RIESGO

La Comisión Europea ha
decidido mantener para
la campaña 2018/2019 los
controles especiales y reforzados a los limones de
Turquía con el fin de verificar el cumplimiento de la
normativa europea sobre
límites máximos de residuos
de pesticidas, al considerar
que se siguen tratando como
producto de riesgo.

8 ALERTAS SANITARIAS
En la pasada campaña la CE
informó a través del RASSF
sobre 8 alertas sanitarias
correspondientes a limones
turcos por superar los LMR.
Se debió a la detección de
residuos de clorpirifos e
imazalil en concentraciones
muy superiores a los LMR
establecidos por la normativa comunitaria.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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50

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

aenverde.es

Sistema Citrocide PC P
Lavado Higiénico de Pimientos
El Sistema Citrocide® PC P garantiza la higiene y la
seguridad alimentaria en pimientos, a la vez que disminuye
el consumo de agua en el lavado. El lavado postcosecha
solo elimina una pequeña parte de microorganismos y suele
convertir a la lavadora en un peligroso reservorio de
patógenos. Nuestro sistema de Lavado Higiénico de
pimientos actúa como un auténtico “cortafuego”,
eliminando cualquier riesgo de contaminación cruzada que
pudiera producirse durante el lavado, incrementando la
frescura del fruto y garantizando la seguridad
alimentaria.
Sistema Patentado

ACTIVA RAÍZ
PREVIENE DESDE INICIO

