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Proyectos
I+D+i

Inteligencia Artifical y
Big Data para la mejora
de la rentabilidad del
agricultor andaluz
COEXPHAL participa en este proyecto aplicando su experiencia y
contribuyendo a la mejora de la competitividad de las empresas
mediante la Investigación, el Desarrollo y la Innovación

C

on fecha de 24 de junio de 2018 fue
aprobada la resolución complementaria de la Dirección General de
Industrias y Cadena Agroalimentaria,
por la que se resolvía la concesión
de subvenciones para el funcionamiento de Grupos
Operativos de la Asociación Europea de Innovación
en materia de productividad y sostenibilidad agrícola. En esta resolución resultó beneficiario el Grupo
Operativo “Inteligencia Artificial y Big Data para la
Mejora de la Rentabilidad del Agricultor Andaluz”.
Este Grupo Operativo está formado por Unica
Group SCA como miembro representante, Grupo
Hispatec Informática Empresarial SA, Universidad de
Almería y COEXPHAL.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
La agricultura de precisión está formada por un
conjunto de herramientas y dispositivos, que, combinados entre sí, consiguen mejorar la producción
de cultivos con un nivel de precisión mayor del que
se dispone hoy en día. En un contexto de constante
crecimiento en la demanda de alimentos y el consumo de energía, el problema mundial del cambio
aenverde.es

climático y el agotamiento de los recursos
naturales como el
suelo, el agua o recursos
energéticos como el
petróleo; la agricultura
de precisión contribuye
a aprovechar al máximo
el potencial de nuestros
suelos, a ser más eficientes en la utilización de los
factores de la producción disminuyendo la contaminación y erosión de los recursos, a controlar la
calidad de las tareas realizadas, a incluir la trazabilidad de los productos y, finalmente, a incrementar la
rentabilidad de nuestros sistemas productivos.
Con el proyecto presentado se pretende mejorar la
rentabilidad del agricultor, la competitividad de las
cooperativas comercializadoras y la sostenibilidad
medioambiental de las áreas productoras andaluzas
por medio del uso integrado de sistemas basados en
inteligencia Big Data, Inteligencia Artificial (IA), ERPs
y Sistema de Movilidad, como pueden ser las aplicaciones para dispositivos móviles y las interfaces
avanzadas de usuario.
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OBJETIVO
El objetivo es el desarrollo de una solución
tecnológica en el ámbito de la agricultura de
precisión, que permita ajustar las prácticas de
cultivo a las necesidades reales de cada planta,
poniendo a disposición de los propios agricultores, así como de los técnicos agrícolas numerosas fuentes de información destacadas que
ayuden y mejoren la realización de la memoria
de campo, la toma de decisiones, la trazabilidad
de los productos, la calidad de los cultivos, etc.
Gracias a la implicación de Unica Group en el
proyecto, se obtendrá una visión global de las
necesidades tanto de los productores (más
de 4.000 Has de cultivo) como de los clientes.
Esta solución tecnológica dispondrá de una
base de datos donde se haya recopilado toda
la información agrícola con el fin de suministrar
dichos datos a sistemas de Big Data e Inteligencia Artificial (IA), a través de la estandarización
y homogeneización de la información, denominado esta metodología como “Agribusiness
Exchange Language (ABEL)”.
Este proyecto, se adecua a los objetivos marcados por la AEI para la promoción del sector

agrícola, la gestión del uso eficiente de los
recursos, manteniendo la viabilidad económica,
productiva y competitiva, y buscando la reducción de emisiones y la convivencia con los
recursos naturales esenciales para el desarrollo
de la actividad.
Este Proyecto de Innovación se enfoca dentro
de la línea para el funcionamiento de Grupos
Operativos de la Submedida 16.1.2. del PDR Andaluz, y otorgan una Ayuda del 100% sobre el
importe solicitado, estando cofinanciadas con
fondos de la Unión Europea (FEADER) en el
90% y correspondiendo a la Junta de Andalucía
el 10% restante.

El Grupo Operativo “Inteligencia
Artificial y Big Data para la Mejora de la
Rentabilidad del Agricultor Andaluz”
está formado por Unica Group,
COEXPHAL, Grupo Hispatec y la
Universidad de Almería.
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30 Días

Foto: Hintes Oil.
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Nueva solución para
convertir residuos de
plástico en combustible
La empresa Hintes Oil convierte el plástico en carburantes
a través del proceso de pirólisis en Almería

Foto: Jan van der Blom.

LA EMPRESA TIENE
UNA CAPACIDAD
TOTAL DE PROCESAR
40 TONELADAS DE
RESIDUOS POR DÍA

aenverde.es

I

nevitablemente, la horticultura bajo abrigo genera un alto
volumen de residuos que tiene que ser gestionado de
forma responsable. La gran mayoría de los plásticos de
los invernaderos se recicla, sirviendo de materia base para
nuevos utensilios de plástico duro, como cajas de frutas y
hortalizas o conos de tráfico. No obstante, hay plásticos que no
sirven para esta forma de reciclaje.
Por ejemplo, el plástico fino del acolchado, de los dobles
techos o las rafias para el entutorado. Para estos materiales,
ahora se presenta la posibilidad de convertirlos en carburantes a través del proceso de pirólisis. Desde 2016, la empresa
HINTES OIL, situada en el parque tecnológico PITA en Almería,
se dedica a este proceso, evitando que los plásticos terminan
en los vertederos. En una visita de la Comisión de Técnicos de
COEXPHAL-CAJAMAR a HINTES OIL, hablamos con Fernando
Estrada Bootello, director de la empresa.
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GASOIL, GASOLINA Y CARBÓN

RAFIAS, BANDEJAS, BOLSAS Y BOTELLAS
En la nave de producción de HINTES OIL, actualmente hay dos instalaciones paralelas, con una
capacidad total de procesar 40 toneladas de residuos por día. Esperando su turno, se observan grandes paquetes prensados de plástico, tanto de origen
agrícola como doméstico. Destacan paquetes de
rafia procedentes de cultivos de pimiento, otros con
bandejas de semillero y otros con botellas y bolsas
que claramente vienen de los basureros urbanos.
Fernando Estrada: “En realidad, podemos procesar
casi todo tipo de plásticos, a excepción de PVC, con
la única condición de que vengan secos. Si tienen
mucha agua, necesitamos mucha más energía para
el proceso y deja de ser rentable. También podemos
con los envases agrícolas, siempre que no tengan
restos de los productos y estén secos”.

Foto: Hintes Oil.

Estrada: “El plástico proviene del petróleo y lo que
hacemos es revertir ese proceso. Al aplicar calor a
los residuos plásticos, estos van cambiando de estado, primero a líquido y luego a gaseoso. Cuando
ese gas es enfriado y condensado, termina en una
mezcla de gasolinas, querosenos y gasóleos. Los
residuos orgánicos que van mezclados con los plásticos se convierten en una carbonilla. Esta carbonilla
también puede ser utilizado como combustible,
puede ser utilizado en la producción de asfalto o
puede servir como base para productos de más
valor añadido, como el carbón activo. Los metales
que vienen mezclados con la rafia son reciclados
como chatarra”. El proceso, conocido como pirólisis, no genera restos tóxicos ni otros residuos que
no puedan usarse. Una pequeña parte del combustible producido es utilizado en la misma planta para
mantener el proceso en marcha. “En esta planta,
transformamos residuos en productos de valor”.
cooperativas muchas veces no saben dónde pueden
llevar sus residuos, o pagan un precio alto para la
gestión. Asún así, muchos plásticos terminan en los
vertederos. Fernando Estrada: “Nosotros estamos muy interesados en
colaborar para encontrar soluciones. Pueden ser soluciones sencillas
SE TRATA DE UN
que nos facilitan la gestión. Si en
RESIDUO QUE SALE
las cooperativas pudiesen separar y
DEL INVERNADERO
prensar los plásticos que recolecEN FORMA DE
tan, podemos ahorrar espacio para
PLÁSTICO Y VUELVE A
almacenar y podemos alimentar
ÉL TRANSFORMADO
nuestras calderas de forma más
EN ENERGÍA
eficiente”. También hará falta un
poco de disciplina por parte de los
agricultores: para que se recolecte todo el plástico,
separado de los restos orgánicos; para que vaya seco
y para que no se lo lleve el viento.

ECONOMÍA CIRCULAR

PLÁSTICO EN EL MEDIOAMBIENTE
El problema de los restos de plásticos en
el medioambiente es grave y la sociedad
exige a gritos que no se siga contaminando. No obstante, los agricultores y las

Foto: Jan van der Blom.

El producto final del proceso es un gasóleo de color rojo, que con el tiempo
se vuelve más oscuro. “Dependiendo del
destino final, se pudiese refinar más o
menos. Se puede separar perfectamente
el gasoil de la gasolina, por un proceso de
destilación. Actualmente, nuestro hidrocarburo está siendo utilizado en invernaderos para calentar, como alternativa al
gasoil B o C, por lo que un residuo que
sale del invernadero en forma de plástico
vuelve al mismo en forma de energía. Es
un claro ejemplo de economía circular”.
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La
Entrevista

Esperamos que la línea
marítima a Séte comience
a funcionar esta campaña
Mari Carmen Ortiz
presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería
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La presidenta de la Autoridad Portuaria de
Almería explica los pormenores del proyecto
para exportar frutas y hortalizas de forma
intermodal, usando el barco y el camión,
hasta el sur de Francia

-¿En qué consiste el proyecto para exportar frutas y
hortalizas vía marítima desde Almería?
-Estamos en la provincia que produce 3 millones de toneladas de frutas y hortalizas y a día de hoy prácticamente
nada sale por el puerto destino a los mercados. En 2017 se
han exportado vía marítima 15.000 toneladas de productos
agroalimentarios, de los que sólo 6.000 son frutas y hortalizas, estamos hablando que apenas un 0,6 % de frutas y
hortalizas salen vía marítima, de ahí la importancia del proyecto.
El proyecto consiste es transportar frutas y hortalizas de
forma intermodal, a través de camiones que irían en buques,
lo que se conoce como transporte RO-RO. La frecuencia de
partida sería un buque dos veces por semana en el que se
transportarían 200 camiones de frutas y hortalizas desde el
Puerto de Almería al puerto de Sète al sur de Francia.
Con este proyecto hemos querido resolver que las frutas y
hortalizas, que son alimentos perecederos, vayan de puerta
a puerta, ya que se recoge en el camión cargado directamente en la empresa y el remolque de ese camión se introduce en el buque. De esta forma se evita que los productos
se manipulen en exceso. Una vez en el puerto de Sète se cogería el camión hasta su destino final en cualquier punto de
Europa. Todo teniendo en cuenta que este recorrido es similar al tiempo que se tarda por carretera porque el proyecto
está pensado para que el producto llegue a destino con un
parámetro de tiempo similar a lo que sucede en carretera.
-¿Por qué se ha elegido el puerto de Sète?
-Se han barajado en otras ocasiones otros puertos. Cuando
se inició este proyecto se estudió la viabilidad de establecer
el destino en distintos puertos del sur de Francia y el norte
de Italia. Los consignatarios visitaron las distintas opciones
y al final se consideró que el de Sète es el puerto idóneo
porque permite que la mercancía se distribuya de forma
radial desde el sur de Francia a cualquier punto de Europa.
Además, el puerto reúne los requisitos necesarios para albergar las cabezas tractoras para coger los camiones hacia
su destino.
-¿Cuáles son los requisitos del sector para que el
transporte vía marítima sea viable?
-El sector siempre está abierto a nuevas vías porque saben
las dificultades que tienen en algunos puntos de Europa, el
colapso que hay en autopistas y carreteras, las exigencias
ambientales de los camiones y la incertidumbre de saber
si se establecen tasas ambientales por parte de los países
europeos.

Lo primero que nos han trasladado es que cualquier método
de envío tiene que cumplir con los compromisos adquiridos
con las cadenas de distribución de igual forma que lo están
haciendo en la actualidad, teniendo siempre muy presente
la necesidad de mantener la calidad del producto en todo
momento y por encima de todo. Estas serían las exigencias
básicas de puntualidad, calidad y además que vaya de puerta
a puerta. Esas son las premisas mínimas iniciales y a partir de
ahí todo lo demás. Por ejemplo, en el transporte por carretera hay unas restricciones con respecto a los conductores
de los camiones en cuanto a las horas que pueden conducir,
las necesidades de los turnos y las paradas. Este proyecto
ahorraría en torno a 1.200 kilómetros en carretera, lo que
reduce el tiempo por carretera porque no habría que hacer
estas paradas.
En las reuniones que hemos mantenidos con COEXPHAL
y Hortiespaña, nos han mostrado su apoyo explícitamente
porque es un avance para todo el sector y un argumento
más para seguir defendiendo en Europa que nuestros productos producidos en invernadero son los más sostenibles.
-¿Qué ventajas presenta?
-Consideramos que va a ser un transporte más competitivo
desde el punto de vista económico y sobre todo, es que
somos conscientes de que
las exigencias medioambientales por parte de
Europa cada vez van a ir
LA FRECUENCIA
creciendo. En la actualidad
DE PARTIDA SERÍA
se está debatiendo que se
UN BUQUE DOS
van a establecer obligacioVECES POR SEMANA
nes de reducir las emisioEN EL QUE SE
nes de CO2 a la atmósfera
TRANSPORTARÍAN
del 20% en 2030.
200 CAMIONES
Con esta propuesta de
DESDE ALMERÍA A
transporte intermodal
SETE EN 26 HORAS.
también se reduciría la
huella de carbono. Esto
también afecta a lo que las cadenas de distribución valoran
y es que los productos tengan menos huella de carbono y
que sean una producción más sostenible. Todo esto ayuda a
que el proyecto sea interesante.
-¿Cuándo está previsto que se inicie? ¿será en esta
campaña?
-Ahora mismo estamos en la fase del compromiso real y
queremos cerrar compromisos para iniciar este recorrido
y empezar esta campaña. Está pensado para que opere en
los momentos álgidos de la campaña y que funcione en los
meses en los que hay más producción.
Somos conscientes de que empezamos con poca cantidad
de camiones, si tenemos en cuenta que de la provincia de
Almería se estima que salen 1.000 camiones diarios, y estamos hablando de 200 semanales. Pero lo importante es
empezar y a partir de ahí perfilar y mejorar cualquier aspecto
que consideremos, pero ya viendo la experiencia real. Una
vez dado este paso, en función de las necesidades, puede ir
creciendo este modelo de transporte intermodal.
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Debate

José López
Técnico de
Biosabor

Opiniones

De
convencional
a ecológico
El salto a la agricultura
ecológica requiere
llevar a cabo unas
prácticas culturales
específicas, medidas
preventivas y
dedicación.

Francis Real
Agricultor de
Biosabor
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ómo ha comenzado esta campaña
en BIOSABOR?
-En general, el inicio de campaña
está siendo bueno. A pesar de que
las altas temperaturas se vienen alargando cada año, los cultivos han enraizado bien y se
están desarrollando adecuadamente. Está siendo
un inicio de campaña de pocas plagas y prácticamente ninguna incidencia de virus.
-Este agricultor está en su primera campaña
como productor ecológico, ¿Es complicado
el cambio de convencional a ecológico, más
allá de los 2 años de conversión que marca la
certificación?
-En el caso de este agricultor dispone desde el
inicio de este proceso con un apoyo técnico y una
constante formación por mi parte. Cuesta implantar
algunas tareas específicas y sobre todo algunas medidas preventivas, pero al final él ve los resultados y
se adapta fácilmente.
-¿Qué es lo que motiva a los agricultores a dar
el salto a lo ecológico?
-Siempre se ha hablado de la diferencia en el precio
de venta de los productos ecológicos con respecto
a los convencionales. Pero creo que, en parte, es
porque en la actualidad existe una gran variedad

C

aracterísticas de la finca:
-8 hectáreas, repartidas en 7 invernaderos tipo raspa y amagado, con
una altura de 4,5 metros. Cultivo
tomate rama 3 has, cherry angelle 1
ha, pimiento Palermo 2 has y pepino de otoño-invierno 2 has.
-¿Por qué ha decidido pasar de un cultivo convencional a uno ecológico?
-Cremo que el futuro es producir frutas y hortalizas
sin residuos químicos. Y hay que prepararse cuanto
antes para adaptarse bien a este tipo de cultivos.
-¿Ha sido difícil este cambio?
-Sí. El manejo del cultivo es mucho más delicado
y constante. En convencional, por ejemplo, nunca
antes había instalado doble techo, ahora para mí
es imprescindible. Antes aportaba estiércol cada
6-8 años, ahora lo hago cada campaña y además
laboreo la tierra. Al utilizar abonos orgánicos, tengo
que hacer mantenimientos de la red de riego muy
constantes.
-¿Desde cuándo es productor ecológico?
-Hace dos años que me inscribí. Durante todo este
tiempo, he producido bajo la normativa de agricultura ecológica, pero he vendido mis hortalizas en
convencional. Esta campaña es la primera que he
empezado a vender en ecológico.

de herramientas para el manejo de la producción
ecológica que permiten al agricultor poder controlar mejor la producción y les quita el miedo para
dar el salto, me refiero tanto a fertilizantes como a
fitosanitarios.
-Este agricultor, ¿qué especialidades en ecológico cultiva?
-Tomate cherry Angelle y pimiento Palermo. En su
primer año como productor ecológico ha tomado
la responsabilidad de cultivar estos productos de un
alto valor comercial que requieren un trabajo más
delicado y con más riesgo.
-Estos productos ¿son nuevos en la cartera de
BIOSABOR?
-No. Pero no se producen en muchas fincas. Es
necesario tener unas estructuras y condiciones adecuadas. Francis es la persona adecuada para cultivar
estos productos, ya que es un agricultor meticuloso
y responsable.

-¿Por qué ha elegido estos productos para empezar en ecológico?
-El tomate rama porque lo llevo plantando 18 años
y creo que lo manejo bastante bien, me aporta algo
de seguridad en la campaña. El resto de productos
son nuevos para mí y creo que tienen un valor reconocido en el mercado y siento interés por conocer
bien su manejo.
-¿Qué espera conseguir con este tipo de producción?
-Tratar de aumentar los ingresos, aunque eso no se
corresponde proporcionalmente con el beneficio,
ya que se trata de cultivos de semillas bastante
caras y con un aumento considerable de la mano de
obra.
-¿Cómo se prevé esta campaña?
-El inicio de campaña está siendo bastante complicado con el tema de las plagas, a pesar de tomar
todas las precauciones y medidas, no consigo
erradicarlas. El tema de la mano de obra me tiene
preocupado. Cuento con mis 8-10 trabajadores de
siempre, pero en esta campaña necesito sobre 20
y no encuentro personal con experiencia, cuesta
mucho tiempo y dinero formarlos. He observado
una pérdida de interés por su parte respecto a otros
años, ya que vienen a echar su jornada pero no
se preocupan por hacer un trabajo eficiente y de
calidad.
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EL CHERRY, EL MÁS
CONSUMIDO EN ALEMANIA
El tomate cherry ya es el más consumido
en Alemania con una frecuencia de compra
muy superior al resto de categorías y unas
expectativas de consumo a medio plazo
muy superiores al resto de líneas de tomate.
El 50% del espacio que las cadenas dedican
a la categoría de tomate lo ocupa el cherry
en el mercado alemán. Fuente: F&H.

CASI 5.700
AGRICULTORES
RECIBEN AYUDAS
PARA ASEGURAR SU
PRODUCCIÓN
La Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural ha empezado a
abonar las primeras ayudas a la contratación de seguros agrarios correspondientes a la convocatoria de 2018
por un importe de casi 4,5 millones
de euros, el 46% de un total de 9,7
millones destinados este año a este
fin. Este primer pago lo recibirán 5.679
agricultores.

aenverde.es

NUEVO INCREMENTO DE LA
SUPERFICIE DE CALABACÍN
La superficie de calabacín va tomando cuerpo, pero no sólo las variedades
de verde oscuro. La casa de semillas de referencia en especialidades de
calabacín -Gautier- es testigo de un nuevo incremento de variedades de calabacín redondo tanto en las tonalidades de verde como amarillo. Además
del calabacín redondo, el calabacín largo blanco y amarillo han vuelto a
subir la superficie productiva. Fuente F&H.

CAE EN UN 5 %
LA SUPERFICIE
DE TOMATE EN
ALMERÍA
Para esta campaña los
pronósticos apuntan a un
descenso de la superficie
de tomate en Almería que
puede alcanzar el 5 %.
De hecho, según diversas
casas de semillas la superficie de tomate pasará de
las 10.300 hectáreas del
año pasado a menos de
10.000 en esta campaña.
Pese a todo, Almería volvió
a liderar la exportación
española de tomate al
vender al exterior 466,07
millones de kilos por un
valor de 525,97 millones de
euros, según fuentes del
ICEX. Fuente: F&H.

Zonas de
Competencia

1

2

3
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MARRUECOS

BRASIL-CHINA

MARRUECOS-RUSIA

ITALIA

YA HA EMPEZADO LA
EXPORTACIÓN BAJO
CONTINGENTE DE
TOMATE

MÁS CERCA DE
CERRAR SU ACUERDO
COMERCIAL

ACUERDO ENTRE
AMBOS PAÍSES PARA
PIMIENTO, FRUTA DE
HUESO Y MELÓN

SE MANTIENE FUERTE
EN EL CONSUMO
DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

El día uno de octubre comenzó la campaña de exportación de tomate marroquí a
la Unión Europea bajo contingente, un periodo de exportación que se prolongará
hasta el 20 de abril de 2019. El
volumen total de tomate que
Marruecos puede exportar
bajo contingente en la campaña es de 285 millones de
kilos, la misma cantidad que la
campaña anterior. En 2018, la
cantidad total de tomate que
Marruecos ha vendido a los
países comunitarios ha sido,
hasta el 31 de julio, de 277’7
millones de kilos.

Las negociaciones entre Brasil
y China van por buen puerto
y muchos operadores brasileños están esperando de
buen agrado la apertura del
mercado chino para relajar la
tensión del Piel de Sapo sobre
el mercado de la Unión Europea. Actualmente, la Unión
Europea representa más del
90 % de las exportaciones de
melón brasileño, pero especialmente del Piel de Sapo,
donde, España, Portugal y
Francia acaparan gran parte de
las ventas.

Marruecos firma acuerdos
hortofrutícolas con Rusia para
incrementar las partidas de
pimientos, pepinos, fruta de
hueso y melones. Rusia es
hoy el cuarto mercado más
importante para las empresas
hortofrutícolas de Marruecos
al sumar operaciones por
valor de 159,5 millones de dólares. Como dato importante,
las operaciones con tomates
frescos, donde Marruecos
se consolida como el tercer
proveedor y trabaja para desbancar a China como segundo
proveedor.

El consumo de frutas y hortalizas orgánicas en Italia vive un
buen momento y sus cifras de
consumo así lo atestiguan. En
concreto, en el primer semestre de 2017 en el canal retail,
la fruta fresca aumento entre
un 12-13 % y las hortalizas un
21 %. Se está recuperando la
confianza de los consumidores y se prevé un incremento
del vegetarianismo y del consumo de frutas y hortalizas,
incluso son sugeridas por las
autoridades sanitarias.

Fuente: Hortoinfo

Fuente: F&H

Fuente: F&H

Fuente: F&H

NOVIEMBRE
2018 - Nº 169

14

Hablamos
con

Diego Calderón,
subdirector de Unica Fresh

Unica
comercializará su
gama de snack
deshidratados en
Air Europa
El subdirector de la compañía explica la importancia que están adquiriendo este tipo
de productos para el consumidor, ya que son saludables, fáciles de tomar y resultan
atractivos para el consumidor infantil.
-¿Cuál es la línea snack de Unica?
-La tendencia de todo lo que es ‘convenience’ va al alza. En este caso la línea de
snack está creciendo por esa demanda
del consumidor que quiere productos
saludables y fáciles de tomar. Adicionalmente estos productos también van
dirigidos a niños, ya que es más sencillo
que los pequeños y pequeñas quieran un
pepino snack o un tomate cherry, que son
productos más dulces.
Dentro de la tipología snack, en Unica
tenemos la gama de los deshidratados
que entendemos que es un complemento a la línea en fresco. Los snacks
deshidratados mantienen todas las
propiedades de los productos frescos
y ofrecen una comodidad mayor para
que lo que comas además de sano, sea
divertido, favoreciendo que un niño en
lugar de comer gusanitos o patatas fritas
pueda tomar estos productos.
-¿Qué gama de deshidratados tiene
Unica?
-Tenemos snack de pimiento, manzana y
piña. Como novedad y en colaboración
con Rijk Zwaan hemos hecho deshidratados con pimiento Palermo que es más
dulce aún. Del mismo modo, hemos
desarrollado snack de mango y banana.
Elegimos la banana porque tiene menos
dulzor que el plátano y al someterlo al
proceso de deshidratación el producto
mantiene las propiedades y también el
aenverde.es

LA VENTA ONLINE
ES EL FUTURO,
NO HAY QUE
VERLO COMO
UNA AMENAZA,
SINO COMO UNA
OPORTUNIDAD

sabor. Con el plátano el resultado era excesivamente dulce.
En la actualidad, estas novedades aún
no son comerciales, pero sí los estamos
mostrando a nuestros clientes.
-¿Dónde se están comercializando?
-Ahora estamos en Amazon, también lo
hemos llevado a colegios con cerca de
30.000 niños y niñas, en algunas tiendas
gourmet y en máquinas de vending. Dentro de poco vamos a comenzar en Air
Europa para darle más visibilidad. También
estamos hablando con cadenas que están
interesadas y poco se está empezando a
trabajar y a darlo a conocer. Creemos que
el mango nos va a ayudar mucho porque
es un sabor muy universal.
-¿Cómo es la venta a través de Amazon?, ¿Unica vende productos frescos
a través de esta plataforma?
-No vendemos productos frescos a

través de Amazon. Amazon Prime está
en Madrid y se centraliza todo en Mercamadrid y de ahí cogen todo y en dos
horas te llevan los productos. En España
no existe Amazon Fresh, pero el futuro
está ahí y no hay que verlo como una
amenaza sino como una oportunidad a
la que tenemos que adaptarnos. La venta
a través de Amazon de la gama de snack
deshidratados nos está sirviendo para adquirir experiencia y es un medio para dar a
conocer tu producto a un gran número de
gente de forma sencilla. Nos sirve como
una plataforma en la que poner a la venta
nuestros productos tanto en España,
Reino Unido como Alemania. Toda esta
vía de venta precisa de mucho tiempo,
esfuerzo e inversión en publicidad y promociones, ya que en Amazon hay miles y
miles de productos. Al final es aprender
para estar preparados para el futuro. Hay
que dar opciones, facilidad y acceso a
estos productos y que el consumidor decida si va al canal tradicional o a la venta
online.
-¿En qué mercado está teniendo más
respuesta la venta online de los productos de Unica?
-En los tres mercados en los que estamos
presentes (España, Reino Unido y Alemania) va bien pero hay que seguir promocionándolos. Contamos con nuestro
packaging en inglés, alemán y español y
vamos a ver qué tal evoluciona.
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LA CAMPAÑA DE OTOÑO COMIENZA CON SUBIDAS EN LAS COTIZACIONES DE PEPINO Y DESCENSO EN CALABACÍN. PAG. 16-17
AGROIRIS, UNA OPFH COMPROMETIDA CON SUS AGRICULTORES Y

APROA
Informa

CON LA INNOVACIÓN. PAG. 18

APROA, JUNTO A SUS EMPRESAS
ASOCIADAS, SUMA CASI 2.900 M2 DE
EXPOSICIÓN EN FRUIT ATTRACTION
Fruit Attraction, la Feria Internacional del Sector de
Frutas y Hortalizas, acaba de celebra su 10º Aniversario
en el recinto ferial de IFEMA, Madrid. Este año, APROA, es
la Asociación que más empresas lleva y cuenta con una
mayor cantidad de m2 de exposición agrupada en la feria
madrileña, totalizando 2.894 m2 y 45 empresas.
APROA junto a sus empresas asociadas han estado
ubicadas en el Pabellón 9 de Ifema, en la zona de
Andalucía. Para todas ellas, Fruit Attraction representa
un escaparate importantísimo donde presentar al mundo
la calidad y la variedad de las frutas y hortalizas de
Andalucía. Con una participación de 70.000 profesionales
de 120 países, se consolida como punto de encuentro
comercial internacional en un mes clave para la
planificación de campañas

NOVIEMBRE
2018 - Nº 169

16

APROA
Informa

Se inicia la campaña
de otoño con una
recuperación en los
precios del pepino y una
caída en los del calabacín
En el inicio de la campaña de tomate los precios siguen la misma tendencia ascendente de
la campaña pasada. La cotización de la semana
31 fue de 0,35€/Kg, por debajo de la campaña
2017/2018, pero desde la semana 38 la valoración de los precios se considera positiva alcanzando en la semana 39 el valor de 1,06€/Kg.
Las previsiones en volumen de tomate se
mantienen estables, aunque con un ligero incremento del 1%. Se prevé un retroceso de las
variedades Pera (-6%) y Suelto (-1%), a favor del
resto.
Los precios del pimiento oscilan a la inversa
en el inicio de campaña respecto a los precios
de la campaña 2017/2018. Las cotizaciones más
elevadas se encuentran en las semanas centrales, especialmente en la semana 36, que alcanza los 1,12€/Kg. En las últimas dos semanas
ha aumentado la comercialización de pimiento,
lo que ha provocado que el precio caiga hasta
los 65 céntimos.
Las previsiones presentan una tendencia ascendente en volumen del 3%. Es de destacar que
la variedad California Rojo se espera que sea la
de mayor producción.

Comparativa de las cotizaciones de tomate. Euros/kilogramo por semanas.

Comparativa de las cotizaciones de pimiento. Euros/kilogramo por semanas.
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Comparativa de las cotizaciones de pepino. Euros/kilogramo por semanas.

Comparativa de las cotizaciones de berenjena. Euros/kilogramo por semanas.

Comparativa de las cotizaciones de calabacín. Euros/kilogramo por semanas.
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El pepino ha presentado una tendencia a la
baja en las últimas campañas. El mercado se
encontraba saturado ante una cantidad de
género tan elevada que las empresas tuvieron que actuar para bajar esos niveles, ya que
estaba afectando de forma muy negativa a los
precios. En los meses de agosto y septiembre
el volumen ha caído un 13% respecto al mismo
periodo de la campaña pasada.
Para esta campaña se prevé una recuperación
del precio del 6%. Este aumento se puede observar ya en el inicio de campaña destacando el
precio más elevado en la semana 35 con 0,79€/
Kg, frente a esta misma semana de la campaña
pasada donde su precio medio fue tan solo de
0,19€/Kg.
La campaña de berenjena comienza con unos
precios inferiores a la campaña precedente. Tan
solo en la semana 36 el precio de la campaña
actual ha sido superior a la campaña pasada,
superando los 1,50€/Kg. La previsión de berenjena que se espera para esta campaña se incrementará en un 50% respecto al volumen de la
campaña anterior.
La primera semana de agosto marca el inicio
de la campaña de calabacín con unos precios
ligeramente inferiores a la campaña pasada,
siguiendo esta misma tendencia en las siguientes semanas. Es precisamente en el mes de
septiembre donde esta diferencia de precios
es más significativa debido a la subida que experimentaron las cotizaciones en la campaña
pasada, alcanzando valores de 1,94€/Kg y 1,85€/
Kg en las semanas 38 y 39.
Como ya se había apuntado en las previsiones
realizadas al inicio de la campaña, se espera
un incremento del 14%. Esta subida podemos
verla en estos dos primeros meses que llevamos de campaña, alcanzando el volumen más
significativo en la semana 39.
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AGROIRIS, UNA OPFH
COMPROMETIDA CON SUS
AGRICULTORES Y CON LA
INNOVACIÓN
La Organización de Productores Agroiris SAT
obtuvo su reconocimiento como OPFH en la
categoría (I) el 11 de diciembre de 1997 y basa su
Programa Operativo en dos líneas fundamentales.
En primer lugar se centra en lo que necesitan los
productores para mejorar sus estructuras y poder
conseguir las hortalizas que se ajustan a las certificaciones de calidad que avalan la producción de
la entidad.
Las inversiones son fundamentalmente nuevas
estructuras, sistemas de riego localizado, sistemas
de calefacción, maquinaria que permita un trabajo
más cómodo para la reducción de costes y mayor
versatilidad de las tareas necesarias en las explotaciones, así como otras infraestructuras básicas
como la realización de caminos internos, embalses de riego, canalizaciones, sistemas de medición
y control de temperaturas y otras novedades que
se incorporan al control del invernadero.
La segunda línea de actuación del Programa
Operativo se centra en el almacén de selección y
manipulado. La reducción de costes es necesaria
y para ello hay que ir incorporando maquinaria
robótica de última generación adaptada a las
necesidades del manipulado y envasado de los
productos frescos.
Todo ello sin olvidar las cuestiones medioambientales con las que esta OPFH está totalmente
involucrada.

FICHA TÉCNICA
Dirección:
Nº OPFH:
Nº de socios:
Superficie OP:

Carretera de Almerimar, kilómetro 1
C.P.: 04.700 - El Ejido-Almería.
0478
714
1.500 hectáreas

Principales cultivos: Pimiento, Pepino, Sandía, Melón, Berenjena,
Calabacín y Tomate

InfoEco

Para la próxima campaña

Coprohníjar contará con
nuevas instalaciones
dedicadas a ecológico
En la actualidad tiene más de 80 hectáreas
de cultivo de tomate, sandía y calabacín
ecológicos

L

a cooperativa Coprohníjar, pionera en
Almería en el empleo de la Producción Integrada, continúa demostrando
su compromiso con el consumidor y
adaptando su forma de producir a las
nuevas tendencias y demandas de los clientes.
Para la campaña 2019-2020 contará con un centro dedicado exclusivamente a la producción de
frutas y hortalizas ecológicas.
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El terreno donde estará ubicado este nuevo almacén será en el paraje de Los Pipaces en San
Isidro, a pocos metros de la sede central de la
cooperativa. La nueva nave tiene una superficie
de 11.000 metros cuadrados y dispondrá de todo
el equipamiento necesario para dar servicio a
toda la entrada de productos ecológicos de los
socios de la cooperativa. “Este proyecto viene
a dar respuesta al incremento de la superficie
ecológica adscrita a la empresa. Actualmente
confeccionamos toda la producción ecológica en
una nave de 2.000 metros cuadrados que tenemos junto a nuestro almacén de suministro, pero
se trata de un espacio insuficiente para gestionar
el crecimiento que tenemos año tras años”, confirma Juan Segura, presidente de Coprohníjar.

COMPROMISO
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rodrigo Sánchez Haro, 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”.

NOVIEMBRE
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Dos salidas semanales

Puerto y sector, juntos para exportar
vía marítima hasta el sur de Francia
El proyecto contempla una línea regular con un barco con capacidad
para 100 camiones

Mari
Carmen
Ortiz en el
centro de la
imagen.

L

a presidenta de la Autoridad Portuaria, Mari
Carmen Ortiz, ha culminado con la Interprofesional de Frutas y Hortalizas, Hortiespaña,
la ronda de conversaciones con representantes del sector exportador de frutas y hortalizas de Almería, del transporte marítimo y por carretera
y consignatarios de buques. En estos encuentros se ha
presentado el proyecto para el establecimiento de un
servicio marítimo de transporte de productos hortícolas desde el Puerto de Almería hasta los mercados
europeos.
Mari Carmen Ortiz ha reconocido el esfuerzo que ha supuesto la elaboración del proyecto, así como la buena
disposición de todos los sectores que vienen participando en él, y ha agradecido el apoyo expresado por el
presidente de Hortiespaña a dicho proyecto. Francisco
Góngora ha manifestado que este proyecto, por su
contribución a la reducción de la huella de carbono está
en sintonía con la apuesta de la Interprofesional por una
agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, como es la agricultura bajo plástico de Almería.

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
El proyecto consistirá en establecer un servicio de
transporte intermodal, en el que se utilizarán tanto el
camión como el barco para llevar los productos desde
Almería hasta los principales mercados europeos.
aenverde.es

Entre otros objetivos, se pretende reducir el número
de camiones, así como las emisiones de CO2 que
genera dicho transporte por carretera. De esta manera,
el sector hortofrutícola y podrá adaptar a los requisitos medioambientales que reclaman cada vez más las
grandes cadenas de supermercados y los consumidores de Europa, y que exigirá la futura Política Agrícola
Común. Las empresas que utilicen la vía marítima para
sus portes recibirán un certificado por su contribución
a la reducción de la huella de carbono, “con lo que sus
productos pueden tener un valor añadido y una ventaja
comparativa”, según ha destacado Mari Carmen Ortiz.

SÈTE, EN EL SUR DE FRANCIA
Después de estudiar varias opciones, se ha considerado que el mejor puerto de destino es el de Sète
-cerca de Marsella-, en el sur de Francia. Desde allí, la
mercancía continuará su ruta por carretera hacia los
mercados europeos. La Línea Almería Sète evitará algo
más de 1.000 kilómetros de trayecto por carretera y los
expertos que han elaborado el proyecto estiman que
el tiempo de viaje será similar al que invierte actualmente un camión.
El barco que se propone en el proyecto es un buque
Ro-Ro, que permite transportar 100 semirremolques
por trayecto, y que realizaría dos salidas semanales, es
decir, unos 200 camiones cada semana.
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De izquierda a derecha: Laurent Grandin (Vicepresidente de INTERFEL), Nazario Batelli (Presidente de ORTO FRUTTA), Bruno Dupont
(Presidente de INTERFEL), Francisco Góngora (Presidente de HORTIESPAÑA), Louis Orenga (Director General de INTERFEL), Istvan
Hunyadi (Director técnico de FRUITVEB), Béla Mártonffy (Presidente del Comité de Horticultura de la Cámara de Agricultura de
Hungría).

Las OIAs de España,
Francia, Italia y Hungría,
unidas en defensa de
las frutas y hortalizas a
nivel europeo
Los representantes de estas interprofesionales
firmaron una ‘Declaración de Intenciones’ para
acercar posturas y avanzar en trabajos comunes

H

ORTIESPAÑA, INTERFEL, ORTOFRUTTA y FRUITVEB comparten
una cultura interprofesional
común y están sujetas a la misma
regulación europea. Por lo tanto,
desean seguir trabajando juntas a nivel europeo, intercambiando información sobre sus
actividades y las normas reguladoras aplicables.
Los términos y puntos que contienen este documento que firmaron en el marco de la Fruit
Attraction, son:

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS PARA LA COOPERACIÓN EUROPEA:
A) Trabajar de forma conjunta en el ámbito previsto para las OIAs de frutas y hortalizas frescas
con la finalidad de consensuar puntos de vista y
posiciones de cara a las autoridades europeas.
B) Fortalecer las OIAs de frutas y hortalizas
frescas recientes y emergentes mediante el
intercambio de métodos y experiencias.
C) Desarrollar proyectos al servicio de nuestros
respectivos sectores nacionales para lograr el
objetivo común de fomentar el consumo de
frutas y hortalizas aumentando la calidad y el
valor de nuestros productos.

ARTÍCULO 2. COMPROMISOS COMUNES
1. Reunirse dos veces al año para intercambiar
información y realizar evaluaciones comparativas sobre economía, promoción y comunicación, exportación, investigación e innovación.
2. Debatir sobre los temas europeos relacionados con los cometidos de las OIAs de frutas y
hortalizas frescas y hacer un seguimiento sobre
las nuevas normas que pudiesen afectar al sector. Asimismo, intentar armonizar y coordinar
temas e intereses relacionados con el ámbito
de aplicación de las OIAs con la finalidad de
elaborar y difundir documentos comunes
consensuados.
3. Identificar problemáticas comunes con el
fin de recaudar fondos para acciones conjuntas
como campañas de promoción y organizar
eventos colectivos a nivel europeo.
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A partir del 1 de enero

Alemania
prohibirá la venta
de productos
cuyos envases
no estén
correctamente
registrados

aenverde.es

L

a nueva Ley alemana de Envases (VerpackG) fue publicada el 5 de julio de 2017 y entrará en vigor el 1 de
enero de 2019. A partir de ese momento se prohibirá
la venta en Alemania de productos, cuyos envases y
embalajes no estén correctamente registrados. Esta
obligación ya existía, pero muchas empresas la han ignorado
y ahora ya no será opcional, sino que su incumplimiento acarreará sanciones.
Obliga a quien ponga en circulación productos envasados y
cuyo destino es el consumidor final. Existen varios casos como
la venta directa (responsabilidad del fabricante o mayorista
español), a través de un distribuidor/importador (responsabilidad del propietario de la mercancía en Alemania que suele ser
el importador alemán) y marcas blancas (responsabilidad del
dueño de la marca).

Las obligaciones que se incluyen son:
• Inscribirse en el Registro Central de Envases
“Verpackungsregister”.
• Adhesión a uno o varios sistemas integrados de gestión de
residuos (SIG).
• En caso de que se quiera usar será necesaria una Licencia
para el uso de marca “Der grüne Punkt” con DSD GmbH
(Voluntario).

2018 - Nº 169
23 NOVIEMBRE

FrutasHortalizasEUROPA,
nueva denominación de
EUCOFEL
Este nombre garantizará que la organización
sea fácilmente identificable para sus
miembros y para el mundo exterior

L

a Asamblea General de EUCOFEL ha abierto un nuevo
capítulo dinámico para la defensa, representación y promoción del sector de frutas y hortalizas de la UE, con el
lanzamiento de una nueva identidad “FrutasHortalizasEUROPA”.
Con este cambio, la asociación se despide del nombre “Asociación
Europea del Comercio de Frutas y Hortalizas de la UE” pero
mantiene el acrónimo EUCOFEL. Nombre reconocido a nivel europeo, especialmente en la escena de Bruselas, durante 60 años.
El nombre FrutasHortalizasEUROPA garantizará que la organización sea inmediatamente identificable para sus miembros y para el
mundo exterior, como la asociación que representa los intereses de
los productores y comerciantes europeos de frutas y hortalizas a
nivel europeo.
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Empresas

Nace Verdita, una alianza sin
antecedentes en el sector
1

Unica, Biosabor, Casi y La Palma se unen para
consolidar el tomate ADORA® en el mercado
Unica, Biosabor, Casi y La Palma se unen para liderar, de forma
pionera, la producción y comercialización de Adora®, la marca
de tomate desarrollada por HM. CLAUSE. El tomate de mayor
prestigio del mercado. Un ambicioso proyecto empresarial,
que garantiza al consumidor el tomate de calidad que demanda: “Un tomate con sabor de verdad”.

1

Vicasol, ejemplo de concentración
de la oferta
2

En la actualidad tiene 925 socios agricultores
El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado la importancia que para el sector agrícola tiene la concentración de la oferta mediante la creación de cooperativas
de primer grado, como es el caso de la empresa Vicasol. El
crecimiento de esta cooperativa se ha puesto de manifiesto
con el paso de los años desde su constitución en 1988, con
un aumento paulatino del número de socios desde los 185
iniciales, a los 925 con que cuenta en la actualidad.

2

Campoejido recibe la visita del
consejero
3

Esta cooperativa es una de las grandes
empresas del área de los suministros agrícolas
La cooperativa de suministros Campoejido ha recibido la visita
del consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, quien
ha trasladado a representantes de esta empresa las distintas
herramientas de que dispone la Junta de Andalucía para el
desarrollo de sus actividades y la mejora de sus instalaciones.
En este sentido, ha recordado las recientes convocatorias
para jóvenes agricultores y para el Plan Renove de Invernaderos que se pueden solicitar hasta el día 14 y 28 de diciembre,
respectivamente.

3

Grupo La Caña realiza una
retrospectiva de la agricultura
4

El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro ha visitado
la exposición ‘Retrospectiva de nuestra agricultura. 40 años de
agricultura’, organizada por el Grupo La Caña, y ha valorado
la contribución y determinación de esta empresa para “mejorar la comercialización de los productos obtenidos en las
explotaciones hortofrutícolas de la Costa Tropical de Granada,
primero en los mercados de las provincias más cercanas, para
continuar con las grandes capitales españolas, hasta conseguir
ser un referente en los mercados mundiales”.

aenverde.es
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CASI celebra el X aniversario
de Fruit Attraction como
‘especialistas en tomate’
1

1

La Cooperativa Agrícola San Isidro se ha ganado a lo largo
de las últimas nueve ediciones la consideración de los
visitantes nacionales e internacionales de Fruit Attraction.
CASI ha felicitado a la organización por haber creado un
escaparate a la medida de las necesidades del sector.
Durante la feria ha presentado su nueva oferta comercial,
donde destacan la apuesta por el sabor, con ‘Adora’ o
‘Casi Pink’, y un incremento de su producción ecológica.

Excelente acogida a SAT
Campos de Granada en Fruit
Attraction
2

2

Una nutrida delegación de agricultores, técnicos y comerciales de SAT Campos de Granada y Fulgencio Spa
acuden a la feria internacional Fruit Attraction, en Madrid,
coincidiendo con el 65º aniversario del grupo empresarial
motrileño.

Grupo AGF, primera en certificar
la huella hídrica y de carbono
3

3

Grupo AGF y su marca Sandía Fashion han estado presentes en Fruit Attraction donde han presentado su avance en
cuanto a medioambiente se refiere, y es que se ha convertido en la primera empresa en certificar la huella hídrica y
de Carbono en cultivos de Sandía Fashion en Europa.
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Empresas

Agroponiente y
Vegacañada ahora
son uno, con la
integración de todas
sus empresas en un
único proyecto
Agroponiente SA, Agroponiente Natural Produce,
Agroponiente Níjar y Vegacañada SA conforman
un Grupo Agroponiente consolidado, que ha
culminado un proceso encaminado a ofrecer
el mejor servicio a agricultores y clientes

G

y la nueva imagen corporativa de Grupo
Agroponiente.
No se trata de un cambio de imagen, sino
una integración real de toda la compañía y
a todos los niveles, conformando un grupo
empresarial agroalimentario cuyo objetivo
estratégico principal es el de liderar el sector
agroalimentario en el Sur de Europa; un
objetivo que no se fija de manera gratuita ni
aventurada, sino tras un profundo análisis del
sector y un ambicioso plan estratégico que es
resultado de un potente trabajo y cuyos efectos
ya han empezado a producirse, aunque sólo en
su fase más inicial.
El nuevo Grupo Agroponiente está dirigido
por un comité de dirección liderado por el
presidente del grupo, Diego Rafael Amat
Navarro; con Antonio Escobar Rubio, Francisco
López Martínez como vicepresidentes
institucionales; Miguel López Martínez como
adjunto a la presidencia; Antonio Castillo Mena
como director general Corporativo; Antonio
Román Estrada como director general de
Operaciones; y con Manuel Martínez Daza,
Director Comercial.

HOLA PONIENTE... HOLA LEVANTE

Grupo Agroponiente ha puesto en marcha una
rupo Agroponiente vive un momento
campaña de comunicación que plasma a la
importante en su historia: el del naciperfección lo que supone este proceso y su
miento de una nueva estructura caracculminación. Bajo el mensaje “Hola Poniente...
terizada por la mayor fortaleza de cara a
Hola Levante”, se muestra un proceso de
ofrecer el mayor beneficio al agricultor y
unidad y trabajo en conjunto que lo convierten
basada en la potencia en origen, la coherencia en destino
en la suma de muchos, en el equipo
y la absoluta profesionalización de toda la
que es consecuencia de la puesta en
compañía. Aunque ese modelo se lleva decomún de múltiples esfuerzos, por
sarrollando de manera paulatina y progresiva
Grupo Agroponiente
parte de agricultores, profesionales,
en la línea de operaciones desde hace más
en cifras:
clientes, proveedores, accionistas y,
de un año, ahora arranca de manera oficial y
- Más de 2.000 trabajadores.
en general, de todos los que forman
pública la andadura del nuevo Grupo Agro- Cinco centros de
parte de este ‘Grupo. La campaña
poniente.
operaciones y 25 centros
que se concentra y se funde en un
El proyecto de Agroponiente que
logísticos
elemento que, a partir de ahora,
nació en 1987 y que ha ido incorporando
- Más de 3.000 agricultores
hablará por si mismo sobre la
progresivamente empresas como
- Presencia en Almería,
‘filosofía Agroponiente’, un nuevo
Agroponiente SA, Agroponiente Natural
Granada, Jaén, Málaga,
logotipo que es origen y cimiento de
Produce, Agroponiente Níjar y Vegacañada,
Sevilla y La Mancha.
esta nueva era.
se integra completamente bajo las siglas
aenverde.es

Prevención

Desirée Lafuente, Médico del Trabajo y
Mª del Mar Sánchez, DUE del Trabajo de
Colorsalud, S.L.

U
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n médico del trabajo, ¿qué es lo primero que valora en la salud de un trabajador?
-Es muy importante en el momento
de recoger los datos para el historial
del trabajador, la actitud y disposición que tenga hacia
su trabajo, la colaboración con el equipo sanitario de
vigilancia de la salud a la hora de aportar información.
Conocer la duración en su puesto de trabajo actual, así
como los antecedentes laborales que puedan afectar a su
salud actual.
-¿De qué consta un reconocimiento médico
completo?
-Siempre se hará el reconocimiento médico en función
de cada puesto de trabajo y sus riesgos específicos (será
diferente un reconocimiento de un auxiliar administrativo
que un peón agrícola, por ejemplo). Se valorará también
a los trabajadores especialmente sensibles (embarazadas,
discapacitados, menores de edad) y a los que hayan
estado de baja laboral (por enfermedad) de forma
prolongada.
El reconocimiento consta de 2 apartados generales:
Historial laboral y médico (antecedentes personales y
familiares), y exploración física general e instrumental
La empresa Colosalud, S.L., ofrece
(peso, talla, tensión arterial, espirometría, audiometría,
asesoramiento y colaboración a sus clientes,
control de la visión, electrocardiograma, analítica de
para el cumplimiento de la normativa en
sangre y orina).
Prevención de Riesgos Laborales, en las cuatro
-¿Cuáles suelen ser las dolencias más comunes de
especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomía
los trabajadores del sector hortofrutícola?
-Fundamentalmente las lesiones osteomusculares por
y Psicosociología y Medicina del Trabajo.
sobreesfuerzos y manipulación de cargas: patología de
columna vertebral (cervicalgias, lumbalgias), hombro
doloroso (tendinitis, síndrome subacromial...), epicondilitis
(codo, síndrome de Túnel Carpiano (muñecas/manos).
Nos preocupa, especialmente en nuestra provincia,
el aumento de incidencia en los factores de
riesgo cardiovascular (obesidad y tabaquismo,
fundamentalmente)
-Aparte del reconocimiento médico en sí, ¿ofrecéis
información sobre prevención de estas dolencias?
Procuramos hacer siempre promoción
de la salud en cada reconocimiento,
LAS LESIONES OS- asesoramiento sobre hábitos de
vida saludable (dieta, ejercicio),
TEOMUSCULARES
POR SOBREESFUER- recomendaciones sobre fisioterapia,
medidas posturales adecuadas en
ZOS Y MANIPULAcada puesto de trabajo (ergonomía),
CIÓN DE CARGAS
utilización de EPIs (Equipos de
SUELEN SER LAS
Protección Individual) y en su caso
MÁS COMUNES EN
derivación a médicos especialistas
EL SECTOR
(rehabilitación, Medicina Interna,
Oftalmología, Otorrino...)
-¿Cuál es la particularidad del servicio de medicina
del trabajo que ofrece Colorsalud?
-La experiencia profesional del equipo de Vigilancia de la
Salud y la amplitud geográfica de nuestras instalaciones.
Para cualquier conuslta, póngase en contacto a través del
teléfono 950 88 48 84.

“Hacemos
promoción de
la salud en cada
reconocimiento
para asesorar a los
trabajadores”
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El Establo

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Las Top 20 de la
industria láctea
producen el 25% de la
leche

L

as 20 principales industrias lácteas del mundo
(Top 20) recogen 211 millones de toneladas
de leche (datos 2017), lo que supone el 25,4 %
de la leche producida en todo el mundo, de
acuerdo con los datos del IFCN, que cada 2
años elabora la lista de las Top 20.
Dairy Farmers of America encabezó la lista en 2018 con
29,2 millones de toneladas de leche con un 3,5 % del
mercado total; seguida de Fonterra con 23,7 millones de
toneladas, un 2,8 % del total; Lactalis con 19,6 millones
de toneladas, un 2,4 % del total; Aria Foods con 13,9 millones de toneladas y un 1,7 % y en quinto lugar, Nestlé
con 13,7 millones de toneladas de leche y un 1,6 % del
mercado total.

RÉCORD EN EL PRECIO

NECESIDADES LÁCTEAS

Septiembre marcó un nuevo récord en
el diferencial del precio de la leche que
cobra un ganadero español con respecto a uno francés. Según el informe
del Observatorio del Mercado Europeo
de la Leche, en Francia se liquidó a
0,3740 euros el litro, frente a los 0,3049
euros el litro de España, lo que significa
7 céntimos por litro de diferencia.

España es un país que no cubre sus necesidades lácteas, teniendo que importar más de 2,2 millones de toneladas,
con una producción de unos 7 millones
de toneladas y un consumo de unos
9,2 millones, frente a Francia que es un
país netamente exportador y que casi
cuadruplica a España en producción, es
decir, produce cerca de 24 millones de
toneladas, según recoge el informe de
la Lonja Agropecuaria de León.

EL GANADERO
FRANCÉS
COBRÓ 7
CÉNTIMOS MÁS
POR LITRO QUE
EL ESPAÑOL

aenverde.es

ESPAÑA IMPORTA
MÁS DE 2,2
MILLONES DE
TONELADAS DE
LECHE

Cítricos

FALTA DE COMPETITIVIDAD

Brexit, Egipto y
Turquía, “factores
desestabilizadores” en la
actual campaña de cítricos
El Comité de Gestión de Cítricos (CGC)
teme las repercusiones de la salida de
Reino Unido de la Unión Europea

L

os exportadores de cítricos españoles han mostrado su temor por si se
complican los envíos al mercado de
Reino Unido, ahora el tercero para
los cítricos de España con 300.000
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toneladas anuales, cuando deje de ser comunitario. Si UK pasa a ser un país tercero, el
Comité de Gestión de Cítricos reclamará al
Gobierno español que reduzca a la mínima
expresión las cargas burocráticas en las partidas que se dirijan hacia ese país.

DEVALUACIONES MONETARIAS
Al Brexit se une la depreciación de monedas
de terceros países, lo que dificulta la competitividad frente a Egipto o Turquía. En este
sentido se ha aludido a las “fuertes” devaluaciones respecto al euro de la libra egipcia (-106
% en dos años), lira turca (-105 %) y el peso
argentino (-153 % ), así como la volatilidad de
las monedas de Sudáfrica y Brasil.
Egipto ha disparado sus exportaciones
citrícolas a la Unión Europea (UE) un 24 % y
se ha convertido en uno de los principales
proveedores de naranjas de China. Respecto
a Turquía, otro competidor directo para los
cítricos españoles y con unos costes laborales y exigencias sociales y medioambientales
mucho más bajas que las españolas, el CGC
ha alertado de que “podría tomar un camino
parecido al de Egipto en la actual campaña.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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Asociados

30

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

Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del producto Citrocide y su sistema de aplicación son titularidad de CITROSOL.

ACTYVA LA VIDA
DE TU SUELO,
Y DE TU CULTIVO

Actyvium

®

