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Proyectos
I+D+i

La Cátedra de
Coexphal-Ual lidera un
proyecto europeo de
innovación agrícola

E

l pasado 1 de noviembre arrancó
oficialmente el ambicioso proyecto de investigación agrícola
SmartAgriHubs, que cuenta con
una importante participación de
la Cátedra Coexphal-UAL, y cuya finalidad es
aprovechar todo el conocimiento en innovación agrícola en el que trabajan 140 centros
de innovación digital europeos (DIH –Digital
Innovation Hubs). Pretende “aumentar la
competitividad y la sostenibilidad del sector
agroalimentario de Europa y reorientar estratégicamente el ecosistema digital europeo
de innovación agrícola hacia la excelencia y
el éxito”, según ha asegurado George Beers,
coordinador general del proyecto desde la
universidad holandesa de Wageningen.
SmartAgriHubs quiere lograr que el sector
agrícola adopte las soluciones digitales como
parte de su día a día, algo en lo que muchos
agricultores ya están concienciados, conocedores de las posibilidades que brindan las
nuevas tecnologías y la innovación. Sin embargo, los responsables del proyecto saben
que las aplicaciones actuales disponibles todavía están dispersas y son utilizadas aún por
un pequeño grupo de “avanzados.
La fortaleza del proyecto es la conjunción
del conocimiento de esos 140 centros, reunidos en 9 grupos regionales, que pondrán
sobre una mesa común los resultados de 28
líneas de experimentación agrícola. Para ello
esperan la participación de más de 4.000
explotaciones agrícolas a través de 4.000
experimentos, acercando el proceso de digitalización a las necesidades específicas de
los agricultores. El proyecto contará con 20
aenverde.es

millones de euros y una duración de 4 años.

PAPEL DE LA CÁTEDRA
COEXPHAL-UAL
La participación de Almería está liderada por
la doctora Cynthia Giagnocavo, de Cátedra
COEXPHAL-UAL, quien es la investigadora
principal, en colaboración con el grupo de
Automática, Robótica y Mecatrónica de la Universidad
de Almería, dirigido por el
profesor Manuel Berenguel.
El equipo de la Cátedra
Coexphal-UAL está organizando Centros de Competencia (CC) entre los que se incluyen a
centros de investigación y tecnología, universidades, infraestructuras de demostración,
suministradores de tecnologías, etc. que

Equipo Cátedra
Coexphal-UAL.
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pueden suministrar la necesaria tecnología y
conocimiento directamente a los agricultores y
negocios agrícolas. La UAL deberá organizar la
clasificación de tecnologías
digitales útiles para SmartAgriHubs y sus usuarios; crear
un catálogo de los Centros
de Competencia (CC) existentes en colaboración con
los 9 grupos regionales europeos; elaborar los perfiles
y análisis de competencias
para identificar nuevos intercambios de conocimientos y
oportunidades de negocio en
otros Centros de Competencia candidatos que no trabajan tradicionalmente
en la agricultura; coordinar y gestionar la red de
CC, y por último, identificar sinergias y eficiencias entre los CC (agrícolas y no agrícolas) y sus
redes de usuarios, así como las mejores prácticas para el intercambio de conocimientos en la
comunidad digital de los CC.
SmartAgriHubs aspira a crear un ecosistema conectado donde las partes interesadas trabajen
juntas en las diferentes fases de la innovación,

desde la investigación inicial hasta la aplicación
en las explotaciones agrícolas. Por tanto, la
promoción del diálogo entre las partes interesadas y el suministro de información
sobre los progresos y los resultados
obtenidos constituyen el núcleo de
las actividades de comunicación de
los proyectos.
Para ello se pondrán en marcha
diferentes herramientas como
SMARTAGRIHUBS
boletines trimestrales, un sitio
REALIZARÁ 4.000
web interactivo, un portal de
EXPERIMENTOS
innovación, actividades de
QUE ACERCARÁN
medios sociales, infografías,
EL PROCESO DE
vídeos, reuniones informativas
DIGITALIZACIÓN A
periódicas, seminarios en línea,
LAS NECESIDADES
formación periódica y eventos abiertos.
DE LOS

EL CENTRO DE INNOVACIÓN
DIGITAL DE ALMERÍA
SmartAgriHubs incluye el Centro de Innovación Digital de Almería, liderado por Cajamar
y COEXPHAL, con la inclusión de Hispatec y la
UAL, reconocido dentro del proyecto que cubre
el área de invernadero de precisión.

AGRICULTORES
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30 Días

Labcolor crece con la
autorización alemana QS
Labcolor ha obtenido este verano la autorización para
analizar muestras de los participantes del Sistema
QS. En escasos meses ha visto cómo han crecido
las solicitudes de análisis a productos hortícolas
para cumplir con este estándar de calidad.

N

o es para menos. Según los datos
de la última campaña de Coexphal, el mercado alemán acapara
el mayor volumen de exportaciones, con un 33 por ciento del
total, por lo que contar con la autorización de
QS, muy común en el sistema alemán, es un gran
plus de calidad para la producción almeriense.
Tras un 2017 de intenso trabajo, Labcolor ha obtenido a mediados de año la autorización para
realizar las pruebas precisas que otorgan el QS.
Y no ha sido fácil. La exigencia de la autorización QS está en las pruebas que
se deben realizar para contar con dicha
autorización o lo que llaman desde QS
LA EXIGENCIA
“ensayos de aptitud”, y en segundo lugar,
DE QS ESTÁ EN LAS
mantener ese nivel de calidad de análisis
PRUEBAS QUE SE
en el tiempo.
DEBEN REALIZAR
“La oficina de QS envía una prueba vegePARA CONTAR CON LA
tal con una serie de plaguicidas presentes
AUTORIZACIÓN O LO
y hay que analizar la muestra en un plazo
QUE LLAMAN DESDE QS
de 48 horas y emitir los resultados de los
‘ENSAYOS DE APTITUD’
análisis (La muestra llega al laboratorio
sin información previa), comenta Juan Crespo,
director del Departamento de Producción de
Labcolor. “No se sabe lo que mandan. Es un vegetal molido criogenizado. Y el resultado debe
ser lo más amplio que se pueda. No hay pistas
sobre los positivos que va a dar.” Sí que dependiendo del producto que envíen, sea una lechuga
o una naranja, facilitan una serie de parámetros o
estándares que se deberán analizar.
La autorización QS exige hacer al menos dos
pruebas al año de este tipo. En la última que han
aenverde.es

realizado, les enviaron una muestra de espinaca
a la que era obligatorio hacer test sobre lipiocarbonatos, nitratos y multiresiduos, para los que
no hay un perfil asignado. La oficina de QS puede
añadir la muestra de plaguicida que consideren
oportuna. Y para que la prueba sea satisfactoria
no deberá darse ni un falso positivo ni un falso
negativo. Si se produce alguno, el ejercicio es
considerado nulo y habrá que optar a una nueva
prueba.
También hay unos baremos cuantitativos de los
residuos. Los valores que se reporten sobre las
cantidades deberán estar entre el 70 y el 120 del
valor teórico sobre el que la oficina QS ha adicionado a la muestra. “Aquí sí se permite pasar el
ejercicio con dos valores fuera de rango, más no”,
asegura Crespo.
Una vez que se ha pasado la prueba documental
(todos los requisitos “burocráticos” en regla, es
decir, el laboratorio está acreditado por la Norma 17025 de ENAC, cuenta con la posibilidad de
análisis líquido-masa, y los detectores de espectrometría necesarios) y además pasa dos ejercicios consecutivos, ya obtiene la autorización QS,
pero eso no quiere decir que sea para siempre.
El laboratorio estará sometido a una evaluación
continua y demostrar año tras año que realiza al
menos un ejercicio correcto de los dos exigidos.
En el caso de que el laboratorio presente dos
ejercicios fallidos se le retiraría la autorización.
Crespo es muy claro: “El mercado alemán es muy
exigente. Deben demostrar que sus productos
están certificados con una serie de condiciones:
plaguicidas autorizados, que sus análisis cumplen

2018 - Nº 170
7 DICIEMBRE

una serie de niveles, que cumplen el LMR, y
toda esta información que les puede suministrar el laboratorio no servirá si el laboratorio no
cuenta con el sello QS. Quizás para el mercado
inglés no es necesario porque ese mercado les
acepta esos resultados”.
Tras más de un año de pruebas hasta lograr esta
autorización, Crespo asegura que lograr afianzar el sello de cara al mercado alemán dependerá mucho de los productores, “el laboratorio
está para avalar que los productos son acordes
con las exigencias del Sistema QS”.
El director de producción de Labcolor espera
que se mantenga una tendencia al alza en la
solicitud de este tipo de análisis, “porque ahora
vamos a recibir empresas que son dependientes de dicha certificación y que antes no
acudían a nosotros. Hay una parte del mercado
que no lo necesita y hay otra parte para la que
le es imprescindible”.

MÁS ACREDITACIONES
El laboratorio de Coexphal amplió y renovó
en la pasada primavera su alcance de acreditación ENAC. Los ensayos ampliados en el área
de Residuos y Contaminantes han sido para la
determinación de fosetil-Al, ácido fosfónico y
etefón, cloratos y percloratos por LCMSMS en
frutas y hortalizas con alto contenido en agua
y ácido.
Por otro lado, se acreditó una nueva técnica para ditiocarbamatos, concretamente

Head-Space-GCMS para frutas, hortalizas y
frutos secos y la determinación de nitratos en
hortalizas por HPLC-UV. También se ha incluido
la matriz hojas de cultivo en el alcance del ensayo de residuos de plaguicidas por LCMSMS.
Labcolor cierra así su 30 aniversario. 30 años
tras su creación en 1988 como un instrumento
valiosísimo del sector productor y exportador
de productos hortofrutícolas de Almería para
el control de los residuos de plaguicidas, y asegurar así el cumplimiento de las disposiciones
legales nacionales y comunitarias sobre contenidos máximos de estas sustancias.

Juan Crespo, director
del Departamento de
Producción de Labcolor.
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La
Entrevista

Con QS, Labcolor se
posiciona entre los cinco
laboratorios más importantes
de España
Francisco García
director de Labcolor

aenverde.es
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El laboratorio de COEXPHAL está en plena
ebullición. Consolidada su posición en
Almería, esta pasada campaña amplió su
cartera de clientes a la vecina Murcia donde
cuenta con 42 empresas y a Huelva para
ofrecer soluciones al sector de los frutos
rojos.

-¿Cómo afronta este nuevo cargo al frente del laboratorio de COEXPHAL?
-Con algo de vértigo porque la responsabilidad es grande,
pero con ilusión porque he tenido a unos antecesores que
me han formado lo suficiente como para continuar en esta
etapa. A partir de ahí quiero seguir con lo que ya se había
empezado e ir poniendo las bases para retos futuros.
-¿Cuáles son los principales retos que debe afrontar
Labcolor para continuar como referente?
-A corto plazo lo que tenemos previsto es seguir ampliando la acreditación sobre todo con “single’s method”
con nuevos contaminantes, ya que los supermercados internacionales y la legislación constantemente se está actualizando y tenemos que seguir con la acreditación.
También estamos centrados en ir ampliando los servicios
que ofrecemos de forma digital a través de nuestro portal
Edata-lab porque creemos que aún se puede perfeccionar más, especialmente en la parte de microbiología con
valores de referencia y asesoramiento en qué tipo de análisis hacer. Existe mucho desconocimiento en este tema y
pensamos que puede ser uno de los grandes problemas
de futuro a la hora de exportar todo lo relacionado con la
seguridad alimentaria pero no por los contaminantes químicos sino en microbiología.
Además, vamos a seguir disminuyendo los plazos de entrega con servicios analíticos más rápidos para que, tanto
a socios como a nuestros clientes, les ayude a tomar decisiones más rápido y con menos presión.
-La recientemente adquirida certificación QS, ¿Qué
aportará a este centro y también a las empresas asociadas?
-Para las empresas asociadas es cerrar el círculo porque se
trata de unos de los requisitos que necesitan para la venta
en Alemania, Holanda y en definitiva, en los grandes bloques distribuidores europeos. Una empresa grande que
venden en muchos mercados necesita un análisis que le
cubra todo.
Con respecto al laboratorio lo que supone es tener un
certificado que lo coloca entre los 5 laboratorios más importantes de España en cuanto a acreditación y a volumen
de residuos de plaguicidas y contaminantes. Por lo tanto,
Labcolor vuelve a estar entre los laboratorios españoles
de referencia.
-¿Alguna otra certificación en la que estén trabajando?
-Ahora mismo estamos ampliando la acreditación 17.025
de ENAC que es la más importante puesto que nos la exi-

gen todas las empresas. El crecimiento en cuanto a certificaciones para nosotros es una constante.
Por otro lado, trabajamos en crear el primer laboratorio
en España acreditado en Fitopatología. Ahora mismo tenemos solo el virus Clavi bacter y esperamos tener varios
virus más para dar un servicio acreditado más completo en
Fitopatología. Además, con el problema de la Xilella Fastidiosa creo que nos posicionaría muy bien en el mercado.
-¿Qué diferencia a Labcolor del resto de laboratorios
de la competencia?
-El factor principal es la experiencia. Llevamos 30 años
creciendo con el sector y conocemos sus problemas de
principio a fin. Lo que también nos puede diferenciar es
que estamos muy próximos al sector y al ser miembros de
Coexphal el socio tiene un laboratorio propio, nos tiene
que ver como parte de su día a día porque estamos para
que nos digan sus inquietudes y nosotros ponerlas en marcha.
-¿Cuál es el balance que hacen de la pasada campaña?
-La 17/18 fue la campaña que impulsó el nuevo ciclo de
Labcolor. Estamos inmersos en un plan de negocio a tres
años, el año pasado se cumplió la mitad y ha sido el año en
el que más muestras se han hecho en el laboratorio, estamos hablando de unas 35.000.
También ha sido el año que
más facturación se ha conseguido y el periodo en el que
ESTA CAMPAÑA
el laboratorio se ha puesto en
BATIREMOS
su máximo de acreditación.
RÉCORD Y
Además de todo esto se han
SUPERAREMOS
acortado muchísimo los plaLAS 40.000
zos de entrega de resultados,
MUESTRAS
estando la media en 24 horas
en residuos de plaguicidas.
También ha sido el año en el que se ha empezado a trabajar no solo en Almería sino también en Huelva donde
hacemos fresa, frambuesa, mora y todo lo relacionado con
suelos, aguas, foliares y fitopatología; y en Murcia que hacemos lechuga, brócoli, uva y limón, con un volumen de
muestras muy grande porque las determinaciones en el
sector murciano por el tipo de cultivo que hacen son más
grandes que las determinaciones de rutina que se suelen
hacer en Almería. Esto es debido a que son cultivos como
la lechuga que tiene una reglamentación especial y al estar
al aire libre y más próximos al suelo, son más susceptibles
de tener plagas o enfermedades. Concretamente en Murcia desde abril de este año sumamos ya a 42 empresas que
trabajan con nosotros.
¿Qué esperan de la campaña actual?
-Este año lo hemos empezado muy bien con más muestras
de nuestros socios. Estrenamos equipo, otro cromatógrafo
nuevo que nos va a ayudar en el análisis de polares y que
ha supuesto una inversión de casi 300.000 euros. Seguiremos apostando por las zonas como Huelva y Murcia e
incrementaremos nuestro trabajo en Almería. Este año si
el cálculo no falla será otro año récord y creemos que pasaremos de las 40.000 muestras.
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Debate

Antonio
Algarra
director de
Aprovisionamiento
de Grupo
Agroponiente

Opiniones

Grupo
Agroponiente,
suma
de fuerzas
Agroponiente y
Vegacañada ahora son
uno. Esta es la primera
campaña que están
funcionando como
una única empresa.
Este proceso pretende
ofrecer mejores
servicios a agricultor y
clientes.

José
Fernández
Agricultor de Grupo
Agroponiente

aenverde.es
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C

ómo se está desarrollando ese proceso de unión de las empresas del
grupo?
-Estamos encajando las piezas. El año
pasado se avanzó bastante, fue un año
de conocernos las personas de una y otra empresa y
ajustar la forma de trabajar. Este año ya hemos comenzado a trabajar como una empresa.
-¿Cómo será la organización de los distintos departamentos?
-Aquí si ha habido cambios grandes. Con la unificación se han creado nuevas direcciones generales por
áreas. En concreto, la Dirección de Aprovisionamiento
de todo el grupo, de la que soy director, se puso en
marcha para controlar el aprovisionamiento de género.
Dentro de ésta, se encuentra el área de los técnicos, de
los comerciales de campo, de ecológico, de producto especial terminado en finca y, últimamente se ha
abierto otra área como es la de abastecimiento de
internacional.
Respecto a los técnicos ha sido lo que más ha revolucionado la manera de trabajar. En un año hemos conseguido integrar a todos los técnicos de las empresas
para que funcionen como un solo departamento y creo
que hemos arrancado la campaña bastante bien en este
sentido.

D

escripción de la finca:
-Tengo dos hectáreas y media. Es un invernadero multicapilla, raspa y amagado
con la estructura metálica en bandas de
3 metros, y en lo que es la raspa cuatro
metros y medio con ventilación cenital. Cuento con
una máquina de riego con control de ph y conductividad. El cultivo que siempre pongo es tomate.
-¿Cómo valora el proceso de integración de Grupo
Agroponiente?
-Hemos tenido una evolución muy grande. Soy de
los que piensan que una empresa fuerte hace fuertes
a sus agricultores. En este proceso hay cosas aún que
tenemos que mejorar. Estamos en una subasta y no podemos permitir, por ejemplo, que los fondos operativos
de los agricultores que estemos en subasta se nos estén escapando. Y otro tema que tenemos en esta zona
es consolidar el agua de riego. Por lo demás, la fusión
de Vegacañada es positiva en cuanto a volúmenes y a
optimizar los recursos. Creo que todo esto siempre va a
ir en beneficios del agricultor.
-Usted está en Vegacañada desde que se creó,
¿cómo ha visto esa evolución desde su nacimiento
hasta hoy en día?
-Soy de los que compraron alguna acción para estar
vinculado a la empresa no solo como agricultor sino
también como parte de ella. En los comienzos la
dirección que había dio muchos “tumbos”. Luego tomó

-¿Qué supondrá para el agricultor la consolidación
de esta unión?
-El objetivo de todo este proceso es mejorar el servicio
al agricultor. Una prueba de esto es que ahora mismo
Agroponiente tiene 25 puntos cercanos al agricultor
repartidos por todo nuestro ámbito de actuación para
facilitarles la entrega de su producción. Además, ese
género que se recoge se clasifica y se lleva a centros
especializados en cada producto para mejorar su tratamiento. También ofrecemos al agricultor la posibilidad
de vender prácticamente cualquier producto tanto de
verdura como de fruta y en cualquier época del año.
-¿Tienen en mente nuevos retos dentro de Grupo
Agroponiente?
-De cara al futuro lo primero es que todos los agricultores nos vean como un único grupo. Nuestro reto es
ir encuadrando a cada agricultor en el tipo de negocio que mejor le puede ir a él y también a nosotros.
Aunque desde fuera nos vean como una alhóndiga, en
verdad el 65 % de lo que produce es para comercialización en exportación y esa imagen es la que queremos cambiar. Somos una empresa especializada en la
exportación y eso requiere unos controles de calidad y
unos requisitos de seguridad alimentaria muy exigentes por lo que a nivel de grupo tenemos que funcionar
todos con la misma metodología.

las riendas el gerente Paco López y se notó un cambio
bastante eficaz en la dirección de la empresa. Ahora
estamos en plena integración. Vamos a darle tiempo a
ver cómo se desarrolla la fusión
-¿En qué cree que le beneficiará como agricultor?
-El beneficio está en los mercados. Una empresa
que es capaz de ofertar no solo tomate sino todo un
abanico de productos para completar las demandas
que tiene el comprador, va a conseguir fidelizar a los
clientes, y los lineales del supermercado van a estar
siempre con la misma marca Agroponiente. Esto provocará una venta mayor. Los precios no sabemos cómo
serán, pero siempre que se ofrezca una calidad como
la de grupo Agroponiente estaremos en disposición de
tener mejores precios.
-¿Cómo se está desarrollando esta campaña?
-Hemos comenzado la campaña con un clima atípico.
Hemos tenido un verano muy prolongado y eso ha
hecho que haya alguna pérdida de cuaje en el primer
ramillete y unas maduraciones irregulares, pero en general vemos como con el frío se ha asentado la planta.
El tomate que es lo que yo conozco está saliendo bien.
Pero esto no es como empieza sino como termina.
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DATOS DEL MAPAMA
SUBE UN 10% EL PRECIO DE
LA HECTÁREA INVERNADA
Los datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación establecen que el
precio medio de la tierra destinadas a la
producción de hortalizas en invernaderos
han experimentado un incremento del
valor por hectárea de algo más del 10% en
sólo un año. Los informes del MAPAMA
destacan la enorme diferencia que existe en
los precios de este tipo de explotaciones
con respecto al conjunto de las existentes
en el país, de forma que sólo la subida registrada en Almería, cifrada en torno a los
18.000 euros por hectárea, es superior a lo
que cuesta por término medio en el conjunto de la agricultura.

CRECE LA SUPERFICIE

ANDALUCÍA ORIENTAL ALCANZA LAS 35.489
HECTÁREAS INVERNADAS
La superficie de invernaderos de Andalucía oriental, según queda recogido
en la cartografía de 2018, crece hasta las 35.489 hectáreas, un 1,7% más que
en el ejercicio 2017. Con ello, el conjunto que forman las provincias de Almería, Granada y Málaga suman 579 hectáreas más. Prosigue una línea ascendente que se mantiene desde que se realizará el primer estudio de este
litoral en 2001. Ya el pasado año el suelo protegido había experimentado un
incremento de más de 10 puntos porcentuales con respecto a este punto de
origen.

PEPINO

EE UU Y ALEMANIA
COMPRAN LA
MITAD DE LOS
PEPINOS DEL
MUNDO

PANEL DE AGRICULTURA

AUMENTA EL
CONSUMO DE
HORTALIZAS
El consumo de hortalizas en los hogares españoles aumentó un 2,5% en los
ocho primeros meses del año respecto
al mismo periodo de 2018, según los
datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Algo menos favorables
son las cifras del consumo de frutas que
descendió un 3%. El consumo per cápita
se sitúa en 146.5 kilos para el conjunto
de frutas y hortalizas, de los que 90,3
kilos corresponden a frutas y 56,2 kilos a
hortalizas.

aenverde.es

Dos países acaparan la mitad de
la exportación mundial del pepino: Estados Unidos y Alemania;
en concreto, un 48,6%, según los
datos de COMTRADE, la base de
datos de la ONU referida al comercio. El mayor comprador de
esta hortaliza fue Estados Unidos., con 881’75 millones de kilos
(31’58%), seguido por Alemania
con 477’84 millones de kilos
(17’11%). Tras ellos está Irak con
166’26 millones de kilos (5’95%).
En total en el mundo se importaron 2.792’15 millones de kilos
de pepino por 2.287’25 millones
de euros, a 0’82 €/kg, cifras que
marcan su récord histórico con
este producto.

Zonas de
Competencia

1

2

3
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RUSIA

REINO UNIDO

ITALIA

MURCIA

EN BUSCA DEL
AUTOABASTECIMIENTO
DE HORTALIZAS

NO QUIERE PLÁSTICO
EN LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS FRESCAS

INVERNADEROS
TECNOLÓGICOS PARA
EL TOMATE DE INVIERNO

SE RECUPERA EN LA
EXPORTACIÓN DE
FRUTAS Y HORTALIZAS

En 2017 se pusieron en explotación 230 nuevas hectáreas
de invernaderos en Rusia
(frente a las 171 de 2016). En la
actualidad Rusia dispone de
2.600 hectáreas de invernaderos, de las cuales 778 han sido
construidas en los últimos 5
años, con una inversión total
de unos 170.000 millones de
rublos (unos 2.500 millones
de euros). Según valoraciones
de la asociación “Invernaderos
de Rusia”, para 2020 la superficie invernada debería alcanzar
las 3.200 hectáreas, con un
volumen de producción de
1,5 millones de toneladas al
año, y se habrá alcanzado un
autoabastecimiento del 75%,
teniendo en cuenta que el estándar de consumo per cápita
es de unos 14 kilos/año.

Con una iniciativa firmada por
123.000 personas, solicitan
al gobierno de Reino Unido
que obligue a los supermercados a ofrecer envases sin
plástico para frutas y hortalizas frescas. Esta petición
afirma que la medida es
necesaria debido al “problema creciente de residuos
plásticos que contaminan
nuestro medio ambiente”. El
gobierno ha respondido a la
petición diciendo que está
trabajando con minoristas y
con el Programa de Acción de
Residuos y Recursos (WRAP)
para explorar el potencial
de iniciativas sin plástico en
los supermercados donde se
venden alimentos frescos.

Ha comenzado la primera
cosecha de tomates de invierno en Italia. Se trata de
invernaderos equipados con
luces LED. “El efecto de los
invernaderos iluminados con
LED es bastante conveniente
porque evita la contaminación lumínica gracias a la
protección que permite que
los tomates crezcan incluso
durante los meses más fríos
y con menos luz. Hemos
encontrado la manera de producir los 365 días al año. Por
lo tanto, no recurrimos a los
productos importados que
se producen a más de 1.000
kilómetros de aquí”, explica
Alessio Orlandi, gerente de
marketing de Fri-EI.

El volumen de las exportaciones hortofrutícolas de la
Región de Murcia durante la
campaña 2017-18 se incrementó un 2,6% con respecto
a la campaña anterior, ascendiendo a 2.519.865 toneladas,
el 20% de toda España; y un
valor de 2.471 millones de
euros, el 19,2% del total nacional, con un precio medio
por kilo de 0,93 € en hortalizas
y de 1,03 € en frutas, según
datos de Proexport elaborados a partir de Aduanas. Por
países, Alemania ha sido un
año más el principal destino
de las exportaciones hortofrutícolas murcianas con 634.380
toneladas, el 26,3% del total
exportado por la Región en la
pasada campaña.

Fuente: Freshplaza
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Hablamos
con

D

os han sido los actos más
importantes que centraron
el cumpleaños de Indasol.
El primero la visita de la
presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, quien recorrió las
instalaciones de la comercializadora para
conocer el trabajo y la importancia de la
misma. “Para nosotros la visita fue muy
agradable y cercana. Durante el encuentro
quisimos mostrarle la empresa, que viera
su funcionamiento, sus trabajadores, sus
socios agricultores, e incluso los puestos
de trabajo indirectos que se generan gracias
a este negocio”, explica Néstor J. Sánchez,
gerente de Indasol.

Agricultores, clientes,
políticos y sector
participan en el 25
Aniversario de Indasol

aenverde.es

CENA EN MADRID
Fruit Attraction fue el telón de fondo para
llevar a cabo otro de los actos destacados
del aniversario de la comercializadora
ejidense. “Aprovechando la feria y lo que
mueve, quisimos reunir en Madrid en una
cena a la Junta Rectora de Indasol junto
a nuestros clientes y proveedores más
significativos, a representantes del sector
hortofrutícola como fuel el consejero de
Agricultura, Coexphal, Cajamar, en definitiva con los que hemos estado trabajando
en estos 25 años. Aproximadamente reunimos a 120 personas en un ambiente
muy bueno para poder agradecerles su
confianza”, confirma Miguel Barbero, presidente de Indasol.
El stand de Indasol para esta edición de
Fruit Attraction también evocaba al 25 Aniversario. “Este año el stand era mucho más
grande (64 metros) y el diseño también era
más cuidado, todo pensado para nuestro
aniversario”, afirma Néstor J. Sánchez.
La comida de convivencia con los socios
agricultores ha sido el broche final que ha
cerrado los actos de celebración del 25
aniversario de Indasol.
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IMPORTACIONES EUROPEAS DE TOMATE, PIMIENTO Y PEPINO Y EN
LA CAMPAÑA 2017/2018. PAG. 16-17
AGROLEVANTE, UNA OPFH DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE
CÍTRICOS Y FRUTAS. PAG. 18

APROA
Informa

34 MILLONES DE
KILOS DE FRUTAS Y
HORTALIZAS PARA
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

APROA comenzó en
2011 a desarrollar su
Programa Operativo
parcial dentro del cual
se incluyen diferentes
mecanismos para la
Prevención y Gestión de
Crisis, entre los que se
encuentra la retirada de
frutas y hortalizas con
destino a distribución
gratuita. Desde este año
hasta la actualidad, las
OPFHs de APROA han
llevado a distintos bancos de alimentos repartidos
por toda España un total de 33.807.148,16 kilos.
Gracias a esta acción se ha podido atender a más
de 400.000 personas necesitadas de nuestro país.
Los volúmenes de producción de frutas y
hortalizas que pueden destinarse a retiradas del
mercado como medidas de Prevención y Gestión
de Crisis dentro de los Programas Operativos de
las Organizaciones de Productores se encuentran
limitados de acuerdo con el Reglamento (UE)
2017/891 de la Comisión Europea. Desde
APROA durante 2017 se retiraron con destino a
distribución gratuita un total de 4.890,732 Tm de
frutas y hortalizas.
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La UE importó 6.052.727
toneladas entre tomate,
pimiento y pepino durante la
pasada campaña
La Unión Europea ha cerrado la campaña 2017/2018 con unas
importaciones de tomate, pimiento y pepino que ascienden a las
6.052.727 toneladas, un 3% por encima del volumen de la campaña
anterior. Por producto, se desglosa en 3.092.207 toneladas de
tomate, 1.480.260 toneladas de pimiento y 1.384.656 toneladas de
pepino. Mientras que las cifras de tomate se mantienen estables, el
pimiento y el pepino han mejorado un 3% y un 1%, respectivamente.

Tomate.El 31% del volumen recibido tiene su origen
en Holanda. Con un 3% más de género que
en la campaña pasada, alcanza las 965.363
toneladas. España y Almería continúan con
la tendencia a la baja de las últimas campañas. En esta última, el volumen ha caído
hasta las 794.534 toneladas para España
(-4%) y 463.174 toneladas para la provincia
(-5%). La representatividad de Almería cae
al 15%. Por otro lado, es destacable el incremento experimentado por el género marroquí, que alcanza las 418.985 toneladas (+4%).
Analizando la evolución mensual de la
campaña, la Unión Europea se nutre principalmente del género procedente de Holanda. Su período de mayor exportación se
corresponde con los meses de mayo, junio y
julio con un promedio de 119.000 toneladas
al mes. El tomate de Almería lidera en el primer trimestre del año, llegando a superar las
71.000 toneladas en marzo. Marruecos sigue
la misma tendencia mensual de exportación
de Almería a lo largo de toda la campaña. Sin
embargo, sus cifras son inferiores, a excepción de los meses de octubre y noviembre.

APROA
Informa
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Pimiento.España continúa reafirmando su posicionamiento. Sus envíos, que alcanzan las 713.367
toneladas (+2%), suponen un 48% del volumen total importado por la Unión Europea.
Las exportaciones de Almería aumentan en
la misma línea que los envíos nacionales y
alcanzan su dato más elevado con 514.511 toneladas. Su representatividad alcanza el 35%.
Holanda, aunque también se trata de un proveedor importante, continúa disminuyendo
sus cifras campaña a campaña. En esta última
ha exportado 345.399 toneladas.
El género de Almería lidera la mayor parte
de la campaña, llegando a suponer entre
los meses de noviembre y marzo más de la
mitad del volumen recibido por la Unión
Europea. El volumen acumulado de dicho
período se acerca a las 380.000 toneladas.
Holanda exporta principalmente al principio
y final de la campaña, aprovechando la escasez de género de la provincia para hacerse un
hueco en el mercado.

Pepino.Tanto los envíos nacionales como los de la
provincia de Almería han mejorado un 2%,
alcanzando el máximo volumen con 629.248
y 466.187 toneladas, respectivamente. Su
representatividad sobre el conjunto de la
Unión Europea se incrementa hasta el 45% y
34%. El 30% del género procede de Holanda.
Después del descenso de la última campaña,
recupera sus cifras hasta las 419.189 toneladas
(+3%). Destaca el aumento de las exportaciones de Alemania en un 15%, que superan las
85.500 toneladas.
Almería exporta principalmente en los
meses más fríos, correspondiéndose con su
época de mayor producción. Entre noviembre y enero llega a alcanzar un promedio de
67.000 toneladas al mes, y una cuota de mercado del 50%. Holanda acapara los restantes
meses de la campaña, con su máximo en
julio (61.000 toneladas). El incremento experimentado por Alemania se refleja en sus envíos mensuales. De hecho, entre noviembre
y enero, con cerca de 11.000 toneladas, mejoran un 16% respecto a la campaña pasada.
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AGROLEVANTE,

OPFH DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE
CÍTRICOS Y FRUTAS EN VALLE DEL ALMANZORA
SAT Agrolevante nació en 1998 a iniciativa de un grupo de productores de cítricos ubicados en la zona de Huércal-Overa,
que creyeron en la necesidad de agruparse para avanzar en el
proceso de comercialización. La empresa se integró en Unica
Group en el año 2015, favoreciendo así la diversificación de sus
productos.
Agrolevante se dedica al cultivo de cítricos y frutas de temporada. La especificidad del microclima del Valle del Almanzora
permite obtener cítricos de color intenso, sabor muy gustoso y
con una gran conservación.
El conjunto de socios dispone de 545 hectáreas de cultivos,
el 45 % en Producción Ecológica o Integrada. Además dispone
de todas las certificaciones de calidad, seguridad alimentaria y
trazabilidad.
Su producto se distribuye principalmente en los mercados internacionales, a Holanda, Italia, Francia y Alemania, entre otros.
Agrolevante cree que es primordial la adaptación a las demandas de los mercados y considera que sus agricultores están haciendo un gran esfuerzo en dicha adaptación. El futuro de esta
Opfh, se encuentra en la producción ecológica.

Certificaciones de calidad:

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

Calle Sta. María de Nieva, 31
CP 04600 Huércal-Overa, Almería
768
40
545 hectáreas
Naranja, mandarina, limón, paraguayo,
pomelo granada, albaricoque, melocotón,
espárrago, pera, ciruela.

InfoEco

Plataforma de integración

GEA nace para
potenciar lo
ecológico en Unica
Un 10% de la producción de Unica es ya
‘eco’. Esta cifra crecerá con esta iniciativa
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G

EA, Gaia o madre tierra era la gran diosa venerada
por los antiguos Griegos y desde la pasada Fruit
Attraction también es el nombre de la plataforma
de integración de ecológico que ha puesto en
marcha Unica. “GEA Fresh nace con la idea de
destinar recursos e impulsar el producto ecológico. Queremos
aglutinar todo lo ecológico y dar la oportunidad a empresas o
futuros agricultores de este segmento que se quieran incorporar
lo hagan en esta plataforma”, confirma Diego Calderón, subdirector de Unica Fresh.
A través de este soporte se unificarán los esfuerzos para trazar
las líneas comerciales, de desarrollo de negocio, de investigación
e innovación, unión de la oferta, control de la producción ecológica, etc.
“Para nosotros lo ecológico es muy importante y por este motivo queremos darle la importancia que merece para trasladarle
al cliente que también somos especialistas en esta forma de cultivar. En la actualidad producimos en ecológico todos los productos convencionales y lo
FE DE ERRATAS:
que perseguimos es disponer también de las
En el número 168 de
especialidades de cada producto en ‘eco’”.
AENVERDE se publicó

VOLUMEN
Durante esta campaña Unica prevé superar
los 375 millones de kilos de frutas y hortalizas
comercializados. En la actualidad la producción ecológica de la comercializadora representa aproximadamente un 10%.

por error una información en la que aparecía
Dunamar S.A.T. como
empresa con producción ecológica. A día
de hoy esta comercializadora no dispone de
productos ecológicos.
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BREXIT

El acuerdo aprobado
mantendrá las
condiciones actuales
de exportación hasta
final de 2020
Para que sea efectivo debe ser ratificado primero
por el Parlamento Británico y después por el
Parlamento Europeo

L

os jefes de Estado y de Gobierno de
los 27 han aprobado el Acuerdo de
salida y la Declaración Política sobre
las relaciones futuras entre la UE y
Reino Unido, lo que permitirá mantener la situación actual hasta que concluya el
periodo transitorio, que en principio está previsto que termine el 31 de diciembre de 2020.
Para que sea efectivo, el acuerdo aprobado por
el Consejo Europeo debe ser ratificado primero
por el Parlamento Británico, lo que está previsto para diciembre y después por el Parlamento
aenverde.es

Europeo, previsto para enero o febrero del
próximo año.
Según el Acuerdo, se mantendrán las condiciones actuales de exportación a Reino Unido
hasta el 31 de diciembre de 2020 fecha prevista
para la conclusión del periodo transitorio. No
obstante, Reino Unido podría solicitar a la UE la
prolongación de dicho periodo transitorio, que
no podría extenderse más allá del 1 de enero
de 2023.
Para la federación Fepex, a la que pertenece
COEXPHAL, la ratificación del Acuerdo permitirá superar la fuerte incertidumbre existente
sobre las condiciones de acceso al mercado
británico a partir del 30 de marzo del próximo
año, a pesar de que se mantiene la inseguridad
sobre las condiciones futuras al final del periodo transitorio.

REINO UNIDO, MERCADO ESTRATÉGICO
Para el sector de frutas y hortalizas frescas
Reino Unido es un mercado estratégico, constituyendo el tercer destino de las exportaciones
españolas, y considerando su carácter perecedero, la fluidez del tráfico y la ausencia de
controles fronterizos son elementos esenciales
para mantener el fuerte volumen de ventas
existentes en este mercado, con una tendencia
positiva en los últimos años.
Las exportaciones hortofrutícolas españolas a
Reino Unido han pasado de 1.344 millones de
euros en 2013 a 1.710 millones de euros en 2017.
En el periodo de enero a septiembre de 2018,
crecieron un 3%, ascendiendo a 1.329 millones
de euros, según datos del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales.
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SINERGIAS

COEXPHAL muestra el
modelo hortofrutícola de
Almería a fruticultores de
Extremadura
Durante dos días, un grupo formado por 28
personas entre representantes de AFRUEX, de la
Junta de Extremadura y de empresas productoras
visitan invernaderos y comercializadoras de la
provincia

C

OEXPHAL ha recibido la visita
de la Asociación de Fruticultores
de Extremadura, AFRUEX, para
conocer en profundidad el modelo hortícola bajo invernadero
y la organización sectorial en Almería. El grupo

estuvo formado por 28 personas, entre la
dirección de la Asociación extremeña y empresas productoras y comercializadoras de la
región, acompañados del Secretario General
de Desarrollo Rural y de la Jefa de Servicio de
Ayudas y Regulación de Mercados de la Junta
de Extremadura.
Han conocido el sistema de cultivo basado
en el invernadero solar, la eficiencia de las
técnicas de cultivo, el empleo del control
biológico y la actual apuesta del sector por la
producción ecológica, así como los servicios
que ofrecen COEXPHAL y APROA a sus empresas asociadas; y las ventajas de las Organizaciones de Productores para encarar los
retos del sector, organizar la producción y la
oferta y plantear acciones conjuntas. La propia
AFRUEX está en pleno reconocimiento como
Asociación de OPFH.
En el transcurso del encuentro, COEXPHAL
dio a conocer al sector extremeño la campaña de promoción ‘Cultivos de Invernadero’
puesta en marcha por la Interprofesional
Española de Frutas y Hortalizas, HORTIESPAÑA, así como los objetivos que persigue esta
Organización.
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HORTIESPAÑA

Voluntarios de toda
España comprueban
la calidad y el sabor
de las hortalizas bajo
invernadero

L

a Organización Interprofesional de
Frutas y Hortalizas de España HORTIESPAÑA ha participado en el XII
Congreso Andaluz del Voluntariado
“Enrédate en el voluntariado” organizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Desde la
Interprofesional, en colaboración con la Asociación de Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA, se
han repartido 800 bolsas serigrafiadas con el
logotipo de la campaña ‘Cultivos de Invernadero’ cargadas con 2.400 tarrinas de hortalizas
(tomate cherry, pimiento snack Sweet Bite y
mini pepino snack) cedidas por las comercializadoras Murgiverde, Unica Fresh y Vicasol.

LOS ‘MINIS’ EN AUGE

La Interprofesional participó en el XII Congreso
Andaluz de Voluntariado donde repartió 2.400
tarrinas de tomate cherry, pimiento snack Sweet
Bite y mini pepino snack

Esta gama de productos hortofrutícolas de
calibre pequeño, es una oferta alternativa a
los productos “tradicionales” y está destinado a todo tipo de consumidores, pero por
sus especiales características organolépticas
(colores llamativos, tamaño e intenso sabor
y dulzor) permiten realizar diversas presentaciones y llegar de una forma más directa a
diversos colectivos como pueden ser la línea
gourmet, consumidor single, o la población
infantil.

REPERCUSIÓN
Es la primera vez que se celebra este evento
en Almería, con motivo del 25 Aniversario de
la Universidad de Almería, y en él participaron voluntarios de toda España que pudieron
conocer de esta forma, la calidad y el sabor
de los productos cultivados bajo invernadero
solar. El XII Congreso Andaluz de Voluntariado constituyó un espacio de encuentro de
administraciones, empresas, entidades sociales y personas voluntarias que comparten
proyectos dirigidos a la consecución de una
sociedad más justa, en la que la igualdad de
oportunidades sea real y efectiva.
aenverde.es
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RETOS

Concentración,
internacionalización
e innovación
para el futuro del
cooperativismo agrario
Andalucía representa el 21% del sector
cooperativo agroalimentario de España

G

ranada ha acogido la jornada
‘Cooperativismo agroalimentario: retos y oportunidades’,
organizada por las fundaciones
Cajasol y CajaGranada. En la actualidad
Andalucía representa el 21% del sector
cooperativo agroalimentario de España y el
38% de la facturación de este colectivo, de
manera que en esta comunidad hay 665 sociedades agroalimentarias asociadas de este
tipo, que generan una facturación de más de
8.500 millones de euros.
Durante este evento se ha realizado un
análisis de los grandes retos que en la actualidad sigue teniendo la economía social
andaluza para seguir avanzando y que pasa,
entre otras cuestiones, por un mayor grado
de concentración, una mayor proximidad al
consumidor final o un mayor margen de explotación y de valor añadido. Respecto de lo
primero, la mayor dimensión de estas empresas, el consejero de Agricultura Rodrigo
Sánchez Haro ha recordado que “llevamos
muchos años fomentando y concentrando
la oferta y el aumento de dimensión de las
empresas agroalimentarias”.

INTERNACIONALIZACIÓN
Además, Sánchez Haro ha hecho hincapié
en la mejora de la internacionalización, para
lo que estas empresas cuentan, entre otras
medidas, con apoyo a través de programas
personalizados de asesoría. Asimismo,
tienen el reto de seguir mejorando su posicionamiento entre las personas consumidoras a través, entre otras, de “estrategias de
diferenciación, diversificación o especialización en nichos de mercado”. Finalmente
ha abogado por seguir “abanderando la
innovación”.

PAC POST 2020
En su intervención, la eurodiputada y vicepresidenta de la
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara
Aguilera, manifestó la idoneidad de realizar esta jornada en
un momento clave de la negociación de la PAC post 2020.
Aguilera destacó la importancia de contar un presupuesto
europeo “potente” para poder asumir los nuevos retos
y mantener la inversión la política agraria, de cohesión y
pesquera. “No estamos de acuerdo una reducción en la política agraria ni mucho menos en la política de desarrollo
rural”, ha apuntado Aguilera. “Sería una contradicción en un
momento en que hay una apuesta clara para combatir la

despoblación”. Igualmente, ha añadido, es necesario reforzar el papel del cooperativismo como red de protección
para los agricultores.
El director de Cooperativas Agro-alimentarias de España,
Agustín Herrero, subrayó que “el sector agrícola y ganadero
español y europeo necesitan una PAC que permita una actividad productiva rentable y sostenible, capaz de afrontar
estos retos, y para ello se requiere un presupuesto y recursos suficientes, acompañados de instrumentos diseñados
adecuadamente”.
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Empresas

Ampliación de instalaciones

El consejero de
Agricultura ensalza el
modelo de innovación
de Semilleros Laimud
Semilleros Laimud celebró el mes pasado
una jornada de puertas abiertas para dar a
conocer la ampliación de sus instalaciones
en la comarca de Níjar y contó con la
presencia del Consejero de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía

INTERÉS JAPONÉS

UNICA RECIBE LA VISITA
DE LA COOPERATIVA MÁS
GRANDE DE JAPÓN
23 representantes de la agricultura
nipona, entre agricultores y directivos,
comprobaron de la mano de Unica
Group las bases y el funcionamiento
de la estrategia empresarial de
la agricultura almeriense
El pasado mes, una delegación de la Federación Nacional de Cooperativas de
Agricultores japoneses (ZENNOH) visitó las instalaciones
de Unica en el PITA, con el
objetivo de conocer el modelo de negocio de Almería,
que fue presentado por el
director general Enrique
Ríos. Los japoneses también
visitaron uno de los centros
de manipulado de Unica para
comprobar la fórmula de
trabajo y manipulación de
los productos.
La Federación Nacional de
Cooperativas de Agricultores
japoneses (ZEN-NOH) tiene
tres áreas de negocio fundamentales: el arroz, las frutas
y hortalizas y los productos
ganaderos. En términos de
aenverde.es

facturación, las frutas y hortalizas son su primera área
de negocio. La federación
NFACA, la cooperativa más
grande de Japón, con 976
cooperativas agrícolas asociadas en todo el territorio
y unas ventas anuales de
alrededor de unos 400 mil
millones de euros.
Como han expresado desde
Unica Group, la visita de la
cooperativa más grande de
Japón y su interés por conocer más sobre la agricultura
de nuestra provincia es todo
un orgullo, ya que Asia es el
mayor productor y consumidor de alimentos y además
es la región donde se concentra el mayor crecimiento
económico mundial de los
últimos años.

E

l consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro
puso el acento “para que se visualice en el creciente
liderazgo de Almería también la exportación de
plántulas y plantas ornamentales, producción que
destaca por su gran calidad”.
Estos nuevos invernaderos de última generación, unidos a la
experiencia de 30 años de apuesta continuada por la innovación
y el desarrollo tecnológico en producciones hortícolas y
ornamentales, incluidas plántulas ecológicas de hortícolas,
permitirán, a juicio de Sánchez Haro, “ahondar en la excelencia y
crecer en el mercado, tanto dentro como fuera de las fronteras
nacionales”. No en vano, empresas como Semilleros Laimund, ha
aseverado el consejero, son “responsables directas” de que este
sector de Almería firmara en 2017 transacciones internacionales
por valor de 25 millones de euros y de que, en apenas ocho
meses de 2018, haya superado ya las cifras del ejercicio anterior
(un 36% más si se compara con el periodo enero-agosto de
2017).
Los más de 60 semilleros autorizados en Almería producen
en cada campaña hasta 1.000 millones de plantones para
cerrar una facturación de más de 50 millones de euros, y
Semilleros Laimund contribuye de forma importante gracias
a “la introducción de nuevas tecnologías como la robótica, la
digitalización, la mejora genética o los medios biológicos de
cultivo, propiciar el salto hacia la economía inteligente y la
bioeconomía”, según palabras del consejero.
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OPFH

La secretaria de
fondos europeos
visita San Isidro
Labrador, Camposol,
Casur y Ferva
Concepción Cobo ha destacado la fortaleza de
Almería en cuanto a concentración de la oferta,
siendo la provincia con más OPFH de Andalucía.

L

a visita sirvió para comprobar los proyectos desarrollados dentro de sus
programas operativos que en estos
casos tienen una duración desde 2014
a 2018. Según Concepción Cobo, “con
los programas operativos de las OPFH se ha
conseguido incrementar la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones agrarias y las instalaciones de manipulación de los
productos hortofrutícolas, a través de actuaciones de mejora de la producción, manipulación
y comercialización, garantizando en todas las
fases un uso sostenible de recursos naturales
y medios de producción, así como medidas de
regulación de mercado”.
Por su parte, el delegado José Manuel Ortiz
ha señalado los principales objetivos de los
Programas Operativos que desarrollan las
OPFH, como la concentración de la oferta
y la comercialización, la programación de la
producción y su adaptación a la demanda,
utilizando para ello prácticas de cultivo y de
gestión de residuos respetuosas con el medio
ambiente, prestando especial atención al
uso eficiente de los recursos naturales (agua,
suelo y paisaje) y a la preservación de la
biodiversidad”.
La secretaria general de Fondos Europeos
Agrarios ha destacado la fortaleza de la
provincia de Almería en cuanto a concentración
de la oferta, ya que es la que mayor número
de OPFH tiene con un total de 32, seguida de
Huelva con 20.

Concepción Cobo y José
Manuel Ortíz visitando las
instalaciones de la cooperativa
Camposol.
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Grupo Agroponiente
recibe el ‘Premio a la
Empresa Solidaria’ en la
Gala de la Asociación
Altea Autismo

Francisco López recibe el premio de manos
de Mari Carmen Almagro.

G

Grupo Agroponiente recibió el pasado
sábado el ‘Premio a la Empresa Solidaria’, que se entregó en la Gala de la
Asociación Altea Autismo, en la que
se dieron cita más de 400 personas de
manera altruista y a beneficio de esta organización sin
ánimo de lucro, que trabaja para el desarrollo de soluEl galardón lo recogió su vicepresidente, Francisco
ciones y servicios al colectivo de niños con autismo y
Trastorno del Espectro Autista.
López Martínez, quien subrayó que “es Altea la
La Gala fue un acto solidario, ya que toda la
que hace un gran servicio a nuestra empresa,
recaudación fue a beneficio de la propia organización,
permitiendo que desarrollemos esta colaboración”
se celebró en la Finca El Boticario, con la colaboración
de Grupo Lamarca, y se entregaron cuatro premios:
a la Empresa Solidaria para Grupo Agroponiente; al
mejor colegio en el trabajo en pro de esta causa, que recogió
el colegio Lope de Vega; a la Brigada de la Legión por su
colaboración con Altea en la Carrera Desértica de este año; y a
Joanne Barefoot, por su participación en el Maratón de Londres,
recaudando fondos a beneficio de Altea.
El premio a Grupo Agroponiente fue recogido por Francisco
López Martínez, vicepresidente de la compañía, quien aseguró
que “estamos muy orgullosos y satisfechos por este premio, por
cuando supone de reconocimiento a nuestro convencimiento
de que estamos obligados a llevar a cabo colaboraciones de
este tipo. Pero hay un detalle que es importante: cuando Grupo
Agroponiente colabora con la Asociación Altea, procuramos
ayudar en la medida de nuestras posibilidades, pero la verdadera
ayuda es la que Altea nos brinda a nosotros, abriéndonos los
ojos de la realidad del entorno del autismo y permitiéndonos
conocer un ámbito que nos hace crecer como personas. Somos
nosotros los que tenemos que estar agradecidos; somos
nosotros los que tendríamos que premiar a Altea. Aún así,
muchísimas gracias y todo nuestro apoyo para seguir en esta
gran lucha, en esta gran labor”.
Su presidenta, Mari Carmen Almagro, también se dirigió a los
presentes para, entre otras cosas, celebrar “que ya no estamos
solos, que tenemos en marcha un montón de actividades de
ocio y de formación para nuestros hijos, pero sobre todo que nos
tenemos los unos a los otros, que nos sentimos apoyados entre
este maravilloso colectivo y que además hemos conseguido una
gran cantidad de apoyos, algunos de los que hoy reconocemos
en este acto, y que van a seguir creciendo con el trabajo de
todos”.
La Gala fue una gran fiesta, que terminó con sorteos, música de
Los Vinilos y de Jesús Cortés, una magnífica cena ofrecida por
Grupo Lamarca y una gran convivencia entre todos los asistentes
hasta altas horas de la madrugada, para celebrar que, un año más,
Asistentes al acto.
la Asociación Altea Autismo continúa agrandando el ramillete de
servicios que ofrece para las familias que la integra.,

aenverde.es
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Presencia en Perú

Citrosol, presente en el
GlobalG. A.P. Summit 2018
Creando oportunidades para alimentos
producidos responsablemente. Bajo este
lema se ha celebrado en la capital peruana
un cónclave internacional de GlobalG.A.P. en
el que Citrosol ha sido patrocinador plata.

Citrosol ha estado
muy presente en el
GlobalG.A.P Summit
celebrado en Lima
(Perú) el pasado mes
mediante su patrocinio y
la presencia del director
general de la compañía,
Benito Orihuel, quien
moderó la mesa de
debate `Cómo reducir las
excedencias de residuos’El GlobalG.A.P Summit se lleva a cabo cada dos años y se han
abordado las diferencias en los niveles máximos de residuos
(LMR) entre el país de producción y el país de destino, sobre
las causas que pueden llevar a superar los LMR (no seguir
los intervalos previos a la cosecha, mal estado del equipo de
aplicación, contaminación cruzada, deriva, errores en la mezcla
y el cálculo de la concentración, etc) o sobre los problemas de
muestreos inexactos o errores de laboratorio.

VISITA DEL CONSEJERO

EJIDOMAR, “FIEL REFLEJO”
DE LAS VENTAJAS 		
DE LA CONCENTRACIÓN
El consejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez Haro, ha
destacado la experiencia
de la cooperativa Ejidomar,
una de las decanas de la
provincia de Almería, y la
ha calificado como un “fiel
reflejo” de las ventajas de la
concentración de la oferta.
Lo ha hecho en el marco de
su visita a las instalaciones
de esta entidad con sede
en la localidad de El Ejido,

donde ha mantenido un
encuentro con unos agricultores que, gracias a su
agrupación en torno a una
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
(OPFH), aprovechan la
oportunidad de los fondos
operativos para mejorar, “de
un modo constante”, sus
invernaderos, sistemas de
riego y equipos de recolección y transporte.

NUEVO ALMACÉN

VICASOL INVIERTE 20
MILLONES EN SUS NUEVAS
INSTALACIONES DE EL EJIDO
La cooperativa Vicasol ya
cuenta con un nuevo almacén
en El Ejido para la que ha invertido 20 millones de euros
y en la que espera acoger 600
nuevos puestos de trabajo.
Son 20.000 metros cuadrados de nave, levantada sobre
un solar de 125.000 metros
cuadrados. Además de servir
como central de envasado,
prevén lo necesario para la
elaboración de productos de

V gama como tomate frito,
pimientos asados, salmorejo o
gazpacho.
Los bajos del almacén se han
aprovechado con un semisótanos y para el abastecimiento
de envases a las líneas de trabajo se ha construido un altillo
de unos 3.000 m2. En el complejo también hay un edificio
de servicios complementarios
en el que se ha construido una
cafetería-restaurante, un co-

medor, vestuarios, etc.
Juan Antonio González y
José Manuel Fernández,
presidente y gerente, respectivamente, mostraron las

instalaciones al alcalde de El
Ejido, Francisco Góngora, y
responsables de agricultura
del municipio, quienes alabaron la nueva infraestructura.
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El Establo

CONGRESO HISPANO-LUSO

Marketing y
diferenciación para
asegurar el futuro de la
ganadería extensiva

32.000 EXPLOTACIONES DE
GANADERÍA Y 2,8 MILLONES DE
CABEZAS DE GANADO
Actualmente en Andalucía hay más de 32.000 explotaciones
de ganadería extensiva y 2,8 millones de cabezas de ganado.
De ellas, bajo producción ecológica, 650.000 cabezas y 4.650
explotaciones y una superficie pastable de 5,6 millones de hectáreas.

619 GANADEROS DE ALMERÍA
RECIBEN EL ANTICIPIO DE LA
PAC
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha iniciado
el pago de 24 millones de euros entre 8.991 ganaderos y ganaderas en concepto de anticipo del 50% de las ayudas asociadas a
la ganadería de la Política Agrícola Común (PAC) de la campaña
2018. De Almería serán 619 ganaderos que recibirán 2 millones
de euros.
aenverde.es

L

as principales conclusiones
del I Congreso Hispano Luso
de Ganadería Extensiva han
marcado la hoja de ruta a seguir para el futuro del sector
de la ganadería extensiva. Por un lado, la
necesidad de apostar por la comunicación y el marketing para trasladar a los
consumidores los incalculables beneficios ambientales, sociales y económicos
que aporta la ganadería extensiva. Por
otro, la urgencia de establecer mecanismos de diferenciación de los productos
de la dehesa frente a otros.
El encuentro, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y
la Federación Andaluza de Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganaderas (FADSG),
en colaboración con la Asociación de
Productores del Sur de Portugal (ACOS)
y la Unión de ADS del Alentejo, ha
contado con la participación de una
treintena de entidades patrocinadoras y
colaboradoras, y con la asistencia de más
de 400 profesionales procedentes de
toda la península ibérica.

PUERTO DE ALMERÍA

NUEVO CENTRO DE
DESINFECCIÓN DE
VEHÍCULOS DEDICADOS
AL TRANSPORTE
DE GANADO POR
CARRETERA

El Puerto de Almería ha puesto en marcha el
Centro de Limpieza y Desinfección de Vehículos dedicados al transporte de ganado por
carreta, un servicio para el que fue autorizado
el pasado mes de octubre por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este
centro se encuentra en el recinto aduanero
del Puerto de Almería, en el muelle de Ribera.
Con su entrada en servicio se garantiza que
los vehículos de transporte de ganado que
lleguen al Puerto lo harán con todas las garantías sanitarias.

Cítricos
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Previsión de crecimiento
para la campaña de cítricos
La producción superará los 2,2 millones
de toneladas, un 10% sobre la media de
las últimas cuatro temporadas

L

a previsión del primer aforo de cítricos de la Consejería de Agricultura
para 2018/2019 prevé un incremento del 2,5% respecto a la pasada
campaña, situándose en 2.212.016 toneladas, cantidad que supone un
10,1% más que la media de las últimas cuatro temporadas.
El mayor volumen de producción en Andalucía corresponde a la naranja dulce con 1.605.514 toneladas, lo que representa casi el 73% de los cítricos
andaluces. Le sigue la mandarina con 445.278 toneladas (el 20%), el limón con
115.942 (el 5%) y el pomelo y otros cítricos con 45.282 (2%). Comparadas con la
campaña anterior, la naranja dulce se mantiene en niveles similares, con un ligero descenso del 0,3%, la mandarina sube un 12,3%, el limón el 7,1% y el pomelo
y resto de cítricos, el 3,9%.

ALMERÍA
ALCANZARÁ
LAS 223.000
TONELADAS
DE CÍTRICOS,
UN 11,1% MÁS
QUE EN LA
CAMPAÑA
ANTERIOR

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
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