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El Innovadero,
punto de
encuentro para
la innovación
agroalimentaria
Se celebrará en Almería el 27 y 28
de marzo, y el eje de la primera
edición será el marketing agrícola
en un contexto de posverdad
Más información en
www. elinnovadero.com

L

os días 27 y 28 de marzo Almería se convertirá en el
punto de encuentro para los profesionales del sector
agrícola y alimentario. Hortiespaña y APROA organizan la primera edición de ‘El Innovadero’, un congreso
sobre innovación y agroalimentación que en esta primera edición se centrará en aspectos relacionados con el marketing, la
comunicación y la posverdad.
Los objetivos de ‘El Innovadero’ pasan por mejorar las destrezas profesionales de los asistentes, fomentar el espíritu crítico
y aprender cómo desenmascarar las frecuentes noticias falsas
que perjudican al sector. Para ello el congreso contará con la
experiencia de más de una docena de expertos en la materia.
El primer día del congreso se darán cita en Almería profesionales como el mediático dietista-nutricionista Aitor Sánchez (Mi
Dieta Cojea), que hablará de las noticias falsas en el sector de
la alimentación; el bioquímico José Manuel López Nicolás, que
abordará las mentiras del etiquetado alimentario y alternativas
para seducir al consumidor; o Rocío Pérez (de Maldita.es), que
explicará técnicas para combatir la mentira programada.
Por su parte el cocinero con estrella Michelín Rodrigo de la
Calle (Restaurante El Invernadero), un revolucionario de la
cocina verde, ofrecerá algunas claves para hacer más atractivas
las verduras y hortalizas. Desde Londres viajará el consultor
José Miguel Flavián para hablar de las principales tendencias
mundiales en el sector de la alimentación, y Beatriz Romanos,
de TechFood Magazine, analizará algunas de las tecnologías
disruptivas en la agricultura. Sobre las últimas aplicaciones del
neuromarketing aplicado al sector de la alimentación reflexionará Elena Martín, de la empresa Sociograph.
El primer día de congreso se completará con la experiencia de
la gran distribución en el comercio electrónico de producto
fresco y con una mesa redonda que abordará las sinergias que
aenverde.es

‘El Innovadero’,
a meeting point
for the agrofood industry
innovation
The inaugural convention of El
Innovadero is going to be held
in Almería the 27th and 28th
of March and the main focus of
which will be a review of farming
marketing in a post-truth context.
More information:
www. elinnovadero.com

A

lmería will become the meeting point for
professionals of the farming and food sector
on 27th and 28th of March. Hortiespaña and
APROA have organised the first ever ‘El innovadero’, a convention about innovation and agro-food that
will focus on aspects related to marketing, communication
and post-truth.
‘El Innovadero’’ will go through improving the professional
skills of participants, seek to encourage critical thinking
that will provide tools for unmasking fake news that damages the agri-farming sector.
To this end, the conference will count on the experience
of more than a dozen experts.
The first day of the convention, professionals such as the
mass media dietician-nutritionist Aitor Sánchez (Mi dieta
cojea) will take part. He will talk about the fake news in the
food sector. In addition, the biochemist José Manuel López
Nicolás will discuss misleading information on food labelling and the alternatives to tempt the consumer. Rocío
Pérez (from Maldita.es), who is also performing in the convention, will explain the techniques to fight against vested
interests and established norms.
On his behalf, Rodrigo de la Calle (El invernadero restaurant) as a Michelin-starred cook and a revolutionary in
Green Haute Cuisine will offer some key tips to make vegetables more attractive.
On the second day ‘El innovadero’ has a more scientific
perspective and will be focused on dietary myths, health
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se pueden crear entre producto fresco, gastronomía y turismo.
El segundo día de ‘El Innovadero’ tiene un enfoque más científico y se centrará en abordar aspectos relacionados con los
mitos alimentarios, la salud y el medioambiente.
Para ello se desplazarán a
Almería algunos de los divulgadores científicos más conocidos de España como el
genetista José Miguel Blanca,
la química Deborah García
Bello o el biólogo molecular José Miguel Mulet. En
sus ponencias se abordarán
aspectos como el concepto
“natural”, mitos y verdades
relacionados con la comida
y sobre una de las preocupaciones del momento: ¿Qué
es comer sano?
Por otra parte, Ángela Ruiz,
de la empresa Innofood
compartirá su experiencia en
el desarrollo de productos
saludables como estrategia de marketing, y el holandés Steven
Ijzerman ofrecerá la experiencia de Ekoplaza, que fue el primer
supermercado del mundo libre de plásticos y cómo escuchar
al cliente puede además mejorar la sostenibilidad de nuestros
productos.

and environment.
Several prestigious scientific speakers will be guests on
day two, including the renowned geneticist José Miguel
Blanca, the chemist Deborah García Bello and the
molecular biologist José
Miguel Mulet. In their
presentations they will
discuss important topics
such as the ‘natural’ concept, food-related myths
and truths and also issues
of more immediate concern, such as What is to eat
healthy?
In addition, Ángela Ruiz
from the Innofood company will share her experience in the development
of healthy products as a
marketing strategy, and
Steven Ijzerman from the
Netherlands will share Ekoplaza’s experience, which was
the first plastic-free supermarket of the world and how
listening to the client could be also a way to improve the
sustainability of our products.
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Los cultivos
más
sostenibles.
¿Por qué?
AenVerde explica con datos
por qué los cultivos de
invernadero son los más
sostenibles del mundo y
derriba los numerosos mitos
que se le atribuyen.

E

More
sustainable crops.
Why?
Based on solid data, AenVerde
explainswhy greenhouse crops
are some of the most sustainable
in the world, dismantling a large
number of myths surrounding
greenhousecrops.

A

n un tiempo en el que las noticias falsas
(fake news) están a la orden del día o de
tuit, y que constantemente hay ataques a la
agricultura bajo plástico, es bueno informar
que lejos de ser un sistema productivo que
agota los recursos hídricos o de territorio, que explota
a trabajadores inmigrantes indocumentados o que usa
pesticidas o fertilizantes inapropiados; por el contrario, es una agricultura con altos parámetros de sostenibilidad en lo social y medioambiental.

t a time when fake news (or tweet),
seems to be the order of the day and
where under-plastic agriculture is under
constant attack, it is good to show that
far from being a system that exhausts
water or land resources, that exploits undocumented
immigrant workers or presents an inappropriate use
of pesticides or fertilizers; it is in reality a highly sustainable agriculture method from both a social and
environmental perspective.

SOSTENIBLE EN LO SOCIAL

SOCIALLY SUSTAINABLE

Las 30.456 hectáreas bajo plástico de Almería se
distribuyen entre 12.500 explotaciones y familias. Es
decir, existe una escasa concentración de la propiedad, dado que la superficie media es de 2,4 hectáreas
por explotación, según datos de IFAPA.
El 62% de la comercialización de frutas y hortalizas
se hace a través de cooperativas o sociedades agrarias
de transformación (SAT) lo que mejora la posición del
agricultor dentro de la cadena de suministro y el acceso a financiación y tecnología.
Según el Índice de Gini, que mide la equidad distributiva de los ingresos entre la población con valor de 0
(igualdad máxima) a 1 (desigualdad máxima), la media
para Almería, en el periodo 2000-2016, fue de 0,322
frente a un 0,337 de España; por lo que existe una

The 30,456 under-plastic hectares of Almería are
distributed between 12.500 farms and families. According to IFAPA data the average agricultural holding
is about 2.4 hectares, demonstrating a high density of
independent businesses, with a lowconcentration of
ownership.
Around 62% of the commercialisation of fruits and
vegetables is through cooperatives or similar social
enterprise entities (Agrarian Transformation Companies -SAT), which improves the position of the farmer
within the supply chain and their access to finance
and technology.
According to the Gini index, which measures the
distributive equity of incomes among the population,
Almería has a favourable distribution relative to the

aenverde.es
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distribución muy equitativa de la renta.
A lo que hay que añadir una elevada formación del
agricultor, ya que un 81% tiene algún tipo de formación oficial reglada, incluyendo más de un 15% con
formación universitaria o bachillerato. Con una alta
demanda formativa interesada en las mejoras de la
producción, de la gestión y de la comercialización.

¿Y QUÉ OCURRE CON LA POBLACIÓN
INMIGRANTE?
En España conviven 4,5 millones de extranjeros
empadronados (un 9,8%), que en Almería alcanza el
19,5%, según los datos del Observatorio Permanente
Andaluz de Migraciones. Y es Almería la que ocupa
un lugar excepcional respecto a España y a Andalucía,
ya que es líder en la incorporación de extranjeros
al mundo laboral. En la campaña 2017-2018, casi
el 65% de trabajadores en régimen agrario fueron
extranjeros. Según los datos del Sistema de Empleo
Agrario (SEA), en Almería trabajan de media 31.545
trabajadores extranjeros.
La legislación española es
bastante dura con la sanción
por la contratación irregular,
que puede conllevar multas desde los 10.000 a los
100.000 euros, o a la clausura del establecimiento
o local desde seis meses a
cinco años. Según los datos
del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, la agricultura acaparó sólo el 5%
de todas las infracciones
en materia de extranjería,
muy por debajo de sectores
como la hostelería (38%) y
el comercio (18%). Y la evolución en Almería es claramente sintomática de la concienciación por parte de
agricultores y empresas de dar de alta a sus trabajadores extranjeros, pasando de las 539 infracciones
registradas en 2007 a 60 en 2016.
Otro hecho destacable en cuanto a su sostenibilidad
social es el papel de la mujer en el campo. En Almería, hay mujeres agricultoras, socias de cooperativas,
técnicos e ingenieras agrícolas, envasadoras, manipuladoras, jefas de línea, comerciales y directivas. El
71% y el 30% del personal empleado, respectivamente, en empresas de comercialización y en fincas es
mujer, mientras que la media en España del empleo
total femenino es del 41%.

SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE
Almería es un territorio de clima semidesértico, con
poca agua, y cuando un turista llega desde un avión o
accede por las carreteras de Málaga o desde Murcia,

whole of Spain. A Gini coefficient of zero expresses
perfect equality, while the Gini coefficient of 1 expresses maximum inequality.The average in Almería
(2000-2016) was 0,322 vs. 0,337 in Spain as a whole. .
In addition, a high level of farmer academic training,
(81% have some type of formal education training including more than a 15% with university or high school
studies) should be mentioned.

WHAT HAPPENS WITH THE IMMIGRANT
POPULATION?
There are 4.5 million registered foreigners living in
Spain representing 9.8% fo the population. InI Almería
this percentage reaches 19,5%, according to the Permanent Immigration Observatory in Andalusia data. In
this respect, Almería has an exceptional place relative
to Spain and Andalusia, in leading the integration offoreign citizens into the world of work.
During the 2017-2018 campaign, almost the 65% of the
workers in the agriculture sector were immigrants.
According to Agricultural Recruitment-Employment
System data, there is an
average of 31,545 foreign
workers employmed in
Almería.
Spanish legislation is
quite strict with penalties
for irregular recruitment,
which can lead to fines
from 10,000 to 100,000
euros and the closing of
the establishment or the
premises from six months
to five years. According
to the Ministry of Labour
and Social Security data,
the agriculture sector was
accountable for just 5% of
all the violations of legislation on aliens, far below the catering sector (38%)
and trade and commerce (18%). Also, a clear evolution
is evident in Almería from farmers’ increasing awareness and the companies that includethese people in
social insurance, decreasingthe 539 registered infractions in 2007 to just 60 in 2016.
Another remarkable fact dealing with social sustainability is the role of women in the countryside. In
Almería, there are female farmers, associates of the
cooperatives, agriculture technicians and engineers,
packers, handlers, product line managers, sales agents
and executives. The 71% and the 30% respectively of
the staff employed in marketing companies and farms
is female, while the total average of the female employment in Spain is 41%.

ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE
Almería is a semi-desert climate territory, with scarce-
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su vista se horroriza y a la vez se asombra ante el
mar de plástico. La “fealdad” de los invernaderos y
su aparente aglomeración se puede ver desde otra
perspectiva si ese turista supiera que la superficie
“plastificada”, computada en 30.456 hectáreas, sólo
representa el 3,4% del total del territorio provincial
que tiene un 49,79% de territorio protegido (más de
400.000 hectáreas), muy por encima de Andalucía
(30%), de España (27%) y de Europa (12%).
Esas 30.000 hectáreas tienen además la capacidad
de ser las más eficientes en uso del agua. La captación de las residuales, plantas desaladoras, el
arenado, el riego por goteo, la fertirrigación y su
perfeccionamiento con controles informáticos y
sensores dan como resultado una huella hídrica 20
veces menor que en el resto de España, con 844 m3
per cápita, mientras que esa huella baja a 44 m3 en
Almería.
Y ha quedado demostrado científicamente que los
invernaderos han tenido un doble efecto beneficioso para el medio ambiente con la reducción de la
temperatura media anual de -0,25ºC y ha aumentado el coeficiente de reflexión para la radiación solar,
llamado albedo. Ha mitigado el incremento del
CO2 gracias a la acumulación de carbono por parte
de las plantas por lo que cada hectárea de invernadero es capaz de fijar entre 8 y 10 toneladas anuales
de C02, o lo que es lo mismo, cada hectárea absorbe
la emisión diaria de 8 coches.
Almería se convirtió en referente del control biológico de plagas. Hace diez años que esta práctica
fue adoptada por el 80 por ciento de la superficie
invernada. Hoy, más de 25.000 hectáreas lo emplean
y en cultivos como el pimiento alcanza ya el 99%. Y
a esto añadir que la producción biológica va en ascenso, siendo ya Almería la primera provincia andaluza en producción de hortalizas ecológicas con casi
3.300 hectáreas, de las que más del 80% están bajo
invernadero.

CALIDAD CERTIFICADA
Y si al consumidor le quedaran dudas sobre el buen
hacer bajo el invernadero y el producto de calidad
que se obtiene, los sellos certificadores a los que se
someten los procesos de producción, comercialización y distribución, son su mejor carta de presentación.
La mayoría de los agricultores del campo almeriense (91%) cumplen con sistemas de certificación
o normas de buenas prácticas, principalmente la
GlobalGAP, la UNE 155.000, producción integrada
de la Junta de Andalucía, QS, GRAP, ISO 9000, entre
otras. Normas muy exigentes que han hecho que
Almería sea el territorio con más laboratorios de
análisis agrícolas, encargados también de corroborar los límites máximos de residuos (LMR). Sólo un
dato: en 2017 el informe de la Agencia de Seguridad
Alimentaria Europea (EFSA) sobre un análisis de

aenverde.es

water, and often when a tourist arrives from an airplane
or drives in via Málaga or Murcia, they are both appalled and surprised by the sea of plastic. Greenhouse
‘ugliness’ and their apparent agglomeration could be
seen from another perspective if that tourist knew that
the ‘plasticised’ surface, calculated at 30,456 hectares,
represents just 3.4% of the total provincial area, which
has 49,79% of protected territory (more than 400,000
hectares), far above percentages from Andalusia (30%),
Spain (27%) and Europe (12%).
Additionally, those 30,000 hectares are veryefficient in
terms of water use. Wastewater collection, desalination plants, sandblasting, drip irrigation, fertirrigation
and its improvement through computerized controls
and sensors results in a water footprint 20 times less
than in the rest of Spain. In contrast to the Spanish
average of 844 cubic metres per capita, thefootprint is
44 cubic metres in Almería.
It is scientifically proven that greenhouses have had a
beneficial effect for the environment with a decrease
of the average annual temperature of minus 25 de-
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grees Celsius and has raised the reflection coefficient
for the solar radiation, which is called “Albedo effect”.
It has mitigated the implementation of CO2 thanks to
the accumulation of carbon by plants, as each greenhouse hectare is able to absorb between 8 and 10 tons
of CO2 per annum. In other words, each greenhouse
hectare absorbs the daily emissions of eight cars.
Some years ago, Almería became the referent for biological control of pests. Ten years ago, this practice
was adopted by the 80% of the greenhouse areas.
Nowadays, more than 25,000 hectares use it and crops
such as pepper already reach 99%. It should also be
added that organic production is on the rise, Almería
being the first Andalusian province of eco-vegetables
production with almost 3,300 hectares, of which more
than 80% is greenhouse based.

CERTIFIED QUALITY

84.000 muestras de alimentos desprende que el
97,2% no contenían residuos cuantificables o estaban por debajo de los límites legales. Las muestras
que superaron los límites eran en su mayor parte de
terceros países.
Por todas estas razones, la horticultura que se practica bajo invernadero en Almería no sólo es una de
las más avanzadas del mundo, sino también la más
respetuosa con el medio (entorno y humano) en el
que tiene lugar, pudiendo mostrar con orgullo aquel
lema de Hortiespaña: Lo estamos haciendo bien.

* Este reportaje recoge los datos del informe Contribuciones económicas, sociales y
medioambientales del cultivo de invernadero,
realizado por Juan Carlos Pérez Mesa y Lucía
Aballay para la interprofesional Hortiespaña

If any consumer still harbours doubts about good
greenhouse-based practice and the quality of the
produce, they may wish to consider that production
processes must meet strict quality criteria and are
tested rigorously before internationally recognised
certification marks and good practice accreditation are
awarded for products.
The majority of Almería farmers (91%) comply withcertification qualificationsand good practice standards,
mainly t GlobalGAP, the UNE 155,000, integrated
production of the Junta de Andalucía, QS, GRASP, and
ISO 9000, among others. These demanding regulations
have made Almería an area with the greatest number
of Agri- analytical laboratories for analysis and testing
and that, for example, oversee corroborating maximum residue limits (MRL).A case in pointcan be found
in the report from the European Food Safety Agency
(EFSA) in 2017 concerning analysis of 84,000 food
samples where it was found that the 97.2% did not
contain appreciable residues or were present below
the legal limits. Notably, samples that exceeded those
limits were mostly from third countries.
For all these reasons, greenhouse-based horticulture
practised in Almería is not only one of the most advanced in the world, but also one the most respectful
to the environment (natural and human), showing
proudly that Hortiespaña slogan: We are doing it well.

*This article collects data from the financial,
social and environmental contributions about
greenhouse cultivation report realized by Juan
Carlos Pérez Mesa and Lucía Aballay for the
interprofessional Hortiespaña.
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Entrevista

Lab
AGQ Labs
fuerza
Sinergias que aportan valor,
Estanislao Martínez
presidente de AGQ Labs

-Breve descripción de AGQ Labs
-AGQ Labs desde su nacimiento no solo intentó ser un
laboratorio químico de ensayos avanzados, sino que se
quiso acoplar a una ingeniería química especializada que
nos permitiese conocer el medio al que nos dirigíamos
para hacer esos ensayos y a la vez dar soluciones de valor
para nuestros clientes. Hoy día AGQ tiene 10 laboratorios
y está presente en más de 25 países. A la vez conformamos un grupo empresarial de casi 800 personas con una
clara pretensión de ser los mejores en cuanto a aportar
soluciones a nuestros clientes y ofrecerles asesoramiento
y previsión de lo que puedan necesitar
en el futuro.
-¿Por qué han decidido emprender
esta alianza con Labcolor?
-Desde AGQ Labs hemos querido conformar una plataforma integrada de
servicios complementarios sinérgicos
que nos permitan aportar la mejor de las soluciones con
la idea de dar más valor al cliente. Nuestra filosofía nos
impulsa a buscar el mejor asociacionismo empresarial y
que en esta plataforma esté formada por los mejores. De
ahí parte la idea principal, pero también hay que destacar
que entre Labcolor-Coexphal y AGQ siempre ha habido
un vínculo muy próximo. Nuestro gran amigo Mariano
Contreras, que fue el primer director de Labcolor, nos
ayudó sobremanera a poner en marcha nuestros servicios
en la parte alimentaria en el año 2000.
aenverde.es

Además, la realidad es que no solo hay una gran complementariedad y sinergia desde el punto de vista técnico,
tecnológico, de instalaciones, posicionamiento geográfico e institucional, sino también porque nos permitirá a
ambas conjuntamente ser mucho mejores en esa oferta
global a la que queremos llegar.
-¿Qué va a suponer esta unión?
-Desde el punto de vista empresarial cada una de ellas
tiene que ser muchísimo más eficiente y rentable. Y
desde el punto de vista institucional ambas van a aportar
a la sociedad, a los socios de Coexphal y a los clientes
de AGQ, mucho más valor. Además,
este acuerdo será nexo de unión
entre los asociados y clientes de Labcolor con los clientes que tenemos en
EEUU, México o África y eso es muy
importante
-¿Cómo se va a materializar?
-Se tiene que materializar en una perfecta sincronización
organizativa que aporte mucha más capacidad y que nos
permita a todas las personas que forman el equipo de
Labcolor y AGQ ser mucho más eficaces. Con ello también lograremos que los asociados de Labcolor puedan
disfrutar desde el minuto primero de toda la gama especializada en agronomía y producción agrícola sostenible
de AGQ, y nosotros podremos contar con los servicios
avanzados de Labcolor en biología molecular o patología,
entre otros.
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bcolor y
s unen sus
as
eficiencia y competitividad
Luis Miguel Fernández
gerente de Coexphal

-Importancia Labcolor y trayectoria.
El laboratorio de COEXPHAL se constituyó en el 1988
para mejorar la comercialización mediante el control de
los residuos de plaguicidas asegurando el cumplimiento
de las disposiciones legales. Este centro fue creciendo
a la par que el sector, siendo el primer laboratorio privado acreditado en España y el primer laboratorio que se
constituyó en Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) fuera de una universidad. La figura
de Mariano Contreras, primer director de Labcolor, hizo
que se fuera posicionando como uno de los mejores de
España. Lamentablemente como todos sabemos Mariano enfermó y eso llevó al centro
a pasar una situación complicada.
Ahora mismo el laboratorio se encuentra en una posición de recogida
de resultados, puesto que hemos
ejecutado un plan estratégico a tres
años en el que los dos primeros se han dedicado a inversión y puesta a punto para lograr el reimpulso del
centro. En este tercer año, Labcolor ya ha podido disponer de todas las acreditaciones que se pueden ofrecer
en productos hortofrutícolas y agroalimentarios, incrementando la acreditación casi en un 80% de nuestras
analíticas.
Llegados a este punto donde estamos recogiendo tantos resultados y vemos que las empresas confían en
Labcolor, creíamos que era necesario dar un paso más y

establecer una alianza con un socio que siempre ha estado ahí y con el que siempre ha habido muy buena comunicación. Este acuerdo nos permitirá buscar sinergias
conjuntas, ampliar nuestra oferta de servicios, ser más
eficientes en nuestra gestión de recursos. De esta unión
nos vamos a beneficiar los dos grupos, pero principalmente se van a beneficiar nuestros clientes, nuestros
asociados y nuestros empleados.
-¿Qué va a aportar Labcolor a AGQ?
-Vamos a intentar aportar trabajo, equipo y el conocimiento que les pueda faltar a ellos en cualquier área,
igual que ellos nos van a aportar su conocimiento. Lo
más importantes es que vamos a ir
de la mano para formar un grupo
grande, buscando soluciones conjuntamente y creciendo juntos días
tras días.
-¿Y para las empresas asociadas
a Coexphal?
-En nuestra mente siempre están nuestras empresas
asociadas. Ellas se van a beneficiar porque vamos a
ganar en eficiencia y van a poder disponer de una amplia gama de productos, siendo capaces de gestionar
mucho mejor nuestros recursos y cuenta de resultados.
Es un acuerdo que no tiene nada negativo, sino que
todo es positivo. Y a Labcolor le va a venir muy bien en
todos los sentidos, a nivel de trabajo, de imagen, de servicios, etcétera.
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Debate

Paqui Ferrer
Nicolás
Agricultora de
PaqueNat, empresa
asociada a Unica
Group

Opiniones

Agricultores
e inmigrantes
trabajando
codo con
codo
La convivencia y el
buen ambiente de
trabajo es fundamental
bajo el invernadero

Mahjouba
El Asri
Trabajadora marroquí
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Q

ué superficie tiene y qué cultivos?
-Este invernadero tiene 16.500
metros cuadrados, un marco
de plantación de algo más de
dos plantas por metro cuadrado y en él cultivo
tomate rama de ciclo largo, variedad Ateneo.
Estamos entre los 15 y 20 kilos por metro
cuadrado.
-¿Desde cuándo eres agricultora?
-Como empresaria agrícola llevo desde 2002,
pero desde muy chiquitita ya conocía el sector
porque mi padre era agricultor así que puedo
decir que me he criado en un invernadero.
-¿Cuántos trabajadores tiene a su cargo?
-Tres.
-¿Cuántos de ellos son inmigrantes? -Dos.
-¿Cómo ha gestionado la contratación de
estos trabajadores?
-Uno de ellos lleva aquí 18 años trabajando,
comenzó con mi padre. Se regularizó su situación estando con mi padre. También ha trabajado con mi hermana y ahora conmigo. Lleva casi
toda la vida con nosotros es como de la familia.
La otra es una mujer y lleva seis años. Está muy
integrada, sin ningún problema con los demás
trabajadores por el hecho de ser mujer y ningún

C

uánto tiempo llevas en España? y ¿trabajando como agricultora?
-Llegué a España hace 11 años y
como agricultora llevo 6 años.
Antes trabajaba sin papeles cuidando a las
mujeres mayores, limpiaba la casa o hacía la
comida. Pero cuando regularicé los papeles
empecé a trabajar en el invernadero y aquí se
trabaja bien por eso a mí me encanta trabajar en
el invernadero.
-¿Cómo es tu relación con la dueña del
invernadero?
-Todo está bien, mi jefa se preocupa por mí.
Cuando no vengo me pregunta si estoy bien y
si no estoy bien se preocupa de lo que me pasa.
Estoy contenta.
-¿Cuál es tu tarea en el invernadero?
-Coger tomates y si no es tiempo de coger
tomates poner grapas, coger tallos, limpiar el
invernadero, otro día cortar hojas, bajar tomates con el carro grande y sacar las hojas fuera
con el tractor. Cada día hacemos una cosa.
-¿Cómo celebráis la fiesta del cordero?
-Cada año celebramos la fiesta del cordero

problema porque su jefa sea mujer. Ambos son
de nacionalidad marroquí.
-¿Tienen a su familia aquí?
-No. Ambos quieren traer a sus familias aquí
porque pasan tanto tiempo en España trabajando que cuando van en verano a su país, les
cuesta mucho volver porque dejan allí a niños
pequeños.
-¿Cómo ha sido su integración?
-Para mí siempre lo primordial ha sido la
convivencia porque ellos viven en la misma
vivienda. Por tanto, es fundamental que haya
buen ambiente de convivencia en la casa y en
el trabajo. Ellos echan mucho de menos a sus
familias y también tienen sus propios problemas por eso siempre procuramos trabajar entre
amigos y que se pueda entender que cada uno
tiene sus problemas y si hay algún asunto que
se solucione.
-¿Les has facilitado tú la vivienda?
-Sí, mi padre a los trabajadores siempre los ha
tratado como uno más de la familia y les ha
proporcionado vivienda. En la misma finca a la
vez que se hacía un invernadero se hacía una
vivienda para los trabajadores.

con mi jefa, ella compra cordero y dulces y nosotros estamos muy contentos. Es como vivir
en Marruecos, como en familia. Por eso digo
que es buena gente y buena persona.
-¿Piensas volver a Marruecos?
-Quiero traer a mi familia, yo estoy contenta
aquí y no pienso en volver. En este país soy una
mujer libre, hay buena gente y me ayudan, no
como en Marruecos.

AQUÍ SOY UNA
MUJER LIBRE Y ME
ENCANTA TRABAJAR
EN EL INVERNADERO
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Debate

Paqui Ferrer
Nicolás
farmer in the
company Paquenat
associated with Unica
Group

Opiniones

Agriculture
and
immigrants
working hand
in hand
Social harmony
and a good working
environment are
essential for a
greenhouse to operate
effectively.

Mahjouba
El Asri
female Moroccan
worker

aenverde.es
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W

hat is the extent of this
particular cultivated area
and which crops can be
found on it?
- This greenhouse is 16.500
square metres, a farming frame that supports
more than two plants per square metre and on it
I grow vine tomatoes on a long cycle plantation
basis - a variety called Ateneo. The greenhouse
yields approximately 15 to 20 kilos of produce
per square meter per annum.
How long have you been a crop farmer?
- I have been in business for myself since 2002,
but my interest started way sooner. In fact, since
I was a young girl, I was already familiarized with
the sector as my father was a farmer. I can safely
say I was brought up in a greenhouse.
How many employees do you have? – Three
How many of them are immigrants? – Two
How have you managed the hiring of these
workers?
- One of them has worked here for 18 years when
he started with my father at which time his situation was regularised. He has also worked with
my sister and now with me. He has been with us
most of his life - effectively he is as a member
of the family. The other worker is a woman, she
has been with us for six years and is now very

H

ow long have you been in
Spain? When did you start
working as a farmer?
- I arrived in Spain 11 years ago
and I have been a farmer for 6
years. I used to work illegally taking care of old
ladies, cleaning their houses or preparing the
food. When I regularised my papers, I started
working in the greenhouse. This is a good job,
that’s why I love working in the greenhouse.
How is your relationship with the greenhouse’ owner?
- Everything is fine. My boss always cares for
me. When I don’t come, she always asks if I am
well or not, and if I am not, she always worries
about what is happening to me. I am happy
here.
What is your task in the greenhouse?
- I pick up tomatoes and if it is not the tomato
harvest time, I staple or I pick up stalks and in
addition, to clean the greenhouse. Some other
days, I cut the leaves or I take down tomatoes

integrated. Being female has not caused any
problems with the other workers – nor any problems with the fact her boss is a woman too. Both
workers hold Moroccan citizenships.
Do they have their families here?
- No, they don’t, though they both want to bring
their families here. They spend such a long time
working away from their families here that, when
they go to their country in summer, it is difficult
for them when they need to return to Spain and
say goodbye to their children.
How has it been their integration?
- For me one the fundamental issues has been
their cohabitation, as they are living together
in the same house. On this basis it is essential
to have a good environment both at home and
at work. Obviously, they miss their families and
they have their own day to day challenges like
anyone else too. We always try to work things
out as friends and understand problems, so if
there is an issue, we can resolve it in the best way.
Did you provide them with housing?
- Yes, my father has always treated workers as
members of our own family and has provided
them with housing. In the farm, at the same time
that a greenhouse was built, a house was also
built for the workers.

to the big cart. I take out the leaves from the
tractor too.
How do you celebrate the Lamb Feast?
- We celebrate the Lamb Feast with my boss
every year. She buys lamb and sweets and we
are so happy. It is like to live in Morocco, as a
family. That is why I say she is really nice and a
good person.
Do you think about returning to Morocco?
- I want to bring my family, I am very happy
here and I don’t think about coming back. In
this country I am a free woman, there is a lot
of good people and they help me, not as in
Morocco. I am fine here.
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Agro 360º

EL PARO EN AGRICULTURA
SE REDUCE UN 10,53%
Agricultura ha finalizado el año 2018 con
138.771 personas desempleadas, una reducción del 10,53 % respecto al año anterior, lo que supone la cifra más baja de los
últimos seis años. Los datos del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social apuntan que
en diciembre el número de parados en el
sector primario disminuyó en 10.392 personas frente a noviembre, el 6,97 % menos.

EL TOMATE VUELVE A LIDERAR
LA PRODUCCIÓN ALMERIENSE
EL 37% DE LOS
ANDALUCES
SE CONSIDERA
CONSUMIDOR
SALUDABLE
La Consejería de Agricultura ha analizado los hábitos de consumo de los
andaluces, que reflejan una mayor
concienciación con respecto a los habitantes del resto de España. El estudio
refleja que el 37% de los andaluces se
considera consumidor saludable frente
a la media del 33% del resto de España.
Un consumidor saludable es aquel que
consume varias veces a la semana algunos de los alimentos incluidos en tres
de las diez categorías seleccionadas:
yogures de soja, bífidus y para el control
del colesterol; productos sin lactosa;
leches vegetales; pan integral, sin sal o
ecológico; galletas, tortitas o cereales
bajos en grasa y azúcares o altos en
fibra; pastas con fibras o integrales; arroz
integral; jamón cocido, pechuga de pavo
o pollo 0% materia grasa o bajo en sal;
atún bajo en sal; y bebidas y zumos 0%
azúcares.

aenverde.es

Almería sigue experimentando un crecimiento en la superficie de cultivo
bajo plástico con 31.034 hectáreas durante el año pasado y una producción de 3,2 millones de toneladas de frutas y hortalizas. Destaca el
tomate que vuelve a ocupar el primer puesto con 825 mil toneladas. El
pimiento, que había superado al tomate ha vuelto al segundo lugar con
707 mil toneladas. Fuente: Agronoticias.

2018 CIERRA CON
UN INCREMENTO
DE VENTAS DE
FLOR Y PLANTA
VIVA
La exportación española de
flores y plantas vivas ha crecido
un 18% y ha alcanzado los 360,5
millones de euros hasta octubre
de 2018, según el último mes del
que se disponen datos oficiales
de la Dirección General de Aduanas, lo que hace prever que 2018
cerrará con un incremento de las
ventas al exterior superior al 15%,
según Fepex. El sector afronta
el año 2019 con optimismo después de la buena campaña de
exportación en 2018.

Zonas de
Competencia

1

2

3
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TURQUÍA,
SIN CONTROL

RUSIA PARALIZA
EL VETO

DATOS DE LA
FAO

77.500
TONELADAS

PRODUCTOS TURCOS
ACAPARAN CERCA
DE LA MITAD DE
ALERTAS POR
PESTICIDAS EN 2018

DUPLICARÁ SUS
PEDIDOS DE TOMATE DE
TURQUÍA

HOLANDA OBTIENE EL
MEJOR RENDIMIENTO
DEL MUNDO EN
PIMIENTO

MARRUECOS ES
EL PRINCIPAL
EXPORTADOR DE
JUDÍA A ESPAÑA

Turquía volverá a incrementar
la entrada de su tomate al
mercado ruso tras el problema aéreo ocurrido en
otoño de 2015, cuando Turquía derribó un avión ruso por
error. El Ministerio de Agricultura de Rusia planea duplicar
la entrada de tomate turco al
mercado ruso, según adelanta
la agencia Interfax de fuentes
gubernamentales. De esta
manera quedaría paralizado
el veto ruso a varias hortalizas
de precedencia turca como
tomates, cítricos, manzanas,
coles, brócoli, hueso, pepinos,
fresas, entre otros productos.
El Gobierno ruso quiere adquirir sobre 100.000 toneladas
de tomate turco.

La producción mundial de
pimiento ha superado por
primera vez los 36.000 millones de kilos en 2017 según
datos de la FAO, un 4,33%
más que el año anterior y un
28,78 % más que diez años
atrás. La superficie de producción de este producto fue de
1.987.059 hectáreas, con un
rendimiento medio por metro
cuadrado de 1,816 kilos de
pimiento. Holanda es el país
con mejor rendimiento en el
mundo, ya que obtiene 28,05
kilos/metro cuadrado, un
350,04% más que España, que
es el segundo país con mejor
rendimiento con 6,23 kilos/
metro cuadrado.

España es el principal receptor de la judía que se exporta
desde Marruecos, ya que absorbió durante 2017 alrededor
de 77.500 toneladas, muy
por delante de Francia que
importar alrededor de 23.732
toneladas. No obstante, el
destino español experimenta
un frenazo y pierde un uno por
ciento. El trabajo de cultivo y
recolección que conlleva la
judía es la principal causa de
que los agricultores españoles
hayan dejado de lado esta
plantación, ya que requiere
mucha mano de obra.

Durante 2018 se han generado
en la UE 205 alertas por pesticidas en hortalizas y frutas, de
las que 83 las han generado
productos hortofrutícolas
turcos, la mayoría en pimiento
con 56 alertas. China y República Dominicana ocupan
la segunda y tercera posición
con 14 alertas; Polonia y Tailandia la cuarta y quinta con 11
alertas cada una. España motivó una alerta, Holanda dos,
Francia tres, Bélgica y Egipto
cinco e Italia seis. Marruecos
no ha generado ninguna alerta
por pesticidas en hortalizas y
frutas.
Fuente: Hortoinfo.

Fuente: Hortoinfo.

Fuente: F&H.
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Hablamos
con

MOHAMED ECHAMK

C

uántos años llevas en España y
cómo llegaste?
-Hace casi 17 años que llegué. Vine
en una patera desde Marruecos.
-¿Vives aquí con tu familia?
-No tengo a mi familia en España. Me vine
yo solo y vivo aquí en un cortijo de la dueña
del invernadero.
-¿Cómo es tu trabajo aquí?
-Trabajo bien con todos mis compañeros en
el invernadero. Unos días cogiendo tomates, luego con los tallos, limpiando y quitando las hojas, todo lo que se necesita.
-¿Te gusta vivir en España y en Almería?
-Sí me gusta estar aquí. No pienso en volver,
lo que quiero es traer a mi familia conmigo.
Aquí estoy contento, como en familia, celebramos la fiesta del cordero igual que en
Marruecos.

“Queremos
quedarnos en
Almería y traer a
nuestras familias”
Mohamed Echamk y Ahnmed Ben Zaid son
trabajadores en una finca en Níjar propiedad de una
agricultora socia de Parque Natural, empresa que
forma parte de Unica Group.

C

uántos años llevas en España?
-11 años.
-¿Has trabajado siempre en agricultura?
-Sí en los invernaderos.
-¿Cuál es tu trabajo?
-Coger tomates, barrer, recoger hojas con el
tractor…cada día una cosa diferente según
toque.
-¿Estás contento aquí en España?, ¿Te
gusta este trabajo?
-Sí. Quiero quedarme en Almería y poder
traer a los míos porque aquí se vive mejor.
-¿Cuál es tu situación legal?
-Tengo mis papeles en orden y todo legal,
cuando enfermo puedo ir al médico sin
problema. Vivo en un cortijo junto a mis
compañeros.

AHNMED BEN ZAID
aenverde.es
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FRUTAS Y HORTALIZAS ‘ECO’

El ritmo no decae
El negocio de las frutas y hortalizas ecológicas
en España sigue en auge. De hecho, las
firmas aumentan sus cifras productivas
considerablemente y se muestran más
decididas de cara al futuro.

L

as empresas andaluzas lideran e impulsan la
oferta de hortalizas ecológicas en España. De
las 10 primeras firmas que producen y comercializan frutas y hortalizas ‘eco’, las dos primeras que copan el pódium son andaluzas, y más
en concreto, ubicadas en Almería.
Campojoyma es en la actualidad la firma española más
importante en volumen de frutas y hortalizas ecológicas
producidas y comercializadas con una oferta de 40.000
toneladas y con una tendencia a corto de plazo de incrementos importantes.
Solo para el próximo ejercicio prevé aumentar su oferta
en torno a un 10-15 %, siguiendo con la dinámica y la
tendencia del resto de empresas, que están optando
por el crecimiento productivo y superficial.

BIOSABOR
Es otra de las firmas en expansión en oferta y superficie
con unas cantidades que rondan las 30.000 toneladas, y
que aporta como valor añadido el proceso industrial de

parte de su producción, al destinarla a producir en IV
y V gama.
Centra parte de su caudal de oferta en la línea de
tomate ramo, aunque en los últimos años ha diversificado apostando con fuerza también hacia el cherry
de sabor y especialidades, siendo un referente en el
ámbito internacional.
Francisco Belmonte, gerente de Biosabor, explica
que el crecimiento de la firma se debe sobre todo a
la apuesta que se ha hecho por la producción propia.
En la actualidad, cuenta con 300 hectáreas.
Una de las últimas inversiones de la sociedad ha sido
en torno a cinco millones de euros en unas nuevas
instalaciones que corresponden a una segunda
etapa en donde la línea de V gama gana presencia y
en donde se mantienen los principios de trabajar una
“línea ecológica y con productos de sabor”, explica
Francisco Belmonte, presidente de la firma.
Se encuentra en Níjar, comarca que acumula gran
parte de los intereses de la oferta hortícola ecológica en España.

MOTRIL
La granadina Frutos Los Pisaos, una empresa familiar
ubicada en Motril fundada en el año 2003 produciendo hoja ecológica, aunque una década después
inició la mercantilización de sus productos en la
nave situada en El Puntalón (Motril) que actualmente se encuentra en un proceso de ampliación
de la superficie para manipulación y confección.
Cuenta con más de 50 referencias y 300 hectáreas
de agricultura ecológica, que encuentran en el circuito de la exportación su principal vía de negocio
y en el ámbito español en la red de mercas, sobre
todo en Mercamadrid y Mercabarna.

RANKING FIRMAS ESPAÑOLAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS ECOLÓGICAS (2017/2018)
(Expresado en toneladas). (*) Campaña 2016. Fuente: Varios. Elaboración F&H.

1

Campojoyma

40.000

11 Cítricos del Andarax

15.000

21 Hortichuelas

8.000

2

Biosabor

30.000

12 Cuevas Bio

15.000

22 Casi

7.000

3

Hortamira

27.000

13 Frunet

13.000

23 Luis Andujar Bio

5.500

4

Unica Fresh

20.250

14 Bio Procam

12.000

24 Grupo Agroponiente (*) 4.900

5

Frutas Los Pisaos (*)

20.000

15 Toñifruit

11.500

25 Balcón de Níjar

4.000

6

Camposeven

20.000

16 Coprohníjar

10.700

26 Agromark

3.540

7

Murgiverde

20.000

17 Bio Sol Portocarrero

10.000

27 Vicasol (*)

2.500

8

Haciendas Bio

20.000

18 Biotec Family

9.000

28 Keops Agro

2.100

9

Mundosol Quality

17.000

19 Costa de Níjar

8.000

29 Conjuntfruit

1.700

16.111

20 Limonera Santomar

8.000

30 Campo de Lorca

1.400

10 Ecosur
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UN FINAL DE AÑO COMPLICADO PARA EL PEPINO ALMERÍA Y UN
BUEN INICIO PARA BERENJENA Y CALABACÍN. PAG. 22
BIOSABOR, OPFH 100% ECOLÓGICA. PAG. 24

CONVOCATORIA
DE PAGO DEL
EJERCICIO
2019 PARA LOS
PROGRAMAS
OPERATIVOS
DE LAS OPFH
ANDALUZAS
El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) ha publicado la
resolución por la que se convoca para
el ejercicio 2019 la presentación de
las solicitudes de pago de la ayuda
para los programas operativos de
las Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas (OPFH). Son
unos incentivos de los que pueden
beneficiarse, en concreto, las entidades
reconocidas que tengan concedida la
resolución por la que se aprueba su
programa operativo.
79,6 MILLONES EN 2018
En Andalucía, en el ejercicio 2018
se han destinado un total de 79,6

APROA
Informa

millones de euros a las actuaciones
realizadas por las Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.
Estas ayudas, financiadas a través del
Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(Feaga), se conceden para la ejecución
de los programas operativos, que
consisten en proyectos de inversiones
y gastos que realizan las OPFH en el
marco de actividades agroambientales
y de mejora de la producción y
comercialización de sus productos. Se
han beneficiado de ello 76 OPFH.
ALMERÍA, A LA CABEZA
Por provincias, Almería recibió el
pasado curso 49,63 millones de
euros distribuidos entre 32 OPFH
beneficiarias, seguida de Huelva,
con 17 millones de euros y 20 OPFH
beneficiarias; Granada, con 5,62
millones de euros y siete OPFH
beneficiarias; Sevilla, con 5,1 millones
de euros y 11 OPFH beneficiarias;
Málaga, con 965.000 euros y una OPFH;
Cádiz, con 810.000 euros y tres OPFH, y
Córdoba, con 436.000 euros y dos OPFH
beneficiarias de ayudas.
ALMERÍA
49,63 mill. €

Cantidad recibida
por provincias en
2018
HUELVA
17 mill. €
GRANADA
5,62
mill. €
SEVILLA
5,1 mill. €

€

€
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Un final de año complicado
para el pepino Almería
y un buen inicio para
berenjena y calabacín
Tomate.-

Si analizamos la trayectoria
que ha llevado el tomate
durante toda la campaña observamos que a finales de septiembre el precio
llega a lo más alto, superando la unidad. Durante todo el mes de
octubre los precios van cayendo de forma gradual. En el mes de
noviembre comienza una ligera recuperación hasta la semana 50
que se cotiza a 0,85€, volviendo a descender hasta acabar el año
con un precio medio de 0,58€. En la semana 1 se alinean las 3

últimas campañas presentando un valor de 0,68€.
En las 2 campañas precedentes la evolución de precios es muy
similar a la campaña actual. A partir de la semana 46 ambas
campañas comienzan un crecimiento, aunque la campaña
2017/2018 en todo momento se encuentra por encima, llegando
a alcanzar en la semana 50 los 1,06€ para después volver a descender. La campaña 2016/2017 presenta el precio más elevado
en la segunda semana del año (1,02€).

Comparativa Precios Tomate últimas 3 campañas (€/Kg)

Pepino.-

Este final de año se caracteriza
por una caída relevante en los
precios del pepino Almería,
provocando una situación crítica, ya que el precio
se encuentra por debajo de sus costes de producción.
El trascurso de la campaña ha sido similar a otros años, incluso
se ha llegado a hablar de una recuperación en los precios durante el mes de noviembre, respecto a la campaña anterior. En la
semana 45 se alcanza el precio del pepino Almería más elevado
de la campaña (0,95€). A partir de ahí empieza a descender paulatinamente hasta la semana 49. En diciembre los precios caen
en picado encontrándose en la última semana del año y en la
semana 1 por debajo de los 0,20€. Esta situación es provocada

por la sobreproducción de pepino que ha habido por las altas
temperaturas con las que se ha contado durante el mes de diciembre.
La campaña 2017/2018 se caracterizó por mantener unos precios
bastante estables durante su inicio, pero los más bajos de las
últimas 3 campañas hasta la semana 48. A final del año 2017 el
precio remontó y en las semanas 50 y 51 alcanzó cotizaciones
del 0,98€ y 0,75€ respectivamente.
En la campaña 2016/2017, aunque el mes de noviembre presentó precios más bajos que en la campaña actual, a partir de la
semana 44 éste comenzó a subir. En la semana 49 el precio se
disparó hasta los 1,51€ haciendo de esta campaña la mejor de los
últimos años.

Comparativa Precios Pepino últimas 3 campañas (€/Kg)

APROA
Informa

Pimiento.-

El precio del pimiento se ha
mantenido bastante estable
durante todo lo que va de
campaña, especialmente en las últimas semanas
del año, donde su cotización se acerca a los 0,80€. Es en la
primera semana de septiembre cuando este producto alcanza
el precio más elevado (1,12€). Después comienza a descender
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hasta la semana 38 que mantiene el precio medio de 0,65€ hasta
la semana 42.
En las dos compañas anteriores, el precio del pimiento en el
mes de diciembre se encuentra más elevado que en la actual,
con una tendencia ascendente. Es en la semana 2 de la campaña
2016/2017 donde el precio medio de este producto alcanza su
máximo valor (1,42€).

Comparativa Precios Pimiento últimas 3 campañas (€/Kg)

Berenjena.-

La berenjena comenzó
valorándose a 0,23€,
siendo este el precio más
bajo de toda la campaña. Durante las siguientes
semanas va aumentando progresivamente hasta la semana 36
que presenta un precio medio de 1,51€. El precio de la berenjena sufre muchas fluctuaciones alcanzando en la semana 51

los 0,52€. A partir de esta semana el precio remonta y crece de
forma vertiginosa cotizándose en la semana 2 los 2,36€.
La campaña 2016/2017 se caracteriza por unos precios bajos al
inicio, pero en la semana 42 se inicia un crecimiento importante,
alcanzando en la última semana de noviembre (semana 48) los
2,31€. A partir de esta semana cambia su tendencia, aunque en la
semana 2 vuelve a despuntar con un precio medio de 2,66€.

Comparativa Precios Berenjena últimas 3 campañas (€/Kg)

Calabacín.-

El inicio de la campaña
2018/2019 se define por
unos precios medios del
calabacín muy bajos, alcanzando los 0,22€ durante
las 3 primeras semanas. A partir de la semana 39 comienza a
crecer, logrando los 1,48€. A partir de esta semana hasta el final
de año la tendencia es descendente. El año 2019 comienza con

una mejora importante en sus precios, alcanzando los 1,77€ en la
semana 2, precio más elevado de la campaña.
La campaña 2016/2017 tiene una progresión muy similar a la
actual, pero siempre por debajo hasta la semana 48. Después
de esta semana el precio medio del calabacín se dispara alcanzando en la semana 51 los 2,52€ y tras una caída a final de año,
éste remonta y en la semana 2 su cotización llega a los 2,91€.

Comparativa Precios Calabacín últimas 3 campañas (€/Kg)
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BIOSABOR,
OPFH 100%
ECOLÓGICA
La empresa ecológica nijareña BIOSABOR SAT inició en
2008 su andadura profesional llegando a convertirse
en estos diez años en la empresa más vanguardista del
sector hortofrutícola almeriense, con la investigación,
desarrollo e innovación de variedades con sabor: en
tomate con Angelle, Piccolo, Tomazur y Adora, en pimiento con Sweet Palermo, en tropicales con papaya,
mango y en productos de V gama: gazpachos, zumos y
salsas.
Con la ecología por bandera y enfocada en la salud,
garantía de calidad y propiedades nutricionales de sus
productos, Biosabor es referente y la primera empresa
del sector que ha creado un departamento de I+D+i en
nutrición y salud, destinando parte de sus beneficios a
investigar, llegando a la realización de ensayos clínicos e
incluso de tener publicaciones en revistas científicas de
prestigio, innovando en productos que aportan beneficios a la salud de las personas.
Sus valores se pueden resumir principalmente en
respeto y creación de valor a la sociedad y al medio
ambiente, compromiso y responsabilidad social corporativa, y un espíritu de mejora continua hacia la excelencia con una sólida ética laboral, integridad y honestidad.
En el año 2015 inauguran sus nuevas instalaciones 100%
eficientes en sostenibilidad y la última tecnología en
maquinaria de envasado.
Respecto a los Programas Operativos, están reconocidos como OPFH desde diciembre de 2013, siendo una
de las pocas OPFH 100% ecológica.

Certificaciones de calidad:

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

Ctra. a San José km. 2
04117 San Isidro - Almería
1.078
47
Tomate, pepino, calabacín,
pimiento, sandía, melón,
papaya.
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BREXIT

El sector alerta,
el ministro dice
estar preparado
Cooperativas Agroalimentarias considera
necesario que las empresas afronten seriamente
el peor de los escenarios, que es un Brexit sin
acuerdo.

aenverde.es

l rechazo del Parlamento británico a la
propuesta de acuerdo de Brexit con la
Unión Europea de su primera ministra,
Theresa May, ya tiene algunas reacciones en el sector. Fepex alerta de las
consecuencias adversas que pueda tener una
salida abrupta (sin acuerdo) del Reino Unido de la
UE a partir del 30 de marzo.
Según FEPEX, “supondría la necesidad de presentar
por parte de los exportadores comunitarios una
declaración aduanera de exportación para cada
envío, la realización de controles aduaneros, el
pago de derechos arancelarios y la presentación de
certificados de tipo fitosanitarios, de calidad u otro
tipo de requisitos que Reino Unido exigiera, ya que
las normas comunitarias ya no serían aplicables en
este país”.
También se han manifestado al respecto las Cooperativas Agro-alimentarias de España. Lamenta el resultado que alimenta una mayor incertidumbre. Consideran necesario que las empresas y
las cooperativas afronten seriamente el peor de los
escenarios, que es un Brexit sin acuerdo. También
hacen un llamamiento a las instituciones, comunitarias y españolas para que tengan en cuenta el
importante impacto que se producirá en el sector
agroalimentario si al final esta situación se llega a
producir.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas,
en el desayuno informativo de Europa Press, ha
afirmado que el Gobierno de España trabaja para
aportar seguridad a los ciudadanos y está preparado para minimizar el impacto del brexit en
el sector agroalimentario y pesquero. Respecto
al sector exportador, el ministro ha apuntado que,
ante las posibles distorsiones en los intercambios
comerciales entre España y el Reino Unido en el
sector agrario y alimentario, “sería necesario apoyar a nuestros sectores exportadores, reforzar
la promoción de nuestros productos en países
terceros y seguir abriendo nuevos mercados”.
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a almeriense Carmen Crespo, hasta hoy portavoz
parlamentaria del Grupo del Partido Popular en Andalucía, ha sido la persona designada por el presidente
de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para
encabezar la Consejería de Agricultura, que gestionará
junto a las áreas de Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible.
Para Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL, se trata de
“una noticia muy positiva y es muy importante que integre las
competencias también de medio ambiente, ya que permitirá
agilizar gestiones tan relevantes para la agricultura almeriense
en materias como agua o gestión de residuos, por ello estamos
doblemente contentos”. De igual forma ha acogido el nombramiento Hortiespaña, en palabras de su presidente Francisco Góngora “para nosotros es una noticia fenomenal, no solo porque
es de Almería que también es importante, sino porque es una
persona muy trabajadora que conoce a fondo esta actividad”.

TRAYECTORIA
Crespo inició su carrera política como alcaldesa de su ciudad
natal, Adra, cargo que compartió con el de diputada provincial,
desde 2003 hasta 2011, año en el que fue nombrada delegada del
Gobierno de España en Andalucía. Ha ocupado el cargo de vicepresidenta de la Diputación Provincial dirigiendo el Área de Bienestar Social, Cultura y Deportes desde el año 1995 hasta el año
2000. Diputada en el Parlamento andaluz desde el año 2000,
ha ejercido como secretaria de la Comisión de Coordinación y
vocal de Asuntos Europeos, así como portavoz de Agricultura
e Inmigración, Gobernación y vocal de la Comisión ejecu-

Carmen Crespo,
la nueva consejera
de Agricultura
Desde COEXPHAL se muestran satisfechos
con el nombramiento y aplauden la
integración con Medio Ambiente
tiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Desde 2015 regresó al Parlamento Andaluz en dónde ha ejercido
de portavoz del PP en la Comisión de Gobernación y Justicia del
Parlamento andaluz, fue vocal en las comisiones de Salud y de
Asuntos Europeos, además de haber participado en el grupo de
trabajo sobre la nueva ley autonómica del régimen local.
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Juan Colomina (izda.), Francisco Góngora y Manuel de la Fuente.

REUNIÓN DE TRABAJO

HORTIESPAÑA
presenta al
subdelegado
del Gobierno la
campaña
“Lo estamos
haciendo bien”

residente y secretario de HORTIESPAÑA, Francisco Góngora y
Juan Colomina respectivamente,
han mantenido una reunión de
trabajo con el subdelegado del
Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente,
para detallar la primera fase de la campaña
“Lo estamos haciendo bien”, impulsada por
la Interprofesional hortofrutícola para dar
a conocer, dentro y fuera de la provincia, lo
que aportan los invernaderos solares.
En este sentido, ha explicado Góngora,
se enmarca la actual campaña sobre las
bondades de los cultivos de invernadero,
que ahonda no solo en las cifras (40.500
hectáreas invernadas, 19.000 agricultores,
277 empresas, más de 100.000 empleos, 3
millones de toneladas de frutas y hortalizas y 2.700 millones de euros cada campaña), sino también en la aportación a nivel
medioambiental y de calidad y seguridad
alimentaria que supone la agricultura que se
practica en el sureste español y que tiene en
Almería su principal baluarte.

APOYO AL SECTOR
El sector, que cuenta con un 95% de explotaciones familiares de éxito y es uno
de los principales modelos cooperativos
del mundo (68%), ha sido y es objeto de
campañas de desprestigio que preocupan a
la Interprofesional, como le han manifestado tanto Francisco Góngora como Juan
Colomina al subdelegado del Gobierno.
“Creemos que es necesario buscar otra
estrategia”, ha señalado Colomina en el encuentro. A su término, Manuel de la Fuente,
máximo representante del Gobierno de
España en Almería, ha señalado que la “voluntad de colaboración y apoyo” de la Administración es “total” con el sector.

AGRICULTORES DE LA UNIÓN, PARTÍCIPES
DE LA CAMPAÑA DE HORTIESPAÑA

Presentación de la campaña a agricultores de La Unión.
aenverde.es

La Interprofesional Española de Frutas y
Hortalizas, Hortiespaña, presentó recientemente a agricultores de la comercializadora
La Unión su campaña “Lo estamos haciendo
bien”, diseñada para poner en valor esta
forma de cultivo y desmontar los falsos
mitos que pesan sobre los productos que se
cultivan en invernadero.
En la actualidad, La Unión comercializa en
Europa más de 400.000 toneladas de frutas
y hortalizas. Cuenta con 26 centros de operaciones repartidos entre Almería y Granada,
1.000 empleados de media y 3 laboratorios
que realizan más de 45.000 analíticas anualmente.
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Labcolor y AGQ Labs
llegan a un acuerdo
de colaboración
que mejorará la
competitividad de
ambos
El objetivo de esta alianza es ganar
sinergias y ofrecer una oferta de
servicios más completa y de mayor
valor a nivel nacional e internacional

IMPROVEMENT
GROWS
ON
PLANTS
Our tireless and rigorous
research is always driven by
our commitment to finding
the best plants.

Estanislao Martínez y Luís Miguel Fernández.

L

abcolor (laboratorio de COEXPHAL) y AGQ Labs
han alcanzado un acuerdo de colaboración que ampliará y complementará los servicios que ofrecen
en la actualidad. La alianza entre Labcolor y AGQ
Labs permitirá mejorar la competitividad y rentabilidad de
ambos centros actuando como un gran grupo que oferta
una completa gama de servicios y dará asesoramiento a
medida a clientes de todo el mundo.
La rúbrica se llevó a cabo en la sede del laboratorio almeriense por parte del gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas de Almería,
Coexphal, Luis Miguel Fernández, y el presidente del grupo
tecnológico AGQ Labs, Estanislao Martínez.
Desde este momento, Labcolor se integra como partner
en la red de laboratorios de AGQ Labs. Según fuentes de
ambas entidades, “el objetivo es ganar en sinergias y ofrecer
una oferta de servicios más completa y de mayor valor en
España y en los 25 países donde AGQ está presente”.

RESEARCH
SERVICE
WARRANTY
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La Reina recibe a
representantes de IFEMA y
FEPEX como organizadores
de Fruit Attraction
La audiencia ha sido con motivo del 10º
Aniversario de la Feria Internacional del
Sector de Frutas y Hortalizas, celebrado el
pasado mes de octubre.

L

a producción y exportación de frutas y hortalizas constituyen el primer sector de la
agricultura española, representando el 60%
de toda la producción vegetal agraria. En el
ámbito del comercio exterior ha permitido que España sea el primer exportador del mundo de frutas y
hortalizas frescas, con unas ventas en el exterior que
se aproximarán a los 13.000 millones de euros en
2018, con un crecimiento del 63% desde que se inició
este proyecto.
Fruit Attraction, en su última edición contó con la
participación de 81.235 profesionales de 122 países, lo que supuso un crecimiento del 19% respecto
al año anterior.La próxima edición de Fruit Attractión,
se celebrará del 22 al 24 de octubre de 2019.

www.escobi.es
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El Parlamento Europeo da su visto bueno
a ampliar el Acuerdo con Marruecos a las
producciones del Sahara

E

l Pleno del Parlamento Europeo, rechazó una propuesta
de resolución de un numeroso
grupo de europarlamentarios
para consultar al Tribunal de
Justicia de la UE si es válida la ampliación
del Acuerdo de Marruecos a los territorios
del Sahara, y a continuación se aprobó su
extensión. La superficie de frutas y hortalizas en el Sahara Occidental crecerá de
las 900 hectáreas actuales a 5.000 hectáreas según un informe de la Comisión.
Esta ampliación de hectáreas supondrá un
incremento de la producción actual hasta
unas 500.000 toneladas, según prevé el

aenverde.es

LA SUPERFICIE DE FRUTAS Y
HORTALIZAS EN EL SAHARA
OCCIDENTAL CRECERÁ DE
900 HECTÁREAS A 5.000
SEGÚN UN INFORME DE LA
COMISIÓN QUE SUPONDRÁ
UN INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN HASTA UNAS
500.000 TONELADAS

Plan Agrícola de esta región incluido en
el Plan Marruecos Verde, recogido en el
Informe de los Servicios de la Comisión
y de Acción Exterior en la UE sobre los
beneficios que tendría para la población
del Sahara occidental la extensión a esta
región de las preferencias arancelarias
contempladas en el Acuerdo de Asociación con Marruecos, producciones que
coinciden plenamente en calendarios y
mercados con las producciones de Almería y Granada.
Está aún pendiente la aprobación definitiva por parte del Consejo de la UE para
que entre en vigor.

Empresas
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rupo Agrotecnología se ha
convertido en un claro referente de la agricultura sostenible, exenta de residuos
fitosanitarios, tanto en España
como fuera de ella. Su estrategia internacional pasa por nuevos proyectos y nuevos
mercados. La apertura de estas nuevas filiales conlleva un incremento considerable de
su capacidad exportadora y, por ende, notabilidad y referencia respecto a su competencia, especialmente por la eficacia de sus
productos Residuo Cero y por su compromiso medioambiental acorde a los objetivos
de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. La empresa, en sus próximos años, no
descarta la apertura de nuevos mercados internacionales en Estados Unidos, Argentina,
Polonia, Alemania e Italia.
Enrique Riquelme, CEO de Grupo Agrotecnología nos confirma que “la filial abierta en
Brasil responde al proceso de expansión internacional en el que se halla inmersa nuestra empresa, dando una respuesta directa al
mercado de este país, al igual que estamos
haciendo en nuestras otras sedes”. Continúa
Riquelme “esta apertura contribuye a la gestación y proyección de nuevas estrategias y
sinergias para ser referentes en Residuo Cero
a nivel internacional, en el sector de los
bioestimulantes, biopesticidas y biofertilizantes. Nuestro verdadero eje vertebrador es
el I+D+i y requiere de constancia, inversión y
trabajo, así como de una actitud comprometida con el medio ambiente, la biodiversidad
y la agricultura sostenible”.

Grupo Agrotecnología
abre nueva filial
en Brasil
Esta nueva filial consolida y fortalece la presencia del
Grupo en América Central y Sudamérica, donde ya
cuenta con otras tres filiales: México, Chile y Perú.

FEBRERO
2019 - Nº 172

Empresas

34

1 Alcazaba
2 Ateneo

1

3 Ferdinand

2

SEMILLAS FITÓ

El cherry pera
Ferdinand,
variedad estrella
por sabor,
calidad y
producción

L

a campaña de tomate se presenta con muy
buenas expectativas para el renovado catálogo de variedades de Semillas Fitó, que
dedica un gran esfuerzo en investigación y
desarrollo para lanzar al mercado variedades
que ofrezcan un plus en sabor, color, calidad y resistencias, respondiendo así a las exigencias de productores,
distribuidores y del consumidor final.
La estrella de esta campaña en el segmento de tomate
cherry se espera que sea Ferdinand, que ya se lanzó el
pasado año con unos espectaculares resultados en los
invernaderos de Almería y Granada por su alta producción, gran sabor, calidad y post cosecha, además de
ofrecer un paquete completo de resistencia.

TANTO PARA CICLOS CORTOS COMO LARGOS
Ferdinand es un cherry pera adaptado tanto para ciclos
cortos, ya sean de primavera o de otoño, como para
ciclos largos de otoño. Se caracteriza por ser una planta
aenverde.es

3

muy tolerante a cuchara y con muy alta ramificación,
lo que le da una producción muy alta de tomates. Este
cherry es de una calidad excelente, gran sabor, con
valores superiores a 8 grados brix, con un color rojo
intenso y una forma de pera acostillado, durante todo
el ciclo. El peso medio es de 12 a 20 gramos y el calibre
de 20 a 30 milímetros, por lo que presenta las características que demanda el consumidor y, por tanto, la gran
distribución.

POTENTE OFERTA EN TOMATE RAMO
En el segmento de tomate ramo Semillas Fitó cuenta
con la variedad Ateneo, una variedad de calibre G, con
excelente cuaje tanto en frío como en calor, e inigualable vida comercial. Pero para completar la oferta en
este segmento, el pasado año Fitó lanzó Alcazaba, un
ramo que tiene menor calibre que Ateneo y que está
siendo muy demandado para el segmento de ecológico. Ateneo está perfectamente adaptado a condiciones
extremas de calor para los trasplantes más tempranos.
Alcazaba mantiene un ramo homogéneo durante todo
el ciclo, tanto en forma como color y calidad, y con un
peso de entre 500-600 gramos, que es lo que demanda
este segmento. Alcazaba es una variedad muy productiva que presenta un paquete completo de resistencias
y que destaca por su planta oscura, vigorosa, muy
equilibrada y con doble actitud (funciona perfectamente
tanto para ciclo corto de otoño como largo). También
sobresale por su gran precocidad, color, fruto muy limpio y muy buena conservación post cosecha.
Estas variedades se completan con el excelente catálogo de tomate de Fitó, con una potente oferta en todos
los segmentos del mercado como Byelsa, en pera de
calibre G; Duratom, en tomate suelto de larga vida;
Vimeiro, uno de los líderes en Portugal en tomate tipo
beef, al que se sumó Runner la pasada campaña; Egara,
que destaca en el segmento de beef de cuello verde; o
especialidades como como son el tomate Monterosa
(desarrollado con el Grupo Gavà) o el tomate cherry pera Essentia (desarrollado con la cooperativa La
Palma).
Para más información: www.semillasfito.com
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La nueva web de Koppert pone a disposición de los usuarios una completa base
de datos sobre los efectos secundarios
de los plaguicidas hacia los enemigos
naturales y una información para evaluar
las consecuencias que los tratamientos químicos
pueden tener sobre el ciclo vital de la fauna auxiliar.
La nueva web -www.koppert.es- condensa todo
el conocimiento de la empresa en los últimos 50
años.

GUÍA DE EFECTOS SECUNDARIOS
La nueva guía de efectos secundarios es muy intuitiva de usar y facilita en segundos toda la información relativa a un producto fitosanitario, por marca
comercial o por su principio activo, así como sus
efectos específicos sobre cada uno de los productos biológicos que comercializa Koppert.
El objetivo de esta potente herramienta informática no es otro que evitar daños no deseados tanto
en los cultivos como en la población de insectos
beneficiosos, así como garantizar buenas prácticas
de sanidad vegetal que contribuyan a optimizar la
eficiencia de las técnicas de control biológico de
plagas y enfermedades y a extender la agricultura
sostenible.

Koppert lanza una
nueva web más
divulgativa
La firma facilita el conocimiento de
50 años de experiencias
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Unica Group
crece un 30%
desde el inicio de
campaña con un
volumen de 120
millones de kilos
Destaca el crecimiento orgánico de todas las
cooperativas integradas, que han aumentado
su cifra un 13%, respecto al mismo periodo
del año anterior

U

Unica Group alcanza un volumen comercializado de 120 millones de kilos desde
que arrancó la campaña 2018/19 el 1 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre,
lo que supone un incremento del 30,7%
respecto al mismo periodo del año anterior sobre el
20% previsto. Un dato también muy significativo es que
todas las cooperativas integradas en Unica han crecido
de manera considerable desde su incorporación a la

aenverde.es

cooperativa de segundo grado. Concretamente, se ha
registrado un crecimiento orgánico de nuevos agricultores a las cooperativas ya existentes del 13% procedente
de las cooperativas ya integradas, y el 17% adicional derivado de las más recientes incorporaciones de ParqueNat (Almería) y Virgen del Rocío (Cádiz).

CRECE EN ‘ECO’
Dentro del crecimiento natural de las cooperativas,
se aprecia un notable incremento en la producción
de ecológico motivada por la demanda en incesante
ascenso de los clientes y la apuesta de los agricultores
de Unica Group.
Las razones que explican estos datos se deben fundamentalmente a la relación comercial con los clientes
que tienen una estrategia ganadora en el mercado y con
los que Unica trabaja de forma conjunta. La oferta de
Unica Group incluye volumen, gama, con más de cien
variedades de producto, y una búsqueda constante por
la innovación, además de su apuesta por la sostenibilidad, la transformación digital y la alimentación saludable. El gran beneficiado de este método de trabajo es el
propio agricultor y las cooperativas, que, sin perder su
identidad, se unen a este proyecto integrador, participando de la gestión y respaldados por el grupo. Las
cooperativas de Unica cuentan cada vez con un mayor
número de agricultores por lo que siguen creciendo en
kilos, lo que las hace más fuertes. Por su parte, los clientes quieren distinguirse de la competencia y la propia
estructura de Unica les facilita ese valor diferencial.
Precisamente, para destacar la importante labor de
los agricultores en el proyecto, Unica Group acaba de
lanzar la campaña Unica Me Pertenece para reivindicar
su trabajo y recoger su experiencia a través de vídeos
testimoniales donde narran lo que supone para cada
uno de ellos formar parte de Unica.
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Empresas

Abac Solutions
invierte en el
crecimiento
de Grupo
Agroponiente, Lara
Castañeda y Vega
Cañada
El fondo de capital inversión entra así en el
mercado de la producción y comercialización
de frutas y hortalizas frescas

E

l fondo de capital inversión Abac Solutions (SCA)
SICAR (“Abac”) ha tomado una participación mayoritaria en Grupo Agroponiente S.A., que a su vez ha
adquirido la empresa Lara Castañeda S.L. y ha aumentado su participación mayoritaria en Vegacañada S.A.
La entrada de Abac surge de la voluntad de las tres compañías de
aunar fuerzas y crear un grupo líder en el sector. Los fundadores
y equipos directivos de ambas compañías han
coinvertido con Abac en la operación y seguirán liderando el proyecto de crecimiento y
consolidación en el mercado de producción
y comercialización hortofrutícola.
Agroponiente, fundada en 1987, es una de las
principales empresas del sector agrícola en
el sur de Europa con una facturación de más
de 300 millones de euros. El Grupo exporta
más del 70% de sus más de 350 millones de kg hortofrutícolas
comercalizados, principalmente calabacines, tomates, berenjenas, pepinos, pimientos, melones y sandías, y cuenta con una
red propia de 5 centros de manipulado y envasado, y 20 centros
de recogida de producto. Asimismo, Lara Castañeda, fundada en
1989, es una de las principales productoras y comercializadoras
de Almería y cuenta con dos centros de manipulado y envasado
y más de 70 hectáreas de producción propia dedicadas, entre
otros, al calabacín y la judía verde.
La amplia experiencia en el sector de la distribución tanto a nivel
nacional como internacional de los socios de Abac Capital, asesor en exclusiva de Abac Solutions Manager, se suma a la dilatada
trayectoria en la industria hortofrutícola de los equipos directivos
de ambas compañías, que lideraron la primera ola de crecimiento
de ambas compañías, siendo la excelencia en el servicio y el
compromiso de calidad sus señas de identidad.
Diego Amat, presidente y accionista de Agroponiente y de Veaenverde.es

gacañada, ha manifestado que “creemos que de la mano de un
socio como Abac vamos a poder continuar dando más valor a
los miles de agricultores que cada dia confian en nosotros para
comercializar sus productos a cadenas de distribución organizada
de toda Europa”.
Antonio Lara, presidente de Lara Castañeda y accionista de
Agroponiente añade que “ambas compañías llevaban años colaborando en el mercado, y la unión de las dos va a permitirnos
dar mejor servicio tanto a nuestros agricultores como a nuestros
clientes con nuevas y mejores variedades de cultivos a lo largo de
todo el año”
Por otro lado, Oriol Pinya, socio fundador de Abac Capital, señala: “En Abac llevamos mucho tiempo analizando de cerca el
sector hortofrutícola; encaramos con mucha ilusión el reto de
contribuir al crecimiento de una industria en plena transformación uniendo y apoyando a dos compañías líderes con la capacidad de convertirse en un grupo de referencia en el negocio
hortofrutícola en nuestro país”.
Esta es la séptima inversión de Abac, tras las adquisiciones de
Grupo Metalcaucho, Figueras International Seating, PronoKal
Group®, Plating Brap, Beer&Food y Motocard y demuestra el interés del fondo de participar en operaciones de transformación
de sectores clave de la economía española que puedan necesitar de un socio externo con capacidad financiera para continuar
creciendo. El fondo, que destina hasta 50 millones de euros por
transacción, busca apoyar a compañías sólidas que puedan beneficiarse de un nuevo accionista que aporte experiencia sectorial y de gestión para su futuro desarrollo.
En la operación, que está sujeta a la aprobación típica por parte
de la CNMT y al cumplimiento de determinadas condiciones
suspensivas, Grupo Agroponiente y Lara Castañeda han contado
con el asesoramiento financiero de Grupo MBD y de Ramón y
Cajal Abogados para la parte legal. Por su parte, Abac ha contado
con el asesoramiento de Baker & McKenzie
(legal) y EY (due diligence).

SOBRE ABAC SOLUTIONS
Abac Solutions (SCA) SICAR es un fondo de
capital inversión participado por inversores
institucionales de Europa, Estados Unidos
y de la región Asia-Pacífico que invierte en
compañías españolas de tamaño medio con
proyección internacional. La gestora del fondo, Abac Solutions
Manager S.à.r.l., está asesorada en exclusiva por Abac Capital,
S.L., fundada por Oriol Pinya, Borja Martínez de la Rosa y Javier
Rigau. Los fundadores de la firma cuentan con más de 50 años
de experiencia conjunta acumulada en inversiones de capital
inversión en una gran variedad de industrias, países, fases de desarrollo y mediante distintos instrumentos de capital y deuda. El
actual portfolio de Abac Solutions comprende al proveedor de
recambios para automóviles Grupo Metalcaucho; el proveedor
global de sistemas de butacas de alta gama Figueras International
Seating; PronoKal Group®, empresa multinacional especializada
en tratamientos médicos para la pérdida de peso a través de dieta
proteinada; Plating Brap, grupo líder a nivel europeo especializado en recubrimientos electrolíticos sobre plástico con usos en
diversos sectores; Beer&Food, grupo de restauración multimarca;
y Motocard, líder español en la distribución de equipación para
motoristas.

Prevención
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l Servicio de Prevención Mancomunado (SPM) de COEXPHAL se creó en el año 1999 para dar servicio a las empresas
de la asociación, facilitándoles el cumpliendo de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Desde entonces hasta
la actualidad se mantiene la misma filosofía de servicios y
dedicación a las empresas, poniendo a su disposición un equipo de técnicos superiores de prevención dedicados exclusivamente a la gestión
de la prevención en las especialidades técnicas de seguridad, higiene,
ergonomía y psicosociología.

ESPECIALIZACIÓN, CONFIANZA Y FIDELIDAD

COEXPHAL, 20
años fomentando
la prevención de
riesgos laborales

Contratar el SPM de COEXPHAL supone una serie de ventajas tales
como:
-Especialización de los técnicos, ya que sólo visitan empresas de la
asociación cuya actividad es similar.
-Conocimiento del sector, de las necesidades y de las empresas.
-Beneficio de soluciones técnicas y organizativas, puesto que aquellas
prácticas o novedades que experimentan unas empresas las transmiten
al resto, dado que al final todas tienen dificultades y problemas similares.
-Confianza y fidelidad de las empresas, la mayoría de las empresas
que comenzaron con este servicio continúan a día de hoy.
-Dedicación: atención personalizada, y siempre que lo soliciten, con
desplazamientos a las empresas cuando resulte necesario.
El SPM de COEXPHAL lleva a cabo en sus empresas todas las actuaciones en materia de prevención necesarias por Ley estando todas incluidas en la cuota estipulada anualmente.
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Cítricos

A 15 CÉNTIMOS EL KILO
DE NARANJA

Pésimo arranque de
año para los cítricos
almerienses
Después de una campaña temprana pésima,
en 2019 continúan los bajos precios
en mandarina, naranja y limón

AUTORIZADA LA
RETIRADA DE
50.000 TONELADAS
Hasta el próximo día 31 de marzo las
OPFH podrán retirar del mercado
cítricos con destino a transformación
en zumo y su posterior distribución
gratuita entre colectivos desfavorecidos. Esta medida excepcional de
gestión de mercado, activada por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, va dirigida a paliar la
situación del sector ante un difícil
arranque de campaña citrícola 20182019. La cantidad nacional autorizada
para retirada es de 50.000 toneladas
(30.000 toneladas de naranjas y
20.000 de clementinas, mandarinas y
satsumas).

aenverde.es

P

ocos cambios se han producido en la actual campaña
de cítricos respecto a la
situación de hace unas semanas. La campaña temprana
ha sido pésima en precios, pero este
arranque de año tampoco ha traído un
alivio a los productores, afirman desde
la Asociación de Jóvenes Agricultores,
Asaja-Almería.
El mes de diciembre terminó con una
media de apenas 19 céntimos, y en
estas primeras semanas de 2019 el
precio se ha ido incluso por debajo de
los 15 céntimos para algunas variedades, lo que lo sitúa un 20% por debajo
del precio que tenía el año pasado en
este momento. Tampoco la situación
es mejor para mandarina o limón, que
también presentan descensos en los
precios al agricultor desde que se
inició la campaña.
El retraso de la campaña y la coincidencia en el mercado con producciones de Países Terceros, en especial
con la naranja que entra de Sudáfrica, que ha contado hasta finales de
noviembre con aranceles reducidos,
lo que, junto a los problemas en el
transporte debido a las protestas en
suelo francés, han perjudicado las
operaciones, y finalmente los precios
que se pagan a los productores.

LAS NARANJAS EGIPCIAS
AMENAZAN LA RECUPERACIÓN
DEL SECTOR ESPAÑOL
Los problemas continúan en el sector
citrícola. Tras el complicado inicio de
campaña con la entrada en el mercado europeo de cítricos de Sudáfrica
que, a causa del acuerdo comercial,
obligó a competir a los exportadores españoles con los sudafricanos durante meses
cruciales. Sin embargo, el
final de la campaña en el
hemisferio sur no significa
el final de la competencia
pues ahora entra en juego
la importación de Egipto.
Según Eurostat, Egipto comercializó en el mercado
europeo el año pasado

281.000 toneladas, un 27% del total
llegado desde fuera del mercado
común, coincidiendo con el periodo
de comercialización de la producción
española.

El Establo
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La UE incluye a Almería y
Granada como territorio
libre de brucelosis bovina

E

l Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) ha publicado la inclusión de Granada, Almería, Jaén y Cádiz
en la lista de territorios
oficialmente indemnes de brucelosis,
en el caso de las tres primeras provincias, bovina; y en el de la cuarta, ovina
y caprina.

Esta publicación viene a hacer efectiva
unas declaraciones que suponen un
reconocimiento del esfuerzo del sector para avanzar en la erradicación de
estas enfermedades. La lucha contra
la brucelosis, en concreto, cuenta con
un aspecto de relevancia para la salud
pública y su eliminación conlleva un
relevante beneficio para la sociedad.

FIEBRE AFTOSA EN MARRUECOS,
TÚNEZ Y RUSIA
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha publicado la aparición de la fiebre aftosa en Marruecos. Esta enfermedad no se detectaba
en este país desde noviembre de 2015. La explotación afectada contaba
con 81 bovinos y 55 ovinos, que han sido sacrificados.
También ha aparecido la fiebre aftosa tipo O en Túnez. El primer foco se
detectó a mediados de diciembre pasado. No se registraba ninguna incidencia desde 2017.
En Rusia también se ha registrado un nuevo foco de fiebre aftosa del tipo
O, en una explotación de porcino con 486 animales. No se registraban
casos desde abril de 2018. Fuente. Agrodigital.com

ENTRA EN VIGOR
EL ETIQUETADO DE
ORIGEN DE LA LECHE
El 22 de enero entró en vigor el Real
Decreto 1181/2018 relativo a la indicación del origen de la leche utilizada
como ingrediente, en el etiquetado de
la leche y los productos lácteos. Cooperativas Agro-alimentarias de España
había reclamado desde hace tiempo
que el origen se especificara con claridad en la leche y en otros productos
lácteos, como los quesos, los yogures
y la mantequilla, con el objetivo de
que los consumidores en el momento
de compra pudieran disponer de esa
información y hacer una elección más
acorde a sus preferencias.
De esta forma toda leche y productos lácteos que haya sido ordeñados,
elaborados y envasados en España,
tendrán que especificar con claridad:
“Origen España”.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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1

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

49

Ejidomar, S.C.A

2

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

50

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.

3

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cp

51

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

4

Agroaguadulce, S.L.

Cx

52

Frami, S.C.A.

Cp

5

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

Cx

53

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

6

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

54

Frutas Escobi, S.L.

7

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

55

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp

8

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

56

Greencobi S.A.T.

Cx/Cp

9

Agroponiente, S.A.

Cx

57

Grupo AN S. Coop.

10

Agrosol Export, S.L.

Cx

58

Hortalizas Indasur, S.L.

11

Agrovargas, S.C.A.

Cp

59

Hortamar, S.C.A.

12

Agrupapulpí, S.A.

Cx

60

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

13

Albentillas, S.C.A.

Cp

61

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

14

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

62

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

15

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

63

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

16

Balermamar, S. C.A.

Cp

64

Import Export Fruva, S.L.

Cx

17

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

65

Isami, S.C.A.

Cp

Cx/Cp
Cx

Cx

Cx
Cx
Cx/Cp

18

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

66

Jenafrut, S.C.A.

Cp

19

Biosemillas, S.C.A.

Cp

67

Josmar, S.C.A.

Cp

20

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

68

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

21

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

69

La Tamarilla S.C.A.

Cp

22

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

70

Las Haciendas, S.A.T.

23

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

71

Las Hortichuelas, S.A.T.

24

Campoadra, S.C.A.

Cp

72

Los Filabres, S.C.A.

25

Campoejido, S.C.A.

Cp

73

Murgi Ibérica, S.C.A.

26

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

74

Murgiverde, S.C.A.

27

Campovícar, S.C.A.

Cx/Cp

75

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

28

Caprinova, S.A.T.

Cp

76

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

29

Casi, S.C.A.

Cx/Cp

77

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

30

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

78

Parafruts, S.L.

31

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

79

Parque Natural, S.C.A.

Cx
Cx/Cp
Cp
Cp
Cx/Cp

Cx
Cx
Cx/Cp

32

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

80

Pisaica de la Virgen S.A.T.

33

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

81

Primaflor S.A.T.

Cx

34

Consabor, S.L.

Cx

82

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

35

Consumomar, S.C.A.

36

Coprohníjar, S.C.A.

Cp

Cp

83

Romera Bonilla, S.L.

Cx

Cx/Cp

84

Rubiagro, S.C.A.

Cp

37

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

85

San Isidro Labrador, S.C.A.

38

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

86

Sanfruit,S.C.A.

Cp

39

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

87

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

40

Costafruit S.C.A

Cp

88

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

41

Cosupral, S.C.A.

Cp

89

Suca, S.C.A.

42

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

90

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp
Cx/Cp

Cx/Cp

Cp

43

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

91

Unica Group, S.C.A.

44

Cropland, S.A.T.

Cx

92

Vega Cañada, S.A.

Cx

45

Cualin Quality, S.L.

Cx

93

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

46

Cuevas Bio, S.A.T.

Cp

94

Vicasol, S.C.A.

47

Dunamar, S.A.T.

Cx/Cp

95

Zoi Agrícola, S.L.

48

Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp

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

Vida para el suelo. Nutrición optimizada.
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