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Proyectos
I+D+i

H3. Agricultura de
precisión como ventaja
competitiva del sector
hortofrutícola andaluz
La innovación es un instrumento esencial para lograr un sector agrícola y forestal
sostenible y competitivo dentro del ámbito europeo, así como una prioridad
estratégica para la Asociación Europea para la Innovación, creándose de este
modo los Grupos Operativos como las herramientas claves para convertir las ideas
innovadoras en soluciones reales para el sector. Estos elementos se financian a
través de los Programas de Desarrollo Rural (2014-2020).

E

n Andalucía, con fecha 15 de febrero
de 2018 fue publicada la Resolución
de la Dirección General de Industrias
y Cadena Agroalimentaria, por la que
se resolvía la línea 16.1.2. PDR Andaluz
“Ayudas al funcionamiento de grupos operativos
de la AEI”. Dentro de las Agrupaciones que resultaron ser beneficiarias, cabe destacar la formada por
Coexphal, Caparrós Nature S.L., Wise Irrisystem
S.L., Universidad de Almería y Proyecta Ingenio S.L.
la cuál está llevando a cabo el Proyecto “H3. Agricultura de precisión como ventaja competitiva del
sector hortofrutícola andaluz”, con una ayuda del
100% sobre el importe solicitado, cofinancida con
fondos de la Unión Europea (FEADER) en el 90%
y correspondiendo a la Junta de Andalucía el 10%
restante.
Este proyecto innovador pretende evaluar cómo la
apuesta por la tecnología a través de la agricultura
de precisión, supone una ventaja competitiva (optimización de recursos y ventaja en los mercados)
frente a aquellas explotaciones en las que no se
está implementando. El objetivo principal de H3
es el desarrollo de una metodología que permita
un uso eficiente del agua en la agricultura intensiva
mediante la aplicación de tecnología.
La creciente problemática de la escasez y calidad
aenverde.es

del agua de riego, así como la tendencia de diferentes supermercados europeos por la agricultura
sostenible, desemboca en la creación de nuevas
metodologías de coste no elevado y fácilmente extrapolables a los agricultores, intentando conservar
la posición altamente competitiva en los mercados
europeos que posee en la actualidad la agricultura
intensiva española. En este entorno, se detecta
como estas tecnologías a menudo están diseñadas
para un uso técnico con procedimientos estándar
que no se adaptan a las particularidades de cada
finca, cultivo o agricultor, lo que lleva a una difícil
implementación. De esta forma, H3 pretende:
- Medir de forma objetiva la huella hídrica de cultivos hortícolas;
- Establecer elementos correctores mediante tecnología de precisión para la disminución de la huella hídirica;
- Establecer elementos correctores mediante el
uso de tecnología de precisión para la disminución
de la concentración de nitratos en el suelo;
- Desarrollar un protocolo adaptado para el cálculo de la huella hídrica en agricultura intensiva.

¿QUÉ ES LA HUELLA HÍDRICA?
La huella hídrica es un indicador que define el volumen total de agua dulce usado para producir un
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• Tomar mejores decisiones sobre cómo manejar el
recurso hídrico y gestionar procesos.
• Participación en políticas locales y nacionales de
sostenibilidad ambiental y productiva.

producto o un servicio a lo largo de la cadena de suministro en un lugar y tiempo determinado (directa
o indirectamente).
La huella hídrica se compone de tres tipos de agua:
• Azul: Es el volumen de agua dulce extraída de un
cuerpo de agua superficial o subterránea y que es
evaporada en el proceso productivo o incorporada
en un producto.
• Verde: Es el volumen de agua de precipitación que es evaporada en el proceso
productivo o incorporada en un producto.
• Gris: Es el volumen de agua contaminada, que puede ser cuantificada como
el volumen de agua requerida para
diluir los contaminantes hasta el punto
en que la calidad del agua esté sobre los
estándares aceptables.

¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA EN LA
AGRICULTURA?
A nivel mundial, la actividad agrícola usa
alrededor del 70% de toda el agua consumida en el planeta y se calcula que en
los próximos años, debido al aumento
poblacional y los patrones de consumo, la
cantidad de agua necesaria para producir los
alimentos, fibras y biocombustibles requeridos
por la población incrementen el uso del agua y aumente hasta en un 55%. El indicador de huella hídrica en la
agricultura puede permitir establecer políticas y acciones
concretas para ahorrar agua en el sector que mayor requerimiento del recurso tiene.

¿CUÁLES SON LAS UTILIDADES?
• Cuantificar la magnitud de la cantidad de agua utilizada y los riesgos potenciales a los que se enfrenta
un sistema productivo.
• Generar conciencia de dónde y cómo se utiliza el
recurso hídrico.

me
pertenece

¿y tú?
¿a quién
perteneces?

Trabajo para mí, consigo la
rentabilidad deseada, tengo
toda la información y, además,
decido quién gestiona mi
empresa. Con Unica disfruto de
tranquilidad y calidad de vida.

Paqui Ferrer

Agricultora y apasionada del baloncesto

te lo cuento todo en

unicamepertenece.es
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30 Días

El Innovadero
mostrará al sector
hortícola cómo
contrarrestar ataques
y noticias falsas
Los ponentes confirmados suman en
Twitter más de 245.000 seguidores;
en Instagram 414.000 seguidores y
en Facebook 188.900 seguidores.

L

a I edición del Congreso sobre Innovación y Agroalimentación ‘El Innovadero’ se celebra en el Auditorio
de la Universidad de Almería los días
27 y 28 de marzo de 2019. HORTIESPAÑA y APROA organizan este congreso, que
cuenta con el patrocinio del Vicerrectorado
de Investigación, Desarrollo e Innovación de la
Universidad de Almería, la entidad Cajamar

aenverde.es

y la comercializadora Unica.
La temática de ‘El Innovadero’ esta centrada
en el marketing (neuromarketing, marketing de
experiencias, marketing science, la experiencia
del chef); posverdad (mitos, mentiras, noticias
falsas, y ciencia); y tendencias actuales (sostenibilidad, alimentación saludable, personalización y otras tendencias mundiales en alimentación), así como mesas redondas centradas en
producto, hostelería y turismo.
El congreso ofrece las claves para mejorar
las destrezas profesionales de los asistentes,
reforzar el espíritu crítico y aprender cómo
desenmascarar y contrarrestar las frecuentes
noticias falsas que perjudican al sector. Para
ello, cuenta con la experiencia de más de una
docena de expertos en la materia y hay un
panel de ponentes que discutirán sobre las
tendencias mundiales en alimentación, la salud
y el medioambiente.
“En esta primera edición vamos a tener en Almería a algunos de los conferenciantes del momento, referencias nacionales e internacionales del
mundo del marketing, la ciencia y la gastronomía
en España. Los ponentes confirmados hasta la
fecha, porque esperamos que se vayan sumando
más al cartel, solamente en Twitter suman más
de 245.000 seguidores; en Instagram 414.000
seguidores y en Facebook 188.900 seguidores.
Esperamos contar con unos 300 asistentes presenciales con perfiles profesionales vinculados
a la agricultura en particular y a la industria alimentaria en general, así como a profesionales del
marketing y de la publicidad de todo el país”, ha
confirmado Francisco Góngora, presidente de
HORTIESPAÑA.
Por su parte, el vicerrector de Investigación,
Innovación y Desarrollo de la UAL, Diego Valera, ha destacado que “la Universidad de Almería
muestra un apoyo decidido a todo el que trabaje a favor del desarrollo sociodemográfico
de Almería. Estamos muy volcados con la
formación -formamos ingenieros técnicos agrícolas antes incluso de la creación de la UAL- y
gran parte del éxito de los cultivos de los invernaderos fue la inclusión de estos ingenieros
que están dando servicio en Almería, resto de
España y el mundo”. También ha indicado que
“estamos muy volcados con la investigación en
términos agroalimentarios para ayudar a resolver los problemas del sector y el vínculo con el
mismo es muy intenso. Cada vez hacemos más
colaboraciones porque nos debemos a la sociedad por lo que un congreso como éste viene
a materializar parte de nuestros objetivos”.

PONENTES
En el área de marketing está confirmada la
presencia de David del Pino (consultor agro-
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alimentario); Miguel Flavián (experto en tendencias mundiales del sector agroalimentario
y fundador de la consultora GM&Co); Ángela
Ruiz (directora de proyectos de Innofood y
especializada en desarrollo de productos saludables como estrategia de marketing); Elena
Martín (trabaja Sociograph que está centrada
en neuromarketing y el mapa de las emociones); Beatriz Romanos (fundadora de TechFood Magazine) y Steven Ijzerman (gerente de
calidad del supermercado holandés Ekoplaza).
Desde área científica, ‘El Innovadero’ contará
con José Miguel Mulet (biólogo molecular de
la Universidad Pública de Valencia); Rocío Pérez (periodista de la web Maldita Ciencia); Aitor
Sánchez (dietista-nutricionista, tecnólogo
alimentario y artífice del blog Mi Dieta Cojea);
Deborah García Bello (química y divulgadora
científica y autora del libro ‘Todo es cuestión de
química’); José Manuel López Nicolás (profesor titular del Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular de la Universidad de Murcia
y autor del libro ‘Vamos a comprar mentiras’) y
José Miguel Blanca (genetista e investigador
del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia.

JUAN LLORCA Y DANIEL LACALLE,
ÚLTIMOS FICHAJES
Juan Llorca, cocinero de alta cocina y apasionado de la nutrición y alimentación infantil, y
Daniel Lacalle, Doctor en Economía, suman
talento al diverso elenco de expertos que
hablarán sobre comunicación y posverdad en
Almería los días 27 y 28 de marzo.
Cómo hacer más atractivas las frutas y hortalizas es el título de la ponencia que Llorca
ofrecerá durante ‘El Innovadero’ y con la que
los asistentes tendrán la oportunidad de conocer su filosofía ante la nutrición y la alimentación infantil. Llorca ofrecerá las claves para
lograr concienciar a las personas de la importancia de cuidar su salud a través de un mayor
consumo de frutas y hortalizas, de productos
integrales y menos procesados.

Por su parte, Daniel Lacalle ofrecerá la ponencia de clausura del congreso titulada Realidad
contra Mitos. Con esta incorporación ‘El
Innovadero’ diversifica aún más su elenco de
expertos que hablarán sobre comunicación y
posverdad desde la óptica de distintos sectores
profesionales, aportando un enfoque económico a puntos de vista de científicos, cocineros,
nutricionistas o profesionales del marketing.

Juan Llorca

Daniel Lacalle

Todas las novedades de ‘El Innovadero’, en Facebook, Instagram y Twitter, así como en la web www.elinnovadero.com.
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La
Entrevista

El consumidor europeo
demanda salud y comodidad
en alimentación
José Miguel Flavián
experto en tendencias mundiales del sector agroalimentario y
fundador de la consultora GM&Co

aenverde.es
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Ponente de excepción en el Congreso
sobre Innovación y Agroalimentación,
‘El Innovadero’, desgrana las actuales
tendencias del consumidor europeo, de
las que tendrá que tomar nota el sector
hortofrutícola almeriense.

- El principal mercado de las frutas y hortalizas
almerienses es el europeo, ¿Cuáles van a ser las
tendencias en alimentación del consumidor europeo?
Los dos principales drivers de consumo en estos mercados son la salud y el “convenience”. Los consumidores demandan a los lugares donde compran alimentos
soluciones prácticas para comer a diario, y que además
respondan a sus demandas de salud. También es importante mantener el interés de los consumidores con
nuevas variedades de productos que le sorprendan por
el color, el sabor o la textura, y que “reinventen” los
clásicos, como los Kumatos, las Uvas Cotton Candy,
etc.
- Las frutas y verduras “baby” o snacks ¿han llegado para quedarse o será una moda pasajera?
Por lo menos en las grandes ciudades vemos como
el patrón de ocasiones en las que se come está cambiando, y cada vez se reparten en más momentos a lo
largo del día, donde los snacks tienen un papel muy
importante. El tremendo ascenso de las fresas y arándanos en estos últimos años en el Reino Unido, por
ejemplo, se debe en gran medida a su adaptación a la
ocasión del snack: por sabor, tamaño, etc. A la vez que
vemos como se desarrollan nuevas gamas de productos que antes no existían como tales, como las barritas
energéticas, las frutas y verduras, baby, cortadas o también parcialmente deshidratadas, tienen aquí un papel
importante. Por ejemplo, en las tiendas ‘convenience’
del Reino Unido vemos bandejitas de snacks vegetales que los consumidores compran como postre o para
picar algo entre comidas.
- ¿Cree que las frutas y hortalizas están suficientemente posicionadas como alimentos saludables, y de obligado consumo para una dieta sana
y equilibrada?
Creo que hasta que no lleguemos a consumir por lo
menos las 5 raciones diarias que recomiendan los nutricionistas y organizaciones como 5 al día no podemos
decir que estén suficientemente bien posicionadas y
hay que continuar trabajando para lograr que la pobla-

ción consuma las raciones recomendadas. Es necesario
apoyar más a las organizaciones que difunden este mensaje y quieren cambiar los hábitos de los consumidores,
porque beneficia a todo el sector.
- Ante el Brexit (con o sin acuerdo), ¿Son conscientes productores, distribuidores y consumidores de
cómo les puede afectar?
Los ciudadanos no votaron pensando en las consecuencias negativas que la salida de la Unión Europa
va tener en la economía
del Reino Unido, por lo
LOS
menos a corto plazo. VoCONSUMIDORES
taron pensando en otras
ACTUALES
motivaciones mucho más
DEMANDAN
ligadas al corazón que la
TRANSPARENCIA
cabeza, y los argumentos
E INFORMACIÓN
económicos del bloque
SOBRE LA
que defendía la permaPRODUCCIÓN Y
nencia no consiguieron
EL ORIGEN DE LOS
convencerles.
PRODUCTOS
- ¿Cómo puede el origen
Almería diferenciarse
frente a sus competidores en el mercado europeo -Holanda, Marruecos,
Turquía…?, ¿Es posible alcanzar esa diferenciación
en la actualidad?
Estamos en una época en la que afortunadamente, un
buen número de consumidores pagan más por productos que ellos perciben como de superior calidad, y las
empresas tienen que ser capaces de detectar qué valoran
estos nichos de consumidores y comunicarles sus
diferencias. Además los
consumidores actuales
HAY QUE SEGUIR
demandan transparencia
TRABAJANDO
y quieren conocer todos
HASTA QUE LA
los detalles de la proPOBLACIÓN
ducción y el origen de los
CONSUMA
productos que compran.
5 RACIONES
Es cierto que el precio es
DE FRUTAS Y
en la gran mayoría de los
HORTALIZAS
casos uno de los principales factores de la decisión
de compra, pero comprobamos como existen estos nichos de consumidores,
que demandan de las empresas responsabilidad con el
medio ambiente y con la sociedad, productos artesanos
y tradicionales, o productos exóticos que se han puesto
de moda. Ser capaces de producir bajo estos estándares
y comunicar esta diferencia contribuye a mejorar la posición y visibilidad de las empresas de Almería.
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Debate

Juan José
Rull
agricultor asociado a
CASUR, que pertenece
a Unica Group

Opiniones

Agricultores apoyan
la inserción laboral de
jóvenes inmigrantes
ex tutelados
Juan José Rull,
agricultor de Casur,
y Juan Moncada de
la asociación Innova
Almería explican
la labor que llevan
desarrollando 9
años para fomentar
la incorporación de
jóvenes inmigrantes
que llegaron en patera
y buscan en Almería
una oportunidad de
futuro.

Juan
Moncada
miembro de la
asociación Innova
Almería
aenverde.es

2019 - Nº 173
11 MARZO

Q

ué superficie tiene y qué productos cultiva?
-De 12.000 metros que tenía el año pasado hemos
dado el salto a más de 40.000. Me dedico a especialidades. Hago agricultura ecológica y también
biodinámica. Tengo pepino snack, calabacín, pepino
Almería y tomate.
-¿Cuántos trabajadores tiene en sus explotaciones?
-Con esta ampliación vamos a pasar de 12 trabajadores a unos 25.
-¿De qué nacionalidad son sus empleados?
-Algo más del 50% son trabajadores españoles, vecinos de Almería,
y el resto son trabajadores extranjeros de distintas nacionalidades:
ecuatorianos, rumanos, senegaleses y de Guinea Conakri.
-¿Nos podría contar su experiencia a la hora de contratar a sus
trabajadores?
-Conozco las necesidades que tienen mis vecinos y siempre he
contratado a vecinos de toda la vida. Cuando me ha faltado mano de
obra he contratado a través de la contratación en origen en su momento y estos han llamado a su vez a amigos y conocidos. También
tengo a inmigrantes tutelados de la Junta de Andalucía que vienen a
hacer las prácticas y se quedan con nosotros. Son mayores de edad,
vienen con formación, con su carné de plaguicidas, de carretillero, de
manipulador de alimentos. Si se adaptan a nuestra forma de trabajo y
vemos que funcionan les hacemos un contrato de trabajo. Concretamente son de Senegal y de Guinea Conakri.
¿Cómo surgió la iniciativa de contratar a jóvenes inmigrantes
tutelados?
-Hace años yo trabajé en el área de Relaciones Laborales e Inmigración de una organización agraria y allí conocí a estas asociaciones.

C

uál es la labor de Innova Almería?
-Es una asociación sin ánimo de lucro, en la que
desarrollamos el programa de mayoría de edad de
alta intensidad. Es un programa para la inserción
social y laboral de ex tutelados. Son menores que
han sido tutelados por la Junta de Andalucía, que han estado
en centros de protección de menores y al cumplir la mayoría de
edad son derivados al recurso +18. En este punto, la labor que hacemos con ellos es trabajar la inserción social y laboral de estos
jóvenes para que el día de mañana tengan un proyecto de futuro
y se puedan insertar en la sociedad en unas condiciones idóneas y
adecuadas.
Concretamente contamos con 14 plazas, divididas en dos casas,
una para chicas y otra para chicos. Dependemos del Servicio de
Protección al Menor, donde los chavales que van cumpliendo la
mayoría de edad nos los derivan y nosotros vamos atendiendo a
esos jóvenes que en un principio pueden estar en nuestro recurso
un año. En ese año tenemos que trabajar, principalmente en su
inserción laboral, pero también nos centramos en otros aspectos
como habilidades de la vida diaria, porque tratamos que sean lo
más autónomos posibles para que el día de mañana sean independientes y autónomos.
-¿Cuál es la colaboración que os presta el sector hortofrutícola?
-La mayoría de jóvenes que atendemos son inmigrantes, son menores no acompañados que llegan a aquí generalmente en patera,
sin documentación. Son chavales que cuando son tutelados por
la Junta se le documenta con una autorización de residencia, y

Desde hace años estamos trabajando con ellos, siempre hay un
hueco en la finca para estos chavales. Son buena gente y tienen un
equipo de psicólogos que trabajan con ellos para que se incorporen a
la vida laboral
-¿Facilita la conciliación familiar de sus trabajadoras?
-No todo el mundo puede estar trabajando ocho horas. Trabajan
conmigo amas de casa para las que adaptamos el trabajo a sus necesidades. Dejan a sus hijos en el colegio y vienen a trabajar y se tienen
que ir a la una para recogerlos. Trabajan de lunes a viernes de 9 hasta
las 13:00 horas. Incluso tengo trabajadoras que están estudiando y
faltan dos días a la semana. Yo también tengo esa necesidad de mano
de obra de muchas personas por las mañanas para recoger las especialidades. Nos ayudamos mutuamente y nos viene bien a ambos.
-¿Considera importante el papel desempeñado por los inmigrantes en el sector?
-Ha sido muy importante. Si nos remontamos 30 años atrás aquí trabajábamos toda la familia. Ahora los tiempos han cambiado y nuestros hijos han decidido estudiar y tienen su carrera. A su vez las fincas
han crecido y necesitan más mano de obra que es difícil cubrir con las
personas que tenemos. Alabo el trabajo de estas personas que, como
mi abuelo, son inmigrantes y vienen por necesidad, pero entiendo
que tiene que estar regulado no puede ser “café para todos”. Tienen
que venir con un contrato de trabajo, con unas referencias y con
un lugar para vivir. En el mundo agrícola todos somos una cadena,
nadie funciona si un eslabón se rompe. Tenemos que estar unidos
trabajadores y jefes. Yo no sería nada sin esos trabajadores y esos
trabajadores sin mi tampoco. Un trabajador debe de tener su espacio
para poder estudiar, estar con su familia y convivir.

esta autorización de residencia no les autoriza a trabajar, para eso
necesitan una oferta de trabajo en la Oficina de Extranjeros.
En nuestra Asociación hemos encontrado apoyo y sensibilidad en
el sector hortofrutícola, y agricultores como Juan José Rull nos
está echando una mano increíble. Todo surgió porque nosotros
nos conocemos desde pequeños y le comenté el proyecto que
estábamos desarrollando y él decidió apoyarlo de forma muy importante. A través de él también nos hemos puesto en contacto
con otros agricultores para que formen parte del programa.
Desde Innova Almería vimos que en el tema de la agricultura
podíamos tener unas salidas laborales para este perfil de jóvenes
y empezamos a organizar unos cursos formativos.
-Entonces, ¿cuándo llegan a la explotación ya cuentan con
una formación específica en agricultura?
-Es lo que pretendemos, que ellos adquieran esa formación
teórica. Llevamos ya 9 años consecutivos desarrollando el curso
‘Actividades auxiliares en la agricultura’ donde la parte teórica se
encarga de impartirla la Escuela Agraria de Vícar. Es una formación teórica pero muy práctica donde a los chavales se les forma
en manipulador de alimentos, prevención de riesgos laborales,
primeros auxilios, manejo seguro de carretilla elevadora y aplicador de fitosanitarios, nivel básico.
Otra parte del curso es práctica y contactamos con empresarios
y empresas agrícolas para que hagan sus prácticas con ellos.
Aquellos que funcionan bien en las prácticas, logran quedarse
trabajando en los invernaderos donde han desarrollado estas
tareas y para nosotros es una herramienta muy útil para darle una
oportunidad de trabajo a estos jóvenes.
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DESCIENDE EL
CONSUMO DE
TOMATE EN EUROPA
La Comisión Europea prevé que
la demanda de tomate en Europa
descenderá unos 800 gramos per
cápita en los próximos 10 años. La
demanda se establecerá en 13,6
kilos per cápita en el año 2030. La
Comisión Europea apunta que la
producción de tomate descenderá
en 200.000 toneladas, según el
‘Informe sobre las perspectivas
agrícolas de la UE 2018-2030’. El
consumo per cápita de tomate
fresco en la UE es de 14,5 kilos en
2018, según la Comisión pasara de
los 14,4 kilos por persona y año en
2010, a 14 kilos por persona y año
en 2025 y a 13,6 kilos por persona y
año en 2030.

CRECE LA
EXPORTACIÓN DE
FRUTAS Y HORTALIZAS
A LA UE
La exportación española de frutas y hortalizas frescas a la UE aumentó un 2%,
con un valor de 10.707 millones de euros
y la dirigida a países extracomunitarios se
redujo un 5% con 809 millones de euros,
según los últimos datos oficiales de la
Dirección General de Aduanas, de enero a
noviembre de 2018 y facilitados por FEPEX.
La exportación española a los 27 estados
miembros ha representado el 93% del
total, con crecimientos en los tres destinos principales: Alemania, con un 4% más
y 3.080 millones de euros, Francia, con un
5% más y 2.074 millones de euros, y Reino
Unido, con un 4% más y 1.599 millones de
euros.
aenverde.es

LA AGRICULTURA ALMERIENSE
ACAPARA EL 60% DE LAS
AFILIACIONES DE EXTRANJEROS
De las 63.416 afiliaciones a la Seguridad Social registradas en el mes de
enero en Almería, un 57,9%, (36.726) están bajo el Régimen Especial
Agrario, según el último informe de Afiliación a la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Respecto a la procedencia, 19.113 corresponden a ciudadanos de la UE,
(5.479 bajo al Sistema Especial Agrario); y 44.304 son extranjeros fuera
de la Unión Europea, la gran mayoría, 31.247 dentro del S.E. Agrario.
La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social en Almería
durante el mes de enero, supone 0,6% menos que el mes anterior, aunque ha tenido un crecimiento interanual de un 3,70 por ciento. Andalucía
es la comunidad autónoma después de Cataluña y Madrid, que más
trabajadores extranjeros registró con un total de 252.301, un 12,83% del
total de las afiliaciones de extranjeros que ascendió a 1.966.699 ocupados en toda España.

ALMERÍA EXPORTÓ
12.821 TONELADAS
DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS POR
BARCO
Entre enero y noviembre de 2018 el sector agroalimentario almeriense exportó
12.221 toneladas de productos agroalimentarios por vía marítima, según los últimos datos difundidos por el Icex (1.300
toneladas menos que en el mismo periodo del año 2017). Este volumen de exportación por barco representa un
0,5% del total de productos comercializados por Almería en los mercados
exteriores, que casi en su totalidad (2,5 millones de toneladas) salieron por
carretera, lo que representa el 99,2%. Por vía aérea se exportaron 6.107 toneladas, y el resto (1.231 toneladas), por ferrocarril. Las exportaciones de hortalizas frescas en los once primeros meses del pasado ejercicio ascendieron
a 1.989 toneladas, mientras que los envíos de frutas frescas superaron las
1.500 toneladas. Dentro de las exportaciones marítimas de hortalizas, destacan las ventas de coliflores, con 440 toneladas, pimiento, 240 y lechugas
233 toneladas. De tomates no se realizaron exportaciones marítimas.

Zonas de
Competencia

1

2

3
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MARRUECOS

CANARIAS

ALEMANIA

EGIPTO

DUPLICA EL
VOLUMEN DE TOMATE
EXPORTADO EN LA
ÚLTIMA DÉCADA

BUSCA OTROS
MERCADOS PARA EL
TOMATE QUE VENDE EN
REINO UNIDO

APUESTA POR LA
PRODUCCIÓN DE
CHERRY

DESVÍA SU
EXPORTACIÓN A ASIA
Y ÁFRICA Y FRENA SUS
VENTAS EN EUROPA

En la última década Marruecos
ha pasado de exportar 346,22
millones de kilos de tomate
en 2008 a los 527,72 millones
de kilos en 2017, mientras que
España pasa de 957,6 millones de kilos en 2008 a 809,53
en 2017. Holanda también
aumenta sus exportaciones,
desde 927,53 millones de
kilos en 2008 a 1.097,09 en
el año 2017, según los datos
procedentes de COMTRADE,
la División de Estadísticas de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), elaborados por
Hortoinfo.

El sector agrícola canario
busca ya otros mercados
alternativos para las exportaciones del tomate que
actualmente vende en Reino
Unido ante la posibilidad de
que se produzca un brexit
sin acuerdo. El consejero de
Agricultura, Narvay Quintero
ha explicado que Holanda
y otros países centroeuropeos “pueden ser algunos
mercados a los que derivar el
tomate” y señaló que en la
recientemente celebrada Fruit
Logistica mantuvo reuniones
con las grandes cadenas de
distribución para poder colocar la mercancía.

Los horticultores alemanes
bajo invernadero descubren
el manejo de tomate cherry
y se lanza a por esta referencia. Desde 2011 y hasta 2017,
el volumen de tomate rama
producido por los empresarios
alemanes se ha desplomado
en 24 puntos y ha pasado de
suponer el 63% de las ventas
al 38%. Este espacio lo ha
ocupado el segmento cherry
tanto en suelto como en rama.
El cherry rama suponer el 25
por ciento de las ventas de
los horticultores germanos en
tomate, cuando hace seis años
sólo suponía menos del ocho
por ciento.

El sector productor de frutas y hortalizas de Egipto ha
frenado su desarrollo en la
Unión Europea. Ésta es la
nueva estrategia que están
llevando a cabo las grandes
compañías egipcias de frutas y
hortalizas. El mercado UE se
ha complicado en exceso y los
exportadores están incrementado sus contactos con Asia y
África. De hecho, Egipto está
desplazando más de un cinco
por ciento de las expediciones
UE a estos nuevos mercados,
y las nuevas inversiones que
plantean los empresarios
egipcios en estructuras invernadas van destinadas a abordar
el espacio del Oriente Medio.

Fuente: F&H

Fuente: F&H

Fuente: Hortoinfo
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Natalia Gerasimova,
jefa de línea de CASI

“Llevo 13 años en
CASI. Empecé
como envasadora
y ahora soy jefa
de línea”
Natalia Gerasimova llegó desde Rusia a Almería por casualidad hace 16 años y desde
entonces ha formado su propia familia tanto en lo personal como en su trabajo como
jefa de línea de la cooperativa CASI.
-¿Cuántos años llevas en España?
-Llegué en agosto de 2002 para pasar la
feria. En total 16 años viviendo en España.
- ¿Tienes tu familia aquí?
-He formado aquí mi propia familia, tengo
aquí a mi marido y mis hijos, pero lo que
son mis padres o mis hermanos, todos
viven en Rusia. Mi marido es de Almería.
Tengo un hijo de 15 años y una hija de 14
años.
-¿Cómo llegaste a Almería?
-Una buena amiga vive en Almería desde
hace muchos años y llegué aquí para
pasar la feria de agosto con ella. Me presentaron a mi marido y aquí me quedé
desde 2002. Estoy casada, tengo mi trabajo, tengo mi casa…tengo mi vida en
Almería.
- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en
CASI?
-Entré en enero de 2006, en la campaña
2006-2007. Llevo 13 años trabajando en
CASI. Empecé de envasadora y como no
sabía nada del tomate, solo lo había visto
en la ensalada, me pusieron en la salida.
Antes no había hombres que montaran
las cajas. Este trabajo lo hacíamos solo
mujeres. Estuve tres campañas montando
cajas. Luego estuve etiquetando palets
con pegatinas, llevaba una pistola láser y
contaba las cajas en el palet, así poco a
poco fui haciendo de todo.
- ¿En qué consiste tu trabajo?
-Soy jefa de línea de una máquina. Mi traaenverde.es

bajo consiste en organizar a las mujeres,
organizar pedidos, al personal de salida,
comprobar cómo va a salir el producto, la
calidad del mismo y enseñar a las mujeres a trabajar para formar un gran equipo.
Tengo a mi cargo 37 mujeres, 30 envasadoras y 7 (entre chicos y chicas) que están
supervisando la salida del producto.
Cuando empecé éramos muy pocos extranjeros: una compañera que también es
rusa que está en otro turno trabajando,
Olga; otra compañera que es de Rumanía,
Dorina; una mujer marroquí y nada más.
Ahora estamos de todas las nacionalidades en el almacén. En mi equipo hay
chicas rusas, marroquíes, rumanas y españolas que están envasando.
- ¿Cómo ha sido la integración con
tantas nacionalidades juntas?
-Nunca he tenido ningún problema ni
ningún conflicto. Al contrario, además de
mi propia familia también he formado mi
familia en el trabajo. De hecho, tengo unas
amigas excelentes y todas son españolas.

Tengo muchas conocidas rusas pero mis
verdaderas amigas aquí en el trabajo y
en lo personal son españolas. Jamás he
tenido ningún problema, me cuidan como
cualquier otra persona cuando estoy mala
y cuando he necesitado ayuda.
- ¿Te gusta vivir en Almería?
-Es un paraíso, tanto el clima como el
mar. Vengo de una ciudad que solo tiene
un río, así que vivir al lado del mar es un
lujo. La gente de Rusia tiene que pagar
muchísimo dinero para poder ir de vacaciones al mar y yo la tengo al lado. Me
encanta el mar, me encanta hacer deporte
y andar.
Creo que si no estuviera a gusto o no me
gustara mi trabajo desde un principio no
seguiría aquí. Me gusta este trabajo, me
encanta este país, me fascina Almería más
que nada.
-¿Qué piensas cuando ves en las
noticias reportajes sobre las malas
condiciones de los inmigrantes en la
agricultura?
-No he visto a ningún inmigrante trabajando en la CASI que no esté integrado
o que lo traten diferentes al resto de los
españoles, a ninguno. Y ¿quién se queja..?
no te puedo decir porque no sé qué hay
en otros almacenes. Yo estoy en una empresa donde jamás han distinguido entre
un inmigrante o un español, todos somos
iguales aquí. Pienso que cada uno tiene en
la vida lo que se merece y a lo que aspira.
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Coprohníjar
construye una
nueva central
para potenciar
su producto
ecológico
La comercializadora nijareña contará en
la próxima campaña con 150 hectáreas en
ecológico

C

oprohníjar SCA ha comenzado su expansión logística hace un par de meses con la
construcción de una nueva nave, ubicada
junto a la actual, con la que dar respuesta
a su crecimiento en cultivo ecológico del
que han sido tradicionalmente pioneros en la provincia
de Almería. Este nuevo centro situado en el paraje Los
Pipaces de San Isidro contará con maquinaria adecuada
para el manipulado de tomate, pepino y calabacín eco-

aenverde.es

lógico. De esta manera pretende mejorar la calidad
del producto y aumentar su volumen de exportación, dado que alrededor del 97% de su cifra de
negocios procede de las ventas en el exterior, siendo
los países de la Unión Europea su principal mercado.
Según ha confirmado su presidente, Juan Segura,
los 12.000 metros cuadrados en construcción estarán operativos para la próxima campaña agrícola
2019/20 en la que esperan alcanzar ya las 150 hectáreas dedicadas a este método de cultivo, frente a
las 80 con las que cuentan en este ejercicio. No en
vano, estas nuevas instalaciones se destinarán a la
producción ecológica que, en el caso de Coprohníjar, se centra en el tomate, especialmente el cherry,
pero sin olvidar otros tipos como el ramo, pera,
canario.
Coprohníjar está formada por más de 150 socios y
otros 70 colaboradores que superan las 450 ha de
cultivo. Dirige sus tomates, sandías, pepinos, papayas
y calabacines principalmente a Alemania, Inglaterra
y Francia.
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NUEVO SERVICIO DE AGROECOLOGÍA

APROA VELARÁ POR LA LIMPIEZA
E HIGIENE DEL CAMPO
APROA dentro de su Programa Operativo Parcial para la anualidad 2019 ha implantado un
Servicio de Agroecología que desarrollará, entre otros, el trabajo de asesoramiento sobre la
mejora de la limpieza del campo.
Mediante estos trabajos identificaremos la
situación actual de limpieza e higiene del campo.
Esta primera evaluación se realizará a través de:
• Comprobaciones visuales.
• Entrevistas a productores.
• Entrevistas a técnicos.
• Entrevistas en industrias de manipulación,
transformación e industria auxiliar.
• Entrevistas a empresas de recogida y
tratamiento de residuos agrícolas.
En caso de detectarse vertidos de residuos de
forma incontrolada y en zonas no habilitadas
para ello, se pondrá en conocimiento de la
Administración competente esta situación, que
tanto afecta a la imagen del sector productor de
frutas y hortalizas de invernadero.
En una segunda fase de los trabajos se
identificarán una serie de oportunidades de mejora
en base la información recopilada, se redactarán
una serie de posibles actividades a realizar que
fomenten la mejora de higiene y limpieza del
campo. Se distinguirá entre aquellas actividades
que pueden realizar los colectivos privados, y

aquellas actividades cuya ejecución dependerá de
organismos públicos.
Desde APROA se realizará una tercera fase de
divulgación y seguimiento de las actividades
propuestas, así como un seguimiento sobre el
grado de aplicabilidad de éstas.
Asimismo, se realizará un seguimiento activo y
continuo del estado de limpieza e higiene en el
campo a través de la observación visual, por parte
del personal técnico, de actividades que puedan
suponer un peligro higiénico, sanitario e incluso de
imagen para el sector.
Se animará a las OPFH de APROA a participar
activamente en la detección de estos puntos
negros. Para conseguir este objetivo, desde APROA
se han habilitado los siguientes mecanismos de
comunicación entre APROA y las OPFH mediante
el cual se pueda notificar la existencia de estos
puntos negros.
Una vez identificados, se procederá a un análisis
exhaustivo del problema por parte del personal
técnico de APROA, aportando medidas para la
eliminación de dicho problema.
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Mejora del 3% en la
comercialización de tomate,
pimiento y pepino en lo que
llevamos de campaña
Evolución comercialización campaña hasta Enero (Kilogramos). Tomate, pimiento y pepino

50.000.000
-

Tomate
Campaña 2018/2019

finalizar la campaña, bien es cierto que
el único producto que está manteniendo
la tendencia respecto a las previsiones
realizadas es el pimiento. Según los datos
recabados, a la finalización de la campaña se espera un incremento de los tres
productos: tomate (+1%), pimiento (+3%)
y pepino (+6%). De todas formas, las dife-

Destinos Tomate. Tendencia respecto a campaña anterior (%)
160.000.000

Pimiento

Pepino

Campaña 2017/2018

rencias no son demasiado notables.
En cuanto al género ecológico comercializado de cada uno de dichos productos
es de destacar el procedente del tomate.
Con 22,4 millones de kilos supone un 9%
del total, mejorando, a su vez, un 2% las
cifras de la campaña pasada. De pepino
ecológico, que supone un 6% del total, se

Destinos Pimiento. Tendencia respecto a campa
120.000.000

-3%

120.000.000

90.000.000

80.000.000

60.000.000
+5%

40.000.000
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España

Alemania

Campaña 2018/2019

-3%
Polonia

225.106.114

100.000.000

224.227.953

150.000.000

249.646.958

200.000.000

277.395.353

250.000.000

260.180.784

300.000.000
254.022.492

La campaña 2018/2019 está siendo positiva para nuestros asociados. Con los
datos de enero cerrados se puede afirmar que la comercialización de nuestros
principales productos (tomate, pimiento
y pepino) asciende a los 755,6 millones
de kilos, lo que supone un 3% más de
volumen que el que se distribuyó en el
mismo período de la campaña pasada.
Del total, 40,6 millones de kilos se corresponde con género ecológico. A pesar
de que la representatividad no ha variado,
manteniéndose en un 5% sobre el total,
el volumen sí que ha mejorado un 12% de
una campaña a otra.
Por productos se observa una comercialización de 254 millones de kilos de tomate, 227,4 millones de kilos de pimiento
y 224,2 millones de kilos de pepino.
Mientras el pepino se mantiene estable,
los otros dos productos siguen la tendencia de campañas anteriores. El pimiento
sube un 11% y el tomate se ve reducido
ligeramente (-2%).
Aunque aún quedan algunos meses para

+2%
Francia

Campaña 2017/2018

-16%
R. Unido

+7%
+21%

30.000.000
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España

Alemania

Campaña 2018/2019
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Principales destinos. Tendencia respecto campaña anterior (%). Tomate, pimiento y pepino
300.000.000
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250.000.000
200.000.000

+12%

150.000.000
100.000.000

+9%

=

50.000.000
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España

Alemania

R. Unido

+4%

Holanda

han comercializado casi 13 millones de
kilos (+17%). El pimiento es el producto
del que menos cantidad se destina a ecológico, tan sólo un 2% con 5,2 millones
de kilos, aunque mejora un 53% las cifras
del período anterior.
Analizando conjuntamente estos tres
productos, se mantienen respecto a la
campaña pasada los diez primeros países
de destinos de su comercialización. Sin
embargo, existen algunas diferencias en
sus tendencias de un período a otro.
El mercado nacional continúa siendo el
referente con 292,7 millones de kilos, a
pesar de haber recibido un 2% menos.
Alemania es el mercado de referencia a
nivel internacional. Este año se han incrementado las exportaciones hacia este
país un 12%, alcanzando los 157,7 millones de kilos. Entre ambos países acaparan

+4%

Polonia

Campaña 2018/2019

aña anterior (%)

a
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-8%

Francia

Suecia

Rep. Checa

Suiza

+28%
Italia

kilos en ambos casos. Para el pepino, sin
embargo, en el período de análisis de la
campaña actual su posicionamiento se lo
ha arrebatado Alemania, que ha recibido
un 8% más, alcanzando los 61 millones
de kilos.
Polonia continúa siendo el tercer mercado en importancia para el tomate, a
pesar de haber reducido su volumen un
3%. Este país también se encuentra fuerte
en el pimiento. Con un 26% más de género, le ha arrebatado la posición a Francia, que cae a la sexta posición con 11,3
millones de kilos.
También destaca la pérdida de peso del
mercado holandés en el tomate, que ha
pasado de recibir 15 millones de kilos en
la campaña anterior a 12,1 en la actual
(-19%), situándose por detrás de Reino
Unido.

Destinos Pepino. Tendencia respecto a campaña anterior (%)
60.000.000

+8%

-13%

40.000.000

R. Unido

+2%

Campaña 2017/2018

el 60% del volumen total comercializado
hasta la fecha.
Aunque se encuentra a mayor distancia
de los anteriores países, también destaca
el incremento de la importancia de Reino
Unido, que cuenta con un 9% más de género, aproximándose a los 63 millones de
kilos. Holanda se mantiene estable con
52 millones de kilos. Francia, a pesar de
importar un 4% más, continúa situándose
por detrás de Polonia, que crece en ese
mismo porcentaje. Ambos países reciben
por encima de los 40 millones de kilos.
Italia, aunque se trata del único país que
se encuentra por debajo de los 10 millones de kilos, ha mejorado su volumen un
28% respecto al anterior período.
Por productos, España es el principal
mercado tanto del tomate como del
pimiento, con más de 100 millones de

80.000.000

+10%

-14%

+2%

Holanda

Campaña 2017/2018

+26%
Polonia

+12%
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Reino Unido

+13%

Holanda
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+6%

Francia
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CABASC, SCA,
100 % ADN COOPERATIVO

La cooperativa CABASC está en Balanegra, Ctra. Málaga , km 400. Permanece
en el mismo lugar desde 1964, más de
50 años después, aunque ha cambiado
mucho desde sus 30 socios iniciales
hasta sus más de 700 socios actuales,
entre socios de pleno derecho y socios
colaboradores. La superficie de sus socios es casi de 800 hectáreas.
También en los productos ha ido
evolucionando. Inicialmente era una
cooperativa de tomate, luego líder en
judía durante muchos años y hoy su
principal producto es el pimiento en
todas sus variedades, aunque sus socios
tienen la posibilidad de cultivar todos
los productos comercializados por
Unica Group. Los siguientes cultivos
por importancia, son sandía, berenjena,
pepino, calabacín y melón. Cabasc

lleva al cooperativismo hasta el límite,
siendo una cooperativa de primer grado
es, además, socia de una cooperativa,
SUCA, de segundo grado para la gestión de todas sus compras y, además, es
socia fundadora desde 2009 de Unica
Group para la comercialización de
todos sus productos.
Como OPFH ha dado apoyo a los socios de la cooperativa para la implantación de nuevos sistemas de calidad,
nuevos métodos de cultivo como la
lucha integrada, buscando la mejora en
medidas medioambientales. Por otro
lado, en los últimos años ha centrado su
programa operativo en la mejora de las
instalaciones de los socios y también
de las instalaciones propias de la cooperativa, siempre con el asesoramiento
experto de APROA.

El cooperativismo como signo identificativo de CABASC, los servicios a los
socios, la innovación en los productos,
un sistema de gestión de OPFH 100%
democrático, en el cual el último socio
llegado tiene los mismos derechos que
los socios fundadores. Además, Suca y
Unica group, han hecho que CABASC
haya evolucionado de forma muy positiva en los últimos 10 años, cuadruplicando su volumen, con nuevos socios
y consiguiendo el importante objetivo
de la concentración de la oferta, que
les permite ser eficientes en los costes
y mejorar los resultados de las ventas
para sus socios. Todo esto logrando
mantener la satisfacción de los clientes y cuidando al equipo humano, que
está formado por más de 600 trabajadores.

FICHA TÉCNICA
Certificaciones de calidad:

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

Ctra. de Málaga, km. 400,
04713 Balanegra, Almería
74
700
800 hectáreas
Pimiento California, berenjena, judía verde,
calabacín, pimientos picantes, Sweet Bite,
pimiento Palermo, pimiento lamuyo,
pepino snack, pepino Almería y sandía sin
pepitas.

Actualidad

El Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación habilita
un espacio sobre el
“brexit” en su web
El 30 de marzo de 2019 el Reino Unido dejará de ser
estado miembro de la UE

L
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a finalidad de este espacio es dar
respuesta a las cuestiones que tanto
la ciudadanía como los profesionales
se puedan plantear sobre el impacto
que la salida de Reino Unido de la
Unión Europea tendrá en la agricultura, pesca y
alimentación.
El espacio, que se puede consultar en el
siguiente enlace https://www.mapa.gob.es/
es/ministerio/ministerio-exterior/brexit, está
estructurado en distintas secciones en los que
las respuestas se plantean teniendo en cuenta
los dos escenarios posibles: un “brexit” con
acuerdo o sin acuerdo
El espacio cuenta con diversas secciones establecidas a nivel sectorial y se facilita el acceso a
otros recursos como notas técnicas e informes
de la Comisión Europea, además, pinchando
en el logotipo de Moncloa, lleva al enlace de la
página web “Preparados para el Brexit” elaborada por el Gobierno.
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Fruit Attracion
2019 se celebrará
del 22 al 24 de
octubre
India y Singapur, países importadores invitados
en esta edición de la feria española

E

n la 11ª edición de Fruit Attraction organizada por IFEMA y FEPEX (a la que pertenece COEXPHAL) se celebrará del 22 al
24 de octubre de 2019 en Madrid. Como
ya sucedió el año pasado, en esta edición
se respetan los días de celebración de martes a jueves
y en horario de 9:30 a 19:00. El plazo de inscripción
preferente permanecerá abierto hasta el próximo
27 de marzo.
Este año los países importadores invitados son India
y Singapur. Desde la organización ya están trabajando
en la tramitación de las invitaciones a las autoridades
de estos dos países. También se ha destinado una
importante dotación presupuestaria para atraer a
aenverde.es

Madrid a los principales actores de estos mercados:
más de 100 operadores comercializadores, responsables de compras, operadores, importadores, retail de
India y Singapur. Del mismo modo, estos países serán
los protagonistas del World Fresh Forum, el espacio
de networking empresarial que, organizado junto con
el ICEX, abordará las relaciones comerciales entre
estos países y permitirá presentar las oportunidades de
negocio.

COMERCIO CON SINGAPUR E INDIA
En los últimos años ha habido una evolución positiva
de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas a
Singapur, tanto por parte de España como por parte
de la UE, factor que ha motivado la elección de Singapur como uno de los países invitados de la próxima
edición de Fruit Attraction. Singapur es además un
importante centro de distribución para los países de
la región.
En 2018 y según los últimos datos oficiales hasta
noviembre, procedentes de la Dirección General
de Aduanas, se exportaron 3.502 toneladas y 7,1
millones de euros, de los que 3.464 toneladas correspondieron a frutas, con un valor de 7,02 millones
de euros y 38 toneladas a hortalizas, con un valor de
133.938 euros.
India también ha registrado una evolución positiva
como receptor de frutas y hortalizas españolas y
comunitarias. En 2014 la exportación española se
situó en 582 toneladas por un valor de 546.059 euros,
ascendiendo en 2017 a 2.335 toneladas y 2,5 millones
de euros, con un crecimiento del 301% en volumen y
del 358%. No obstante, los volúmenes son pequeños,
por lo que Fruit Attraction puede contribuir a mejorar
la posición del sector español en este mercado. En
2018 y hasta noviembre los envíos se situaron en 1.728
toneladas y 1,6 millones de euros, siendo la manzana y
la pera los principales productos exportados.
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El manipulado de
hortalizas sostiene a
cerca de 20.000 familias

E

l 71% y el 30% del personal empleado, respectivamente, en empresas comercializadoras y fincas,
es mujer. Son datos que se desprenden del informe Contribuciones económicas, sociales y
medioambientales del cultivo de invernadero,
realizado por Hortiespaña, que destaca en uno de sus puntos el
papel de la mujer en el sector hortofrutícola.
En Almería, hay mujeres agricultoras, socias de cooperativas, técnicos e ingenieras agrícolas, comerciales y directivas en comercializadoras, envasadoras y manipuladoras, así como jefas de
línea, y son precisamente estas últimas las que tienen una vital
importancia para la agricultura bajo plástico almeriense.
El número de trabajadores y trabajadoras de manipulado y
envasado registrados en el Sistema de Frutas y Hortalizas y
Sistema Especial de Tomate de la provincia de Almería ha ido
experimentando año tras año varios incrementos desde
la campaña 2007/08 (10.972 afiliaciones) hasta la campaña
2015/16 (14.324 afiliaciones), de la que existen datos registrados.
Esta cifra puede elevarse hasta las 20.000 afiliaciones en la
actualidad.
De estas afiliaciones, hay que destacar el alto porcentaje de
mujeres que ocupan los puestos de trabajo. Un muestreo entre
11 empresas representativas del sector dio como resultado que
el 72% de los afiliados al sector de manipulado y envasado de frutas y hortalizas son mujeres, mientras que el 28%
restante son hombres.
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Francisco Góngora, presidente de Hortiespaña, recoge la Bandera de manos de Carmen Crespo.

Bandera de Andalucía
para Hortiespaña
por su defensa de las
frutas y hortalizas

L

a Junta de Andalucía ha celebrado el acto
institucional del Día de Andalucía para reconocer la labor destacada de 23 personas,
empresas e instituciones en sus respectivos
campos en la provincia de Almería y Andalucía.
Una de esas 23 entidades ha sido la interprofesional de frutas y hortalizas, Hortiespaña, que ha recibido tal distinción por la defensa de un modelo de

BIOSABOR, RECONOCIDA CON LA
MEDALLA DE ANDALUCÍA
La empresa almeriense Biosabor, presidida por Francisco Belmonte, ha
recibido la Medalla de Andalucía concedida según el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La entrega se produjo el pasado 28 febrero con motivo de la festividad de la comunidad andaluza.

MÁS DE UNA DÉCADA CON LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Fundada en 2008, Biosabor es una empresa familiar situada en Níjar
dedicada a la producción ecológica y funcional a nivel internacional,
con fuertes valores de compromiso y respeto a la sociedad y al medio
ambiente a través de la salud y el bienestar.
Cuenta con una plantilla de más de 500 trabajadores. Exporta sus productos a más de 22 países, siendo referentes y primera empresa del
sector en la creación de un departamento de I+D+i en nutrición y salud.
aenverde.es

agricultura bajo plástico basado en la sostenibilidad y en la calidad de sus productos.
Desde la Junta de Andalucía han destacado
las campañas realizadas por Hortiespaña para
dar a conocer dicho modelo, que comercializa
en cada campaña más de tres millones de frutas y hortalizas obtenidas bajo el invernadero
solar, y su lucha por erradicar las falsas apreciaciones que del mismo se tienen, a base de
argumentos objetivos avalados por informes
científicos y autoridades académicas.
Desde su creación en 2015, Hortiespaña
ha promocionado y puesto en valor en la
sociedad el modelo de cultivo bajo invernadero solar, cambiar su imagen negativa y las
creencias erróneas que se han asentado en la
mente del consumidor sobre los productos
invernados.
Junto a Hortiespaña, se ha reconocido entre
otros, a Cepa Bosquet y a Cecilio Peregrín,
fundador de Primaflor, a título póstumo.
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Aránzazu Martín,
nueva delegada
de Agricultura en
Almería
Coexphal traslada a Martín las
necesidades más inmediatas del sector

A

ránzazu Martín ha sido designada como delegada
provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible para Almería en el último Consejo de Gobierno Andaluz. Martín, nacida en
Almería, tiene 44 años y es licenciada en Derecho. COEXPHAL
se ha reunido con Martín en lo que ha sido la primera toma de
contacto de la Asociación con la nueva representante provincial.
Durante este encuentro, presidente, consejero delegado y gerente de COEXPHAL, Manuel Galdeano, Juan Colomina y Luis
Miguel Fernández, respectivamente, han trasladado a la delegada
del ramo las necesidades más inmediatas que tiene el sector
hortofrutícola de Almería.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN AGRICULTURA
Han sido designados también Vicente Pérez como secretario de
general de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y los directores
generales de Pesca y Acuicultura, José M. Martínez; de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, Carmen Cristina de Toro; de
Producción Agraria y Ganadera, Manuel Gómez; de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos, Ángel A. Sánchez; de Calidad
Ambiental, Susana Magro; de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona; director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera,
Raúl Jiménez; secretario general de la Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera, José C. Álvarez; y director gerente de la Agencia Andaluza del Medio Ambiente y Agua, Javier Marcial de Torre.
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E

l Economista, medio de información económica, ha organizado una mesa de trabajo
para dar protagonismo al sector hortofrutícola español, de gran relevancia en la
economía nacional al ser España primer
exportador de Europa de frutas y hortalizas, actividad
con amplia capacidad redistributiva y generadora de
empleo.
Durante el debate, en el que participó Juan Colomina,
consejero delegado de COEXPHAL, se abordaron los
desequilibrios en eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad que se presentan al analizar y comparar los dos
envases que se emplean mayoritariamente en la exportación hortofrutícola, cajas de cartón ondulado de
un solo uso y pools de plástico reutilizables, y cómo
en este examen el agricultor y consumidor final son
los más perjudicados.
En su intervención en el debate, Colomina demandó
la libre elección de envases por parte del agricultor,
sobre todo pensando en el consumidor para el que
cada vez más la sostenibilidad, excelencia y calidad
son factores decisivos de compra. Igualmente, reclamó
que se persigan los abusos y las prácticas anti competencia a la vez que se lleven a cabo medidas que
aseguren la transparencia en las relaciones comerciales. En un sector que factura más de 13.000 millones
de euros es urgente que las autoridades intervengan,
regulen y haya voluntad política. Según los estudios
analizados en la mesa de debate, las cajas de cartón
son más eficientes y rentables para la cadena de valor
hortofrutícola, más sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente.
En la mesa de trabajo participaron Rubén Esteller, adjunto al director El Economista, moderador;
Benjamín Faulí, coordinador nacional de la Sectorial
de frutas y hortalizas de ASAJA y responsable ante el
Grupo de Diálogo Civil de Frutas y Hortalizas de la Comisión Europea; Fernando Gómez, director general
PROEXPORT; José Cabrera, presidente Instituto IPS;
Juan Colomina, consejero delegado de COEXPHAL;

Envases agrícolas
a examen:
rentabilidad y
sosteniblidad
Juan Colomina demanda la libre elección de
envases por parte del agricultor, en la mesa
de trabajo organizada por El Economista
Javier Soto, CEO en España del Grupo Behr AG y vicepresidente de PROEXPORT; Ramon Tubío, consultor
autor del “Análisis comparativo de costes: Embalajes de
cartón ondulado Vs Pool de plástico reutilizable’; Salvador Capuz, Catedrático de la Universidad Politécnica de
Valencia y director del estudio IPS “Análisis comparativo
Huella de Carbono de envases agrícolas para exportación
de frutas y hortalizas”.

BRUSELAS ANUNCIA UN OBSERVATORIO
DE MERCADO PARA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS
La Comisión Europea (CE) ha anunciado que va a lanzar
dos nuevos observatorios de mercado, uno para el sector
de frutas y hortalizas y otro para el vino, que se sumarán a
los tres ya existentes para el azúcar, carne y leche, y para
los cultivos de cereales, semillas oleaginosas y cultivos
de proteínas. Según han apuntado fuentes de la CE en
un comunicado, los observatorios aportan una “mayor
transparencia y análisis de sectores clave para la agricultura
europea” y ayudan al sector a “hacer frente de manera más

aenverde.es

eficaz a la volatilidad del mercado”.
Han precisado que, debido a la amplia gama de productos
que comprende el sector de frutas y hortalizas, el observatorio de esta actividad se centrará en los tomates, las manzanas, los cítricos, los melocotones y las nectarinas. “Los
dos observatorios estarán disponibles en línea, proporcionando una amplia gama de datos de mercado complementados por análisis de mercado, informes de perspectivas a
corto plazo y perspectivas a medio plazo”, han aclarado.
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SAT Campos de Granada
refuerza su presencia
comercializadora
internacional

a empresa motrileña SAT Campos
de Granada ha consolidado su
presencia comercializadora en la
XXVII edición de la feria internacional Fruit Logística, celebrada
del 6 al 8 de febrero en Berlín. La dirección
de la sociedad agrícola ha presentado su
oferta de productos a los profesionales del
sector y ha tenido ocasión de reforzar y
ampliar sus relaciones comerciales internacionales. Hasta Alemania se ha desplazado
un equipo formado por una nutrida delegación de profesionales entre directivos,
comerciales, departamento técnico y de
comunicación.
El equipo comercial ha valorado muy positivamente su presencia en la feria destacando
el importante número de encuentros profesionales de alto nivel con clientes de toda
Europa, principalmente Alemania, Francia y
Reino Unido, atraídos por el compromiso
de la compañía con la innovación constante
y su oferta personalizada y de máxima flexibilidad en la producción. Esta estrategia
le ha permitido consolidar su presencia en
mercados europeos importantes con clientes que comparten su modelo de entender
la agricultura, su apuesta por la innovación y
respeto por el medio ambiente.

LEONARDO, EL NUEVO
CALABACÍN DE FITÓ
QUE OFRECE CALIDAD,
COLOR Y FRESCURA PARA
EXPORTACIÓN
Semillas Fitó ha presentado su nuevo calabacín Leonardo,
una variedad de muy fácil manejo, con un completo paquete de resistencias, muy productiva en los meses de
otoño e invierno y que da un fruto uniforme, compacto, con
color verde oscuro y un brillo que transmite frescura, ideal
para el mercado de exportación.
Leonardo es un calabacín para siembras de octubre a diciembre, recogiéndose desde finales de noviembre hasta
mediados de primavera. Destaca, en primer lugar, por ser
un calabacín de muy fácil manejo en el invernadero. La
planta es de vigor medio-alto y posee un porte erecto, es
abierta y con entrenudos cortos. Las hojas tienen un tamaño
pequeño que facilita la aireación y polinización. Con este
porte de planta tan abierta se aumenta la sanidad del cultivo
y se minimizan los problemas con enfermedades fúngicas

como oidio o botritis. Es una variedad muy productiva y su
resistencia a oídio y a CMV favorecen tanto la calidad de los
frutos, como la productividad de la planta durante todo su
ciclo, especialmente en los meses de otoño e inverno.
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Grupo Agroponiente
cerró 2018 con 24
centros logísticos
que han acercado
sus servicios a miles
de agricultores en
Almería, Granada,
Málaga y Jaén
Los centros de La Redonda (El Ejido),
Vegacañada (Almería), Guardias Viejas
(El Ejido), Tierras de Almería (El Ejido) y
Campohermoso (Níjar) han sido, por este
orden, los de mayor volumen de producción

G

RUPO AGROPONIENTE sigue creciendo en número de instalaciones y en cercanía al agricultor,
como parte de su filosofía de servicio a los productores. En la pasada campaña 2017/2018, el
número total de centros se elevó a 24, logrando
acercar la empresa a las diferentes zonas de producción tanto en
la provincia de Almería (Levante, Campo de Níjar, Filabres-Alhamilla, Vega de Almería, Poniente y Alpujarra), como en las de
Granada, Málaga y Jaén.
Se trata de una extensa red de producción, que cumple la doble
función de ofrecer a los agricultores de una amplia extensión de
terreno todas las soluciones comerciales para sus cultivos y, al
mismo tiempo, configurar una ‘filosofía 360’ en cuanto al calendario de comercialización de los diferentes productos del porfolio, asegurando el suministro al cliente durante los 365 días del
año, bajo los más exigentes parámetros de calidad.
Así, el mayor centro de comercialización del GRUPO AGROPONIENTE es el del Polígono
La Redonda (El Ejido), con cerca
del 25% de la comercialización
del volumen total y cubriendo
toda la gama tradicional de productos de la compañía, como
tomate, pepino, pimiento,
berenjena, calabacín, judía,
melón y sandía, así como la
nueva línea de frutas tropicales
(aguacate, papaya y mango). Por
volumen, en este centro el pro-
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ducto más comercializado es el pepino, con más de un 30% de la
comercialización total del centro, debido a una novedosa filosofía de especialización por productos que ayuda a la optimización
del trabajo y a la adaptación de la maquinaria. Tras él, siguen el
pimiento, el tomate y la sandía. Además, también posee un área
de especialidades de sabor (Tomate negro, Sweet Bite, tomate
Corazón de Buey, Melón Bombón, etc).
Vegacañada es el segundo gran centro productor y comercializador de GRUPO AGROPONIENTE, con alrededor del 20% de
la producción, basada en su caso principalmente en tomate, que
fuera de la campaña de primavera se va por encima del 90% de su
producción, seguido por la sandía y el melón, que son sus otras
especialidades.
A continuación, por volumen comercializado, el centro de Guardias Viejas (El Ejido) alcanza el 11% global de la empresa, con el
pimiento como producto principal, llegando a cerca del 40% del
total del centro, estando especializado en el pimiento California
y melón; seguido por calabacín y pepino; el centro de Tierras de
Almería (El Ejido), cuyo volumen supone alrededor del 8% del
total de la compañía, con más de la mitad centrado en diferentes
variedades de pepino (Almería, Español y Francés); y el de Níjar,
con el tomate y la sandía como productos principales y un 4.5%
del total.
En cuanto al resto, por este orden en cuanto a volumen comercializado, figuran Castell en Granada (cuyo producto principal es
el pepino), Roquetas (pepino), Berja que es el centro especializado en ecológico (pimiento), Adra (pimiento), Castillo de Baños
en Granada (pepino), Zafarraya (tomate), Puntalón en Granada
(pepino) y Alhama (tomate).
Otros centros son los de Ruescas (calabacín), Gérgal (calabacín),
Algarrobo (pepino), Jayena en Granada (calabacín), Palomares
(calabacín), Algarrobo en Málaga (pepino), Carchuna en Granada
(pepino), Pozo Alcón en Jaén (pimiento), Canjáyar (pimiento, calabacín y judía), Caniles en Granada (calabacín y judía) y Benalúa
en Granada (tomate).
De esta manera, GRUPO AGROPONIENTE sigue profundizando
en esa filosofía de acercamiento y servicios al agricultor, conformando una red de centros logísticos que han contribuido de
manera decisiva en el liderazgo en el campo almeriense y del
Sureste español. Para su director general de Operaciones,
Antonio Román, “es algo que siempre ha ido en nuestro ADN,
que siempre hemos tenido presentes desde que nació la empresa. Yo llevo aquí muchos años, décadas, y desde el primer día
se me trasmitió esa mentalidad, que ahora se traslada a todos los
que se unen a nuestro proyecto: el agricultor está por encima
de todo y, para cumplir con ese
precepto, hace también mucho
tiempo que se ideó y comenzó
a desarrollar este método de
acercamiento a sus fincas, que
se traduce en ahorro de tiempo
y de esfuerzo para ellos. Llevamos con mucho orgullo ser una
empresa que siempre ha pensado en el agricultor por encima
de todo, porque nuestra obligación estructural y corporativa es
dar valor a lo que ellos hacen;
que es mucho y muy bueno”.
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Hortamar, S.A.T. renueva
imagen corporativa
Cumple 42 años en el sector hortofrutícola y lo hace
apostando por la renovación
de su identidad corporativa. La
empresa, ubicada en Roquetas
de Mar, se dedica a la producción y la comercialización
de frutas y hortalizas frescas.
Cuenta con más de 240 socios-productores situados,
principalmente, en la zona
del Poniente almeriense para
ofrecer a mercados de Europa,
Estados Unidos y Canadá, un
amplio catálogo de productos
hortofrutícolas. Los auténticos
productos estrella de Horta-

mar son papaya, tomate pera,
pepino Almería y pimiento
California. En el ejercicio anterior, Hortamar comercializó
más de un millón y medio de
kilos de papaya.
Los empleados y empleadas
de la zona de manipulado son
fijos discontinuos. Un factor
importante que contribuye a
una gran experiencia de este
equipo humano en envasado y
manipulado de la producción
a exportar. La mayoría de los
trabajadores del manipulado
llevan más de 18 años trabajando en Hortamar.

“I RUNNER FASHION,
CARRERA AZUL POR EL
AUTISMO” EL 31 DE MARZO
La asociación Altea y Grupo AGF ponen en marcha la carrera
benefica “I runner Fashion carrera azul por el autismo” prevista
para el 31 de marzo con el fin de recaudar fondos para la asociación. El recorrido será por el Parque de las Almadrabillas,
junto al emblematico Cable Inglés y el Paseo Marítimo de
Almería. Los interesados en participar pueden inscribirse en la
web: www.quenadatepare.com.
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La mejora vegetal es esencial para
reducir el desperdicio en la cadena
alimentaria
Toda la experiencia alimentaria comienza en la mejora genética de las variedades
hortícolas. Y lo que es más importante, dicha mejora también constituye la clave
para reducir las pérdidas en todos los pasos de la cadena alimentaria, según el
director del partenariado con la cadena de valor de Syngenta, Jérémie Chabanis.

E

n su ponencia de Fruit Logistica
2019, el sr. Chabanis explicó
cómo se están seleccionando
y desarrollando nuevas variedades con características específicas que permitan reducir el desperdicio
y mejorar la eficacia —desde el campo,
pasando por el procesamiento, el transporte y el comercio minorista hasta llegar
a los consumidores finales—.
«La reducción de las pérdidas y los costes financieros y medioambientales que
entrañan reviste una importancia capital
para la cadena alimentaria», ha comentado. «Las prioridades de obtención de
variedades de Syngenta se centran ahora
en aquellos atributos que reducirán los
destríos y mejorarán la sostenibilidad en
la cadena alimentaria».

La oportunidad de reducir las pérdidas sin
sacrificar la calidad también ha permitido
que la obtención de sandía con pulpa
ultrafirme por parte de Syngenta transfor-

POLYMER LOGISTICS
CAMBIA SU IMAGEN E
IDENTIDAD DE MARCA
La compañía aprovechó su presencia en la feria Fruit Logistica
para presentar sus últimos lanzamientos al mercado y la presentación internacional de su nueva identidad corporativa. Esta
nueva imagen refleja no solo el carácter dinámico y tecnológico de la compañía, sino todos los valores en los que se basa
la empresa; compromiso, aprendizaje y desarrollo, innovación,
excelencia, flexibilidad y sostenibilidad.

aenverde.es

mase el mercado mundial del producto.
Desarrollar variedades innovadoras con
una pulpa mejor y una mayor duración en
almacenamiento significa que se pueden
transportar de forma segura y, posteriormente, procesar con más eficacia, sin
apenas degradación y con tasas de recuperación mucho más elevadas.
«Ha permitido que los productores de
sandía puedan acceder a nuevos mercados de productos frescos y suministrar
durante todo el año a los procesadores y
minoristas», ha comentado el sr. Chabanis
con entusiasmo. «En el caso de los consumidores, reciben productos saludables
y prácticos con un gran sabor, junto con
una mayor duración en almacenamiento
que reduce todavía más los desperdicios
en el hogar».

Prevención
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Construcción de invernadero,
¿es igual a obra de construcción?

S

egún el Real Decreto 1627/97 que recoge las
disposiciones mínimas de seguridad y salud
en obras de construcción, se considera obra
de construcción a “cualquier obra, pública
o privada, en la que se efectúen trabajos de
construcción o ingeniería civil, incluyendo “el montaje y
desmontaje de elementos prefabricados” y el “mantenimiento”.
La guía técnica que desarrolla el mencionado Real
Decreto dice: “Como obra de construcción están comprendidas actuaciones como montaje y desmontaje
de: escenarios (para conciertos, actuaciones públicas
y otros), plazas de toros, invernaderos de grandes
dimensiones, etc., siempre que dichos montajes/
desmontajes se ejecuten con tecnologías propias de la
industria de la construcción”.
Aunque no está siendo aplicado en la práctica, existen
numerosos argumentos que apuntan a que la construcción de invernaderos permanente es una actividad incluida en el ámbito de aplicación del RD
1627/97 de obras de construcción.
Y si no juzguen ustedes mismos: QUE DIFERENCIAS
EXISTEN ENTRE ESTAS DOS IMÁGENES????

¿QUÉ REQUISITOS
LEGALES SE DEBEN
CUMPLIR EN LA
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INVERNADEROS?:
• El RD 1627/97, seguridad y
salud en obras de construcción. El empresario adoptará
las medidas de seguridad necesarias para evitar entre otros
riesgos, la caída de personas
a distinto nivel: redes de seguridad, barandillas de seguridad, plataformas elevadoras
motorizadas, arnés de seguridad, líneas de vida, cascos de
seguridad, etc.
• El RD 171/04 sobre coordinación de actividades
empresariales. El empresario adoptará las medidas

necesarias para que aquellas
empresas subcontratadas en
su centro de trabajo reciban
información e instrucciones
necesarias en relación con los
riesgos existentes en su centro y medidas de prevención.
• Elaboración de un proyecto
de obra que contenga un estudio de seguridad, y contratación de un coordinador de
Seguridad y Salud.
• En aquellas obras que no
resulte obligatorio contar con
un proyecto, se deberá tener
un documento de gestión
preventiva.
Si el empresario no cumple con sus obligaciones
en materia de seguridad y
salud podrá tener responsabilidades administrativas y/o
penales.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con el Servicio
de Prevención Mancomunado de Coexphal al teléfono:

950.62.13.94
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Cítricos

A

EN CÍTRICOS

Alerta del riesgo
de plagas por la
permisividad de la UE
con las importaciones
de terceros países
SUDÁFRICA SUMA 10.000
NUEVAS HECTÁREAS DE
CÍTRICOS TARDÍOS EN LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS

aenverde.es

l hundimiento de los precios
en origen y a la débil estructuración del sector hay
que añadir la amenaza recurrente de las plagas procedentes de terceros países, entre ellas la
‘mancha negra’ de los cítricos o ‘black
spot’, causada por la ‘Phyllosticta Citricarpa’, la principal enfermedad fúngica
de los cítricos muy extendida por todos
los países citrícolas del hemisferio sur,
por China, EE.UU. y el Caribe.
En concreto, en 2017 se alcanzaron
36 interceptaciones de “Phyllosticta
citricarpa” en envíos de Sudáfrica,
Argentina, Uruguay, Suazilandia, China
y Zimbabue; mientras que en 2018 las
interceptaciones han sido ya 54, casi
un 34% más que el ejercicio anterior.
En el caso de la “Thaumatotibia leucotreta”, que afecta a los cítricos y a
otros productos como rosas, pimientos
o granadas, las interceptaciones han
experimentado un incremento de casi
un 33% al pasar de las 141 de 2017 a las
208 de 2018.
Por ello, ante la multiplicación del peligro y de los riesgos, y para evitar que
estos dos patógenos entren en Europa,
desde el sector citrícola andaluz se insta al Gobierno de España a que solicite
a la Unión Europea que, con carácter
de urgencia y ya para la campaña de
importación de 2019, endurezca la Decisión Ejecución 2016/715 y anexos de
la Directiva 2000/29/CE y que incluya
un artículo que permita que de manera
automática -sin necesidad de esperar
a las siempre largas disquisiciones del
Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos- la CE cierre
de manera cautelar su frontera tanto
para la fruta en tránsito como para la
destinada a industria.

En los próximos años entrarán en producción unas 10.000 hectáreas que en cuatro años pueden poner en el mercado unas 500.000
tn. Una serie de factores han confluido a la vez, hundiendo los precios. Una de las causas de este desplome ha sido el alargamiento
de la campaña de cítricos de los países del hemisferio sur, especialmente Sudáfrica, que se ha solapado con la campaña de España.

El Establo
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APRUEBAN LA
ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA
NACIONAL
DE MEJORA
Y FOMENTO
DE RAZAS
GANADERAS

Acuerdo para revalorizar el precio
de la leche entre dos cadenas de
distribución y 4 lácteas francesas

L

as cadenas de distribución
Carrefour y Système U han
llegado a un acuerdo en
Francia con industrias lácteas Lactalis, Sodial, Yoplait
y Laïta para revalorizar el precio de la
leche. Este acuerdo ha sido negociado
por Envergure, que es la central de
compras de las dos cadenas de distribución. El acuerdo afecta a 28.000

ganaderos y a más de 500 millones de
productos lácteos vendidos por estas
dos cadenas de distribución.
Las dos cadenas minoristas han
destacado estar satisfechas con estos
acuerdos, que demuestran que los
distribuidores e industria pueden
formular respuestas concretas a los
problemas sobre los ingresos de los
productores.

Se contempla un nuevo régimen de reconocimiento de
las asociaciones y de aprobación de sus programas de
cría, la obligación del control
oficial por parte de las autoridades competentes. También
se establecen mecanismos
para regular el marco de colaboración y trabajo entre las
autoridades competentes y
las asociaciones de criadores
reconocidas en España
La nueva norma regula aquellas entidades y centros que
van a desarrollar un gran
papel de apoyo a las asociaciones de criadores para la
aplicación y aval de los programas de cría.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias

MARZO
2019 - Nº 173

Asociados

34

1

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

50

Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp

2

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

51

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

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

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

Agrupapulpí, S.A.

Cx

61

Hortamar, S.C.A.

Cx

Cx

Cx
Cx
Cx/Cp

13

Albentillas, S.C.A.

Cp

62

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

14

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

63

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

15

Alquián Agrícola, S.L.

Cx

64

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

16

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

65

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

17

Balcón de Níjar S.L.

Cx

66

Import Export Fruva, S.L.

Cx

18

Balermamar, S. C.A.

Cp

67

Isami, S.C.A.

Cp

19

Biobelmonte, S.L.U.

20

Biosabor, S.A.T.

Cx

68

Jenafrut, S.C.A.

Cp

Cx/Cp

69

Josmar, S.C.A.

21

Cp

Biosemillas, S.C.A.

Cp

70

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

22

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

71

La Tamarilla S.C.A.

Cp

23

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

72

Las Haciendas, S.A.T.

24

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

73

Las Hortichuelas, S.A.T.

25

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

74

Los Filabres, S.C.A.

26

Campoadra, S.C.A.

Cp

75

Murgi Ibérica, S.C.A.

27

Campoejido, S.C.A.

Cp

76

Murgiverde, S.C.A.

Cx
Cx/Cp
Cp
Cp
Cx/Cp

28

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

77

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

29

Campovícar, S.C.A.

Cx/Cp

78

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

30

Caprinova, S.A.T.

Cp

79

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

31

Casi, S.C.A.

Cx/Cp

80

Parafruts, S.L.

32

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

81

Parque Natural, S.C.A.

Cx
Cx
Cx/Cp

33

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

82

Pisaica de la Virgen S.A.T.

34

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

83

Primaflor S.A.T.

Cx

35

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

84

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

36

Consabor, S.L.

Cx

85

Romera Bonilla, S.L.

Cx

37

Consumomar, S.C.A.

Cp

86

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Cp

38

Coprohníjar, S.C.A.

Cx/Cp

87

San Isidro Labrador, S.C.A.

39

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

88

Sanfruit,S.C.A.

Cp

40

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

89

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

41

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

90

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

42

Costafruit S.C.A

Cp

91

Suca, S.C.A.

43

Cosupral, S.C.A.

Cp

92

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

44

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

93

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

45

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

94

Vega Cañada, S.A.

Cx

46

Cropland, S.A.T.

Cx

95

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

Cx/Cp

Cp

47

Cualin Quality, S.L.

Cx

96

Vicasol, S.C.A.

48

Cuevas Bio, S.A.T.

Cp

97

Zoi Agrícola, S.L.

49

Dunamar, S.A.T.

Cx/Cp
Cx

Cx/Cp

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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Los abonos
solubles de más
calidad para
una fertirrigación
más eficiente

Nitrofoska ® solub es una gama completa de fertilizantes cristalinos totalmente solubles
en agua, diseñada para ofrecer una solución integral en fertirrigación, sin necesidad de
mezclar diferentes fertilizantes.
Las fórmulas de Nitrofoska ® solub incluyen macro y micronutrientes, y son completamente
libres de urea y cloruros, lo que contribuye a una eficiente absorción
y aprovechamiento de los nutrientes.
® Marca registrada de EuroChem Agro

Para más información

EuroChem Agro Iberia, S.L.
Joan d‘Àustria 39-47
08005 Barcelona
Tel: 932 247 222
Fax: 932 259 291
www.eurochemagro.es

