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Balance El
Innovadero

El Innovadero alcanza
más de 9 millones
de impactos en Twitter
El buen sabor de boca que ha dejado la primera edición de este congreso, lo sitúan
como un foro de referencia nacional para abordar todos los temas relacionados con
la innovación agroalimentaria

‘E
El Innovadero despertó mucho interés en las redes sociales.

Los ponentes tuvieron su turno para atender preguntas del público.
aenverde.es

l Innovadero’ ha cerrado sus
puertas con el listón muy alto
tanto por la calidad de los
ponentes como por el compromiso y la implicación de
todos los congresistas que han asistido a
esta cita que se ha centrado en su primera
edición en Comunicación y Posverdad. El
buen sabor de boca que ha dejado este congreso hace que tanto HORTIESPAÑA como
APROA trabajen ya en la edición de 2020 y
quieran convertir a este evento en el foro de
referencia nacional para abordar todos los
temas relacionados con la innovación agroalimentaria.
“Espero que todo lo que nos han transmitido durante estos dos días nos haya ilustrado a todos para tener una visión más real
de lo que supone desde el punto de vista
económico, social y medioambiental nuestro modelo de producción, y cuando conozcan cualquier noticia sobre la horticultura
puedan tener argumentos para valorar su
veracidad desde su justa medida. Además,
nos han desvelado claves muy importantes
para poder atender al consumidor actual y
al futuro”, ha explicado Francisco Góngora,
presidente de HORTIESPAÑA.
Juan Colomina, secretario de HORTIESPAÑA, ha clausurado el congreso agradeciendo a todos por su implicación: ponentes,
asistentes, patrocinadores y al sector en
general y como resumen ha lanzado los
siguientes mensajes: “Estamos más pero
no mejor informados; comemos más pero
no mejor; el peor ingrediente de nuestras
comidas es el miedo; la enfermedad más extendida es la intolerancia, en nuestra dieta
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El aforo del auditorio de la UAL
estaba casi al completo.

necesitamos suplementos de tolerancia; La
conclusión final es que queda trabajo por
hacer, y la recomendación tranquilidad y
buenos alimentos”.
Las redes sociales han estado muy activas
durante todo El Innovadero, compartiendo
informaciones, datos, citas de los ponentes, fotos y videos tanto desde la sala
como desde cualquier parte del planeta
fundamentalmente a través de Twitter, alcanzando en esta red los 9,25 millones de
impactos y una audiencia total de más de 1’6
millones de personas. Además, se ha podido
seguir en directo, vía streaming a través del
canal de Youtube El Innovadero.
La temática de ‘El Innovadero’ ha estado
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 una mesa redonda centrada en producto, hostelería y turismo.

Francisco Gongora, presidente de Hortiespaña.

Juan Colomina, secretario de Hortiespaña clausuró el congreso.

HORTIESPAÑA y APROA son los organizadores de este congreso, que
cuenta con la Universidad de Almería, la entidad Cajamar, UNICA, Almería 2019 y A en Verde como patrocinadores.
Más información sobre El Innovadero en www.elinnovadero.es y en Facebook, Instagram, Youtube y Twitter.
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30 Días

H

Campaña
de sandía
temprana y sus
consecuencias
La campaña de sandía y de melón se
adelantan un mes. La intervención de la
meteorología y el seguimiento escrupuloso de
la campaña No Cortes en Verde de Hortyfruta
y la Junta de Andalucía van a ser claves.

aenverde.es

ortyfruta y la Junta de Andalucía
iniciaron en marzo No cortes en
verde, una campaña de más de
dos décadas en colaboración con
el sector hortofrutícola almeriense con el objetivo de fomentar la comercialización de melón y sandía en su grado óptimo
de maduración.
Una campaña que será crucial este año, ya que
el adelanto de la comercialización de sandía en
Almería puede provocar fuertes desajustes en
precios.
La sandía que se comercializa en Europa en
abril tiene oficialmente los siguientes orígenes:
Holanda (20.000 toneladas), importadas de
Costa Rica y Panamá; Marruecos y Costa Rica
con 19.000 toneladas cada uno; España (11.000
toneladas); Panamá (10.000); Senegal (6.000); e
Irán (4.000 toneladas).
Sorprende la cantidad de países con los que
tendría que competir Almería si tal y como se
prevé se adelante el calendario: la mayor parte
con origen en ultramar (Costa Rica y Panamá),
ya sea directamente exportada o controlada
por Holanda, pero también de África (Marruecos y Senegal).
En esta época Almería no puede competir en
precio. Los datos son claros: Costa Rica vende
a precios un 30% más bajos que los almerienses. Marruecos vende con rebajas del 20%. La
ventaja competitiva de Almería estas últimas
campañas y que ha provocado un fuerte crecimiento de la superficie cultivada, por encima ya
de las 8.500 hectáreas, ha sido la venta de un
producto de altísima calidad y sabor garantizado, sobre todo en los meses de mayo y junio.
Destacar que en el mes de mayo la competencia marroquí se está haciendo cada vez más
dura, más cuando se aprecia cómo Holanda ha
visto el filón de la reexportación de producto
africano.
En cualquier caso, los precios de venta de este
producto dependen fuertemente de las condiciones meteorológicas: el buen tiempo y el
calor son buenos aliados y ayudan a desahogar
la oferta.

NO CORTES EN VERDE
Por eso será importante contar con buenos
aliados como técnicos o los jefes de corte, que
son los que aseguran un corte de producto en
el punto de madurez más óptimo, y no incurrir
en la práctica, cada vez menos presente en las
campañas, de cortar en verde y que el año pasado llevó a rechazar un 0,3% del total de 5.871
toneladas de sandías.
En lo que respecta a melón, se rechazaron 3,4
toneladas por virus. Estos rechazos sólo supu-
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sieron el 0,61%, por lo que el 99,63 por ciento
de la sandía inspeccionada y el 99,39 por ciento
del melón cumplió perfectamente los exigentes controles de calidad realizadas por la delegación de Agricultura.
La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín, ha
explicado que este año comienza la campaña
“más pronto que nunca, debido a los buenos
cuajes en las plantas y las altas temperaturas
que adelantarán la comercialización prácticamente en un mes”.
El objetivo principal no es otro que “concienciar
a los agricultores sobre la importancia de que la
sandía y melón llegue a los mercados al gusto
del consumidor, con el grado de maduración y
el sabor que se espera de ellos”.
La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha dispuesto varios números de teléfono para comunicar
incidencias sobre la maduración del melón y la
sandía en relación a su venta: 950 011033, 950
011023 y 671 569 398, al margen de las inspecciones regulares de sus técnicos.

SUPERFICIE DE MELÓN Y SANDÍA
La sandía y el melón siguen teniendo una gran
importancia para la horticultura de Almería, primera provincia española exportadora de sandía
y segunda de melón.
En el caso del melón, la superficie de cultivo ha
aumentado este año un 8% después de varias
campañas de disminución, de forma que se
ha pasado de 2.290 hectáreas en 2017-2018 a
2.473 hectáreas en este ejercicio. En cuanto a
la producción de melón, la pasada campaña se
superaron las 93.500 toneladas mientras que se
esperan para esta campaña 99.800 toneladas.

Por su parte, la sandía aumentará la superficie
en un 3%, desde las 9.806 hectáreas de la campaña 2017-18 hasta las 10.100 previstas para esta
campaña, con superficies parecidas a pimiento
y tomate. La campaña pasada la sandía superó
las 558.200 toneladas. Esta campaña podrían
superarse las 580.000.

IMPORTACIONES DE LA UE28 SANDÍA
CAMPAÑA 2017/18. TONELADAS
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La
Entrevista

El argumento más
peligroso contra el sector es
decir que los invernaderos van
contra el medio ambiente
Daniel Lacalle (Madrid, 1967)
Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, Economista Jefe
de Tressis Gestión SGIIC y gestor de fondos de inversión

aenverde.es
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El economista Daniel Lacalle ofrece
su punto de vista sobre la realidad
económica de Almería, y desvela que los
que atacan al sector hortofrutícola no es
porque estén defendiendo ningún tipo
de argumento sino porque supone una
amenaza a sus deseos de control

Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los grandes
mitos sobre los cultivos bajo invernadero?
Desde mi punto de vista, y el más peligroso, es decir
que los invernaderos van contra el medio ambiente,
que generan problemas por su exceso de utilización
de agua. Es totalmente falso.
La realidad de los invernaderos nos muestra que la utilización de materias fósiles es muy inferior a cualquier
otra industria y que la realidad tanto en recursos hídricos como respeto al medio ambiente es bien evidente.
Por ejemplo, la utilización de recursos hídricos de Almería es muy inferior a la media de España.
También en cuanto al empleo y la precariedad. Una de
las características del modelo almeriense es la apuesta y la evidente mejora de las condiciones laborales
para muchísimos inmigrantes. Gracias a este sector
más de 60.000 personas se han introducido en la Seguridad Social. Eso es la realidad.
Por tanto, ¿Cuáles son para usted esas realidades
del sector?
La realidad del sector hortofrutícola y de los cultivos
bajo invernadero es que es un sector de amplísima innovación, muy fuerte en cuanto a su importancia estratégica, con una capacidad de generar valor añadido
muy alta, con un potencial de empleo excelente.
Es además un sector que hay que apostar por él, porque si atendemos a las grandes tendencias globales,
el deseo de consumir productos de calidad, frescos,
vegetales, frutas y hortalizas es cada vez mayor; y nosotros tenemos la oportunidad de ofrecer, no sólo
un sector innovador que crea empleo, riqueza y valor
añadido, sino que además atiende a esas necesidades y
demandas crecientes de la clase media global.
¿Nos podría hacer un breve análisis del desarrollo económico de la provincia basado en los cultivos bajo invernadero?
El desarrollo económico de la provincia ha sido espectacular. ¿Por qué? No sólo se ha conseguido mejorar el
empleo sino el nivel de emprendimiento, que es muy
superior a la media de otras zonas de Andalucía.

Además de ese nivel de emprendimiento, de mejorar las
condiciones de vida y de ser una fuente de innovación y
de inversión, también es importante añadir en cuanto a
innovación, a inversión en calidad, en nuevos productos,
en mejoras en eficiencia y uso de los recursos, es espectacular lo que se está haciendo desde los centros de investigación y de desarrollo de los invernaderos.
¿Cuáles pueden ser las causas de los continuos
ataques a los cultivos de invernadero?
La primera causa no tiene nada que ver ni con la defensa del medio ambiente, ni con la defensa del empleo, ni
con la defensa de los recursos naturales; tiene todo que
ver con la intervención y el control de los sectores económicos.
El sector de los invernaderos es básicamente un sector
de cooperativas, pequeños empresarios, autónomos,
etc; por lo que es un sector muy poco dependiente, que
no recibe ayudas. Por tanto, no está controlado por gobiernos ni políticas. Es un objetivo crucial para los que
buscan controlar, destruir e intervenir la economía.
Esa es la razón. No tiene nada que ver con otros aparentes objetivos sociales, todo lo contrario, se demuestra
tanto en la renta disponible, como en el empleo fijo,
afiliación a la seguridad
social, como en recursos
hídricos, y como en resEL DESARROLLO
peto al medio ambiente,
ECONÓMICO DE
que este sector es un secLA PROVINCIA HA
tor por el que debemos
SIDO ESPECTACUapostar.
LAR, HA CONSELos que lo atacan no es
GUIDO MEJORAR
porque estén defendienEL EMPLEO Y EL
do ningún tipo de dereNIVEL DE EMchos sociales sino porque
PRENDIMIENTO,
supone una amenaza a
MUY SUPERIOR A
sus deseos de control.
OTRAS ZONAS DE
-¿Cuál puede ser el imANDALUCÍA
pacto del brexit para el
sector?
El brexit es muy importante para el sector, y debemos recordar que el Gobierno de España no está haciendo absolutamente nada
para participar y liderar las negociaciones entre la UE y
el Reino Unido, y eso es muy peligroso, porque cuando
se dé el brexit no podemos estar con un Gobierno que
no ha defendido los intereses del sector.
Lo que debemos hacer es participar y liderar ese proceso
para que las exportaciones no sufran y creo que se pueden llegar a acuerdos muy positivos para el sector, y que
el brexit no afecte negativamente pero es una amenaza
cuando el Gobierno se ha desentendido completamente de las negociaciones.
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Debate

Pepi Pérez
técnico de Costa
de Níjar

Opiniones

Sandías tempranas
en esta campaña
de primavera
Un invierno suave
ha provocado un
cierto adelanto de la
campaña que hará
que haya más sandía
temprana.

Ana Casado
agricultora de Costa
de Níjar

aenverde.es
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Q

ué superficie de sandía tiene Costa
de Níjar?
-Unas 150 hectáreas
-¿Cuáles son las variedades que
cultiva?
-Para cultivo ecológico producimos sandía de tipología mini con microsemillas y sin semillas; en convencional, sandía mini tipo petite, sandía blanca sin
semillas y además, somos socios productores también de sandía Fashion.
-Cuándo han realizado las plantaciones de sandía?
-Las primeras plantaciones comienzan a finales de
diciembre y siguen realizándose hasta mediado de
marzo aproximadamente.
-¿Se adelantado la campaña de primavera?, ¿A
qué es debido?
-Sí es cierto, esta campaña habrá más sandía temprana. Las condiciones meteorológicas normalmente
son un factor limitante en la duración de un cultivo y
este año hemos tenido un invierno con temperaturas
suaves que han favorecido el adelanto en la maduración de los frutos y el agotamiento del cultivo antes
de lo esperado.
-¿Cómo se están desarrollando estos produc-

D

escripción de la finca: superficie,
estructura, tecnología con la que
cuenta, productos que cultiva…
-La finca tiene aproximadamente 2
hectáreas, con invernaderos tradicionales raspa y amagado en los que normalmente
cultivamos tomate cherry, calabacín para ciclo de
otoño/invierno y sandía mini para primavera.
-¿Cómo se ha desarrollado la campaña de invierno?
-El año ha sido bueno en general, sin muchas incidencias hemos podido sacar los cultivos con buena
producción y buenos precios.
-¿Cuándo inició la plantación de sandía y cuándo espera iniciar la recolección?
-Comenzamos a plantar sandía a finales de enero
y el último invernadero plantado fue de mediados
de febrero.
-¿Cómo se está desarrollando la plantación?,
¿alguna incidencia destacable?
-Hasta ahora bastante bien. El clima ha ayudado a
que la plantación vaya más rápido que otros años y
ya están cuajando las primeras sandías. Comenzamos a ver algo de pulgón en la sandía pero se está

tos desde el punto de vista productivo y fitosanitario?
-El buen clima que hemos tenido ha ayudado también a que el desarrollo de las plantaciones de sandía haya sido rápido y que los cuajes de las primeras
sandías estén siendo buenos. Desde el punto de vista fitosanitario, algunas plagas también han llegado
anticipadamente y hay ya presencia de pulgón y araña en cultivos de sandía, aunque por el momento se
está controlando bastante bien.
-¿Qué recomendaciones hacéis a los agricultores a la hora de realizar el corte de estos productos?
-Se le recomienda a los agricultores que esperen a
que sus frutos estén los suficientemente maduros
para cortar siempre en el punto óptimo para su comercialización y sean cuidadosos con el género para
que no sufran golpes ni roces y así el fruto mantenga
la calidad adecuada. En Costa de Níjar contamos con
un jefe de corte que es el que supervisa los cultivos
y nos dice el momento exacto para realizar el corte.
-¿Cuáles son los grados Brix recomendables
para sandía?
-La sandía se recolecta cuando el fruto supera los 10
grados Brix.

controlando estupendamente gracias a las sueltas
de Aphidius colemani que realizamos a tiempo.
-¿Cuándo y cómo suele realizar el corte del
producto?
-Cuando estimamos que la mayor parte de los frutos
están maduros y después de realizar los análisis, llamamos al jefe de corte de la sandía de Costa de Níjar
para que lo valore y mida los grados Brix. Él da la orden y manda a un equipo de corte. Nosotros nos encargamos de colocar la sandía en sus envases y transportarlas hasta las instalaciones de Costa de Níjar.
-¿Qué recomendaciones le hace su técnico a la
hora de realizar el corte?
-Que no nos anticipemos al corte, para que la sandía se recolecte madura y con los grados brix necesarios. Para eso ella nos recomienda un abonado de
maduración cuando se acerca el momento.
-¿Emplea el control biológico en los cultivos
de primavera?
-Por supuesto, hacemos agricultura ecológica en la
que los productos que podemos utilizar son pocos
y tienen sus limitaciones a la hora de controlar las
plagas, por lo tanto, se hace imprescindible la utilización de organismos de control biológico.
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Agro 360º

EN 2018 ESPAÑA PAGÓ 68,7
MILLONES DE EUROS POR
COMPRAR PIMIENTO,
EL 89,5% A MARRUECOS

LA UE DESTINA
250 MILLONES
€ AL CONSUMO
DE HORTALIZAS,
FRUTAS Y LECHE EN
LA ESCUELA
La Comisión Europea (CE) ha aprobado a finales de marzo las asignaciones presupuestarias nacionales
para los programas escolares de
frutas, verduras y leche de la UE,
para el año escolar 2019/2020. El
programa destina 145 millones de
euros para frutas y hortalizas y 105
millones de euros para leche y otros
productos lácteos, complementándose con medidas educativas que
enseñan a los niños sobre la agricultura y promueven una alimentación
saludable.

El volumen total de pimiento importado el
pasado año fue de 66,43
millones de kilos, con
un precio medio durante
el año de 1,034 euros por
kilo. El país que más pimiento
ha vendido a España ha sido
Marruecos, con un volumen de
61 millones de kilos, por los que
España le ha pagado 61,47 millones
de euros a un precio medio de 1’008
euros por kilo. El segundo país del
que más pimiento se importó en 2018 ha sido Francia, con 2,97 millones
de kilos por 3,28 millones de euros y un precio medio de 1,01 euros por
kilo. Fuente: Hortoinfo

ESPAÑA IMPORTÓ UN
11% MÁS DE FRUTAS Y
HORTALIZAS POR UN
VALOR QUE CRECIÓ
UN 26% EN ENERO
La importación española de frutas y hortalizas en enero de este año creció un 11% en
volumen y un 26% en valor con relación al
mismo mes de 2018, totalizando 287.263
toneladas y 257,3 millones de euros, según
datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria,
procesados por Fepex. En enero creció
fuertemente la importación de hortalizas,
con un 12% más en volumen y un 36% en
valor, totalizando 163.669 toneladas y 99,3
millones de euros.
aenverde.es

MÁS DE 20.000 MILLONES DE EUROS,
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
ESPAÑOLA DE HORTALIZAS Y FRUTAS
Los productores españoles de hortalizas y frutas ingresaron el pasado año
2018 la cifra de 20.169 millones de euros antes de descontar los gastos,
según los datos hechos públicos por el Observatorio Sectorial DBK-Informa, sobre el sector hortofrutícola. Esa cifra supone un aumento de un
4,6 por ciento sobre los 19.282 millones de euros alcanzados en 2017 y un
12,76 por ciento más que los 17.887 millones de euros obtenidos en 2016
por producir hortalizas y frutas.

Zonas de
Competencia

1

2

3
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HOLANDA Y BÉLGICA

ALEMANIA

TURQUÍA

EGIPTO

MÁS TOMATE DE
HOLANDA Y BÉLGICA
EN LOS MERCADOS
DE LA UE

LOS ALEMANES
CRECEN EN TOMATE
CHERRY

ENTRA EN RECESIÓN
CON SU SECTOR
AGRÍCOLA EN UN -0’5%

EGIPTO FRENA SU
DESARROLLO EN LA
UNIÓN EUROPEA

En Almería la campaña entra
en su recta final, habiendo
comercializado ya tres cuartas
partes del volumen total previsto, entrando en producción
los cultivos de primavera. De
otros orígenes, en los lineales europeos se ve cada vez
más tomate holandés y belga
y menos marroquí, que ya
presenta una menor calidad.
Holanda y Bélgica, en abril,
tendrán una producción más
fuerte, con un descenso en
volumen de los procedentes de Almería y Marruecos,
según ha indicado el Observatorio de Precios y Mercados de
la Junta de Andalucía.

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

El PIB de Turquía registró en
el cuarto trimestre de 2018
una contracción del 2,4%
respecto de los tres meses
anteriores, cuando la actividad
ya había caído un 1,6%, lo que
supone la entrada en recesión
técnica de la economía turca
por primera vez desde 2009
al cumplir dos trimestres
consecutivos de retroceso
económico, según reflejan los
datos publicados por el Instituto de Estadística de Turquía
(Turkstat).

Es la nueva estrategia que van
a llevar a cabo las grandes
compañías egipcias en frutas y
hortalizas. El mercado UE se
ha complicado en exceso y los
exportadores están incrementando sus contactos en Asia y
África. De hecho Egipto esta
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: Hortoinfo

Fuente: F&H

Fuente: F&H
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Hablamos
con

Hernán Patricio Andrade

“Compagino la
campaña de
Almería con la
de Francia en
verano”
Hernán Patricio Andrade, es de Ecuador. Lleva en Almería casi dos décadas
trabajando en los invernaderos de la provincia durante el invierno, y en
verano viaja hasta Francia a la campaña de planta aromática en invernadero
y recolección de melón al aire libre.
-¿Cuándo llegaste a España?
-Llegué en 2001, ya llevo mucho tiempo
aquí. Desde entonces estoy trabajando
en la agricultura sobre todo en los tomates, aunque también he estado en el
cultivo de pepino y calabacín.
-¿Siempre has trabajado en la agricultura de Almería?
-En verano también a veces he ido a
Murcia para un mes o dos nada más. La
mayor parte del año lo paso aquí en
Almería porque me gusta este trabajo.
También un par de años he ido a Francia,
cuando acaba aquí la temporada y estoy
unos cuatro meses.
-En Francia, ¿en qué trabajas?
-Allí también en los invernaderos, pero
de planta. Tienen sembrado menta, perejil y muchas hierbas que no reconozco.
También he trabajo en la recolección de
melón al aire libre.
-De esta forma compatibilizas tu
trabajo aquí con los veranos fuera,
¿tu jefe es comprensivo en este aspecto?
-No me pone ningún problema. Cuando
regreso si hay trabajo me da trabajo y
si no lo hay me dice que me espere un
poco hasta que empiece la campaña.
Además, mi mujer trabaja también con
éste agricultor (Juan José Rull), ella no
aenverde.es

quiere irse para Francia, por eso también
tengo más facilidad de encontrar trabajo
a la vuelta.
-¿Nos puede contar cuál es su horario un día normal?
-Entramos a las ocho, salimos a la una
para comer y volvemos a las dos para
salir a las cinco. Normalmente echamos
ocho horas al día. Cuando llega el verano tenemos otro horario porque hace
mucho calor y hay que descansar más
tiempo.

MI MUJER Y YO
HEMOS CONSEGUIDO
LA NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

-¿Cuál es tu trabajo dentro del invernadero?
-Mi trabajo es recolectar el tomate, quitar el tallo y bajar las perchas.
-¿Te gusta este trabajo?
-No tengo nada más y siempre he trabajado en esto, pero sí me gusta trabajar en
el tomate.
-¿Cómo es la relación con tu jefe?
-Con él llevo mucho tiempo, aunque no

siempre he estado en estos invernaderos,
pero siempre que he necesitado trabajo
él me lo ha dado. Me he llevado bien con
él y con el resto de compañeros que estamos aquí.
-La casa donde vives, ¿te la ha facilitado él?
-Ahora sí, antes vivía en otra parte. Es por
un familiar de mi jefe que nos la alquiló
y está muy cerca del invernadero, a unos
diez minutos caminando.
-¿Tienes a tu familia aquí?
-Sí tengo a mi mujer y a mis dos hijos.
-Tanto tu familia como tú, ¿Tenéis
cubiertas las necesidades médicas y
educativa?
-Sí gracias a dios tenemos todo cubierto,
además a mi mujer y a mi nos han dado
la nacionalidad española. Los dos somos
de Ecuador. Mi niña tiene cinco años y
está en el colegio; mi niño tiene tres
meses y está en casa con su madre que
está de baja maternal.
-¿Te has planteado regresar a tu país?
-Sí a veces me he planteado volver a mi
país, aquí tengo una vida que está bien
pero allí es donde uno nace y tiene sus
raíces, no se puede olvidar eso. Quizás
algún día regresemos, pero tengo aquí a
mi familia que está a gusto. Tendré que
pensarlo.
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NOVEDADES EN EL
RECONOCIMIENTO
DE ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES
Las Organizaciones de Productores desempeñan una labor importante en la concentración de
la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación de la producción, así como en
la adaptación de la producción a la demanda, la optimización de los costes de producción y la
estabilización de los precios al productor.

Por otro lado, desde el 1 de enero de
2018 es aplicable el Reglamento (UE)
2017/2393, del Parlamento Europeo
y del Consejo, el llamado Reglamento
“Omnibus”, y que modifica el
Reglamento (UE) 1308/2013 por el
que se crea la Organización Común de
Mercados de los productos agrarios.
El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha lanzado un
borrador del Real Decreto por el que
se regula el reconocimiento de las
Organizaciones de Productores y
sus Asociaciones en determinados
sectores agrarios, estableciendo
también las condiciones para la
negociación contractual por parte
de estas Organizaciones y sus
Asociaciones.
Aunque inicialmente sólo se
contemplan los sectores del vacuno
de carne y el ovino-caprino de carne,
se prevé que se irán incorporando los
requisitos de reconocimiento de otros
sectores.
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Medida de eficiencia
energética dentro de las
actuaciones medioambientales
de los programas operativos
de las OPFHs
Una de las actuaciones que se contemplan dentro de las Directrices Nacionales para Actuaciones Medioambientales de
los Programas Operativos es la de Utilización de medios de
producción, transformación o acondicionamiento más eficientes energéticamente. Esta actuación pretende fomentar la
sustitución de medios de producción, transformación ó acondicionamiento del producto, por otros cuya tecnología avanzada
permita un significativo ahorro energético.
Como indicador de la ejecución de esta actuación se utilizará
el impacto relativo a la variación prevista en la utilización de
energía, por tipo de fuente de energía o tipo de combustible.
La realización de este tipo de inversiones exige una mejora mínima del 15% en la eficiencia energética respecto de los medios
utilizados anteriormente, calculada a lo largo de los cinco años
en comparación con la situación inicial.
Si la nueva maquinaria o instalaciones adquiridas conllevan un
beneficio medioambiental adicional, tales como reducción de
algún contaminante atmosférico o uso de energía renovable, la
mejora mínima en el consumo de energía se reduce al 7%.

Los compromisos que ha de cumplir la Organización de Productores para incluir esta actuación dentro del Programa Operativo son los que se exponen a continuación:
• Documento realizado por un técnico o empresa cualificados que acrediten el beneficio medioambiental de la inversión (proyecto técnico de la inversión) y del diferencial de
coste entre el medio que supone una mejora y el que no.
• Se ha de mantener la inversión durante al menos cinco
años. Si la inversión se financia en más de cinco años, durante el período de financiación.
• Hemos de demostrar que disponemos de los medios necesarios para medir la eficiencia energética.
Como ejemplo de una de las inversiones que pueden ser subvencionables dentro de esta actuación está la sustitución de
luminarias del centro de transformación y acondicionamiento
de la producción, por luminarias tipo LED u otros sistemas más
eficientes energéticamente, siempre que se cumplan los porcentajes de reducción contemplados anteriormente.

APROA
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España es el
segundo
exportador mundial
de pepino
Desde finales de la década de los 80, la
exportación de pepino a nivel mundial
ha aumentado en torno al 1.400 %. Los
diez países que mayor volumen comercializaron de este producto fuera de su
territorio nacional en 2017 fueron México (750.511 Tm), España (628.255 Tm),
Holanda (432.616 Tm), Irán (235.128
Tm), Canadá (149.356 Tm), China
(80.741 Tm), Bélgica (65.455 Tm), Bielorrusia (53.832 Tm), Turquía (49.244 Tm)
y Jordania (46.717 Tm).
Entre los diez países más importantes,
los tres primeros suponen el 63% de la
exportación, entre los que se encuentra
España en el segundo puesto con un
25%, representatividad que ha aumentado en prácticamente 200 millones
de kilos en los últimos 10 años. México
encabeza el ranking con un 30% de la
exportación y un aumento en alza desde
los años 2011.
En el periodo 2017 - 2013 respecto a
2012 - 2008, entre los diez países más
exportadores de pepino, el país que más
ha incrementado sus exportaciones ha
sido Bielorrusia con un 259%, seguido de
Irán que presenta un ascenso del 129%,
Bélgica ha alcanzado un 66%, Canadá lo
ha hecho en un 64%, China en un 30%,
España en un 26%, México (26%) y Holanda (11%). Por el contrario, Jordania y
Turquía han mermado sus exportaciones
un 49% y un 23% respectivamente.
Al igual que en publicaciones anteriores
de tomate y pimiento, para pepino la exportación de los diez principales países
respecto a los últimos periodos acumulados de 1, 3, 5, 10 y 20 años se observan
variaciones muy ligeras en el peso de
cada país sobre el resto, por lo que la
posición de cada país se ha mantenido
estable en las últimas dos décadas.

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

Evolución exportación acumulada de pepino de los 10
principales países al Mundo en los últimos años. Kilogramos
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CAMPOS DE GRANADA,

COMPROMETIDA CON SUS AGRICULTORES
SAT Campos de Granada es una empresa que nace
en Carchuna, Motril, hace 65 años, con el compromiso de apoyar a los agricultores a través de su servicio de comercialización, y junto a ellos ha crecido
hasta convertirse en una empresa referente del sector que comercializa más de 40 millones de kilos de
hortalizas, principalmente pepino holandés, cherry
en todas sus variedades y pimiento tipo padrón.
Como valor añadido, SAT Campos de Granada
comercializa con marcas propias y cuenta con productos de cuarta gama desarrollados por su departamento de I+D+i.
En la actualidad, SAT Campos de Granada lo componen más de 200 socios y con una superficie de
cultivo de 300 hectáreas, con un impacto de creación de empleo de 260 puestos directos en la comarca de la costa de Granada.
En el año 2012, la empresa obtiene el reconocimiento como OPFH, y desde entonces mantiene un
programa operativo centrado en la planificación de
la producción, la calidad y el medioambiente. Estos
programas han permitido mejorar la tecnología y la
competitividad de sus socios a través de la mejora
de sus explotaciones.

Certificaciones de calidad:

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

Avenida de las Palmeras, 9
Carchuna. Motril18730
www.camposdegranada.com
1.056
207
300 hectáreas
Tomate cherry, Pepino Holandés y
Pimiento tipo Padrón

InfoEco
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Continúa el crecimiento ‘eco’

75.000 toneladas en
pimiento ecológico,
esta campaña

spaña ocupa la primera posición en producción
y exportación de pimiento en la UE. Cada año se
comercializan aproximadamente 750.000 toneladas en las principales cadenas de supermercados y grandes superficies de Europa.
En lo que respecta a la producción ecológica, en el caso de
las hortícolas, crece año tras año. Este incremento se sitúa
en más de un 10% en la mayoría de sus cultivos, entre los
que se encuentra el pimiento. Aproximadamente 75.000
toneladas del total de la producción corresponden a
pimiento ecológico, según se puso de manifiesto en el I
Ecoforum conjunto Syngenta-Zeraim celebrado en Almería.
Una de las principales razones que sitúa a España en esta
posición de liderazgo se debe a la innovación y desarrollo
de nuevas variedades más resistentes. Gracias a estos avances en mejora vegetal actualmente España es el único país
capaz de asegurar un cultivo sostenible de pimiento durante
todo el año.

MÁS DEMANDA PARA UN CONSUMIDOR
CONCIENCIADO
Este crecimiento es consecuencia del aumento de la demanda entre los consumidores europeos, cada vez más interesados en conocer más sobre los productos que comen,
por quién, dónde, cómo y en qué condiciones se producen
a nivel medio ambiental.

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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Pasos para la
transformación
digital
El mes pasado se presentó el Almería SmartAgri
Hub en la Universidad de Almería, un proyecto en el
que se viene trabajando más de un año y que supone
un gran paso para la transformación digital de la
agricultura bajo plástico.

A

nte este hito hay una pregunta
de base: ¿En qué punto se encuentra la transformación digital
de la agricultura y especialmente la de plástico?
Juan Sagarna, director de Innovación de Cooperativas Agro-Alimentarias, advierte que estamos en los comienzos. “Las tecnologías se
están introduciendo de forma diferenciada en
distintas producciones y cultivos. Los cultivos
más intensivos, como el bajo plástico, tienen
ya mucha experiencia en la incorporación de
sensores e incluso automatismos, pero falta
la integración con sistemas complejos de
toma de decisiones que utilicen en su máximo potencial el análisis de datos cruzados
de distintas fuentes; sensores, información de
mercado, algoritmos, etc”.
Manuel Berenguel, líder del grupo de inves-

aenverde.es

tigación Automática, Robótica y Mecatrónica
de la UAL, junto a la doctora de la Cátedra
Coexphal-UAL, Cynthia Giagnocavo, coinciden en esa falta de integración de datos. “En
el ámbito agrícola (al igual que ha ocurrido
en la industria) existe un problema derivado
del desarrollo de aplicaciones propietarias,
que no pueden intercambiar datos ni complementarse con las de otras empresas. Esto
hace que a menudo los agricultores dependan siempre del mismo fabricante, sin poder
elegir soluciones de distintas casas comerciales y combinarlas”.
Eliminar esta debilidad es uno de los objetivos del proyecto Internet of Food and Farm
(IoF2020) que está desarrollando la Universidad de Almería, la Cátedra Coexphal-UAL
y Coexphal. “Conseguir una aplicación que
permita integrar información de distintos
sensores y dispositivos, proporcionar al
agricultor una visión integrada de lo que está
ocurriendo en su invernadero y comunicarse
con sistemas de ayuda a la toma de decisiones que le puedan proporcionar estimaciones
sobe el crecimiento de su cultivo o consignas
climáticas”, apuntan los responsables del
proyecto Berenguel y Giagnocavo.
Por eso, Universidad de Almería, Cajamar y
Coexphal han trabajado durante más de un
año para presentar el mes pasado en sociedad la Almería SmartAgriHub en la UAL
como fruto de su fluida colaboración y
que define el paso definitivo en la transformación digital del sector agrícola.
El vicerrector de Investigación, Desarrollo e
Innovación de la UAL, Diego Luis Valera, lo ha
llamado “un paraguas común y una ventanilla
única”, y que nace para “favorecer la transformación digital de la agricultura de Almería,
hacerla más competitiva y más sostenible,
con el apoyo fundamental del resto de agentes de la provincia de Almería”.
Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL, ha recordado que se lleva en el proyecto “un año y medio, no exento de dificultades, pero se ha conseguido que Almería
tenga su Digital Innovation Hub, una buena
noticia para la economía de la provincia y para
el sector agroalimentario”.
Por parte de Cajamar, Juan Carlos Gazquéz,
responsable de la nueva incubadora de
empresas de alta tecnología de la entidad,
ha reconocido que “esta iniciativa es
estratégica, porque por un lado permite
reafirmarnos en lo que venimos haciendo
durante muchos años, la apuesta por la
innovación y ayudar al sector, y, por otro, alinearnos todos con la estrategia de la Comisión Europea, que lo que quiere es impulsar

2019 - Nº 174
21 ABRIL

la transformación digital en toda la industria
y el sector agroalimentario”
El centro de actividad estará situado en la
Universidad de Almería, estará conectado
con otros centros en el ámbito nacional
y otros tantos europeos, y va a intentar
“aprovechar todos los resultados”, así como
“impulsar proyectos de investigación que
den resultados tangibles y aplicables a las
empresas de Almería con el objetivo de
que sean más competitivas cada día”. La
globalización servirá, por tanto, para “generar resultados propios por un lado y para
aprovechar los que se están dando a través
de los demás hubs”, ha remarcado el gerente
de Coexphal.

CÓMO LLEGA LA BONDAD TECNOLÓGICA A LOS PROTAGONISTAS
“La transformación digital puede venir por
dos vías. La primera, la deseable, es que sean
los propios actores principales (agricultores,
cooperativas, …) los que entiendan que sin
la transformación digital la viabilidad de su
negocio se verá comprometida. Pero para
que ello ocurra, es también muy importante que perciban una rentabilidad clara,
no sólo porque potencialmente puedan
quedar fuera del mercado en un futuro más

o menos cercano, sino que de forma clara
sean conscientes que el periodo de retorno
de su inversión va a ser muy corto”, aseguran
desde Almería Smart Agri Hub. La otra vía es
“por imposición”. Cada vez más las empresas
multinacionales demandan a sus suministradores que cumplan determinadas normativas de calidad, análisis en la producción,
etc. Y para tener trazabilidad total sobre el
proceso, desde el origen a los consumidores
finales, sólo es posible si se digitalizan todas
las etapas de la cadena”.
Para finalizar en el equipo del Almería
Smart-Agri Hub hacen dos reflexiones: “Es
muy importante que las tecnologías se
prueben en condiciones reales de campo
durante un tiempo adecuado, como las
universidades, centros de Investigación y
fincas experimentales. Y segundo: con toda
esta “ola de digitalización” se puede caer en
la tentación de querer poner en el mercado
tecnologías o software que no han pasado
una etapa previa de ensayo. La probabilidad
de generar rechazo entre los agricultores y
cooperativas es muy alta, y puede tener un
efecto multiplicativo adverso en todo el sector. Y con esto no queremos decir que haya
que retrasar la transformación, sino que se
realice de una forma sensata”.

Luis Miguel Fernández,
gerente de COEXPHAL, Diego
Luis Valera, vicerrector de
Investigación, Desarrollo e
Innovación de la UAL y Juan
Carlos Gázquez, de Cajamar,
durante la presentación del
Almería SmartAgri Hub. .
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LA REVISTA
DEL
AGRICULTOR

AHORA
A UN CLIC

La horticultura de Almería
gana peso en Bruselas

F

rutas y Hortalizas Europa, Eucofel, organización
constituida por asociaciones de productores y exportadores de distintos Estados miembros, entre
ellas APROA como miembro de pleno derecho
y COEXPHAL (a través de Fepex), ha celebrado en Varsovia su asamblea anual.
El gerente de COEXPHAL, Luis Miguel Fernández intervino
en la asamblea y destacó que Eucofel aspira a convertirse
en la interlocutora oficial del sector de frutas y hortalizas
en Bruselas, ejerciendo como el lobby hortofrutícola más
potente de la Unión Europea.
En este sentido, y como argumenta el gerente de Coexphal:
“Desde APROA/COEXPHAL consideramos que Eucofel es
una de las herramientas más directa para trasladar y transmitir todos los temas importantes para la horticultura bajo
plástico de Almería tanto al Parlamento Europeo como a la
Comisión Europea”.

LAS IMPORTACIONES DE
LA UE DESDE MARRUECOS
HAN AUMENTADO UN 106%
DESDE 2010

Encuéntrenos en:
www.facebook.com/aenverde
www.twitter.com/aenverde
www.instagram.com/aenverde

www.

aenverde.es

.es

Así se puso de manifiesto en la Asamblea de Fepex
celebrada en Madrid, en la que quedó patente el
fuerte incremento de las importaciones comunitarias
procedentes de Marruecos, que crecieron un 102% en
el periodo 2010/2017, totalizando 1.661 millones de
euros, crecimiento que también se ha producido en el
mercado español, con un 312% más en el mismo periodo, situándose en 559 millones de euros.
Por otro lado, la Asamblea de Fepex eligió como
presidente a Jorge Brotons Campillo, quien renueva
su cargo por tercera vez consecutiva, y fijó los objetivos para 2019: mejorar la competitividad del sector y
reforzar su vertebración a través de las asociaciones
de organizaciones de productores. En el ámbito de la
política comercial y del mercado comunitario se exigirá el cumplimiento de la reciprocidad para facilitar el
acceso a nuevos mercados.

Empresas

35 Aniversario de Caparrós Nature

Compromiso firme
con la excelencia y la
mejora continua

L

a empresa almeriense Caparrós Nature conmemora su 35
aniversario con una emocionante gala en la que entregó
12 reconocimientos a las instituciones con las que viene
colaborando a lo largo de su historia: Tecnova, Cámara de
Comercio, PITA, Cajamar, Asempal, Coexphal, AhorraMas, UAL, Diputación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería y Gobierno
de España
“Esta conmemoración nos servirá para echar la vista atrás, para tener
momentos para el agradecimiento, para recordar nuestro pasado,
comprobar como hemos ido creciendo y evolucionando año tras
año, pero también nos tiene que servir para reafirmar nuestro compromiso con la ética y el trabajo bien hecho, con la innovación, la
sostenibilidad y con la sociedad en general. Después de 35 años,
puedo afirmar que la esencia de Caparrós Nature permanece fiel a
nuestro firme compromiso con la excelencia y la mejora continua, lo
cual nos ha permitido impulsar el crecimiento y la creación de empleo”, afirma el fundador de esta empresa, Pedro Caparrós.

Pedro Caparrós, fundador de Caparrós Nature..
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Grupo Agroponiente participa
en el proyecto de investigación
Naturpick, a fin de desarrollar
alimentos fortificados del futuro, más
saludables y nutritivos
Toma parte en un consocio junto a DMC Research (Grupo DOMCA), Moreno Ruiz
Hermanos, el Cento Tecnológico Tecnova y las universidades de Sevilla y Granada

L

a empresa Almeriense Grupo Agroponiente
continua apostando por la innovación, la
modernización, la investigación y, en definitive, el futuro del sector. En esta línea se
mueve el denominado Proyecto de Investigación Naturpick, relative a alimentos nutricionalmente
enriquecidos, utilizando sustancias bioactivas, que se
obtienen de productos no comercializables de la industria hortofruticola.
Dicho de otra manera, el Proyecto supone la decidida
apuesta por el aprovechamiento por ese segment de
las cosechas que, por diversos motivos (tamaño, color,
etc), no se comercializan a pesar de que sí cumplen
los estándares básicos de calidad y que, por tanto, en
muchos casos suponen un importante perjuicio para el
agricultor.
Dicho segmento de productos va a ser aprovechado
ahora, para beneficio de los agricultores, en este Proyecto Naturpick, en concreto a través de su transformación en alimentos fortificados, del tipo barritas, geles y
polvos, es decir, productos saludables que se lanzarán
al mercado, que además está demandando este tipo de
soluciones.
El proyecto se está desarrollando en un período de
30 meses que comenzó en octubre de 2018, con un
presupuesto global de 1,2 millones de euros y ejecutado en cooperación por tres entidades que son la
propia empresa Agroponiente Natural Produce (Grupo
Agroponiente), que ejercerá como coordinador; DMC
Research Center y Moreno Ruiz Hermanos; con la colaboración de tres organismos de investigación que son
el Centro Tecnológico Tecnova y las universidades de
Granada y Sevilla.
El proyecto supone el enriquecimiento de alimentos
a través de sustancias bioactivas obtenidas de productos no comercializables de la industria hortofrutícola,
dando como resultados productos en fomatos diversos, desde barritas hasta geles pasando por preparados
aenverde.es

en polvo, que sirvan para mejorar la alimentación y
hacerla más saludable.
De esta manera, Grupo Agroponiente participa en un
proyecto innovador y con el que refuerza su compromiso con salud y, al mismo tiempo, encuentra una
nueva herramienta para ofrecer a los agicultores soluciones comerciales para un segmento concreto de sus
productos.
Este proyecto está enmarcado dentro de la convocatoria FEDER INTERCONECTA 2018, subvencionado por el
CDTI, apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad y cofinanciado con Fondos Estructurales de
la Unión Europea dentro del ‘Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente 2014-2020’.
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Unica lanza su
tienda online
A través de www.latiendadeunica.
es el cliente podrá adquirir la Caja
Saludable, en la que se ha reducido
un 80% el uso de plástico

U

NICA ha lanzado su tienda online www.latiendadeunica.es. A través de esta web los clientes pueden adquirir la Caja Saludable, que contiene un
amplio surtido con 5 kilos de hortalizas y fruta de
las diferentes cooperativas que integran el grupo.
Como apuesta por una producción y comercialización más sostenibles, el contenido de la Caja Saludable ha reducido drásti-

camente, hasta un 80%, el uso de plástico, quedando solamente
para productos donde existía un claro compromiso de la calidad
final.
Adquirir la Caja Saludable en www.latiendadeunica.es es muy
sencillo. El cliente puede acceder de manera rápida a la web para
comprar una caja individual, con un surtido de productos ya preestablecido o, si lo prefiere, suscribirse a varias cajas mensuales.
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Empresas

CASI, en un proyecto
europeo para
mejorar la resistencia
vegetal a través de
medios naturales
Está financiado por la UE con casi 4 millones
de euros y lo integran 12 instituciones públicas
y 6 empresas, que tratan de dar un paso más
en el control biológico para la agricultura.

U

na treintena de investigadores europeos que trabajan conjuntamente para mejorar la resistencia de las
plantas a través de microorganismos, han visitado las
instalaciones de CASI Aeropuerto. La suya es una estrategia novedosa que permitirá aumentar los niveles
de oposición de los cultivos frente a plagas y enfermedades, a la vez
que se reduce el uso de productos fitosanitarios y se incrementa la
calidad de las frutas y verduras. El nombre de esta iniciativa es MIRA
(Microbe-induced Resistance to Agricultural Pests). La cooperativa
almeriense participa junto a 12 instituciones y otras 5 empresas con
capacidades y conocimientos diversos, pero complementarios, en
investigación básica y aplicada.
Soluciones sostenibles
El presidente de CASI, Miguel Vargas, ha recibido a la delegación y
ha destacado que “nos encontramos ante una gran oportunidad para
buscar soluciones sostenibles para la protección de nuestros cultivos”. Según ha explicado Vargas también se trata de “una magnífica
ocasión para estar en contacto con científicos de todo el continente
con los que estamos aprendiendo mucho”.

aenverde.es

VICASOL
COLABORA
EN LA REFORESTACIÓN
DE LA SIERRA
DE GÁDOR
La cooperativa Vicasol ha colaborado
con el Colegio Federico García Lorca de
Las Cabañuelas (Vícar) en la reforestación
de la Sierra de Gádor para atraer y retener
más agua en los acuíferos subterráneos, y
además, concienciar a los niños de 6º de
primaria sobre la importancia del agua y
que ellos sean ejemplo para sus padres.
Estudios científicos demuestran que
cuantos más árboles se repueblan, más
agua se atrae y se retiene en los acuíferos.
“Con unos 500 árboles se puede conseguir hasta un 30% más de capacidad. Ese
incremento por unas 20 hectáreas proporcionaría la misma cantidad de agua
que la desaladora de Balerma” comentó
Alberto Urrea, el biólogo responsable
del proyecto Aldea “Reforestación de la
Sierra de Gádor para recuperar los acuíferos subterráneos de la Sierra de Dalías”.
“Desde Vicasol nos sentimos orgullosos por tener unos socios tan solidarios
como ellos, además de comprometidos
con el medio ambiente”, ha comentado
Carmen Cardila, directora del Departamento de Marketing de Vicasol.

Prevención
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El SPM de Coexphal participa
en las jornadas de ergonomía en
el sector hortofrutícola
El Servicio de Prevención
Mancomunado de Coexphal participa
en las Jornadas de Ergonomía en el
sector hortofrutícola, organizadas por
el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales el día 26 de Febrero en el
Museo de Almería.

L

os objetivos principales de estas jornadas han
sido:
• mejorar el confort de las personas e,
incluso, agilizar el desarrollo de las tareas
incrementando la productividad;
• prevenir la aparición de lesiones músculoesqueléticas y
sus consecuencias económicas y para la salud;
• ofrecer criterios y referencias claras y prácticas para el
diseño y la adecuación de puestos de trabajo desde un
punto de vista de la ergonomía;
• y puesta al día en cuanto a nuevas tecnologías en
ergonomía aplicables al sector hortofrutícola
La Responsable del SPM de Coexphal, Mª Ángeles Álvarez
Vázquez explicó las actuaciones en materia de ergonomía
que se llevan a cabo desde el SPM en las empresas
asociadas, centrándose en las evaluaciones ergonómicas
de tareas repetitivas en los puestos de manipulado de
frutas y hortalizas en los almacenes, así como medidas
preventivas derivadas de dichas evaluaciones. El objetivo
es evaluar el riesgo de lesión musculo esquelética en la
zona del cuello-hombro y en la zona de mano-muñeca,
con objeto de proponer medidas preventivas ya que
dichas lesiones pueden incluso derivar en enfermedades
profesionales.
Para realizar este tipo de evaluaciones se observan “in situ”
las tareas, realizando vídeos y fotografías que después
se analizan con detalle extrayendo los datos necesarios.
También se necesitan datos de producción y de
organización del trabajo proporcionados por la empresa.
Como conclusión final, señalar que con pequeñas
actuaciones en materia de ergonomía se pueden
conseguir grandes beneficios en lo que a reducción de
número de lesiones musculoesqueléticas se refiere, y
éstas constituyen la mitad de los accidentes en el sector
hortofrutícola.

Para cualquier consulta, póngase en contacto
con el Servicio de Prevención Mancomunado de
Coexphal al teléfono: 950.62.13.94

Mari Ángeles Álvarez.

DE FORMA GENERAL, SE DEBEN TENER
EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS
ERGONÓMICAS:
- INFORMACIÓN a los trabajadores sobre la forma correcta
de realizar la tarea, de manera
que eviten en la medida de lo
posible, la flexión del cuello,
brazos y muñecas, así como el
giro de cuello y muñecas.

- FORMACIÓN PRÁCTICA de
trabajadores expuestos: contar con un programa de ejercicios físicos establecido por
personal sanitario e impartido
a modo de formación práctica
en el puesto de trabajo. Esta
tabla de ejercicios de calentamiento/ estiramientos debe
integrarse en el trabajo diario.

- REDISEÑO DE PUESTOS
DE TRABAJO que facilite
la adopción de posturas correctas de trabajo (no flexión
del cuello y de brazos, por
ej., mediante reducción de la
altura de trabajo e inclinación
de la superficie de trabajo;

evitar los giros de muñecas,
etc.). Además, en aquellos
puestos en los que se requiere permanecer de pie, se estudiará la posibilidad de contar
con una silla que permita la
posición sentada ó semisentada, pudiendo alternar su
postura y así aliviar la fatiga en
las piernas y favorecer la circulación. En aquellos lugares
que no sea posible colocar un
taburete, podría utilizarse una
barra de apoyo para los pies
que permita alternar el apoyo
de los pies sobre la misma.
Por último, contar con alfombras antifatiga, que alivian la
sobrecarga muscular en las
extremidades inferiores.

- REORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO: rotación de trabajadores entre distintos
puestos de trabajo ó tareas; e
introducción de pausas cortas
y frecuentes (micropausas).
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Cítricos
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L

a banca cooperativa Cajamar ha
dispuesto unas líneas de financiación especiales para apoyar
a los productores del sector
citrícola ante la grave crisis que
está padeciendo. En concreto, las cajas
rurales integradas en el Grupo Cooperativo Cajamar han puesto a disposición
del sector dos líneas de financiación especiales. La primera de ellas, por importe
de 100 millones de euros, es una línea de
circulante a un plazo de 5 años, en condiciones muy sensibles a la realidad por
la que están pasando hoy los productores. La segunda consiste en una línea de
financiación por importe de 250 millones
para acometer reconversiones varietales
sobre aquellos cultivos de cítricos con
difícil salida comercial, de acuerdo a los
planteamientos que están haciendo las
organizaciones de productores, cooperativas y empresas agroalimentarias.
La citricultura ocupa en España más de
300.000 hectáreas y más de 125.000
agricultores, especialmente en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia
y Cataluña. Es uno de los sectores más
importantes de la agricultura española,
con un valor anual de la producción de
más de 2.500 millones de euros, que
equivale al 5 % de la producción de la
rama agraria; y además tiene una clara
vocación exportadora, destinándose al
exterior más de la mitad de la producción
nacional.

Cajamar pone
en marcha un plan
de apoyo al sector
citrícola con
350 millones de euros
ANALIZAN LOS RETOS
Y AMENAZAS DEL SECTOR
CÍTRICOLA ANDALUZ
La amenaza de las enfermedades
emergentes, la labor de los Estados
y de la UE ante las enfermedades y
plagas, el Plan andaluz de vigilancia
fitosanitaria, los cambios estructurales en la cadena, el diagnóstico del
sector en España y la discusión en
torno a un Plan estratégico para la
mejora estructural del sector citrícola fueron algunos de los asuntos
que se analizaron y debatieron en
Lora del Río (Sevilla).
Cooperativas Agro-alimentarias de

Andalucía, ASAJA-Andalucía y Asociafruit, preocupados por el desarrollo de este sector fundamental para
la región y con un peso creciente
en el sector citrícola nacional –en
Andalucía se recolecta el 50% de
toda la producción española de naranja- han organizado este Foro que
inauguró la consejera de Agricultura
de la Junta de Andalucía, Carmen
Crespo, y en el que intervinieron expertos de la administración central y
autonómica.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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1

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

50

Duniagro, S.A.T.

2

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

51

Ecoinver, S.C.A

Cx

3

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cp

52

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

4

Agroaguadulce, S.L.

Cx

53

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.

5

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

Cx

54

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

6

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

55

Frami, S.C.A.

Cp

7

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

56

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

8

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

57

Frutas Escobi, S.L.

9

Agroponiente, S.A.

Cx

58

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp

10

Agrosol Export, S.L.

Cx

59

Greencobi S.A.T.

Cx/Cp

11

Agrovargas, S.C.A.

Cp

60

Grupo AN S. Coop.

12

Agrupapulpí, S.A.

Cx

61

Hortalizas Indasur, S.L.

13

Albentillas, S.C.A.

Cp

62

Hortamar, S.C.A.

14

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

63

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

15

Alquián Agrícola, S.L.

Cx

64

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Cx/Cp

Cx

Cx

Cx
Cx
Cx/Cp

16

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

65

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

17

Balcón de Níjar S.L.

Cx

66

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

18

Balermamar, S. C.A.

Cp

67

Import Export Fruva, S.L.

Cx

19

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

68

Isami, S.C.A.

Cp

20

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

69

Jenafrut, S.C.A.

Cp

21

Biosemillas, S.C.A.

Cp

70

Josmar, S.C.A.

Cp

22

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

71

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

23

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

72

La Tamarilla S.C.A.

Cp

24

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

73

Las Haciendas, S.A.T.

25

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

74

Las Hortichuelas, S.A.T.

Cx
Cx/Cp

26

Campoadra, S.C.A.

Cp

75

Los Filabres, S.C.A.

27

Campoejido, S.C.A.

Cp

76

Murgi Ibérica, S.C.A.

28

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

77

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Cx/Cp

78

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

Cp

79

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

29

Campovícar, S.C.A.

30

Caprinova, S.A.T.

31

Casi, S.C.A.

Cx/Cp

80

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

32

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

81

Parafruts, S.L.

33

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

82

Parque Natural, S.C.A.

Cp
Cp

Cx
Cx
Cx/Cp

34

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

83

Pisaica de la Virgen S.A.T.

35

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

84

Primaflor S.A.T.

Cx

36

Consabor, S.L.

Cx

85

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

37

Consumomar, S.C.A.

38

Coprohníjar, S.C.A.

Cp

Cp

86

Romera Bonilla, S.L.

Cx

Cx/Cp

87

Rubiagro, S.C.A.

Cp

39

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

88

San Isidro Labrador, S.C.A.

40

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

89

Sanfruit,S.C.A.

Cp

41

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

90

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

42

Costafruit S.C.A

Cp

91

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

43

Cosupral, S.C.A.

Cp

92

Suca, S.C.A.

44

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

93

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

45

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

94

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

46

Cropland, S.A.T.

Cx

95

Vega Cañada, S.A.

Cx

47

Cualin Quality, S.L.

Cx

96

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

48

Cuevas Bio, S.A.T.

Cp

97

Vicasol, S.C.A.

49

Dunamar, S.A.T.

Cx/Cp

98

Zoi Agrícola, S.L.

Cx/Cp

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
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BIOESTIMULANTE NATURAL PARA

Hortícolas

El único
El original

rmula
La fó
to
ecimen
r
c
l
e
d

• Incrementa la producción
• Prepara a la planta para situaciones
de estrés
• Estimula – uniformiza el tamaño (calibre)
de frutos, tubérculos, raíces y bulbos

Tel.: +34 976 46 15 16 daymsa.com

