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Grupo Operativo CARISMED, 
Cultivo sostenible de la papaya en 
clima subtropical-mediterráneo

E
n el pasado mes de marzo tuvo lugar la primera 
reunión de coordinación del reciente aprobado 
proyecto de innovación del grupo operativo CA-
RISMED qué será llevado a cabo por las entidades 
solicitantes: Fundación Cajamar, Hor-

tamar S.Coop.And., Universidad de Alme-
ría, Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias, Conagrican S.L., Hortifrutí-
cola Metal Agrícola S.L., Coexphal, y 
Anecoop S.Coop., quién ejerce también 
la función de representante. 
Este proyecto de carácter supra-autonó-
mico que ejecuta las actividades en Canarias, 
Andalucía y Valencia, está dirigido al sector 
de frutas tropicales y subtropicales, concreta-
mente al desarrollo del cultivo de la papaya en 
España. Está orientado a promover el sector de la 
papaya para que utilice eficientemente los recursos, sea 
económicamente viable, productivo y competitivo. Pone en 
valor el conocimiento y las innovaciones tecnológicas de-
sarrolladas en el cultivo de hortícolas en invernadero para 
obtener nuevos productos, la papaya en este caso, y de este 

modo contribuir a diversificar la producción agrícola. 
En esta primera reunión celebrada en Gran Canaria se revi-
saron los criterios de ejecución y se organizaron aspectos 
relacionados con la planificación y coordinación tanto téc-
nica como administrativa, realizándose visitas a campo y 

almacén de la empresa Conagrican S.L.
Esta convocatoria se encuentra enmarcada en la 

convocatoria de ayudas para la ejecución 
de proyectos de innovación de interés 

general por grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación 
en materia de Productividad y Soste-
nibilidad Agrícolas (AEI-AGRI), en el 

marco del Programa Nacional de Desa-
rrollo Rural 2014-2020, para el año 2018. El 

importe corresponde a un total de 601.331,38 
euros, financiado por el FEADER en un total de 

456.425,10 euros y por la AGE (Administración General del 
Estado) en 114.106,28 euros, otorgando una Ayuda del 100% 
salvo para la partida de inversiones qué serán financiadas en 
el 40% por fondos propios de las entidades solicitantes con 
un importe de 30.800 euros.
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Cursos online para 
técnicos y directores 
de empresas asociadas

F
oodNet permite capacitar al 
personal de oficinas de las 
empresas asociadas a COEX-
PHAL en comercio exte-
rior a través de formación 

dinámica gratuita, online y presencial, 
y cuyo objetivo es proporcionar los 
instrumentos esenciales para facilitar 
la gestión de las actividades de interna-
cionalización y así potenciar la exten-
sión y el crecimiento empresarial. 
Los cursos están enfocados en China, 
Estados Unidos y Oriente Medio, con-
cretamente en Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudí, Kuwait, Omán e Iraq.

LOS TEMAS SON LOS SIGUIENTES: 
1. Globalización y gestión de la cadena de suministro. 
2. Características de los mercados potenciales: China, Estados Unidos y 
Oriente Medio. 
3. Aspectos legales de la internacionalización en el área de los mercados 
seleccionados. 
4. Requisitos sanitarios y fitosanitarios en la exportación de productos 
agroalimentarios a los países seleccionados.
5. Garantizar la seguridad mediante una contratación efectiva.  
6. Requisitos de transporte y opciones para llegar al mercado.
7. Negociación: cómo hacer buenas ventas en un contexto internacional. 
Para más información, puede contactar con foodnet@coexphal.es

        me 
pertenece
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

¿y tú? 
¿a quién 
perteneces? 
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Muchos indicadores muestran que la economía está perdiendo 
fuerza, lo que provocará que el comprador reduzca su gasto, 

algo que nuestros clientes (la distribución) repercutirán tarde o 
temprano en sus proveedores; como ya ocurrió hace diez años

Pasado, presente y 
futuro de la rentabilidad 

del invernadero
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A 
pesar de los altibajos típicos de este sec-
tor, podemos considerar la campaña de 
otoño-invierno (septiembre-abril) como 
aceptable. De media, los precios han sido 
superiores en un 3% a los del ciclo prece-

dente. Prácticamente todos los cultivos han tenido un 
comportamiento bueno.

EL CALABACÍN DESBANCA AL PEPINO
La producción ha continuado aumentando, destacan-
do precisamente, la cosecha de calabacín y pimiento, 
circunstancia que ha influido en que los precios no des-
puntasen. De forma general los ingresos han sido mayo-
res en un 10%, aunque si comparamos con las medias de 
las 5 últimas campañas, esta subida se reduce a la mitad.   
Este hecho es relevante, ya que la visión de largo plazo 
detecta alguna tendencia particular: por ejemplo, a pe-
sar de los últimos datos, el tomate enlaza algunas cam-
pañas con un comportamiento muy irregular, algo que 
puede haber influido en que el calabacín se convierta 
ya en la tercera hortalizas en superficie, desbancando al 
pepino. 

EL SECTOR MEJORA SI LO HACE LA ECONOMÍA 
DEL CONSUMIDOR
En términos generales, el campo de Almería lleva 5 
campañas de tranquilidad, donde la rentabilidad del 
agricultor ha sido aceptable; más si la comparamos 
con el ciclo 2013/14 donde se obtuvieron pérdidas por 
primera vez. Es relevante que este hecho coincidiera con 
el punto de máxima incidencia de la crisis económica. 
De hecho, desde que se iniciase la crisis económica en 
2008, el campo empezó a encadenar años de malos 
resultados. Queda claro que este sector mejora cuando 
también lo hace el consumidor.
La relación anterior tiene importancia debido a la situa-
ción actual en la que nos encontramos. Muchos indica-
dores muestran que la economía está perdiendo fuerza: 
la retracción del comercio internacional debido al 
proteccionismo, el alza de precio de las materias primas 
(incluido el petróleo) o la desaceleración industrial en 
el principal mercado importador hortícola (Alemania), 
son algunos síntomas.  Estos hechos provocarán que el 

INDICADOR DE RENTABILIDAD DE UN 
INVERNADERO ESTÁNDAR EN ALMERÍA

FUENTE: APROA

comprador reduzca su gasto, algo que nuestros clientes 
(la distribución) repercutirá tarde o temprano en sus 
proveedores; como ya ocurrió hace diez años. Desgra-
ciadamente tendremos que esperar que el panorama 
termine por aclararse y, por supuesto, prepararnos para 
aguantar el chaparrón si es que llega.
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María José Pardo
Bioline Iberia

Tenemos una 
proyección de producir 

100 billones de insectos
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A primeros de mayo, Biocolor se convierte en Bioline Iberia, 
gracias a la asociación (join venture) alcanzada con la 
empresa francesa Bioline AgroSciencies. Dos empresas 
dedicadas al control biológico que formaran la empresa líder 
para España, Portugal y Marruecos. La gerente de Bioline 
Iberia explica cómo se ha logrado fraguar el acuerdo y sus 
proyecciones a medio plazo.

¿Cuáles son las causas que han llevado a la 
unión de Bioline y Biocolor?
Biocolor ya había llegado a un punto en el que nece-
sitaba crecer, llevaba una proyección de crecimiento 
muy importante y necesitaba ampliar sus instalacio-
nes con el objetivo de desarrollar su tecnología.
Desde los inicios se estaba buscando un socio tecno-
lógico y se empezaron las negociaciones con Bioline 
AgroSciencies, del grupo InVivo francés hace algunos 
meses para desembocar en lo que hoy es Bioline Ibe-
ria.
Bioline cuenta con más de 10 patentes en toda Eu-
ropa y un grupo de investigación de más de 30 per-
sonas, y nosotros contamos con un gran mercado, 
especialmente en el territorio andaluz, tanto de Al-
mería como en Huelva y Granada.
Con esta unión se logra una gran sinergia entre am-
bas empresas. Ya que ambas proceden de un mundo 
cooperativo, uno francés y otro español, y esa gran 
sinergia nos ayudará sobre todo a investigar y buscar 
soluciones al agricultor andaluz y español, y adaptar 
nuestras líneas de investigación según las necesida-
des de este campo.

¿Qué cifras arrojará la nueva empresa?
Tenemos una proyección de estar produciendo 100 
billones de insectos de diferentes especies de de-
predadores y parasitoides el año que viene; y actual-
mente iniciamos la unión con 27 empleados pero en 
el objetivo está llegar hasta 70 trabajadores.

Para el sector hortofrutícola de la provincia 
¿Qué supone esta unión?
Supone poder tener de primera mano los productos 
de control biológico para poder obtener las frutas y 
hortalizas sin ningún tipo de residuos, bajo IPM (Ma-

nejo integrado de plagas), utilizando insectos produ-
cidos en la zona.
Esto conducirá a una mejora de calidad y tener in-
vestigación de primera mano, y lo que me parece im-
portante, en base a las necesidades del agricultor, no 
de otros agricultores del norte de Europa o de otros 
países.

¿Y algunas novedades en cuanto a productos o 
insectos que salgan como fruto de esta unión?
Biocolor tenía antes cuatro especies fundamentales, 
pero ahora vamos a poder ofertar hasta 30 productos 
diferentes en base a control biológico, todo lo que 
son insectos y ácaros depredadores, más las líneas de 
biosoluciones que ha desarrollado Biocolor desde 
sus inicios.

BIOLINE IBERIA VA A OFERTAR 
HASTA 30 PRODUCTOS 
DIFERENTES EN BASE A 
CONTROL BIOLÓGICO, TODO LO 
QUE SON INSECTOS Y ÁCAROS 
DEPREDADORES

ESTA UNIÓN PERMITIRÁ 
BUSCAR MÁS SOLUCIONES Y 
ADAPTAR NUESTRAS LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN SEGÚN LAS 
NECESIDADES DEL AGRICULTOR 
ANDALUZ Y ESPAÑOL
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Antonio Acedo 
Rubira
técnico de 
Haciendas Bio

José Escámez 
Palenzuela
encargado de riego 
en Haciendas Bio

Haciendas Bio ha 
recuperado la técnica 
del entutorado en 
melón para lograr 
máxima calidad en 
fruto y aumentar la 
producción.

Opiniones

Precisión y 
control en melón 
ecológico
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Q
ué superficie de melón tiene 
Haciendas Bio y qué variedades 
cultiva?
-Haciendas Bio tiene mucha super-
ficie de melón pero de lo que yo me 

encargo es de 1,7 hectáreas. En total, podría decir 
unas 60 hectáreas. Fundamentalmente es Canta-
loup y Galia. 
-¿Cómo se está desarrollando esta campaña 
de melón? ¿Alguna incidencia destacable? 
-Positivamente. Parece que los cuajes están salien-
do bien y esto es un aspecto muy importante en 
melón. Puede que sea un éxito o un fracaso solo a 
partir del cuaje, no obstante creemos que si ha ha-
bido un buen cuaje y le hacemos un seguimiento al 
cultivo no vamos a tener problemas.  
-¿Cuál es la pauta que seguís para el control 
biológico en melón?
-Toda nuestra producción es agricultura ecológica 
y biodinámica, por lo que partimos de que siempre 
tendremos un punto más de dificultad tanto en 
las labores agrícolas como control de plagas. Con 
el control biológico hacemos monitoreos de pla-
gas y a raíz de ellos intentamos ser muy ágiles a la 
hora de realizar las sueltas convenientemente. Por 
ejemplo, para control de trips, e incluso una ayuda 

para araña roja, soltamos Amblyseius swirski. Para 
el pulgón tenemos reservorios de plantas de ce-
reales y aromáticas y hacemos sueltas de Aphidius 
colemani. 
-Habéis recuperado una práctica que se usaba 
antiguamente en este cultivo como es el entu-
roado, ¿en qué beneficia su uso?
-No es algo nuevo, en Almería lleva más de 20 años 
y se dejó de usar por el encarecimiento de mano de 
obra que suponía. En nuestra empresa no lo hace-
mos en todas las fincas, pero en este caso en con-
creto queremos que salga un melón de la máxima 
calidad posible. El entutorado favorece la calidad 
del fruto y eleva la producción.
-¿Cómo se decide cuándo hay que realizar el 
corte del melón?
-Vamos haciendo catas y muestreando algunas pie-
zas y en función de los grados Brix que hay en cada 
momento vamos aproximando la fecha de corte.
-¿Cuándo iniciaréis la comercialización?
-A principio de febrero se realizó la plantación y 
esperamos iniciar la comercialización para final de 
mayo o quizás antes porque esta campaña se ha 
adelantado. Además, gracias al entutorado pode-
mos hacer varios cortes no como cuando se cultiva 
melón en suelo.

D
escripción de la finca. 
-Es una estructura de invernadero 
raspa y amagado de dos agua con una 
superficie de 1,7 hectáreas. El siste-
ma de riego es por goteo y tenemos 

la balsa al lado de la finca. Es un sistema tipo que se 
usa en Almería. 
-¿Cuál es tu labor diaria como encargado de 
riego?
-Estar pendiente de los tensiómetros, revisarlos 
y regar según los tensiómetros y según me vayan 
orientando los técnicos con la falta de agua que 
haya tanto en suelo como en planta. Sigo todas las 
instrucciones que me dicen los técnicos para que la 
planta no sufra ni por exceso ni por déficit de agua.
-¿Cómo es el tipo de suelo en esta finca?
-Es un suelo muy poco homogéneo y algo arcilloso 
que hace que no drene bien el agua. Por este mo-
tivo vemos que hay plantas pequeñas y otras más 
grandes. Esto supone una pequeña complicación a 
la hora de realizar mi trabajo porque precisa de un 
control exacto de las distintas zonas de riego. Ten-
go que ir jugando con las llaves de corte de las dife-

rentes áreas según se vaya distribuyendo más agua 
en un lado o en otro del invernadero, para equili-
brar bien el riego en toda la finca. 
-¿Tenéis recogida de pluviales?
-Al ser una nave de invernadero raspa y amagado, 
en cada amagado hemos colocado canaletas que 
cuando llueve recogen el agua que va a unas tube-
rías aéreas que están conectadas a otras tuberías 
subterráneas que van directamente hacia la balsa 
de riego para recoger todo el agua de lluvia. 
-¿Cuál ha sido la evolución del cultivo de me-
lón?
-Por ahora va muy bien, el cuaje respecto a otras 
campañas está siendo mejor.
-¿Qué cultivo tuvieron en la campaña de in-
vierno?
-Antes teníamos pepino. El desarrollo de cultivo 
fue muy bien, la única incidencia que tuvimos fue 
con el pulgón que es un problema complicado en 
cultivos de pepino ecológico. Igualmente, al ser 
eco es raro que a lo largo del ciclo del cultivo no 
tengamos alguna incidencia pero es inevitable en 
cualquier finca.
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La evolución de las exportaciones españolas de tomate en 2018 se situó 
en 812.571 toneladas, un 0,3% más que en 2017 mientas que el valor de-
creció un 7,5%, totalizando 927,1 millones de euros, debido al descenso 
del valor en los principales mercados de destino, especialmente Alema-
nia, Reino Unido y Países Bajos. El valor de las exportaciones de tomate 
español a Alemania se situó en 252 millones de euros, un 12% menos 
que en 2017. También descendió el valor obtenido en los mercados de 
Reino Unido y Países Bajos, con un 10% menos que en 2017 en ambos 
casos, situándose en 121,5 y 106,7 millones de euros respectivamente. 
Por el contrario, Francia, el segundo mercado del tomate español, creció 
un 4%, totalizando 129,4 millones de euros, según datos de la Dirección 
General de Aduanas, procesados por FEPEX.

SANDÍA: 8,4 KILOS 
PER CÁPITA EN 
ESPAÑA

El consumo de sandia por persona 
es de 8,4 kilos en España durante 
el ejercicio 2017. Una cifra que se 
mantiene constante por encima 
de los 8 kilos desde hace años. Las 
sandías de calibre grande sin pepi-
tas siguen acaparando la atención 
del consumidor español. En 2018 
España rompe sus techos de expor-
tación de sandía y cierra 2018 con 
unas cifras cercanas a las 900.000 
toneladas. Fuente: FyH. 

LAS EXPORTACIONES 
ESPAÑOLAS DE TOMATE 
A LA UE: MÁS KILOS Y 
MENOS PRECIO

LA DISTRIBUCIÓN HA ABIERTO 1.218 
ESTABLECIMIENTOS EN TRES AÑOS

España ha visto como desde 2015 hasta el 2018 su número de tiendas se ha 
incrementado en 1.218 establecimientos y suma ya más de 19.500 tiendas. 
El grueso de las tiendas de la gran distribución se encuentra en los pequeños 
comercios tipo convenience o de proximidad, con una suma de más de 10.000 
establecimientos y 5.000 establecimientos entre 400-1.000 metros cuadrados. 
La consultora Nielsen destaca que España ha seguido incrementando el número 
de tiendas pese a que el consumo se ha ralentizado y que algunas cadenas se 
encuentran en una situación especialmente compleja.
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PRODUCE UN 716’31% 
MÁS PEPINO POR 

METRO CUADRADO 
QUE ESPAÑA

Los productores holande-
ses de pepino obtienen por 
metro cuadrado 68’97 kilos, 
un 716’21% más que los es-
pañoles que no pasan de 8’45 
kg/m2, según los datos que 
ha elaborado Hortoinfo pro-
cedentes del organismo de 
estadística de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO).
El mayor productor europeo 
de pepino es España, con un 
total de 634’82 millones de 
kilos, el 22’79% del total, a lo 
que dedicó una superficie de 
7.510 hectáreas. Los datos de 
la FAO corresponden a 2017 
(enero-diciembre) que son 
los últimos publicados por el 
citado organismo.

El Sistema de Alerta Rápida 
para Alimentos y Piensos 
(Rapid Alert System for Food 
and Feed, RASFF) ha comu-
nicado la destrucción de dos 
partidas de berenjenas en Sue-
cia procedentes de República 
Dominicana, según ha podido 
saber Hortoinfo.
En las berenjenas se encon-
traron restos de Carbofuran o 
Carbofurano en una propor-
ción de 0’092 miligramos por 
kilo en una partida y de 0’01 
mg/kg en la otra, superando 
el Límite Máximo de Residuos 
(LMR) que en berenjena se es-
tableció en 0’002 miligramos/
kilo.

La exportación marroquí de 
tomate al mundo ha sido en 
2018 de 568’51 millones de 
kilos, por un valor de 581’54 
millones de euros y un precio 
medio de 1’02 euros por kilo. 
En 2009 la exportación total 
de tomate desde Marruecos 
fue de 410’16 millones de kilos, 
217’97 millones de euros, con 
un precio medio de 0’53 euros 
por kilo.
En cuanto a la exportación 
marroquí de tomate, en el 
pasado año 367’52 millones 
de kilos tuvieron Francia como 
destino, 77’23 millones de 
kilos los vendió a Rusia, 36’87 
millones de kilos a España, 
29’26 a Reino Unido, 14’95 a 
Mauritania y 12’65 a Holanda.

La exportación holandesa de 
tomate al mundo ha sido en 
2018 de 1.086’04 millones de 
kilos por un valor de 1.623’76 
millones de euros y un precio 
medio de 1’5 euros por kilo. 
Diez años antes, en 2009, la 
exportación total de tomate 
desde Holanda fue de 1.357’69 
millones de kilos, 1.120’54 mi-
llones de euros, con un precio 
medio de 0’83 euros por kilo. 
Con respecto a 2009, en el año 
2018 las ventas holandesas de 
tomate han caído en un -20% y 
las españolas en un -6’81%.
En 2018 Holanda exportó 
434’75 millones de kilos de 
tomate a Alemania, 180’62 mi-
llones de kilos tuvieron Reino 
Unido como destino, 58’51 se 
enviaron a Suecia, 45’74 a Italia, 
y 34’57 a Polonia.

HOLANDA

DESTRUIDAS 2 
PARTIDAS DE 
BERENJENA

REP. DOMINICANA

AUMENTA LA 
EXPORTACIÓN DE 

TOMATE

MARRUECOS HOLANDA

BAJA SU VENTA DE 
TOMATE EN LOS 

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

1 2 3 4
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Formación
dual

Abierto el plazo 
para recibir a 

alumnos de FP 
Dual en empresas 

del sector

C
OEXPHAL está ya trabajando en la implemen-
tación de la FP Dual adaptada al sector horto-
frutícola almeriense, para formar mediante una 
cualificación específica, adaptada y profesional a 
los futuros empleados.

El I.E.S. Sol de Portocarrero, en La Cañada, y el IES Sta María del 
Águila ofertarán para los cursos 2019/2020 - 2020/2021 el Ciclo 
Formativo de Grado Superior de ‘’Paisajismo y Medio Rural’’ y 
el de Grado Medio ‘’Producción Agroecológica’’ en formación 
DUAL para alumnado de toda la provincia. 
Para que las empresas del sector puedan recibir alumnado 
de estos ciclos formativos deben ponerse en contacto con 
el Departamento de Recursos Humanos de COEXPHAL 
(rrhh@coexphal.es) y cumplimentar un compromiso de 
colaboración antes del 14/05/2019, que no es vinculante y 
sí necesario para tener la oportunidad de implementar iniciativas 
de formación DUAL. Por empresa solo se puede solicitar dos 
alumnos/as.
En la actualidad en la rama agraria hay seis proyectos de FP Dual 
en activo en Almería en cinco centros educativos: I.E.S. Sol de 
Portocarrero (La Cañada de San Urbano, Almería), I.E.S. José Ma-
rín (Vélez-Rubio), I.E.S. Santa Mª del Águila (Santa Mª del Águila, 
El Ejido), C.D.P. Escuela Agraria Vícar (Vícar) y C.D.P. Campomar 
(Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería).

EL ALUMNO APRENDE EN LA EMPRESA
En formación profesional Dual el alumnado aprende en la em-
presa de una forma práctica, el primer trimestre lo hacen en el 
centro educativo y el resto del periodo alterna la formación en el 
centro educativo con prácticas en empresas. 
La rama profesional agraria es la que más peso tiene en la Forma-
ción Profesional Dual en Almería. Según datos de la Delegación 
Territorial de Educación en Almería la rama agraria supone el 
30%; seguida de Informática y Comunicaciones con un 20%; Ser-
vicios Sociales y a la Comunidad con un 15%; Administración y 
Gestión, Comercio y Marketing, y Sanidad con un 10% cada uno; 
la última familia profesional es la de Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos con un 5%.
En total, hay 20 proyectos de Formación Profesional Dual en 
Almería, con 248 alumnos/as (a fecha de septiembre de 2018), 
con 335 empresas colaboradoras y 15 centros educativos.

El I.E.S. Sol de Portocarrero y el IES 
Sta María del Águila ofertarán el 

Ciclos Formativo de Grado Superior de 
‘’Paisajismo y Medio Rural’’ y el de Grado 

Medio ‘’Producción Agroecológica’’ en 
formación DUAL para alumnado de toda 

la provincia.
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Hablamos
con

Mdongo Bengue, recepcionista en CASI

“Nunca me he 
sentido solo 
en Almería”

¿Cuándo y cómo llegó a España? Lle-
gué en enero de 2012. Me vine por el pro-
grama Erasmus Mundus para terminar mi 
carrera en la Universidad de Almería.
¿Ha trabajado siempre en el sector 
agrícola? He pasado por la agricultura, 
por los almacenes, he trabajado en un su-
permercado y últimamente hice una prác-
tica en Bruselas con una beca de Erasmus 
Plus. Después de esta beca, encontré el 
trabajo aquí en CASI.
¿Cuáles son tus estudios? Hice la ca-
rrera de Turismo y luego la completé con 
un Máster sobre Desarrollo Sostenible.
¿Desde cuándo trabajas en CASI? 
Llevo cinco meses.
Nos puede contar cómo sería un día 
en su trabajo: Soy recepcionista. Estoy 
aquí por las mañanas. En este puesto te-
nemos una centralista donde nos entran 
muchas llamadas todos los días y algunas 
de estas llamadas son de fuera de España 
(Francia, Italia, Alemania o Inglaterra, entre 
otros). Además, tenemos el control del 
materia de oficina consumible como 
cartuchos, batas, libretas, bolígrafos…
También llevamos el control de las visitas. 
Hoy por ejemplo, hemos tenido un grupo 
de 32 personas. Les tengo que dar batas, 
gorros y hacerle el registro de entrada de 
visita. Algunas veces también le echo una 
mano al departamento de Recursos Hu-
manos con los contratos.
Hablo francés, lo tengo como idioma 
maternal porque en mi país es el idioma 
oficial. Y tengo el diploma DELE nivel 

B1 de castellano. En inglés también me 
defiendo porque todos los días tengo lla-
madas en inglés.
¿Cómo es la relación con su jefe y sus 
compañer@s? Aquí hay muy buenos 
compañeros, hay mucho compañerismo 
y los jefes también son buenas personas. 
Trabajamos mano a mano para sacar el 
trabajo adelante.
¿Tiene a su familia aquí? Ahora mismo 
sí. Tengo a mi mujer que vino de Senegal 
hace un mes y después de 20 días aquí dio 
a luz y tenemos a un niño. Pero antes he 
vivido aquí 7 años en España sin familia, 
aunque nunca me he sentido solo porque 
tengo muy buenos amigos que casi son 
familiares, que me invitan a comer y a 
pasar las fiestas de Navidad. Nunca me he 
sentido solo en Almería.
¿Formas parte de una asociación de 
inmigrantes? Sí, los inmigrantes sene-
galeses tenemos una asociación y soy el 
secretario general. Estamos agrupados 
para luchar por nuestros derechos y fa-
cilitar nuestra integración en la sociedad 
almeriense. De hecho, el 13-14 de abril 
celebramos una jornada de integración 
de interculturalidad que invitamos a 
todas las asociaciones de inmigrantes 
que hay aquí, marroquíes, malienses y 
también a toda la sociedad almeriense.  
Queremos colaborar con la CASI y que 
sea una colaboración beneficiosa para 
ambas partes.
¿Cómo ves la integración de la po-
blación inmigrante en Almería, con 

tantas nacionalidades? En Almería hay 
una muy amplia población inmigrante, de 
hecho, hay más de 120 nacionalidades 
si no recuerdo mal. Veo una muy buena 
convivencia con la sociedad almeriense. 
Llevo aquí siete años y nunca he vivido ni 
racismo ni ningún tipo de discriminación 
de raza o de mi religión. Aquí nos lleva-
mos muy bien con la población alme-
riense.
¿Cuándo ves en los medios que el 
trato al inmigrante en Almería es casi 
de esclavos? Lamentablemente no se 
puede generalizar, a lo mejor hay algunos 
que están viviendo eso, no digo que no. 
Pero en general los inmigrantes aquí en 
Almería reciben buen trato de parte de 
los jefes y de la población. Yo nunca he vi-
vido eso y tampoco lo he conocido. De mi 
asociación ninguno lo ha vivido, entonces 
no puedo decir que esto existe. 
¿Piensas volver a tu país? Cuando yo 
vine de Senegal era para terminar mis 
estudios y acumular experiencia para 
luego volver y participar en el desarro-
llo de mi país. Pero como todavía está 
en vías de desarrollo y no está la cosa 
muy bien, pues voy a quedarme aquí 
porque me gusta Almería, me encanta 
y tengo amigos que ya son familia mía. 
He decidido quedarme aquí a buscarme 
un trabajo y a experimentarme y ahora 
mismo no pienso en volver. En un futuro 
puede, pero por ahora como tengo aquí 
mi mujer y mi niño y estoy a gusto, no 
pienso moverme. 

Llegó a España para terminar su formación y ha encontrado en el sector un futuro 
prometedor tanto para él como para su familia. Es el secretario general de una 
asociación de inmigrantes senegaleses, en la que dice no haber vivido ningún 
episodio de racismo, ni discriminación: “Veo una muy buena convivencia en la 
sociedad almeriense”.
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El consumidor 
nacional 

despierta su 
interés por el ‘eco’

“L
os alimentos ecológicos 
¿moda o tendencia?” es el tí-
tulo de la jornada realizada por 
el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en la que 

se ha hablado sobre la situación, tendencias y 
perspectivas de futuro de los alimentos y bebi-
das ecológicos. En materia de consumo, José 
Miguel Herrero, director general de Industria 
Alimentaria del Mapama, ha puesto en valor 
la importante evolución del consumo interior 
de productos ecológicos demostrando que el 
consumidor nacional está despertando ya a la 
llamada del ecológico.
En 2017 alcanzó los 1.962 millones de euros, 
con un incremento del 16,4% y un gasto per 
cápita de 42,2 euros por habitante y año, frente 
a los cercad de 6 euros de hace 10 años. Una 
tendencia que ha colocado a nuestro país en 
el décimo lugar en el gasto de consumo de 
alimentos y bebidas eco.

OPERADORES, INDUSTRIAS Y SUPERFICIE 
EN AUMENTO
El sector ecológico ha adquirido una gran 
importancia económica, social y ambiental, que 
según los datos de 2018, apuntan un incremento 
del 5% en superficie de producción ecológica, 
del 6% en el número de operadores y del 11% en 
número de industrias bio. España está ejerciendo 
de líder en este sector al ocupar el primer lugar 
en Europa en superficie de producción ecológi-
ca, con 2.082.000 hectáreas en 2017 y el cuarto 
del mundo detrás de países como Australia, 
Argentina y China. Una superficie concentrada 
en un 83% en cinco Comunidades Autónomas 
como son Andalucía, Castilla La Mancha, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y Extremadura. 
En cuanto a operadores ecológicos, José Miguel 
Herrero ha apuntado que hay un total de 41.000 
entre agricultores, industrias y comercializa-
doras. A este respecto el director general ha 
subrayado también los logros conseguidos, ya 
que España en 2017 se situó como quinto país 
del mundo en industrias eco y como primer 
exportador de aceite de oliva y vino eco y 
segundo de cítricos y legumbres, con un valor 
de exportaciones próximo a los 900 millones de 
euros anuales.
También ha descrito el continuo incremento 
del valor de la producción interior, que en 2017 
superó los 1.828 millones de euros, lo que ha 
supuesto un incremento del 7% con respecto al 
año anterior. 
Todas estas cifras arrojan que el ecológico se ha 
convertido en un sector en continuo crecimien-
to con una oferta de gran calidad y variedad, 
fruto de la diversidad de climas y suelos y de 
una creciente industria transformadora. 

Según las últimas cifras publicadas por el 
Mapama el gasto per cápita en ecológico es de 

42,2 euros por habitante y año, frente a los 6 
euros de hace 10 años
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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

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

Para más información
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 LA SANDÍA ‘MINI’ ECOLÓGICA CRECE, MIENTRAS SE DESPLOMA 
EL MELÓN BIO. PAG. 22

 CAMPOSOL, MODERNIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL. PAG. 24

APROA GESTIONA 34 DE LOS 
38 PROGRAMAS OPERATIVOS 

QUE HAY EN ALMERÍA

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible gestiona ayudas dirigidas 
a las medidas medioambientales incluidas en los 
Programas Operativos de las Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). La 
provincia de Almería ha solicitado ayudas de la 
convocatoria 2018 a los Programas Operativos 
de las OPFH por valor de 58,5 millones de euros 

(38 programas), un montante que supone cerca 
del 60% de los 103,3 millones de euros en 
subvenciones solicitados en toda la Comunidad 
Autónoma (95 Programas Operativos). De los 
38 Programas Operativos en Almería, APROA 
gestiona un total de 34 con un presupuesto 
de 102.063.707,78€ y una ayuda solicitada de 
52.396.119,13€.

APROA
Informa

El presupuesto de los programas operativos gestionados por APROA asciende a 
102.063.707,78 €, con una ayuda solicitada de 52.396.119,13 €

LA 
REVISTA
DEL 
AGRICULTOR

Síganos  en:

www.facebook.com/aenverde

www.twitter.com/aenverde

www.instagram.com/aenverde
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La sandía ‘mini’ ecológica 
crece, mientras se 
desploma el melón bio
Estabilidad en La producción convencional de estas frutas, con un ligero descenso del 2% 
en melón y un incremento del 4% en sandía. 

Si analizamos los datos globales de melón y sandía obser-
vamos que para el producto convencional se espera una 
estabilidad en cuanto al volumen comercializado respecto 
a la campaña pasada, existiendo un ligero descenso del 2% 
en melón y un incremento del 4% para la sandía.  Para el 
producto ecológico las variaciones son más significativas. En 
sandía se espera una mejora del 26%, mientras que el melón 
caerá un 57%.
Si analizamos la sandía convencional de forma más 
detallada observamos que en las últimas campañas las 
preferencias de los consumidores se desvían hacia las 
variedades de sandías sin pepitas. Además de esperar un 
ligero incremento en estas variedades respecto a la cam-
paña pasada: sandía Blanca sin pepitas (+5%) y Negra sin 
pepitas (+1%). La cantidad comercializada en ambas varie-

dades es superior a las 100.000 toneladas según la muestra 
analizada. En el reparto de variedades la sandía Blanca sin 
semillas supone un 38% y la sandía Negra sin semillas un 
33%. A éstas les sigue la sandía Mini, producto que poco 
a poco se va consolidando en nuestro mercado, esperán-
dose un incremento del 6% respecto a la campaña pasada. 
En cuanto a las variedades con semillas se prevé un des-
censo del 23% en la sandía Negra.

REPUNTE DE LA SANDÍA ‘MINI’ ECOLÓGICA 
Respecto al producto BIO, es la sandía Mini la que más 
peso tiene, esperándose para esta campaña un incremento 
del 26%. Hay que destacar la sandía Negra sin pepitas que, 
aunque el volumen no es muy significativo se espera una 
mejora del 796%.

PREVISIONES

22MAYO
2019 - Nº 175



APROA
Informa

En melón convencional, la única variedad que espera in-
crementarse es el melón Amarillo (26%). El melón Galia 
presenta una caída del 15% respecto a la campaña pasada, 
aunque sigue siendo la variedad más comercializada, supo-
niendo un 33% sobre el total.
Con relación al melón ecológico, nuestros asociados 
solo esperan plantar la variedad Cantaloup, que aumenta 
respecto a la campaña anterior un 5%. Este año no está 
previsto que se comercialice la variedad Galia, que el año 
pasado representó el 59% del total de melón ecológico.

PRECIOS A LA BAJA EN EL ARRANQUE DE LA 
COMERCIALIZACIÓN
Debido a las buenas temperaturas que hemos tenido en 
semanas anteriores, durante la semana 16 se ha iniciado la 

venta de algunos de estos productos, como es el caso del 
melón Galia (0,59€/Kg) y sandía Blanca sin semillas (0,55€/
Kg), aunque con precios a la baja respecto a la campaña pa-
sada. En esta última semana se incorpora el melón Piel de 
Sapo con un precio medio de 0,79€/Kg, un 42% inferior a la 
campaña precedente.
Para la campaña 2018/2019 se aprecia un incremento del 8% 
en la superficie de melón que se ha cultivado, después de 
varias campañas, donde la disminución de este producto la 
había acaparado la sandía. Por parte de la sandía, la superfi-
cie cultivada también aumenta un 3%.
Aunque son muchos los países que compiten directamente 
con nuestros productos de primavera y que tienen un pe-
riodo de producción similar al nuestro, Almería cuenta con 
la ventaja de ser un producto de muy buena calidad.

La sandía mini crece 
con fuerza en el segmento 
ecológico.
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Camposol, Soc. Coop. Andaluza inició sus 
pasos en junio de 1968 para la comercializa-
ción de la uva de mesa de sus socios. Tras la 
crisis de este producto comenzó el desarro-
llo del invernadero pasando al manipulado 
y comercialización de frutas y verduras. 
En el año 1997 obtuvo el reconocimiento 
como Organización de Productores en cate-
goría II (frutas y hortalizas). 
Las acciones desarrolladas en todos sus Pro-
gramas Operativos han ido encaminadas a la 
modernización y mejora de las explotacio-
nes y las instalaciones de la propia organiza-
ción, mejora de la calidad y comercialización 
de sus productos. En materia medioambien-
tal el 100% de las explotaciones cuentan 
con la certificación de Producción Integrada. 
Desde junio de 2016 Camposol se integró 
en Unica Group obteniendo una mayor 
diversificación en cuanto a productos, un 
mejor posicionamiento en los mercados y 
una mayor especialización en las instalacio-
nes. Los principales mercados de destino de 
los productos de Camposol son Alemania, 
Inglaterra, Polonia, Holanda, Italia y Francia. 
Así mismo esta Organización en sus más 
de 50 años de historia siempre ha tenido 
un compromiso social tanto con sus socios 
como con sus trabajadores, por ello se ha 
obtenido varias certificaciones en materia 
social y se ha implantado y plan integral de 
igualdad para todo el personal.

CAMPOSOL, 
MODERNIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

FICHA TÉCNICA
Dirección: Paraje Laimund, 13

 04700 EL EJIDO (ALMERIA)

Web: www.camposolsca.es

Nº OPFH:  101

Nº de socios:  207

Superficie OP:  235 hectáreas

Principales cultivos: PIMIENTO, CALABACÍN, BERENJENA, 

 PEPINO, MELÓN Y SANDÍA

Certificaciones de calidad: 
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REPRESENTANTES DE TAILANDIA, EN LABCOLOR. 
Una delegación de la embajada de Tailandia visita 
Labcolor, el laboratorio de COEXPHAL, para 
conocer los proyectos de I+D+i en los que trabaja 
la Asociación; y valora su labor como Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI) y Centro de Innovación y Tecnología (CIT)

Taller sobre ‘Los principales retos para 
la sostenibilidad de la horticultura de 
invernadero en Almería’

El Vicerrectorado de Investigación de 
la UAL, en colaboración con CIAIMBI-
TAL y la Cátedra COEXPHAL, ha orga-
nizado esta jornada con el objetivo de 
identificar aquellos desafíos esenciales 
para la sostenibilidad de la agricultura 
intensiva almeriense y plantear qué 
tipo de acciones se acometerán a 
corto y medio plazo. Han participado 
un grupo de profesionales que por su 
experiencia y ocupación son relevantes 

en alguna de las cinco áreas desde las 
que se está abordando la discusión: 
Tecnología, Economía, Medio Am-
biente, Gestión y Planificación, y 
Sociedad y Cultura. Están recogidas 
las opiniones y posturas tanto de 
miembros de la comunidad docente 
e investigadora universitaria como 
también de otros actores económicos 
y sociales relevantes en el sector agrí-
cola almeriense.

InfoEco
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La tercera edición de Infoagro Exhibition ya ha completado 
el aforo de sus casi 20.000 metros cuadrados de superficie 
de exposición. Un total de 500 empresas del sector de la 
producción intensiva y de la industria auxiliar dan a conocer 
sus productos y servicios en el Palacio de Congresos de 
Aguadulce, en donde están representados 20 países, con 
una previsión de visitas de 40.000 visitantes profesionales, 
según destacó Jesús García, director de la feria durante la 
presentación de los últimos detalles en la delegación de 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
El primer día de la feria la jornada de conferencias está 
dedicada a los recursos hídricos, bioeconomía y agricultura 
ecológica. Lydia Medero, responsable de Comunicación 
de Infoagro Exhibition, ha destacado la jornada del 23 
de mayo. El economista José María O’Kean hará una re-
flexión socioeconómica de la provincia de Almería sobre 
hacia dónde debe ir el sector para seguir creciendo en los 
próximos años. Diego Orzáez, investigador del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) de 
Valencia, presentará la nueva técnica de ingeniería gené-

tica CRISPR-CAS. Y también tendrá cabida la visión de las 
grandes cadenas de supermercados sobre las tendencias 
del consumidor con María Quintín Clemente, directora de 
Responsabilidad Social Corporativa y Medio Ambiente de 
Carrefour España.
En la mañana del 24 de mayo se entregarán los premios In-
foagro Exhibition a empresas expositoras destacadas y a las 
17:00 horas del mismo día, se homenajeará a los pioneros 
de la comercialización de frutas y hortalizas de la provincia 
de Almería.

INFOAGRO EXHIBITION ESPERA LA AFLUENCIA DE 
40.000 VISITANTES PROFESIONALES

Para estar informado visita 
el stand de AenVerde en 

InfoAgro Exhibition

La publicación, que 
recientemente ha estrenado 
su versión digital 
www.aenverde.es, estará 
ubicada en la planta 2 con 
número de stand 602

A
enVerde, la revista del agri-
cultor, ofrecerá toda la in-
formación sobre el sector 
hortofrutícola bajo inverna-
dero solar desde el stand 602 

ubicado en la segunda planta del Palacio de 
Exposiciones durante la celebración de la 
feria InfoAgro Exhibition. Esta publicación 
que cuenta con casi 20 años como medio 
de cabecera para los agricultores y empre-
sas de comercialización, ha estrenado este 
2019 su versión digital www.aenverde.es 
donde tiene cabida todo tipo de informacio-
nes escritas y audiovisuales. Además, ofrece 
un canal de suscripción directa y gratuita 
para estar diariamente informado.
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Agua, etiquetado fraudulento de importaciones procedentes de países terceros, 
limpieza del campo, inmigración ilegal, nuevos mercados y agricultura ecológica son 
algunos de los asuntos abordados en una reunión de trabajo con Carmen Crespo

COEXPHAL traslada a la 
consejera de Agricultura los 
temas críticos del sector

L
a Junta Directiva de la Asociación de Organizacio-
nes de Productores de Frutas y Hortalizas de Al-
mería, COEXPHAL, mantuvo la que fue la primera 
reunión de trabajo con la consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 

Junta de Andalucía, Carmen Crespo para analizar los temas 
más importantes que actualmente tiene que acometer el 
sector y que precisan de un respaldo firme por parte de la 
Administración.
El presidente de COEXPHAL, Manuel Galdeano, dio la 
bienvenida a la consejera y le trasladó los temas críticos que 
afectan al sector: “Quiero dar las gracias a la consejera por 
esta reunión que llevábamos tiempo queriendo tener para 
trasladarle los temas críticos y más urgentes que afectan al 

sector como son, entre otros, los relacionados con el suelo, 
el agua, la limpieza del campo, así como, la inmigración y el 
chabolismo que están perjudicando gravemente a la imagen 
del sector”.

MÁS CONTROL DE LAS IMPORTACIONES DE 
PAÍSES TERCEROS
COEXPHAL estima necesario más control de las importacio-
nes e identificación con origen Marruecos y otros países 
terceros. La Asociación acordó en su Junta Directiva que 
cualquier empresa asociada que compre producto de Ma-
rruecos debe comercializarlo reseñando ese origen. Quien 
en ese caso lo comercialice con origen Almería será direc-
tamente expulsada de la Asociación. “Queremos perseguir 
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LAS ESTRELLAS DE LA TEMPORADA

MADAGASCAR
MIKONOS
BORNEO
Mantienen un alto porcentaje 
de frutos “calibre G” durante 
todo el ciclo.

esta práctica que además de ser fraudulenta es competencia 
desleal hacia nuestra propia producción, ya que las produc-
ciones marroquíes no cumplen con los mismos requisitos 
fitosanitarios ni de calidad que las almerienses”, apuntó Luis 
Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL. 
Otro de los puntos abordados fue la limpieza del campo. 
COEXPHAL aboga por un sistema eficaz de recogida de 
residuos, especialmente los plásticos, envases, abonos y 
plásticos negros. No hay suficientes puntos de recogida y de 
reciclaje para garantizar su correcta gestión y tratamiento. 
Inmigración ilegal y chabolismo: La Asociación solicita 
mayor implicación de las administraciones competentes 
para la erradicación urgente de los asentamientos ilegales 
repartidos por las zonas agrícolas.
Producción ecológica: Se pide mejorar las diferentes ins-
trucciones que regula el control y la inspección de las frutas 
y hortalizas ecológicas. 
Nuevos mercados: COEXPHAL considera que es muy 
importante la búsqueda de nuevos mercados a los que ex-
portar las frutas y hortalizas. En la actualidad, EEUU, Canadá 
y Japón muestran un gran potencial para las producciones 
almerienses, pero debido a la falta de actualización de los 
protocolos de exportación a terceros países, se está des-
aprovechando la oportunidad de estar presentes en estos 

destinos. Es preciso y urgente que se racionalicen los proto-
colos de exportación a terceros países y se consensuen con 
éstos. En el caso de Rusia todo el sector espera que el veto 
acabe cuanto antes.
Programas operativos: En cuanto a los reglamentos y 
normas de desarrollo de OPFH, la Asociación expresa que 
es fundamental la simplificación de la justificación de los 
Programas Operativos y la agilización en las aplicaciones 
telemáticas para su justificación y así evitar las importantes 
demoras y retrasos a la hora de llevarla a cabo.
Suelo: COEXPHAL demanda que se faciliten los cambios 
de uso del suelo garantizando la seguridad jurídica del agri-
cultor, ya que hay productores y empresas que están literal-
mente paralizadas esperando la resolución para el cambio 
de uso. La Administración competente debe actuar y no 
permanecer inmóvil. 
Agua: Partiendo del déficit hídrico que tiene Almería, 
COEXPHAL apuesta por impulsar todas las fuentes de su-
ministro existentes. Tener agua es vital para el futuro del 
sector por lo que es preciso acometer todas las infraestruc-
turas que aún están pendientes. Además, COEXPHAL cree 
necesario que haya ayudas para el gasto por el consumo 
eléctrico de la desalación de agua y que se equipare a las 
ayudas que se conceden al gasóleo agrícola.

MAYO
2019 - Nº 17529



aenverde.es

Líneas de actuación

HORTIESPAÑA presentó también las líneas 
de actuación previstas para 2019 que son las 
siguientes: 
• Liderazgo y defensa del sector 

hortofrutícola bajo invernadero. 
• Comunicación e imagen del sector 

invernado. 
• Foro de diálogo para favorecer la verticalidad 

a lo largo de la cadena alimentaria. 
• Promoción. 
• Cooperación europea con otras OIAS. 
• Competitividad y nuevos mercados. 
• Equilibrar la cadena de suministro. 

Fernando Miranda, secretario general de 
Agricultura y Alimentación del Mapama, 

fue el encargado de inaugurar la III 
Asamblea de la Interprofesional

Francisco Góngora 
continuará en la 

presidencia de 
HORTIESPAÑA

L
a Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas, 
HORTIESPAÑA, ha celebrado su III Asamblea Ge-
neral que ha contado con la presencia en el acto 
inaugural del secretario general de Agricultura y 
Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, Fernando Miranda; el Director General de la 
Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez; y la delegada 

de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez.
El representante del MAPAMA explicó que, en el futuro, la 
posibilidad de defensa del sector va a depender mucho de la 
capacidad que tengan las organizaciones interprofesionales. 
“Los que fuimos testigos de la creación de esta Interprofesio-
nal sabemos lo difícil que es crear este tipo de organización. 
Estamos en el tercer año de funcionamiento y quiero destacar 
la labor que habéis desarrollado en este tiempo. Los sectores 
productivos necesitan que los defiendan y HORTIESPAÑA 
está ahí defendiendo la imagen del invernadero solar y está 
saliendo al mundo para contarlo. Creemos que es un éxito 
que el sector tenga esta interprofesional que esté defiendo su 
imagen”.
Tras la inauguración, el presidente de la Organización Inter-
profesional Francisco Góngora Cañizares, procedió a desarro-
llar los puntos del orden del día. Durante el transcurso de la 
Asamblea se llevó a cabo la elección de los cargos que con-
forman la Junta Directiva. Todos los miembros han sido reele-
gidos, manteniéndose la misma composición. De esta forma, 
la Junta Directiva queda configurada de la siguiente forma: 
-Presidente: D. Francisco Góngora Cañizares, en representa-
ción de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
-Vicepresidenta: Dña. Francisca Iglesias, en representación de 
la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). 
-Secretario: D. Juan Colomina Figueredo, en representación 
de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas 
y Hortalizas de Almería (COEXPHAL).
-Vocales (titulares): 
-D. Antonio Escobar Rubio, en representación de la Asocia-
ción de Comercializadoras Alhondiguistas de Andalucía.
- D. Manuel Galdeano Moreno, en representación de la Aso-
ciación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortali-
zas de Andalucía (APROA). 
-D. Fulgencio Torres Moral, en representación de la Asocia-
ción de Cooperativas de Granada.
-D. Enrique Sanz Cepeda, en representación de la Asociación 
Provincial de Cooperativas Agrarias de Sevilla.
-D. Alfonso Zamora Reinoso, en representación de la Federa-
ción Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializa-
dores Hortofrutícolas (ECOHAL).
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Sisteplant
smart solutions

La industria agroalimentaria no es ajena a los 
retos que se plantean como consecuencia de los 
cambios sociales y de hábitos de consumo.   La 
transformación 4.0 ofrece importantes 
oportunidades tanto en ac�vidades de campo 
como en líneas de procesamiento, para 
rediseñar las polí�cas de Excelencia 
Operacional, logrando procesos más robustos, 
eficientes, flexibles y sostenibles. 

Acciones aisladas no garan�zan resultados con 
impacto en los indicadores de negocio; para 
lograr los resultados deseados, se requiere 
visión global, y el diseño de una hoja de ruta que 
comprenda los siguientes aspectos:

1. Situar al cliente en el centro. La era 
digital ha propiciado la aparición de un 
nuevo �po de cliente que demanda 
una mayor personalización e 
inmediatez, obligando a las industrias a 
ser más ágiles y robustas. Por tanto, 
hay que situar al cliente en el núcleo y 
diseñar a par�r de ahí la 
transformación.

2. Definir una estrategia de 
transformación integral e integrada, 
que contemple tecnología, personas, 
conocimiento, modelo industrial y de 
negocio orientado a flexibilidad y 
agilidad, y posteriormente establecer 
un roadmap para desplegar la 
transformación.

3. Ser ambicioso y buscar un modelo 
disrup�vo. No limitarse a mejorar lo 
que ya existe, sino buscar cambios con 
impacto posi�vo en valor añadido de 
productos, procesos o modelo de 
negocio.

4. Establecer planes industriales de 
desarrollo paralelos Excelencia 
Operacional / Industria 4.0: evitar el 
riesgo de construir 4.0 en falso, sin unos 
sólidos cimientos. Para ello, es 
fundamental analizar el nivel de 
madurez de los proceso, y diseñar la 
transformación con visión de corto, 
medio y largo.

5. Ir poco a poco: para garan�zar el 
éxito, una buena estrategia es 
comenzar con un proyecto piloto con 
posibilidades de mejora, y comunicar 
los beneficios alcanzados para facilitar 
su extensión.

6. Contemplar el desarrollo de las 
personas y modelos organiza�vos. 
Con frecuencia caemos en el error de 
pensar que 4.0 es sólo tecnología, sólo 
digitalización. Las personas son la clave 
de toda transformación. 

7. Crear espacios de crea�vidad e  
innovación, donde se  impulsen las 
capacidades de las personas para la 
toma de decisiones.

8. Implicar a toda la organización. 
Desde la cúpula direc�va hasta los 
operarios, todos deben estar 
alineados. Esto requiere nuevos 
perfiles de liderazgo.

9. Comunicar, comunicar y comunicar: 
Comunicar los obje�vos de la 
transformación, los beneficios 
alcanzados, los planes de desarrollo de 
personas y con qué fines, y asegurar 
también canales de comunicación 
bidireccional.

10. Apalancar y construir sobre el 
cambio. Los logros alcanzados serán la 
base de par�da para nuevos retos.

Gestión técnica 
del mantenimiento

Sistema de información 
de planta y gestión de 
operaciones

Modelización y optimación
de procesos

Gestión de los planes 
de mejora

4

AGILIDAD

ROBUSTEZ

SUPPLY 
CHAIN

MANTENIMIENTO
PROACTIVO

AUTOMATIZACIÓN 
FLEXIBLE

TRAZABILIDAD 
UNITARIA

SOLUCIÓN 
INTEGRAL 

FABRICACIÓN 
AVANZADA
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INTELLIGENCE
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Cruz Roja pone en 
marcha la campaña 

“Contrata sin” para 
fomentar la igualdad 

de oportunidades 
en el empleo

COEXPHAL se adhiere a esta iniciativa y 
colabora en su difusión

E
n el ámbito de la intervención social Cruz 
Roja Española desarrolla, a través de su 
Plan de Empleo, un amplio número de 
programas dirigidos a facilitar el acceso al 
mercado de trabajo de las personas so-

cialmente más vulnerables. Entre estos programas se 
encuentra la iniciativa “Promoción de mercados inclu-
sivos”. Un programa que nace de la constatación de un 
hecho: el trabajo directo con las personas en situación 
de dificultad social para incrementar sus posibilidades 
de acceso al mercado laboral, nunca será suficiente 
mientras la sociedad levante barreras a dicho acceso. 
Unas barreras que adoptan la forma de estereotipos, 
prejuicios, minusvaloración social, discurso social ne-
gativo…  
La finalidad última de este programa es promover un 
mercado de trabajo abierto a todas las personas que 
puedan y quieran trabajar, implicando principalmente 
a las empresas, otros actores del mercado de trabajo 
a nivel local y, finalmente al conjunto de la sociedad a 
través de diferentes grupos sociales. 
En el caso de Andalucía, esta finalidad se desarrolla a 
través del proyecto “Igualmente profesionales”, dentro 
de la Operación Reto Social Empresarial financiada por 
el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social.
Igualmente profesionales incluye entre sus acciones, 
la Campaña “Contrata Sin”, que a su vez cuenta con 
tres líneas de desarrollo, cada una de las cuales llama 
la atención sobre una posible causa de dificultad para 
el acceso al mercado de trabajo, no relacionada con la 
profesionalidad o el talento de una persona (estereoti-
pos, prejuicios, minusvaloración…): 
- Contrata sin fecha de caducidad: sobre dificul-
tades derivadas de la edad. Dale una oportunidad al 
empleo “entredades”, aprovecha la pasión y juventud 
de las personas menores de 30 y la experiencia y co-
nocimientos de las mayores de 45 años. 
- Contrata sin género de dudas: sobre dificultades 
derivadas del sexo. Apuesta por la Igualdad de Oportu-
nidades en tus contrataciones. Ten en cuenta las capa-
cidades y puntos fuertes de las personas, no su sexo. 
- Contrata sin denominación de origen: sobre 
dificultades derivadas de la procedencia o el país de 
origen.  Descubre la selección de personal con Cv 
Ciegos, sin conocer su procedencia y sin prejuicios. 
Una selección basada en las capacidades y aptitudes de 
cada candidatura.  
La finalidad última de la campaña es promover la igual-
dad de oportunidades y de trato en el empleo, comu-
nicando una visión positiva de las personas en situación 
de dificultad social y/o con dificultades para acceder 
al mercado de trabajo, por cuestiones de edad, sexo o 
procedencia. Poniendo en valor: 

- Su contribución al desarrollo de nuestra sociedad.
- Su potencial profesional para ser parte activa del 
mercado de trabajo. 
- La gestión de la diversidad, como un elemento de 
enriquecimiento social.
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Las primeras sandías 
Fashion ya están en el 
mercado

E
l Grupo AGF Fashion ha presentado sus 
primeras sandías para el mercado de esta 
campaña en las instalaciones de Indasol, 
en presencia de la Consejera de Agricul-
tura, Carmen Crespo, y para conmemorar 

así 15 años desde que saliera la primera sandía sin 
pepitas, cuya campaña de este año lleva el lema 
#quenadatepare.
La innovación ha sido la clave para conseguir 
un producto, que hace 15 años fue todo un hito 
en la agricultura, y hoy está afianzado en el mer-
cado. Por eso AGF se mantiene en el camino de la 
investigación bajo el parámetro de la salud y hacer 
extensible lo realizado con la sandía Fashion a otras 
categorías.
AGF está compuesto por un grupo de 16 empre-
sas dedicadas a la producción de sandía negra 
sin pepitas, dulce y saludable. Las 16 empresas 
que conforman el grupo son: S.A.T. Acrena, Agrícola 
Navarro de Haro, S.L., S.A.T. Agroalmanzora, Agroe-
jido, S.A., S.A.T. Agroilla, Agroponiente Natural Pro-
duce, S.L., Agrupaadra, S.A., Hortifrutícola Costa de 
Almería, S.L., S.A.T. Costa de Níjar, S.C.A. El Grupo, 
S.A.T. Indasol, Murgiverde, S.C.A., S.A.T. Nature 
Choice, Sin Pepita, S.L., Surinver Hortofrutícola, S. 
Coop., S.A.T. Verdcamp Fruits y su partner de inno-
vación Nunhems.
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Calidad y potencial productivo 
de Mikonos en california amarillo 
o Ateneo en tomate rama
Semillas Fitó muestra en una jornada de campo algunas de sus variedades 
líderes en el sector

S
emillas Fitó ha organizado una jornada de 
campo que ha incluido la visita a inverna-
deros en plena producción de variedades 
líderes de la compañía en segmentos como 
el pimiento california amarillo, donde cuenta 

con variedades como Mikonos y Madagascar, o el to-
mate rama, con variedades como Ateneo y Alcazaba. 
En estas visitas se ha podido comprobar la calidad 
que da Mikonos, variedad del segmento de california 
amarillo tardío, para trasplantes desde el 10 de agosto, 
que da producción hasta finales del mes de abril man-
teniendo la calidad y el calibre. Presenta una planta 
vigorosa y  con un buen paquete de resistencias (L4 y 
spotted). La producción es muy elevada y con un alto 
porcentaje de calibres G durante todo el ciclo, presen-
tando un fruto de calidad, con cuatro lóculos bien defi-
nidos, un precioso color amarillo limón, buena firmeza 
y aguante en planta y una excelente poscosecha.
También en california amarillo está Madagascar con 
un periodo más corto de producción, llegando hasta 

finales de marzo. Cuenta con una estructura de planta 
abierta, lo que permite que se acelere el ciclo con 
respecto a otras variedades y el fruto en los cuajes se-
cundarios, terciarios y copas con un desarrollo y madu-
ración más rápido.

ATENEO, LÍDER EN TOMATE RAMA
Es una variedad de ciclo largo, para trasplantes de pri-
meros de agosto, que ofrece producción y un calibre 
M alto o G durante todo el ciclo, llegando a dar ramos 
de calidad hasta finales de mayo. Ateneo destaca por 
la limpieza de fruto, con ausencia de incidencias fisio-
lógicas (craking, microcraking o blooching) y por ser un 
tomate con buen sabor dentro de lo que es un tomate 
larga vida. 
La jornada terminó con la variedad Alcazaba, un com-
plemento de la gama de tomate ramo para siembras 
muy tempranas (segunda quincena de julio), que ofrece 
calibre M o MM y que está especialmente indicado para 
producción ecológica. 

 Plantación de tomate Ateneo.  Mikonos.
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Vicasol conmemora su 
40 aniversario con la puesta 
en marcha de su cuarta 
sede logística

L
a cooperativa almeriense 
de primer grado, Vicasol 
conmemora en este año su 
40 aniversario, y lo hace con 
la puesta en marcha de su 

cuarta sede logística, Vicasol 3, el cen-
tro más tecnificado de la cooperativa, 
con una inversión global que supera 
los 26 millones de euros.  Ubicada en 
El Ejido, Vicasol 3 cuenta además de  
instalaciones para envasado, con una 
gasolinera, almacén de suministros, 
tienda, y cafetería. Acondicionada para 
acoger hasta 900 puestos de trabajo, 
la línea de ecológico tiene un apar-

tado especial. Con cámaras frigoríficas 
y líneas exclusivas para la manipula-
ción y envasado de sus productos bio.

VICASOL 3 EN CIFRAS
 Las nuevas instalaciones de la coope-
rativa albergan más de 125.000 m2 ur-
banizados, una superficie de envasado 
prevista para manipular más de 100 
millones de kilogramos de producto, 
entre convencional y ecológico. Ade-
más de 20.500 m3 de frío industrial, 
con cámaras frigoríficas específicas 
para los productos hortofrutícolas 
ecológicos.

por un Futuro Sostenible

Los tomates de 
CASI llenan de 
sabor Madrid 
en el 33 Salón 
Gourmets
La Cooperativa Agrícola San Isidro ha 
trasladado la celebración de su 75 aniver-
sario fundacional hasta la capital de Es-
paña, concretamente a la XXXIII edición 
del Salón del Gourmets, una de las ferias 
más importante de Europa.  
Es la primera vez que la empresa con 
sede en La Cañada (Almería) ha partici-
pado en este evento de la mano de Sa-
bores Almería, firma Gourmet de nuestra 
provincia a la que se ha unido durante 
esta campaña. No obstante, el salón no 
es nuevo para CASI, ya que sus tomates 
han estado presentes desde las primeras 
ediciones.
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Citrosol y Kronen 
desarrollan el 

sistema Citrocide® 
para IV gama

E
l proyecto aqUAFRESH avanza. Respon-
sables de la valenciana Citrosol visitaban 
recientemente Alemania para adaptar el 
sistema Citrocide® a la nueva lavadora de 
IV gama desarrollada por Kronen, socio 

de Citrosol en el consorcio internacional aqUA-
FRESH, junto al Centro Nacional de Tecnología y Se-
guridad Alimentaria, CNTA de Navarra. El objetivo es 
diseñar la lavadora “perfecta”, en términos de seguri-
dad alimentaria y vida útil poscosecha, para el sector 
de las frutas y hortalizas mínimamente procesadas.
En este proyecto europeo, financiado por Eurostars 
- programa conjunto entre EUREKA y la Comisión 
Europea y cofinanciado por los Estados Miembros 
de la Unión a través de Horizonte 2020 - Citrosol se 
encarga de trasladar su experiencia con los sistemas 
Citrocide® (Citrocide® PC P en pimiento, Citrocide® 
PLUS T en tomate, Citrocide® Palta en aguacate y 
Citrocide® online en cítricos) a la creciente industria 
de alimentos mínimamente procesados. Una expe-
riencia que redunda en mejorar la inocuidad alimen-
taria de las hortalizas y frutos procesados, a través 
de la reducción drástica que consiguen los sistemas 
Citrocide® de la contaminación microbiológica de 
los mismos, en el agua del lavado y en la propia 
lavadora, convirtiendo ésta en un Punto de Control 
Crítico (PCC).
Dicha seguridad alimentaria es la gran demanda de 
las empresas procesadoras europeas de IV gama, 
tal y como corroboraban Raúl Domínguez y Martín 
Mottura, los miembros del equipo de Citrosol que 
viajaban estos días atrás a Alemania para avanzar en 
el proyecto de la mano de los técnicos de Kronen, a 
la cabeza de los cuales se encontraba Eric Lefebvre, 
Managing Director and Technical Director.
Días de trabajo conjunto en los que se han realizado 
pruebas y mejoras técnicas llevándose a cabo la 
puesta a punto del sistema Citrocide® en las lavado-
ras de Kronen, de cara a los pilotos industriales que 
se ejecutarán en junio de este año. Se ha validado el 
funcionamiento lavando algunos productos como 
lechuga cortada, baby leaf y endivia. 
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COOPERATIVA LA PALMA CELEBRA 
SU CARRERA, CUMPLIENDO 25 
AÑOS DE HÁBITOS SALUDABLES

Cooperativa La Palma celebra el 12 de mayo el 25 aniversario de 
la carrera popular que el pasado año reunió a más de 1.200 de-
portistas de todas las edades, con gran participación de clubes de 
atletismo locales, regiona-
les y nacionales, además de 
agricultores, trabajadores y 
aficionados provenientes de 
distintos puntos de Andalucía. 
Este año, la prueba es aún más 
emocionante, ya que cumple 
25 años inculcando el deporte 
base desde edades tempranas, 
además de promocionar una 
actividad deportiva saludable, 
vinculada a buenos hábitos ali-
menticios y calidad de vida.
“La celebración de la carrera es 
uno de los grandes eventos de 
convivencia que compartimos 
durante el año y una gran satis-
facción para nosotros. Desde 
siempre, han participado per-
sonas de todas las edades, ma-
yores y pequeños de nuestro 
entorno y de muchos puntos 
de Andalucía, que viven con 
ilusión esta jornada deportiva 
divertida y solidaria”, resaltó 
el presidente de La Palma, Pedro Ruiz, quien agradeció el apoyo del 
Club de Atletismo Ciudad de Motril, Comité Social, agricultores y 
trabajadores de la empresa: “muchas personas y entidades se vuel-
can en la organización de este evento deportivo solidario en el que 
todos disfrutamos”.

SYNGENTA ACELERA 
LA INNOVACIÓN EN UN 
MUNDO CAMBIANTE
Syngenta ha anunciado que acelerará su innovación 
para abordar los crecientes desafíos a los que se 
enfrentan los agricultores de todo el mundo y las 
percepciones cambiantes de la sociedad. El nuevo 
enfoque de Syngenta tiene el objetivo de mejorar 
más allá el modo en el que se producen y prote-
gen los cultivos y encontrar soluciones que traten 
desafíos medioambientales, sociales y económicos 
interconectados.

EL TRABAJO SE CENTRARÁ EN ESTAS TRES 
ÁREAS:
-Sociedad e innovación orientada a la natu-
raleza. Se desarrollarán nuevos productos con-
siderando principios de sostenibilidad verificados 
externamente.
-Esfuerzo por reducir los residuos en los culti-
vos y el medio ambiente. Trabajará con colabo-
radores para lograr una mayor disminución de los 
residuos en los cultivos sin que afecte a la producti-
vidad agrícola y continuará mejorando la salud del 
suelo y previniendo la erosión del mismo.
-Inversiones de interés para los agricultores y 
la naturaleza. Colaborará con agricultores y gru-
pos académicos y ambientalistas en la investigación 
y desarrollo de soluciones sostenibles.
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Grupo Agroponiente hace un “magnífico 
balance” de la segunda campaña de 
la línea de Tomate Verde y Raf que 
desarrolla a través de Vegacañada
Su responsable, Leopoldo Sánchez, asegura que “hemos conseguido un 
gran posicionamiento de empresa en esta línea tan importante, siempre 
con el objetivo de dar valor a nuestros excepcionales agricultores”

G
rupo Agroponiente, 
con sus empresa espe-
cialista en tomate, Ve-
gacañada, ha hecho un 
primer balance de su 

línea de Tomate Verde y Raf, que por 
segundo año consecutivo ha obtenido 
unos “magníficos resultados”, según ha 
comentado su responsable, Leopoldo 
Sánchez. Una línea Verde que engloba 
el tomate asurcado, con el Raf a la ca-
beza, y el tomate liso también llamado 
tomate de ensalada.
Sánchez, ha destacado que “es el se-
gundo año de nuestra nueva línea de 
tomate Verde y Raf y el objetivo era 
hacerlo igual de bien que en la primera, 
pero nos hemos superado tanto en la 
calidad del servicio al agricultor como 
del producto que hemos comerciali-
zado hacia nuestros clientes”.
Para Leopoldo Sánchez, la explicación 
de este éxito se basa sobre todo en los agricultores, 
dado que “tenemos una serie de agricultores que se 
esfuerzan mucho en dar un producto de máximo sabor 
y calidad y vamos a trabajar por seguir en esa línea que 
ellos marcan; pero también porque queremos potenciar 
al máximo el tomate de sabor, dándole una respuesta 
eficiente al cliente que lo demanda, manteniendo el 
posicionamiento que nuestra empresa ha conseguido en 
este segmento tan importante”. 
El responsable de la línea de Tomate Verde y Raf no 
tiene duda de que, “de cara al agricultor, el trabajo que 
hacemos es muy importante para darle el máximo valor 
posible a su labor. No escatimamos recursos en ponerle 
a disposición todo nuestro aparato de marketing, bús-
queda de clientes interesados en este producto y en 
generar agro-cultura en el cliente final, explicándoles el 
esfuerzo y trabajo desarrollado por nuestros agricultores 

y clientes para hacerles llegar este producto gourmet”. 
Además, Leopoldo Sánchez especifica que “el mercado 
que más cotizan el tomate con alto sabor son los mer-
cados españoles de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, 
es decir, sobre todo mercado nacional. Fuera de España, 
salvo Portugal un poco, es complicado que se entienda. 
Se cotiza más en España, aunque hay mercados como el 
alemán y el italiano en alza, pero España sigue siendo el 
mercado principal”.
Finalmente, Sánchez explica que “existen variedades, 
muchas, de tomate asurcado. El Raf es la más conocida, 
por ser la que más destaca en sabor. Las casas de semi-
llas trabajan en otras variedades, que les afecte menos la 
climatología y, por lo tanto, se pueden encontrar asurca-
dos todo el año. El sabor del Raf es muy característico y 
único, pudiéndose disfrutar desde el mes de diciembre 
hasta mayo”.

 Leopoldo 
Sánchez 
(centro), 
responsable 
de tomate de 
Vegacañada. 
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Tras más de 50 años en el sector agrícola en Sapec Agro nos renovamos  y 
adoptamos una nueva identidad corporativa: ASCENZA.

Nuestra nueva imagen está inspirada en el bosque mediterráneo 
caracterizado por su alta capacidad de resiliencia y de regeneración. Con él 
nos identificamos como símbolo de estabilidad y renovación constante al 
servicio de nuestros clientes y la agricultura. Entendemos tu realidad y 
queremos seguir creciendo para ofrecerte soluciones completas con las que  
conseguir una agricultura sostenible y de calidad. Nuestra apuesta es la 
agricultura y los agricultores. 

www.ascenza.es

CULTIVANDO TU FUTURO

AGRICULTURA
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LA  SANIDAD  DE  SEMILLAS: 

Fundamental 
en la prevención del 
ToBRFV, un virus 
nuevo que afecta 
al tomate en otros 
países europeos

E
l virus pertenece al grupo de 
los TOBAMOVIRUS, que se 
transmite con facilidad por 
contacto y se mantiene activo 
durante mucho tiempo en 

semillas. Especialmente preocupante 
es que las variedades de tomate resis-
tentes a otros TOBAMOVIRUS, como 
el TMV, son susceptibles al ToBRFV. 
La Asociación Nacional de Obtento-
res Vegetales (ANOVE) ha puesto en 
marcha un plan de control preventivo, 
mediante análisis de lotes de semillas 
comerciales, para reducir el riesgo de 
entrada y dispersión de este virus en 
España.  
Las plantas de tomate afectadas por To-
BRFV desarrollan clorosis, mosaicos y 
moteados en hojas, manchas necróticas en 
pedúnculos, cálices y pecíolos, y manchas 
amarillas o marrones con síntomas rugo-

En 2014, se detectó un virus nuevo en los cultivos 
de tomate en Israel y Jordania, el ToBRFV, Tomato 
Brown Rugose Fruit Virus. Desde entonces, se 
ha confirmado su presencia en otras regiones 
geográficamente alejadas como Italia (Sicilia), México 
y Estados Unidos (California), y recientemente en 
Alemania y Holanda, lo que indica que se trata de un 
virus emergente con alta capacidad de dispersión.

.eswww.
Este es un resumen del artículo de Dr. Leandro de 

León, que se puede encontrar íntegramente en:

sos en frutos que hacen que pierdan su valor 
comercial. En los primeros países afectados, el 
virus ha causado mermas muy importantes en 
la producción, y no ha sido posible erradicarlo. 
ToBRFV se transmite muy fácilmente por 
contacto directo planta-planta, herramientas 
de trabajo, manipulación de plantas, etc., y se 
mantiene durante largo tiempo en suelos, lo 
que dificulta su control en semilleros, viveros y 
zonas de cultivo. Las estrategias más efectivas 
para su control se limitan a eliminar las plantas 
afectadas y extremar las medidas de higiene.
El virus puede permanecer activo durante varios 
meses en semillas (exterior e interior), restos 
de plantas y suelos infectados, pudiendo servir 
estas partículas virales como fuente de inóculo 
en la aparición de nuevos brotes de la enferme-
dad. Aunque se sospecha que, como en el caso 
de otros tobamovirus, la semilla pudiera servir 
como vía de transmisión para ToBRFV, ésta no 
se ha demostrado experimentalmente. Aun en 
ausencia de evidencia científica, la posibilidad de 
que la semilla pueda ser una vía de dispersión a 
larga distancia ha puesto en alerta al sector.

COEXPHAL Y ANOVE, ALERTA ANTE 
EL VIRUS
ANOVE ha comenzado una campaña para 
informar del riesgo de introducción de este virus 
en territorio nacional después de que el pasado 
año fuera detectado en Europa. Actualmente 
ToBRFV ha sido incluido en la lista de alertas 
de la EPPO (European Plant Protection Orga-
nization). En regiones donde su presencia está 
confirmada, se han establecido estrategias de 
contención para evitar su propagación y planes 
de erradicación para intentar eliminar el virus. En 
áreas donde aún no ha sido detectado, las medi-
das de control que se han adoptado son de tipo 
preventivo para evitar su entrada y dispersión. 
Entre las medidas preventivas destaca el análisis 
del material de importación (semillas, plántulas, 
injertos, etc.) para detectar de forma anticipada 
la presencia del virus.
COEXPHAL insta a todas las empresas 
productoras de tomate que estén alerta a la 
posible presencia del virus. Es importante 
llevar a analizar plantas con síntomas como 
las descritas arriba. Además, es importan-
te solicitar la mejor garantía posible a las 
casas de semillas, también de las casas 
comercializadoras que no pertenecen a 
ANOVE.
Para fotos de los síntomas del virus, vea: 
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos

Foto: Jan van der Blom
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Sección Ornamental Coexphal

1 Acrena, S.A.T. Cx/Cp

2 Agrícola Navarro de Haro, S.L. Cx

3 Agrícola Rodríguez, S.C.A. Cp

4 Agroaguadulce, S.L. Cx

5 Agrocultivos Valle del Arthal, S.L. Cx

6 Agroferva, S.A.T. Cx/Cp

7 Agrolevante, S.A.T. Cx/Cp

8 Agroponiente Natural Produce, S.L. Cx

9 Agroponiente, S.A. Cx

10 Agrosol Export, S.L. Cx

11 Agrovargas, S.C.A. Cp

12 Agrupapulpí, S.A. Cx

13 Albentillas, S.C.A. Cp

14 Almerifresh, S.A.T. Cx/Cp

15 Alquián Agrícola, S.L. Cx

16 Andaluza de Exportaciones, S.C.A. Cp

17 Balcón de Níjar S.L. Cx

18 Balermamar, S. C.A. Cp

19 Biobelmonte, S.L.U. Cx

20 Biosabor, S.A.T. Cx/Cp

21 Biosemillas, S.C.A. Cp

22 Biosol Portocarrero, S.L. Cx

23 Biotec Familiy, S.C.A. Cx

24 Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T. Cp

25 Cabasc, S.C.A. Cx/Cp

26 Campoadra, S.C.A. Cp

27 Campoejido, S.C.A. Cp

28 Camposol, S.C.A. Cx/Cp

29 Campovícar, S.C.A. Cx/Cp

30 Caprinova, S.A.T. Cp

31 Casi, S.C.A. Cx/Cp

32 Casur, S.C.A. Cx/Cp

33 Cirera, S.A.T. Cx/Cp

34 Cítricos del Andarax, S.A.T. Cx/Cp

35 Cohorsan, S.C.A. Cx/Cp

36 Consabor, S.L. Cx

37 Consumomar, S.C.A. Cp

38 Coprohníjar, S.C.A. Cx/Cp

39 Costa de Níjar, S.A.T. Cx/Cp

40 Costa Dulce, S.A.T. Cx/Cp

41 Costa Ejido, S.A.T. Cx/Cp

42 Costafruit S.C.A Cp

43 Cosupral, S.C.A. Cp

44 Cota 120 Sdad. Coop. Cx

45 Crisolfrut, S.C.A. Cp

46 Cropland, S.A.T. Cx

47 Cualin Quality, S.L. Cx

48 Cuevas Bio, S.A.T. Cp

49 Dunamar, S.A.T. Cx/Cp

50 Duniagro, S.A.T. Cx/Cp

51 Ecoinver, S.C.A Cx

52 Ejidomar, S.C.A Cx/Cp

53 Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A. Cx

54 Ferva, S.A.T. Cx/Cp

55 Frami, S.C.A. Cp

56 Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T. Cx

57 Frutas Escobi, S.L. Cx

58 Geosur, S.C.A. Cx/Cp

59 Greencobi S.A.T. Cx/Cp

60 Grupo AN S. Coop. Cx

61 Hortalizas Indasur, S.L. Cx

62 Hortamar, S.C.A. Cx/Cp

63 Hortihortofrutícola, S.A.T. Cp

64 Hortofrutícola Mabe, S.A.T. Cx/Cp

65 Indasol, S.A.T. Cx/Cp

66 Inver, S.A.T. Cx/Cp

67 Import Export Fruva, S.L. Cx

68 Isami, S.C.A. Cp

69 Jenafrut, S.C.A. Cp

70 José y Paco, S.L. Cx

71 Josmar, S.C.A. Cp

72 La Pastora de Taberno, S.C.A. Cp

73 La Tamarilla S.C.A. Cp

74 Las Haciendas, S.A.T. Cx

75 Las Hortichuelas, S.A.T. Cx/Cp

76 Los Filabres, S.C.A. Cp

77 Murgi Ibérica,  S.C.A. Cp

78 Murgiverde, S.C.A. Cx/Cp

79 Nature Choice, S.A.T. Cx/Cp

80 Níjar Sol, S.A.T. Cx/Cp

81 Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T. Cx

82 Parafruts, S.L. Cx

83 Parque Natural, S.C.A. Cx/Cp

84 Pisaica de la Virgen S.A.T. Cp

85 Primaflor S.A.T. Cx

86 Romelina, S.A.T. Cx/Cp

87 Romera Bonilla, S.L. Cx

88 Rubiagro, S.C.A. Cp

89 San Isidro Labrador, S.C.A. Cx/Cp

90 Sanfruit,S.C.A. Cp

91 Santa María del Águila, S.C.A. Cp

92 Semillero La Joya, S.C.A. Cp

93 Suca, S.C.A. Cp

94 Tomasol, S.A.T. Cx/Cp

95 Unica Group, S.C.A. Cx/Cp

96 Vega Cañada, S.A. Cx

97 Verde Ibérica, S.C.A. Cp

98 Vicasol, S.C.A. Cx/Cp

99 Zoi Agrícola, S.L. Cx

1 Antonio Tarifa Gómez

2 Antonio Tarifa Martín

3 Explotaciones Jogamar S.L

4 Figueplant

5 Francisco Aznar Garrido

6 Francisco Rubio Vargas

7 Gonza S.A.T

8 Hortícola Los Serrano

9 Imagina Jardines C.B

10 Iván Noé Gaitán Cara

11 Joepasur S.L

12 Jose Antonio Garrido López

13 Juan Antonio Rincón Escañuela

14 Manuel Gaitán Olvera

15 María del Carmen Tarifa Gómez

16 Medipalm S.A

17 Oscar Villegas Fernández

18 Pablo Gaitán Cara

19 Plantal Producciones S.L

20 Plantas del Cabo S.L

21 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

22 Punto Sur Zierpflanzen S.L

23 Rosaplant S.L

24 Semilleros Laimund S.L

25 Serafín Fernández Maldonado

26 Solis-Plant S.L.

27 Transportes Horticampo 0512 S.L.U.

28 Viveros Jiménez C.B

29 Vivero Naturplant Almería S.L.

30 Viveros Las Fresas S.L

31 Viveros Ornamentales Noé

32 Viveros Zuaime S.L.
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SANO POR DENTRO
SANO POR FUERA

Sistema Citrocide  PC P

Sistema integral para el lavado higiénico del pimiento: 
garantiza la seguridad alimentaria, controla los podridos 
postcosecha y disminuye el consumo de agua.
El lavado postcosecha solo elimina una pequeña parte de 
microorganismos y suele convertir a la lavadora en un 
auténtico reservorio de microorganismos. El Sistema 
Citrocide® PC P actúa como un auténtico “cortafuegos” 
evitando cualquier contaminación en la superficie del 
pimiento y en la lavadora, y puede alcanzar un 100% de 
eficacia en control del podrido.

 Patente en trámite

Lavado higiénico y control del podrido en pimientos




