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“Los agricultores cultivamos esperanza y
cosechamos futuro”

L
a agricultura es la profesión propia
delsabio, lamásadecuadaalsencillo
y la más digna para todo hombre li-
bre. La frase de Cicerón me permite
resumir lo que pretendemos este

año con el Anuario Agricultura&Alimenta-
ción,quededicamosaloshéroesdelapande-
mia. A aquellos que durante los meses más
duros,enlosquelamayoríaestábamosenca-
sa confinados, asustados y temblorosos, fue-
ron capaces, son capaces y serán capaces de
seguir alimentando al planeta.

Agricultores,pescadores,ganaderosytodo
el entorno que compone el sector primario,
aquelloqueconocemoscomoagroalimenta-
ción, nos han dado una lección de vida en los
últimos meses. No sólo han permitido con su
trabajo y esfuerzo mantener abastecidas las
estanterías de los supermercados, sino que
no les ha temblado el pulso para desafiar al
virus, en los momentos en los que no cono-
cíamos casi nada de él, para arremangarse y
saliracultivar,pastorearypescar,paraquela
cadena alimentaria en ningún momento
quedase desabastecida.

Hoy, un año después de que conociéramos
el primer caso de coronavirus y cerca de co-
menzar a bajar la montaña de dolor que ha
supuesto para muchos la enfermedad, el
GrupoJolyquiererendirunmerecidohome-
naje y un reconocimiento a aquellos que no
miran para otro lado y que siguen ahí, al pie
del cañón cada día. Cada uno desde su pues-
to, en el perfecto engranaje que permite ca-
da jornada que Andalucía siga siendo la des-
pensa de Europa, la región de este país que
ha sabido adaptar todos sus protocolos para
quelaindustriaagroalimentariaocupeunlu-
gar destacado en el mercado internacional y
el protagonismo que merece.

Aunquenosiemprereconocidos,yconpre-
cios muchas veces por debajo del coste de
producción, los hombres y mujeres de Anda-
lucía que se dedican al noble oficio de la agri-
cultura, la pesca o la ganadería, o los camio-
neros que transportan los productos desde
AndalucíaaEuropa,consiguencadahorasu-
perar trabas y dificultades y poner en los li-
neales de los supermercados del continente
lo mejor de nosotros.

Sonlosmismosquealolargodelosúltimos
cien años han sido capaces no sólo de mante-
ner sus tierras productivas, sino que han sa-

del Anuario de Agricultura diferente es el ca-
rácter andaluz que, por cuarto año consecu-
tivo, damos a la publicación. Ese carácter só-
lo lopuedehacerungrupodecomunicación,
como el Grupo Joly, arraigado y presente en
toda la comunidad autónoma, con periódi-
cosyperiodistasconocedoresdelaagricultu-
ra de una región que ya es la alacena de todo
un continente.

Paranosotrosesunretoimportante,yaque
buscamos ofrecer un producto que sea un
manual de consulta para quienes aman la
agricultura, para los que viven de ella y para
lasmilesdeempresas,cadaunaensucampo,
que se asoman cada día a los cultivos, al desa-
rrollodenuevosproductos,alainnovación,a
la exportación y a la apertura de nuevos mer-
cados. Y más este año, en los que la COVID-
19 nos ha puesto a prueba.

Pero aún así las exportaciones agroalimen-
tarias de Andalucía alcanzaron un valor de
5.666 millones de euros en los cinco prime-
ros meses de 2020, su segundo mejor regis-
tro histórico para un periodo enero-mayo
desde que existen datos homologables
(1995), gracias a un crecimiento interanual
del 1,1%.

SegúndatosdeExtenda-AgenciaAndaluza
dePromociónExterior,entidaddependiente
de la Consejería de la Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior, la comunidad con-
tinúa liderando las exportaciones agroali-
mentarias de España en los cinco primeros
meses del año, al concentrar uno de cada
cuatro euros (25,1%) de las ventas nacionales
(22.555 millones), más de cinco puntos por

bido aplicar las nuevas tecnologías para con-
vertirsumododevidaenunaindustriagene-
radora de empleo y riqueza. Son ellos los que
tienen la capacidad de producción para ayu-
dar a alimentar a una sociedad cada vez más
numerosa, que busca una dieta equilibrada y
saludable,enlaquedestaquenelconsumode
grupos de alimentos como frutas y verduras
y, por extensión, de los esfuerzos para reco-
mendar una adecuada proporción de nu-

trientes que puedan asegurar una mejor ca-
lidad de vida y una óptima seguridad de los
alimentos que se consumen.

Una generación preparada, con mentali-
dad empresarial, sabedores de que la tecno-
logía aplicada al campo significa romper con
los moldes establecidos. Un paso hacia el
frentehaciaundesarrolloagrícolamoderno,
aunque sin perder las señas de identidad, los
secretos y los pequeños detalles de aquellos
que los han precedido: padres, abuelos o bi-
sabuelos, que plantaron la semilla de lo que
hoy es, en Andalucía, un sector pujante, mo-
derno y sostenible, capaz de alimentar a Eu-
ropa.

El segundo elemento que hace esta edición

Antonio
Lao
Director de Diario de
Almería (Grupo Joly)

Los paladines de la pandemia

Para nosotros es un reto
importante, ya que buscamos

ofrecer un producto que sea un
manual de consulta para

quienes aman la agricultura
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del 13,9%, motivada por su depreciación en
los mercados exteriores.

Como cuarto capítulo en ventas se encuen-
tranlasconservashortofrutícolas,con315mi-
llones,el5,6%yunabajadadel4,9%;seguidas
por los cereales, y productos de la molinería,
con148millones,el2,6%ysubidadel18,7%,la
segundamejorentrelosdiezprimeroscapítu-
los.

En séptimo lugar, se sitúan otras grasas y
aceites, con 99 millones (1,7%) e incremento
del 14,6%, con lo que es el tercer capítulo que
más crece; pescados y mariscos, con 81 millo-
nes (1,4%) y descenso del 26%; las plantas vi-
vas y productos de floricultura, en noveno
puesto con 73 millones (1,3%) y un alza del
2,8%; y carnes y despojos frescos, con 63 mi-
llones (1,1%) y un ascenso del 6,3%.

Lasprovinciasenlasquelasfrutasyhortali-
zastienenmayorpesoensuproducciónagra-
ria,comoAlmería,MálagayGranada,sonlas
que más crecen, mientras que aquellas en las
que el aceite de oliva tiene mayor representa-
ción, como Córdoba, Jaén o Sevilla, sufren la
bajada de sus ventas, perjudicadas por la cri-
sis de precios que sufre el sector.

En este sentido, Almería continúa como lí-
der de las exportaciones agroalimentarias de
Andalucía,con1.804millonesdeeurosvendi-

dosentreeneroymayo,el32%deltotal,yesla
segunda que más crece, con un alza del 7,2%
interanual. Le siguen Sevilla, con 1.076 millo-
nes, el 19%, cuyas ventas bajan un 5,5%; y
Huelva, con 998 millones, el 17,6% del total y
un descenso del 4%.

Málagaeslaprovinciaquemásaumentasus
exportacionesagroalimentariasenlosprime-
roscincomesesdelañorespectoalmismope-
riodo de 2019, un 14% más, hasta alcanzar los
568 millones (10%), impulsadas por la desta-
cada subida de los capítulos de frutas y cárni-
cos.LesigueencrecimientoGranada,conun
6,1% más, hasta los 398 millones (7%).

Le sigue Córdoba, que, por el contrario, ba-
ja sus ventas un 8,5% hasta los 367 millones

delante de Cataluña (19,8%) y a más de diez
de la Comunitat Valenciana (14%).

Con estos datos, con más de un trimestre
inmersos en la crisis del coronavirus, el con-
sejero delegado de Extenda, Arturo Bernal,
destacaba “el músculo exportador de la in-
dustria agroalimentaria andaluza, que vuel-
ve a refrendar su liderazgo en los mercados
internacionales, a pesar de la difícil situación
que atraviesa la actividad comercial a nivel
mundial por la COVID-19”.

El agroalimentario acapara casi la mitad
del total de las exportaciones andaluzas en-
tre enero y mayo de 2020 (el 46% de 12.282
millones), aportando un saldo positivo a la
balanza comercial con el exterior de 3.826
millones de euros, “lo que significa que ven-
demosel tripledeloquecompramosalmun-
do”, señala Bernal. Una situación que, unida
a los 1.840 millones importados, genera una
tasa de cobertura del 308%, el doble de la na-
cional (152%), a pesar de que las compras in-
ternacionales crecieron un 5,9%.

Por tanto, la fortaleza del sector agroali-
mentario andaluz en el exterior viene confir-
mada no solo por sus cifras de ventas en sus
mercadostradicionaleseuropeos,dondedes-
taca el crecimiento de Alemania, sino por sus
avances en diversificación hacia otros conti-
nentescomoAsia,ÁfricayOceanía,dondelas
empresas andaluzas están sabiendo aprove-
char las nuevas oportunidades de negocio
que surgen. Así, China es el destino que más
crece del Top10, con un 22,3% más de ventas,
hasta los 119 millones, mientras que Túnez,
Australia y Marruecos han entrado ya en el
grupo de los 20 primeros mercados, por sus
grandes crecimientos.

En el periodo enero-mayo de 2020, crecen
lasventasdesietedelosdiezprimeroscapítu-
los exportados por el sector agroalimentario
andaluz, que continúan liderado por las hor-
talizas,con1.855millones,el33%detotalyun
incremento del 7,6%, respecto a los cinco pri-
meros meses del año anterior. En este perio-
do, es el capítulo de carnes y despojos conge-
lados,ensextaposición,elquemáscrece,con
un 43% más de ventas hasta los 115 millones,
el 2% del total de las exportaciones agroali-
mentarias.

En segundo lugar en el ranking de los más
exportados, se sitúan las frutas, con 1.613 mi-
llones, el 28,5% y un aumento del 5,8%; mien-
tras que, en tercero, se posiciona el aceite de
oliva, con 887 millones, el 15,6% y una bajada

(6,5%); a continuación se encuentra Cádiz,
con un leve descenso del 1% más, hasta los
344millones(6,1%);mientrasqueenJaénba-
jan un 9,5% hasta los 111 millones (2,2%), las-
trada por la crisis de precios del aceite.

Europa es el principal destino del sector
agroalimentario andaluz, en cuyos principa-
les mercados siguen aumentando sus expor-
taciones en el acumulado de enero-mayo,
aunque es en Asia, África y Oceanía donde se
producenloscrecimientosmássignificativos,
incrementandodeestamanerasudiversifica-
ción.

Así, China es el mercado que más sube de
los diez primeros (+22,3%); mientras que las
ventas andaluzas avanzan de forma destaca-
da en Túnez (17º mercado), el que más crece
delos20primeros,conun87%másdeexpor-
taciones hasta los 49 millones; Australia (18º
destino),conunasubidadel44%,hastalos46
millones; y Marruecos (20º posición), donde
seproduceunavancedel44%hastalos35mi-
llones.

Alemania continúa como primer mercado,
con 1.151 millones, el 20,3% del total y un cre-
cimiento del 12,2%. Le sigue Francia, con 732
millones, el 12,9% y aumento del 5,5%; Reino
Unido, con 628 millones, el 11,1% y alza del
6,3%; Países Bajos, con 447 millones, el 7,9%
y ascenso del 0,4%; e Italia, con 444 millones,
el 7,8% y bajada del 28,2%, debido fundamen-
talmente a la bajada del aceite de oliva hacia
un país duramente afectado por la crisis del
COVID-19.

En sexto lugar, se encuentra Portugal, con
334 millones (5,9%) y un descenso del 4,8%;
seguido de Estados Unidos, primer mercado
no comunitario, con 289 millones (5,1%) y
descenso del 3,9%, influido por la aplicación
de los nuevos aranceles; Polonia, con 161 mi-
llones(2,8%)yaumentodel1,2%;Bélgica,con
129millones(2,3%)ysubidadel2,2%;yChina,
que se afianza en la décima posición, con un
crecimiento de las ventas del 22,3%, el mayor
de los diez primeros mercados, hasta los 119
millones.

El producto que usted tiene en sus manos,
por tanto, es una recopilación de lo que es el
presenteyelfuturoagrícoladeAndalucía.En
él encontrará, además de un análisis porme-
norizado de la importancia del consumo de
hortalizas y frutas para mejorar la salud, to-
dos los datos de la última campaña, los pue-
blosquesonlíderesconproductosquelosdi-
ferencian de otros, la agricultura de interior,
loscultivosbajoplástico, lascooperativas, las
alhóndigas, las opiniones de los protagonis-
tas, laagriculturaecológica, losinnovadores,
la lucha biológica, los almacenes, la distribu-
ción... Un sector capaz de mover a toda An-
dalucía, en constante evolución, innovador y
en pleno proceso de renovación. Una gene-
ración de luchadores para una agricultura
compatible con el medio ambiente, alta-
mente cualificada y en la vanguardia tecno-
lógica, capaz de sobreponerse a todas las di-
ficultades, que no son pocas. Incluso a las so-
brevenidas, como el coronavirus. Pero sal-
dremos reforzados.

El sector agroalimentario
acapara casi la mitad del total

de las exportaciones
andaluzas entre enero y mayo

de 2020
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E
l Anuario de Agricultura del
2020 va a tener una especial sig-
nificación debido a los aconteci-
mientos históricos que estamos
afrontando y que son totalmen-

te inéditos para nuestra generación. Me
complace volver a tomar parte en esta cita
anual con la agricultura que nos brinda el
Grupo Joly, sobre todo en un año tan parti-
cular para el sector, cuyo papel, siempre
protagonista en nuestras vidas, ha tenido la
repercusión y visibilidad que merece.

Hacía mucho tiempo que la agricultura no
estaba tan presente en la vida económica y
social de nuestro país. La relevancia que ad-
quirieron las justas reivindicaciones de los
agricultores en los primeros meses del año
tuvo su continuación en un comportamien-
to ejemplar y extraordinario, como sector
esencial, durante las peores semanas de la
pandemia provocada por el Coronavirus.
Son dos caras de la misma moneda. Porque,
tanto las peticiones de precios justos como
el abastecimiento de alimentos a la pobla-
ción, confinada por razones sanitarias, son
dos maneras de mostrar el prestigio y la
consideración que debemos otorgar, siem-
pre, al sistema agroalimentario en su con-
junto. Dicho de otra manera, la pandemia
ha venido a dar la razón al sector en sus pe-
ticiones de precios justos y ha encumbrado
su importante función social, a la altura de
la del personal sanitario. Nadie quiere ima-
ginar qué hubiera ocurrido si, al peor perio-
do epidémico, se le hubiera sumado una si-
tuación de escasez de alimentos.

La confianza y seguridad que ha disfru-
tado la población, en todo momento, so-
bre el suministro de alimentos y bebidas
gracias a la labor de toda la cadena -desde
agricultores, ganaderos, pescadores hasta
reponedores o cajeros, pasando por coo-

jadores como de animales y mercancías;
adoptamos medidas económicas y sociales,
como la aprobación de la línea ICO para ase-
gurar la liquidez de las explotaciones, las
prestaciones extraordinarias para autóno-
mos, las ampliaciones de amortización de
créditos o los aplazamientos de deudas tri-
butarias, a la Seguridad Social o de alquile-
res…; e impulsamos la normativa necesaria
para garantizar la mano de obra en el cam-
po y para asegurar que no quedara ninguna
cosecha sin recoger.

En paralelo, nos pusimos inmediatamente
en contacto con la Unión Europea para que
activara medidas favorables a los intereses
agrícolas y ganaderos españoles en una si-
tuación excepcional como la provocada por
la pandemia. Así, nuestras solicitudes se tra-
dujeron en la flexibilización de los requisitos
para percibir las ayudas de la PAC: se pro-
rrogó el plazo de solicitud única y se articu-
laron anticipos de hasta el 70% de los pagos
directos y del 85% en ayudas de desarrollo
rural. La Comisión Europea presentó tam-
bién un paquete legislativo para los sectores
más afectados, como el ganadero, vino, fru-
tas y hortalizas, patata procesada y flor cor-
tada y planta ornamental, que incluían tan-
to medidas de mercado como de flexibiliza-
ción de la normativa que rige las ayudas sec-
toriales.

Asimismo, el Ministerio ha realizado un
esfuerzo intenso para respaldar a nuestro
sector primario en los segmentos más afec-
tados por la crisis, en especial los que co-
mercializan sus producciones a través del
canal horeca de hostelería y restauración.
Hemos tramitado reales decretos con medi-
das excepcionales para el sector vitivinícola
(91 millones de euros), para el porcino ibéri-
co (10M€), para el ovino y caprino (10M€) y
para la flor cortada (10,4M€), y hemos flexi-
bilizado los programas de desarrollo rural
para poder destinar hasta el 2% de cantida-
des no comprometidas a ayudas a sectores
en crisis.

Ley de la cadena alimentaria
Mención aparte merece la modificación de
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria, que ya habíamos iniciado
antes de la irrupción de la pandemia y que,
en estos momentos, continúa su tramita-
ción legislativa, junto a la incorporación a
nuestro sistema legislativo de la Directiva
europea 2019/633, de 17 de abril de 2019,

perativistas, industrias alimentarias,
transportistas, distribuidores y minoris-
tas- es la materialización más palpable del
valor estratégico del sistema agroalimen-
tario de nuestro país. A pesar de las difi-
cultades, el sector ha logrado atender la
gran demanda y los consumidores han
disfrutado de un acceso estable y constan-
te a los alimentos en todo el territorio.

Además, nuestro sistema agroalimentario
también ha sido capaz no sólo de mantener
las exportaciones, sino de incrementarlas.
Mientras que el saldo comercial nacional se
redujo un 8,9%, en el año móvil de julio
2020, el sector agroalimentario, pesquero y
forestal lo incrementó un 18% gracias al au-
mento de exportaciones, principalmente a
países no comunitarios. Todo ello ha sido
posible por la colaboración activa de todos
los eslabones que conforman la cadena ali-
mentaria y por la gran capacidad y diversi-
dad productiva de nuestro país.

Por todo ello y como ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, quiero mani-

festar mi orgullo de esta actuación ejem-
plar de todo el sistema agroalimentario.
La irrupción de la pandemia y el consi-
guiente decreto de alarma nos han exigi-
do un trabajo extraordinario que hemos
desarrollado en estrecha colaboración y
contacto con las comunidades autóno-
mas, organizaciones agrarias y represen-
tantes del sector. Nuestro objetivo primor-
dial ha estado orientado a facilitar y ase-
gurar, en todo momento, que la actividad
agroalimentaria en su conjunto siguiera
su curso con el menor perjuicio posible.

Entre las actuaciones trasversales, tuvi-
mos que habilitar iniciativas para mantener
la movilidad y el transporte, tanto de traba-

Luis Planas
Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentacion

Coronavirus: agricultores,
los héroes del campo

La pandemia ha venido a darla
razón alsectoren sus petición de
precios justos yha encumbrado

su importante función social, a la
altura de la delpersonalsanitario
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abastecimiento de alimentos a la población
han vuelto a salir revalorizados y prestigia-
dos de esta crisis. Su indiscutible necesidad
convierte a los sectores agrario y pesquero
en estratégicos y esenciales. Y, por tanto, es-
tán situados en un lugar preponderante de
cara al plan para la recuperación económi-
ca y social de nuestro país.

Para ello, vamos a contar con importantes
recursos financieros y reglamentarios euro-
peos, cuya negociación y tramitación tam-
bién están siendo, a lo largo de este año
2020, grandes protagonistas de nuestro
sector agroalimentario. La Unión Europea
(UE) ha respondido con un Marco Financie-
ro Plurianual de 1.8243 billones de euros al
desafío histórico que supone hacer frente a
la crisis sanitaria del Coronavirus –tan rela-
cionada con la alimentación y el deterioro
de la biodiversidad-, sin renunciar a los retos
de sostenibilidad económica, social y me-
dioambiental que ya se había fijado y que,
ahora, se han confirmado como urgentes y
necesarios.

Gracias a su demostración como sector

esencial y estratégico para la suficiencia
alimentaria de la UE, la actividad agraria
va a ser una de las grandes beneficiadas de
ese cuantioso presupuesto para el periodo
2021-2027. En consonancia con países co-
mo Francia y Alemania, España ha salido
satisfecha de los fondos destinados a la Po-
lítica Agraria Común (PAC) por haberse
mantenido a la altura de los del periodo
anterior, en un contexto extremadamente
complejo por el Brexit -que conlleva un re-
corte del 13% de las aportaciones al presu-
puesto comunitario- y por los grandes
compromisos y necesidades debidas a la
pandemia.

Por eso, en un momento de tanta incerti-
dumbre y volatilidad, contar con un presu-
puesto tan importante como son 47.724 mi-
llones de euros es un factor que debe trans-
ferir al sector agrario confianza y decisión a
la hora de encarar su futuro. Es una canti-
dad que, unida a la financiación estatal y au-
tonómica, va a suponer 7.500 millones de
euros anuales de respaldo para el sector.
Ningún otro segmento de la actividad eco-

sobre prácticas comerciales desleales. En
el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febre-
ro, de medidas urgentes en materia de agri-
cultura y alimentación, ya introdujimos
medidas urgentes sobre la obligatoriedad
de contratos escritos, de la fijación de pre-
cios nunca por debajo del coste de produc-
ción o de la prohibición de banalizar los
productos a través de promociones con el
fin de reforzar la posición de agricultores y
ganaderos en sus negociaciones comercia-
les. Por su parte, la Directiva también tiene
como objetivo central el combate contra las
prácticas que se apartan de las buenas con-
ductas comerciales y que se aprovechan de
la posición de fuerza de una de las partes
para imponerse sobre la otra. Se trata de un
importante compendio legislativo orienta-
do a favorecer al eslabón más débil de la ca-
dena, que, en estos momentos, es el agricul-
tor y el ganadero.

Todas estas actuaciones son, sin duda, la
mejor expresión de agradecimiento que po-
demos hacer, desde el Ministerio, a un sec-
tor que ha demostrado, repetidamente, go-

zar de una gran capacidad de respuesta y re-
sistencia ante las adversidades. Hay que re-
cordar que el sistema agroalimentario espa-
ñol tiene una importante contribución a la
nuestra actividad económica, puesto que
aporta el 11% del PIB y genera 2,6 millones
de puestos de trabajo. Además, cabe desta-
car su significativa y, muchas veces exclusi-
va, aportación a otros valores más difíciles
de cuantificar, pero igualmente importan-
tes. Me refiero, por ejemplo, a su función es-
telar en la vertebración del territorio nacio-
nal, dada su capacidad para fijar la pobla-
ción en zonas rurales, así como a su contri-
bución en la conservación del medio natu-
ral, del paisaje e, incluso, de un medio rural
vivo y dinámico.

Revalorización y prestigio
La crisis sanitaria ha actuado como revela-
dor de lo que dábamos por sentado. El sec-
tor agroalimentario nos suministra de ali-
mentos sanos, nutritivos, asequibles y de ca-
lidad todos los días, haya o no haya pande-
mia. Todos los trabajos relacionados con el

nómica de nuestro país tiene una ayuda ase-
gurada de esa magnitud.

Por otra parte, la reforma de la PAC tam-
bién está en su recta final. Bajo el para-
guas de las grandes líneas que marcan el
Pacto Verde europeo y, dentro de él, las es-
trategias de ‘Biodiversidad’ y ‘De la granja
a la mesa’, más directamente relacionadas
con el sector agroalimentario, la propues-
ta de reforma de la Política Agrícola Co-
mún, cuyos debates se cerrarán en el últi-
mo tramo de este año, introduce cambios
profundos en el anhelo de cumplir con su
aspiración hacia un modelo más sosteni-
ble y competitivo.

Nuestro país apoya decididamente este
avance. Tras más de dos años de delibera-
ciones, ha llegado el momento de contar
con las propuestas definitivas de los regla-
mentos de la nueva PAC, a partir de los
cuales tendremos nuestro modelo de apli-
cación para España y la vía libre para la
tramitación del Plan Estratégico Nacional
a lo largo de 2021. Nunca se ha acometido
una reforma de la PAC con una documen-
tación tan sólida como la actual y hacía dé-
cadas que no se hacía un análisis tan pro-
fundo como el que hemos llevado a cabo
para elaborar nuestro Plan Estratégico.
Han sido cerca de 70 reuniones presencia-
les con las comunidades autónomas, orga-
nizaciones profesionales agrarias y orga-
nizaciones no gubernamentales y más de
50 encuentros de trabajo con diferentes
unidades del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

Todo ello nos faculta para seguir hacien-
do evolucionar nuestra actividad agrícola
y ganadera de mano de la PAC. Es una de
las políticas europeas por excelencia y ha
sabido renovarse, en cada momento histó-
rico, para dar respuesta a las necesidades
de los consumidores de la Unión. Primero,
cumplió con el objetivo de proveer de ali-
mentos a todos. Luego, se volcó en conse-
guir que esos alimentos fueran nutricio-
nalmente equilibrados y seguros desde el
punto de vista sanitario. Gracias a la PAC,
hoy, la Unión Europea es el lugar más se-
guro del mundo para alimentarse. Y, aho-
ra, es el momento de dar un paso más y
emprender el camino hacia la sostenibili-
dad económica, social y medioambiental.
La nueva PAC quiere que su capacidad pa-
ra abastecer de alimentos sanos, nutriti-
vos y de calidad a su población sea a través
de sistemas productivos también sanos y
seguros para el territorio y para la vida na-
tural. La transición ecológica llama con
fuerza a nuestras puertas y, para abrirlas,
contamos con las llaves de la moderniza-
ción, innovación y digitalización. Vamos a
contar con medios, tiempo y flexibilidad
para adaptarnos, vamos a salir mejores y
vamos a seguir avanzando hacia la van-
guardia de los modelos de producción
agrícola del mundo como tarea determi-
nante de la próxima década en el campo
español.
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E
l escultor andaluz José Antonio Na-
varro Arteaga esculpió en mármol
almeriense las más profundas emo-
ciones. Dos manos fundidas en un
aplauso sin fin dedicado a todos los

que demostraron con su trabajo abnegado y
compromiso solidario de lo que son capaces
los andaluces en la adversidad. Sacrificio, es-
fuerzo,entrega,humanidad,generosidad.La
pandemia dejó todo lo demás a un lado. Y
coincidirán en que las primeras semanas de
convivenciaconelvirusfueronrealmentedu-
ras.Sinembargo,fueronmuchoslosciudada-
nos valientes los que hicieron que Andalucía
siguiese adelante. Gracias. Infinitas gracias
porque, por esos héroes anónimos, el virus
nos frenó, pero no nos detuvo.

Desde aquellos primeros días de marzo, re-
conocimosadiariodesdebalconesyventanas

tor agrario estaba en la calle para reclamar lo
que es de justicia, un precio digno para sus
producciones. Nuestros agricultores, gana-
derosypescadoresconformanunbatallónde
valerososyentregadosprofesionalesquehan
contribuido de forma decisiva al manteni-
miento de la producción y el abastecimiento
demediomundoenlosmomentosmásdifíci-
les. El sector ha optado por remangarse una
vezmás.Losdatosdenuestrasexportaciones
confirman no sólo el esfuerzo realizado du-
rante la fase más dura del estado de alarma y
el confinamiento, sino la fortaleza del sector
primario andaluz en la balanza comercial.

Las exportaciones del primer semestre de

2020 reflejan un crecimiento del 1,1% respec-
toa2019,unañoenelqueyasehabíanbatido
todos los récords. De enero a junio se ha ex-
portadoporvalorde6.536millonesdeeuros.
En los cuatro primeros meses de crisis de la
Covid-19, de marzo a junio, hemos exportado
un 0,9% más que en el mismo periodo de
2019,aunamediadecasi1.100millonesmen-
suales. Con estas cifras, las palabras sobran.

Sabemosquenotodoslossectoressoportan
igual la crisis. El cierre del canal Horeca afec-
tó de lleno a determinados productores, en
los que la Junta de Andalucía ha fijado de for-
ma especial su atención, creando línea de
ayuda específicas para dar liquidez. Hay sec-
tores con clara vocación exportadora que ha
sufridolosefectosenlasrelacionescomercia-
les como los frutos rojos de Huelva o la flor
cortada y la planta ornamental de Cádiz y Al-
mería.

Ademásdeaquellosconcarterasdeclientes
en el canal de la hostelería y la restauración o
dependientesdelasfiestasyespectáculostra-
dicionales andaluces, como son los sectores
más emblemáticos de la ganadería extensiva
andaluza(cordero,porcinoibérico, torodeli-
dia, etc.), el vino o los productos del sector
pesquero andaluz.

200 millones para afrontar la pandemia
Desde el primer momento, estudiamos cuá-
les eran las medidas más viables para afron-
tar esta crisis y qué iniciativas podíamos po-
ner en marcha. La Junta de Andalucía ha
puesto en manos del sector agrario y pesque-
ro cerca de 200 millones de euros para hacer
frente a los efectos de la pandemia e inyectar
liquidezenunaactividadque,comohedicho,
es esencial para la economía y el empleo del
conjunto de la comunidad. La Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible ha sido pionera en el impulso de
más de 50 medidas antes y durante el estado
de alarma, fruto de una interlocución cons-

elimponentetrabajodelossanitariosquenos
cuidaban, de los docentes que procuraban
que nuestros hijos continuaran sus estudios
de la mejor forma posible, de las fuerzas y
cuerpos de seguridad que mantenían el or-
den en las calles… Pero también fuimos cons-
cientes de lo esencial de la labor de otros pro-
fesionales que permitieron tener abastecidas
nuestras tiendas y supermercados. Me refie-
ro a los agricultores, ganaderos, pescadores,
transportistas y demás empleados que com-
ponen el tejido industrial de Andalucía y que
trabajan en las grandes y pequeñas superfi-
cies comerciales.

Haceunaño,enestamismapublicación,co-
menzaba señalando que el sector agroali-
mentario es fundamental para Andalucía.
Hoy, con la experiencia vivida, afirmo que es
vital. Un gran motor de nuestra economía y
uno de los colectivos que más está contribu-
yendoasuperarlaCovid-19.Somosconscien-
tes de ello, es más, la historia demuestra que
ha sido, es y será aliado fundamental para su-
perar cualquier crisis.

Un sector que ha demostrado tener una
grancapacidadderesilienciayderesistencia.
Justo antes de declararse la pandemia, el sec-

Juan Manuel
Moreno Bonilla
Presidente de la
Junta deAndalucía

La agricultura, gran
motor de nuestra
economía en los
momentos más difíciles

La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo

Sostenible ha sido pionera en el
impulso de más de 50 medidas

antes y durante la alarma
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por una diplomacia activa que sirva para de-
fenderlosinteresesdelosagricultoresygana-
deros ante posibles cambios de la PAC que
perjudiquen al sector español y, por ende, al
andaluz. Igualmente es necesario hacer hin-
capié en su reclamación del principio de pre-
ferencia comunitaria y de una condicionali-
daddelasimportacionesalasmismasexigen-
cias que se imponen a los productores euro-
peos. Todos debemos regirnos por las mis-
masreglasdel juegoparaquelacompetencia
sea leal.

Todas las instituciones europeas: Consejo,
Comisión, Parlamento, Comité Europeo de
lasRegiones…estándeacuerdoenrelanzarla
economía mediante una transición ecológica

y digital, en llegar a conseguir para el futuro,
una sociedad más resiliente, sostenible y digi-
tal.ElAcuerdoVerdeEuropeoincluyedoses-
trategias donde los sectores agroalimentario
y pesquero son protagonistas: las estrategias
“de la granja a la mesa” y de “biodiversidad”.

Sin lugar a dudas, Andalucía comparte los
criterios de sostenibilidad que incluye la es-
trategia de la “granja a la mesa”, pero no en-
tendemos que para conseguirlo no se cuente
con el consenso del sector agroalimentario,
porque sin sus protagonistas difícilmente se
conseguirán los objetivos que se pretenden
alcanzar.

EnAndalucíacabentodas lasagriculturasy
todasson sostenibles. Cerca del20% denues-
trasuperficieagrariaútilestádedicadaaagri-
culturayganaderíaecológicasyvenimosrea-
lizando un importante esfuerzo para estable-
cer sistemas de producción sostenibles en la
comunidad.

Una apuesta constante por  
la sostenibilidad en Andalucía
Nuestra tierra ya hizo su apuesta por la soste-
nibilidad, ya está en ese camino y con la nue-
va PAC el sistema agroalimentario andaluz
continuará progresando por esta senda. No
obstante, los recortes en la Política Agraria

tante con el sector.
Tambiénanalizamosquégestioneseranne-

cesarias emprender en Madrid y en Bruselas.
En principio, la Unión Europea sólo nos per-
mitió mayor flexibilidad en los procedimien-
tos administrativos. Tuvimos que insistir en
poder reprogramar los fondos al desarrollo
ruralparadotardeliquidezalossectoresmás
perjudicados. Al final, lo conseguimos.

Necesitamos más agilidad y acierto en el
Gobierno de España y de Europa en los pro-
cedimientosyenlatomadedecisiones.Atra-
vés de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Junta
mantiene una línea abierta con los interlocu-
toresdelsector.Frutodeesediálogoconstan-
tesehaconsensuadounanormativaespecífi-
ca para las campañas de recolección que se
inician, bajo la coordinación de la Consejería
de Salud, pero con las aportaciones de Em-
pleo y Agricultura. Se trata, en definitiva, de
garantizar las mejores condiciones de pre-
vención y control de la propagación del virus
entre los temporeros.

No podemos aceptar recortes
Elsectorprimarioandaluzesmotivodeorgu-
llo. Debemos hacer un frente común y, lejos
de aceptar recortes en la Política Agraria Co-
mún, reclamar más recursos para uno de los
pilares de la economía que puede ser refugio
para muchas personas que han perdido su
trabajoyquevenenelmundoruralunaopor-
tunidadlaboraldefuturoycompatibleconlos
criterios de sostenibilidad social y medioam-
biental.

Resultadifícilaceptarqueunsectorcomoel
agroalimentario, con un papel tan crucial pa-
ra la reactivación sostenible de la economía
andaluza, pierda recursos. No entendemos
que el acuerdo del Consejo Europeo acerca
del Marco Financiero Plurianual para el pe-
riodo 2021-2027 incluya una reducción del
10,2% en la Política Agrícola Común (PAC).

Un recorte que supone para Andalucía una
pérdida de 1.287 millones de euros de la PAC
yqueconllevaríagravesperjuiciosparaelsec-
tor agrario andaluz. Una deducción que es
mayor en el segundo pilar del desarrollo ru-
ral, la fuente de financiación más importante
para las inversiones de la agroindustria, el
medio ambiente y el medio rural andaluz.

El debate europeo sobre la nueva Política
AgrícolaComúncontinúaabiertoyes impor-
tantequeelGobiernoespañolsigaapostando

Común obstaculizan esta apuesta decidida
del sector en Andalucía por una agricultura y
ganaderíacomprometidaconla luchacontra
el cambio climático y por la creciente tecnifi-
cación del campo. Desde Andalucía entende-
mos que los acuerdos comerciales que firme
la Unión Europea deben incluir una cláusula
de sostenibilidad que defina el cumplimiento
de las mismas garantías medioambientales,
sociales,decalidadysalubridaddelosalimen-
tos importados.

Como decía, el sector agrario es clave para
laeconomíaandaluzayespañola.Representa
el 6% del PIB de Andalucía y cuenta con
250.000 trabajadores, lo que supone casi el
30%delsectoranivelnacional.Pero,además,
el campo andaluz se ha convertido, en mu-
choscasos,enlaúnicasoluciónparalasuper-
vivencia de nuestros pueblos y frente al reto
demográfico. Por eso, estamos facilitando el
relevo generacional de los jóvenes, con medi-
das tan importantes como la eliminación del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o casi
triplicando las ayudas a los jóvenes agriculto-
res, pasando de los 30 millones de euros ini-
ciales a los 82 millones en este 2020.

Tampoco puedo pasar por alto el nivel de
compromiso social del sector agroalimenta-
rio andaluz en estos momentos tan difíciles.
Juntos,hemoscooperadoparallevarpescado
ycarneacentrossociosanitariosdeCáritasen
las ocho provincias andaluzas. El objetivo no
eraotroquecontribuir,enlamaneradelopo-
sible, a minimizar las consecuencias negati-
vas de la crisis sanitaria por la pandemia so-
bre los colectivos sociales más vulnerables.
En colaboración con la Junta, el sector ha en-
tregado más de 1.000 kilogramos de produc-
tos congelados –merluza, rosada, rape o pul-
po, entre otros– y cerca de 2.000 kilos de ali-
mentos relacionados con el sector cárnico.

Aúnexistennumerososretosyquizáunode
los más importantes sea continuar avanzan-
do en la aplicación de las nuevas tecnologías
de digitalización y telemática a la agricultura.
Cada paso que demos en la implantación de
nuevastecnologíasenelcamposontrespasos
adelante en competitividad y seis en sosteni-
bilidad, ya que estas innovaciones permiten,
entreotrascuestiones,hacerunusomásade-
cuadodelosproductosfitosanitariosy losnu-
trientes, ser más eficientes en el uso del agua
y la energía, aumentar la calidad de los ali-
mentos y mejorar en trazabilidad. Otros dos
retosdegranrelevanciaparaelsectoragríco-
la andaluz son, por un lado, promocionar
nuestros productos en base a sus cualidades
saludablesynutritivas;y,porotro,conquistar
nuevosmercadosysalvarbarreras“políticas”
como el veto ruso o los aranceles impuestos
por Estados Unidos.

Megustaríaacabarcomoempecé,felicitan-
do y agradeciendo a tantos y tantos agriculto-
resque,conprofesionalidad,selevantancada
mañanaparahacerposiblequeelrestodean-
daluces y gran parte de españoles y europeos
dispongamosdesusproductosdecalidad,ali-
mentos saludables, sostenibles y con ese sa-
bor, el de nuestra tierra, que los hace únicos.

El debate europeo sobre la
nueva PAC continúa abierto y
es importante que el Gobierno

español siga apostando por
una diplomacia activa
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L
a fortaleza de la agricultura al-
meriense ha sido fundamental, a
lo largo de la historia, para el cre-
cimiento de nuestra provincia. El
sector agrícola ha sido decisivo

para que la economía de la provincia de
Almería sea, actualmente, una de las me-
nos afectadas de todo el país
tras la irrupción de la pande-
mia de la COVID-19.

Todos los agentes del sector
han demostrado una capaci-
dad, sin igual, para adaptarse a
una situación excepcional y sin
precedentes que ha consolida-
do e incluso reforzado al sector
primario almeriense como lí-
der indiscutible a nivel mun-
dial.

La calidad de la producción,
la seguridad alimentaria y el
talento innato de los almerien-
ses para convertir la adversi-
dad en oportunidad han per-
mitido que las cifras del sector
sigan creciendo a pesar del
confinamiento y de la ralenti-
zación que se ha producido en
la economía de todos los países
del mundo afectados por esta
pandemia.

Desde la Diputación nos sen-
timos profundamente orgullo-
sos de los miles de trabajado-
res del campo y del compromi-
so de las empresas que han ga-
rantizado que las hortalizas frescas, esas
porciones de salud que exporta nuestra
provincia, siguieran llegando a todos los
hogares de España y Europa mientras
que el resto de los sectores estaban confi-
nados. Recientemente hemos conocido
que la exportación agroalimentaria de la
provincia ha crecido un 6,6% gracias al
esfuerzo y sacrificio de los trabajadores
del campo, los agricultores, las comercia-
lizadoras y un sector logístico sin paran-
gón.

El cambio de paradigma y de los hábitos
de consumo a raíz de la Pandemia han su-
puesto un impulso para que la digitaliza-
ción de la industria alimentaria sea toda
una realidad. La venta ‘on line’ y ‘bajo de-
manda’ vía telefónica ha llegado para
quedarse y ha permitido que las ventas no
sólo se mantengan, sino que sigan cre-
ciendo. Una muestra más de la capacidad

de los almerienses para reinventarse y se-
guir buscando la oportunidad ante cual-
quier dificultad.

La campaña 2019-2020 ha sido la de las
alianzas y el consenso para que la imagen
de nuestro campo pueda seguir impul-
sándose más allá de nuestras fronteras.
Diputación ha coordinado a los ayunta-
mientos eminentemente agrícolas, junto
a Hortiespaña, para la creación de la es-
trategia para la limpieza de los caminos
que dan acceso a las explotaciones de la
provincia. Un proyecto con una gran am-
plitud de miras que pretende mejorar la
imagen de nuestro campo y la percepción

de los representantes de las grandes pla-
taformas de distribución europea. Se tra-
ta de un compromiso del Gobierno de la
provincia de Almería para que nuestra
tierra pueda seguir creciendo como refe-
rente mundial de la agricultura.

A través de ‘Sabores Almería’ nos he-
mos unido a la campaña ‘I Love Bichos’
para demostrar al mundo que los produc-
tos del campo almeriense brillan además
de por su calidad y seguridad alimentaria,
por ser los más biosaludables de Europa

al haber prescindido totalmente de los
productos fitosanitarios.

La Diputación continúa mejorando la
red de caminos rurales de la provincia pa-
ra garantizar la seguridad de los trabaja-
dores del campo almerienses y que los
productos agroalimentarios lleguen a los
mercados europeos en las mejores condi-
ciones. El Área de Fomento se encuentra
en plena ejecución de los 10,5 millones de
euros que van a llegar, sin distinción, a los
103 municipios de la provincia de Alme-
ría

Un campo seguro y un sector solidario
La crisis sanitaria de la COVID-
19 ha puesto de manifiesto la ca-
pacidad de adaptación del cam-
po almeriense ante cualquier
coyuntura, así como el carácter
solidario del sector. En este sen-
tido, los agricultores, las empre-
sas comercializadoras y cada
uno de sus trabajadores han si-
do capaces de adaptarse en
tiempo record a una situación
excepcional y desconocida sin
que haya supuesto merma algu-
na al PIB provincial.

Así lo han hecho también el
sector pesquero y ganadero,
que han seguido trabajando a
pleno rendimiento gracias al
importante crecimiento que ha
experimentado el comercio de
proximidad durante el confina-
miento. La cocina de mercado
ha vuelto a los hogares de los es-
pañoles gracias al producto de
kilómetro cero y a iniciativas
que, a golpe de click, han lleva-
do los productos frescos hasta
la puerta del consumidor final.

Al aumento de ventas que se
ha producido durante la última campaña,
hay que sumar las toneladas de solidari-
dad que han repartido las empresas del
agro almeriense para ayudar a combatir
al virus. Buen ejemplo de ello son las to-
neladas de alimentos y productos hortíco-
las que enviaron para abastecer el Hospi-
tal de campaña de IFEMA en Madrid; las
miles de mascarillas y guantes o los equi-
pos para desinfectar que han sido reparti-
dos.

Precisamente Protección Civil de la Di-
putación Provincial de Almería ha canali-
zado parte de esa solidaridad para que
pueda llegar de forma efectiva a quien
más lo necesita.

Si de algo estoy seguro es de que el cam-
po almeriense en la próxima campaña
puede presumir además de calidad y se-
guridad alimentaria, de contar con un
sector comprometido y solidario.

Una agricultura fuerte, capaz y solidaria
Javier A. García
Presidente de la Diputación
Provincial de Almería

“La campaña 2019-2020 ha sido la
delasalianzasyelconsenso para
quela imagen denuestro campo
pueda seguirimpulsándosemás

allá denuestrasfronteras”
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N
uestras vidas han cambiado
de golpe en todos los senti-
dos a causa del COVID 19.
Un giro radical que, aunque
nos ha instalado en la ma-

yor de las incertidumbres, no debería
menoscabar la confianza que necesita-

mos, más que nunca, en nuestra propia
capacidad de adaptarnos a esta nueva
situación.

Vivimos un momento histórico y des-
conocemos si conllevará o no (lo más
probable es que haya un antes y des-
pués) un cambio de modelo social y eco-
nómico. Hasta ahora las grandes dis-
rupciones económicas y sociales han so-
brevenido por desastres naturales (te-
rremotos, huracanes) catástrofes gene-
radas por el hombre, problemas de na-
turaleza financiera o bien, por conflic-
tos armados, pero el que vivimos ac-
tualmente desde marzo de este año, no
tiene precedentes, al estar provocado
una pandemia. Afecta a todo y a todos.
Sin distinguir fronteras, ideologías o
nivel de vida.

Es una crisis global que nos está abo-
cando cada día a corregir el rumbo.

En este contexto, las empresas tene-
mos un papel fundamental y una res-
ponsabilidad directa con la sociedad co-
mo generadores riqueza y empleo. Es,
por ello, que tenemos que, entre otras
cosas, planificar (si es que el significado
del verbo es compatible con la COVID
19) la continuidad de negocio.

Las empresas hemos de gestionar la
crisis apostando por decisiones rápidas,
con plazos de ejecución y ajustando los
procesos para que la actividad de la em-
presa se mantenga a flote. Y el liderazgo
o la actitud para orientar la organiza-
ción y sobre todo, transmitir – de mane-
ra que ésa sea la percepción de los clien-
tes, proveedores y empleados – que es-
tán en buenas manos, van a ser funda-
mentales.

La nueva situación obliga a las empre-
sas a reiventarnos casi a diario en nues-
tra relación con los empleados, los
clientes, los proveedores … todo ello
siendo parte de un mundo tan globaliza-
do que, como como ha puesto de mani-
fiesto la COVID 19, independientemen-
te de donde se origine geográficamente,
su efecto y sus impactos son igualmen-
te, globales.

Como ciudadanos, creo que nuestra
obligación debe ser asumir un mayor ni-
vel de responsabilidad y adaptabilidad,
una exigencia que en mayor medida en
la situación actual, debemos inexcusa-
blemente trasladar a quienes nos go-
biernan, a quiénes tiene la obligación y
el deber de garantizar nuestro futuro
como sociedad de progreso. En un esce-
nario tan amenazante y tan revuelto, la
Política con mayúsculas tiene que ser,
junto al consenso, la primera de las va-
cunas contra la proliferación de la pro-
paganda y los intereses partidistas. No
hay otra manera de remontar el descen-
so.

Entre tanto, desde que se inició en ori-
gen como una crisis sanitaria, muchos
sectores productivos y empresariales
están dando un ejemplo de sacrificio y
buen hacer, i (mención aparte merece la
impagable labor del sector sanitario),
continuando con su actividad en las
nuevas condiciones. Ejemplo de ello:
nuestro sector agroalimentario, que se
ha revalidado como sector estratégico y
se ha mantenido por encima de los vai-
venes y del caos de la pandemia, abaste-
ciendo sin interrupciones, con plenas
garantías, a todos los consumidores. El
proceso productivo desde el invernade-

ro hasta el punto de venta se ha mante-
nido intacto.

Seguro que el coronavirus seguirá for-
mando parte de nuestras conversacio-
nes por un tiempo.

No obstante, otros dos ámbitos esta-
rán sin duda también presentes en mu-
chas de ellas: porque la economía sufre
el impacto de los contagios. Y es eviden-
te que el bajón anímico de tantos conta-
gios, de tantas muertes, del propio esta-
do de alarma, se han replicado en la ac-
tividad empresarial, en la economía.

La COVID 19 está poniendo a prueba a
nuestras empresas; en muchos aspec-
tos, por ejemplo, en nuestro propio
compromiso como empresarios y como
empresa, en el compromiso de cada uno
de nosotros y en cómo somos de respon-
sables individualmente y en equipo.

Nos vamos a transformar no solo ace-
lerando el uso ya imprescindible de las
nuevas tecnologías o de pensar en digi-
tal, sino también en nuestro comporta-
miento o actitud en la empresa.

Seguramente seremos mucho más
competitivos (el AVE a Almería se hace
más imprescindible) pero apreciare-
mos más otras cosas cercanas o de nues-
tro entorno que antes valorábamos me-
nos. Relativizaremos algunas necesida-
des y daremos más importancia a valo-
res como la solidaridad, el esfuerzo, el
reconocimiento…

El coronavirus es un reto para todos,
para todo y también para los negocios.
Es cierto que ha hecho trizas todos los
planes, cualquier previsión con el aña-
dido que no desconocemos qué va a pa-
sar.

Pero estoy convencido que para las
empresas el objetivo prioritario seguirá
siendo generar riqueza y mantener y/o
crear empleo.

Con esa disposición y por supuesto,
con el marco adecuado y el máximo
apoyo para reimpulsar las empresas,
nos iremos recuperando de este duro
golpe y más cuando haya una vacuna
disponible, recobraremos la confianza y
el mercado seguirá funcionando.

Como presidente de la Cámara de Co-
mercio, espero y confío en que las em-
presas almerienses (todas forman parte
de nosotros) nos sintáis cerca; nuestra
vocación y principal obligación es pres-
tar servicios y apoyar a las empresas:
Nuestra prioridad es que cada empresa,
a que se dirija a nosotros, encuentre
respuesta a lo que busca o necesita.

Manteniendo las distancias, las medi-
das y con la tecnología como aliada,
queremos estar lo más cerca posible de
las empresas y entre todos, recuperar el
futuro.

Recuperar el futuro
Jerónimo Parra
Castaño
Presidente de la Cámara de
Comercio de Almería

“Las empresas hemos de
gestionar la crisis apostando

por decisiones rápidas, con
plazos de ejecución y ajustando

los procesos”
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A
lmería puede y debe ejercer el
liderazgo en la gestión, pro-
ducción y uso sostenible del
agua vinculado a las energías
renovables para la producción

de alimentos. Y el momento de actuar es
ahora, aprovechando el impulso de la es-
trategia de reactivación económica puesta
en marcha por la Unión Europea.

Somos líderes en tecnologías de agua,
energías renovables y alimentos, tres cues-
tiones que determinarán el futuro de la hu-
manidad. Las estimaciones de aumento de
la población apuntan a 9.800 millones de
personas para 2050 y la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) estima que se nece-
sitarán un 50% más de alimentos de aquí al
2050. Estos datos revelan los serios desa-
fíos para la salud, la demanda de agua,
energía y alimentos que nos plantea el fu-
turo cercano; en un escenario, además, de
emergencia climática, en el que el agua va
a ser el recurso más escaso.

Precisamente, con el punto de partida de
que las empresas somos generadoras de
empleo y progreso y parte de la solución
para salir de la crisis provocada por la CO-
VID-19, Asempal acaba de celebrar la
Asamblea Empresarial “Almería, un salto
hacia el futuro”, en la que hemos querido
aportar nuestras reflexiones, a través de la
inteligencia artificial, el agua y las energías
renovables, a la búsqueda de esas nuevas
oportunidades que deben guiar el lideraz-
go en sostenibilidad de nuestra provincia
en Europa.

La UE impulsa la especialización inteli-
gente de las regiones que la componen y
por ello incentiva el desarrollo de iniciati-
vas que avancen tanto en tecnología como
en eficiencia y sostenibilidad de aquellos
sectores económicos en los que cada re-
gión es líder.

Almería tiene esa especialización inteli-
gente y nuestro modelo agroalimentario
es uno de los más eficientes y sostenibles
en el uso de los recursos, tanto en el uso y
el aprovechamiento del agua como en ga-
rantía y calidad alimentaria. Tenemos tec-
nología, conocimientos y la experiencia
que nos brinda ser una de las primeras pro-
vincias exportadoras de productos agroali-

mentarios de este país.
Estamos, por tanto, ante una oportuni-

dad histórica para que nuestra provincia
sea epicentro europeo en sostenibilidad y
pueda beneficiarse de los recursos sin pre-
cedentes que ha movilizado la UE, previs-
tos a través del instrumento Next Genera-
tion EU (1.1 billón de euros), del Green
Deal 100 mil millones de euros o de los 750
mil millones de euros de los presupuestos
comunitarios en el periodo 2021-2027.

Alianza estratégica con la Diputación
En Almería cobra vital importancia la
alianza que la Diputación de Almería y
Asempal han sellado para conseguir una
Estrategia de Inversión de fondos euro-
peos en el proyecto “Agua, Energías Reno-
vables y Alimentos”, en el que tenemos de-
positada gran esperanza.

Esta Estrategia podría suponer para la
provincia una inversión de más de 700 mi-
llones de euros para proyectos que desa-
rrollen nuestras ventajas competitivas en
estos tres elementos. Inversión que, ade-
más, facilitaría la creación de una industria
comprometida con la Agenda 2030 y crea-
ría riqueza y empleo en la lucha contra la
despoblación en zonas rurales.

Estas son las premisas, pero para conse-
guirlo es fundamental el impulso de la in-
versión pública y privada y que el mundo
empresarial tenga confianza, porque es el

que arriesga para invertir.
Y para que se genere esa confianza es

preciso que en Almería se terminen, de
una vez, obras estratégicas como el AVE
Corredor Mediterráneo, la autovía del Al-
manzora o infraestructuras hídricas aún
pendientes.

Seguridad y agilidad
Las empresas también deben tener la cer-
teza de contar con seguridad jurídica, sa-
ber qué va a pasar, para evitar la incerti-
dumbre y atraer inversiones privadas.

Hay que impedir que la burocracia cerce-
ne el espíritu emprendedor y ganar en agi-
lidad administrativa. Nadie puede esperar
años a que un proyecto se apruebe porque
perdería el sentido de la oportunidad que
tenía cuando se emprendió.

En la hoja de ruta que nos ayude a supe-
rar la crisis sanitaria provocada por la CO-
VID-19, las empresas de Almería quere-
mos ser el punto de arranque de una eco-
nomía más sostenible, más digitalizada y
fortalecida y para ello estamos convenci-
das de que la mejor fórmula es trabajar en
positivo, con una unidad de acción y coope-
ración.

Un compromiso que, en circunstancias
tan excepcionales, han demostrado todas
las empresas de Almería y especialmente
la industria agroalimentaria asegurando el
abastecimiento, los regantes garantizando
el agua y el sector energético y logístico co-
mo activos estratégicos.

Europa se ha colocado a la vanguardia
mundial en el esfuerzo por acometer la
reactivación económica y Almería puede
formar parte de ese liderazgo gracias al eje
agua, energías renovables y agroalimenta-
ción. Hagamos de ellos el vector de creci-
miento que impulse nuestra economía.

Almería enfrenta el reto para liderar
la economía sostenible europea

José Cano
García
Pte. de la Confederación
Empresarial de la Provincia
de Almería - ASEMPAL

“Almería tiene esa
especialización inteligente y

nuestro modelo
agroalimentario es uno de los
más eficientes y sostenibles “
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D
icen que nunca es tarde si la
dicha es buena. El campo an-
daluz lleva unos meses en las
calles reivindicando poner
fin a una situación que ya se

hace larga, pesada y, lo que es peor, que
está dejando a muchos agricultores en la
cuneta. Se trata de la rentabilidad de las
explotaciones,que en los últimos años vi-
ven una crisis de precios que ha provoca-
do un despertar entre los protagonistas-
del primer eslabón de la cadena que ya no
quieren más excusas para revertir la si-
tuación. Por su parte, y quizás tarde, pero
ya en la pasada Fruit Attraction el sector
de la comercialización agroalimentaria
reconocía abiertamente lo que es patente
desde hace prácticamente un lustro: “El
modelo Almería o el de la agricultura in-
tensiva bajo abrigo está mostrando sínto-
mas de agotamiento”, reconocían muchas
de las empresas allí presentes con una
preocupación manifiesta. Aunque si bien
es cierto que se puede englobar a todos los

tipos productivos.
Ahora se vislumbra un nuevo horizonte

marcado por la incertidumbre, donde el
campo se ha revelado ante una situación
crítica con movimientos ampliamente se-
cundados dirigidos a cortar los suminis-
tros de todo aquel producto que no cotice
para cubrir los costes de producción, algo
inaudito.

Por todo ello, antes del pasado verano, el
Gobierno aprobaba una nueva Ley de la

Cadena Alimentaria no exenta de polémi-
ca. Dispuesta a satisfacer y hacer justicia
con los agricultores, puesto que establece
la imposibilidad de comercializar por de-
bajo de los costes de producción, no cuen-
ta con el beneplácito de la comercializa-
ción, desde donde se insiste una y otra vez
que es imposible de implantar y que va a
llevar a todo lo contrario para lo que ha si-
do implantada.

Recién puesta en marcha y aún sin resul-

tados sobre su adaptación debido a la pan-
demia por la COVID-19, lo cierto es que
para solucionar este problema estructu-
ral hay que atender a los factores que han
dado lugar a esta situación.

Una de las principales causas, o la más
relevante, son los elevados costes de la
propia producción, que ya suponen hasta
diez veces más que en otros países compe-
tidores como Marruecos.

En los últimos meses y hasta el encierro
obligado por la crisis sanitaria, los agricul-
tores del arco Mediterráneo andaluz han
tomado medidas. Dejar de cortar, movili-
zaciones, presiones para que el resto de
productores sigan esta senda e, incluso, la
creación de una nueva asociación, ‘Unión
de Agricultores Independientes’, con Joa-
quín López ‘Bernabé’, como presidente.
Un joven agricultor ejidense de 34 años
que se convirtió en el impulsor de este
movimiento inédito en el agro después de
subir un vídeo en el que se negaba a cortar
su género y se hizo viral.

¿Pero cómo se ha llegado a esta situa-
ción? Hay una concurrencia de varios fac-
tores que han dado lugar a una degenera-
ción del modelo por su persistencia, y pro-
bablemente la desidia, que sostenidos en
el tiempo han provocado la necesidad de
un cambio de 180 grados en la parte co-
mercial. Algunos de ellos son externos,

Crisis de precios: los factores clave
Francisco José
Maturana Muyor
Periodista. Finanzas y
Agricultura Diario de
Almería (Grupo Joly)

19 de noviembre, fecha clave
para elsector. Aqueldía de 2019

Almería acogía una gran
manifestación que puede

suponerun antes yun después
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pero también los hay internos, y son clave,
muestra de que no se han hecho los debe-
res. Entre los factores externos hay que
destacar en primer lugar el factor am-
biental. El cambio climático, y por mucho
que se empeñen en distintos foros de que
no está teniendo repercusión, se nota. El
verano es cada vez más largo y las tempe-
raturas excesivamente benignas en épo-
cas, como por ejemplo la actual, da lugar
a una sobreproducción difícil de contro-
lar. Sobra producto desde el mes de agos-
to a octubre-noviembre, y eso ya es un he-
cho constatable. En estos momentos, y
dada la situación, los agricultores esperan
a las bajadas de temperaturas para ven-
der de forma digna, cuando el tiempo no
debería un factor condicionante y no la
excusa para el hundimiento de precios,
esperar a que llegue una ola polar no es
forma de gestionar un sector.

Terceros países
Otro factor clave y diferencial apunta co-
mo responsable al Gobierno español y es-
pecialmente a Bruselas, que son respon-
sables por la liberalización del mercado
europeo, donde están arrasando las hor-
talizas de Marruecos, con un contingente
que cada año es mayor y al que hace unos
meses se le han sumado las producciones
del Sahara Occidental. “Es una compe-
tencia desleal”, denuncian desde Coag so-
bre un país contra el que no se puede com-

petir de tú a tú, puesto que en el campo al-
meriense los costes de producción son
hasta 10 veces mayores. Un peaje que no
pueden soportar y que depende de Euro-
pa tome deshaga muchas de las medidas
que han originado esta situación en pro
de contribuir al desarrollo de estos países
y que está acabando con el sector indus-
trial más importante del suereste espa-
ñol.En este sentido es necesario el control
de estas importaciones, con controles de
las tasas arancelarias, limitación de los
contingentes y, por supuesto, con revisión
de los precios mínimos de entrada de pro-
ducto extracomunitario.

Otro de los factores externos está la pre-
sión y la imposición que realizan las gran-
des cadenas comerciales y de distribu-
ción/supermercados europeos; unos abu-
sos en los que, por el momento, no se está
legislando desde Bruselas poniendo unos
límites y se está permitiendo una inflación
en los precios que también se ve repercu-
tida en el consumidor. Es necesaria más
transparencia y establecer pautas claras,

y obligatorias, que no den lugar a los dife-
renciales de precios en toda la cadena
agroalimentaria.

De puertas para adentro
La crisis y los problemas no solo vienen de
fuera, aunque que duda cabe de que son
determinantes, el tejido empresarial al-
meriense e, incluso, porque no decirlo, los

propios agricultores, no han sabido ges-
tionar estas crisis. Más aún cuando se ve-
ía venir que el problema tiene también
una base en origen. Y esta tiene un nom-
bre, que aunque recurrente es real: plani-
ficación. O más bien su inexistencia.

Llevamos años viendo como las empre-
sas no han sido capaces de ponerse de
acuerdo para intentar evitar, en la medida
de lo posible, el exceso de producto en al-
gunas fases de la campaña. Cada una ha
hecho la ‘guerra’ por su cuenta, y eso tie-
ne consecuencias. Una de ellas la caída
del tomate en superficie, al que ha adelan-
tado por la derecha el pimiento. Un au-
mento este último que ya está teniendo
graves consecuencias en forma de exceso
de producción y caída de precios.

Parece claro que si no existe una mesa
técnica dentro del campo que sea capaz
de programar las producciones, incluso
con la administración de por medio, difí-
cilmente la situación cambie a corto pla-
zo.

Pese a todo esto, y aunque la sensación
en el campo es que se ha tocado fondo, si
algo ha demostrado la agroindustria al-
meriense es su capacidad de adaptación y
preparación para los cambios, aún siendo
disruptivos. Incluso, hay motivos también
para ser optimistas. La superficie de culti-
vo ecológico sigue creciendo, algo que es
demandado por el consumidor europeo, y
el número de hectáreas que están actual-
mente en reconversión se cuentan por
centenares. Además, después de unos
años de bajada, el control biológico pare-
ce que vuelve a arrojar datos optimistas
en su implantación.

Para tener un sector agroalimentario
competitivo, el futuro pasa por invertir,
pero por invertir en diferenciarse. Y ca-
da vez parece más claro que no se va a
competir produciendo más, creciendo
en volumen, sino que será por calidad.
Dicen que menos es más. Hay que hacer
el mejor producto, y eso el agricultor va
a ser capaz de hacerlo. Sin duda. En ma-
nos de las empresas estará saber ven-
derlo y en este sentido el marketing ju-
gará un papel crucial. Ya no se venden
hortalizas; se vende calidad, sostenibili-
dad y salud.

Invertir para
diferenciarse

Además de la falta de
planificación, la superficie de

plantación crece cada año y, por
tanto, una superproducción que

acarrea problemas
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F.Maturana

ué balance hace de la campaña 2019-
2020?

Esta campaña ha estado marcada, sin duda,
por el Covid-19. La pandemia ha condicio-
nado en gran medida el trabajo de los agri-
cultores que, a pesar de las dificultades aña-
didas y de las medidas sanitarias que han te-
nido que ir incorporando a su día a día para
desarrollar con seguridad su trabajo, no
han parado ni un sólo día para poder abas-
tecer los mercados. El Covid-19 asaltó a los
profesionales del campo en plenas reivindi-
caciones por un precio justo por sus pro-
ductos y, a pesar de ello, no se lo pensaron
dos veces para dejar las protestas y dar lo
mejor de sí mismos ofreciendo alimentos
de máxima calidad e incluso contribuyendo
con su maquinaria en las labores de desin-
fección. La producción ha bajado en nume-
rosos sectores y la rentabilidad de las em-
presas también se ha visto, en muchos ca-
sos, comprometida. Especialmente la gana-
dería extensiva, el vino o la flor cortada y la
planta ornamental, que se han visto muy
afectados por el cierre del canal Horeca al
ser su principal vía de comercialización.
- ¿Cómo ha influido en este curso la crisis sa-
nitaria? 
Ha añadido complicaciones que hasta aho-
ra no existían pero, gracias a la conciencia-
ción, el esfuerzo y el compromiso de los em-
presarios y trabajadores del sector, los re-
sultados han sido buenos. Los mercados
han estado abastecidos en todo momento,
garantizando así el acceso de los ciudada-
nos a unos productos básicos de calidad y
con toda la seguridad alimentaria y eso es,
en sí, todo un éxito. Esto no significa, des-
graciadamente, que no se hayan notado las
consecuencia en el sector. Son múltiples los
afectados como, por ejemplo, los producto-
res de flor cortada y planta ornamental, los
ganaderos de extensivo o los viticultores y
bodegueros. Profesionales que precisan del
apoyo de las Administraciones para poder
hacer frente a los efectos del cierre del ca-
nal Horeca durante los meses de confina-
miento y que, ante la amenaza de una se-
gunda oleada, siguen manteniendo la incer-
tidumbre de cara a la próxima campaña.
-¿Qué papel ha tenido el sector primario du-
rante esta pandemia? 
Los trabajadores del sector agroalimenta-
rio han sido nuestros “héroes invisibles” en
la pandemia. Han salido de sus casas, inclu-
so en los momentos más duros, para hacer
posible que los demás ciudadanos tuviéra-

mos todo lo que necesitábamos en nuestra
mesa. Y todo ello respetando, estrictamen-
te, los protocolos sanitarios establecidos
para garantizar su seguridad y su salud.
Han sido, y siguen siendo en el proceso de
recuperación, un colchón para afrontar la
crisis. Por eso, precisamente, las Adminis-
traciones debemos mantenernos a su lado y
ayudarles en su labor diaria. Tenemos que
colaborar para conseguir la máxima seguri-
dad y que, si se detecta algún contagio, to-
dos los protocolos se activen inmediata-
mente para facilitar la mejor reacción y el
rastreo. Los agricultores lo saben y están
comprometidos con esta causa. Junto a
ellos, las Consejerías de Salud, Empleo y
Agricultura hemos consensuado unas me-
didas que persiguen intensificar la preven-
ción, elevar al máximo las precauciones y
actuar de forma coordinada en las campa-
ñas. El protocolo aprobado por la Junta de
Andalucía ofrece a los empresarios y traba-
jadores de las explotaciones agrarias las
claves a tener en cuenta, por ejemplo, cuan-
do se produzca un contagio.
-¿Cree que pese a todo esto, desde fuera, se 
sigue marginando al sector agrario? 
No estoy de acuerdo con esa idea. Quizás,
hasta ahora, la sociedad en general no era
tan consciente de la labor que se realiza a
diario en los campos, las fábricas y las em-
presas de transporte para conseguir que los
supermercados y las tiendas que tenemos
en nuestros barrios tengan esa enorme
oferta de alimentos de calidad que, muchas
veces, damos por supuesta. Pero eso no sig-
nifica que se margine al sector. De hecho,

cada vez son más los consumidores que de-
jan de mirar tanto el precio y se fijan más en
otras cualidades de los alimentos que com-
pran porque reconocen, por ejemplo, de la
importancia del método de producción y
del desembolso que suponen algunas técni-
cas de cultivo. Los agricultores y los gana-
deros inician la cadena para que los trabaja-
dores de las industrias agroalimentarias
puedan recibir la materia prima que necesi-
tan en la elaboración de sus productos; los
transportistas recogen alimentos para lle-
varlos a los negocios que los venden; y los
empleados de estos comercios lo ponen a
nuestra disposición. Son miles de empleos
que dependen de ellos para mantenerse y
miles de hogares que esperan sus produc-
tos para consumirlos. Debemos darles el lu-
gar que merecen y, personalmente, creo
que la sociedad de hoy es más consciente de
ello.
-¿Es la futura PAC lo que más preocupa en 
este momento a su Consejería? 
Sí, es una de las cuestiones que más nos
preocupa y nos ocupa porque el debate eu-
ropeo continúa aún abierto y hay que seguir
peleando desde España para defender los
intereses de los productores ante posibles
cambios de la PAC que supongan perjuicios
en nuestra tierra. La PAC es absolutamen-
te necesaria para los agricultores y ganade-
ros, unos profesionales que han ejercido co-
mo red de seguridad durante la pandemia y
que han abastecido los mercados de medio
mundo en una situación de complejidad ex-
trema. Trabajadores a los que, lejos de
agradecer su esfuerzo, se les siguen aumen-

Carmen Crespo Consejera deAgricultura,Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible

Q

“Apoyaremos incondicionalmente al
sector frente a la competencia desleal”
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tando las exigencias al tiempo que se le re-
ducen los recursos. En comparación con el
marco actual 2014-2020, son nada más y
nada menos que 40.000 millones de euros
menos de presupuesto para la nueva PAC a
nivel europeo. Se trata de una situación to-
talmente injusta que debemos evitar ahora
que aún estamos a tiempo. Por eso, desde
Andalucía hemos vuelto a solicitar al Minis-
terio que apueste por una diplomacia activa
en Bruselas hasta el final, sin rendirse has-
ta que el tiempo de las negociaciones esté
realmente concluido.
- ¿Cómo afectaría a Andalucía la actual pro-
puesta? 
Este tijeretazo del 10% al presupuesto de la
PAC se traduciría, a nivel nacional, en una
reducción de alrededor de 5.000 millones
de euros; y en el caso andaluz, en un recor-
te de más de 1.200 millones de euros. Y
frente al conformismo que muestra el Go-
bierno central, desde la Junta creemos que
aún hay posibilidad de mejora y que, por
tanto, el ministro debe seguir reivindicando
en Bruselas un presupuesto más justo para
la nueva política europea. En general, nos
preocupa que se puedan presentar pro-
puestas sin contar con informes de impacto
al respecto de asuntos de peso como, por
ejemplo, una posible reducción de las regio-
nes productivas y la definición del agricul-
tor genuino. Y, por supuesto, nos mostra-
mos en contra de que se produzcan trasva-
ses de fondos entre Comunidades Autóno-
mas.
-¿En qué punto está la problemática de la 
subida de los aranceles por parte de Esta-
dos Unidos? 
Desgraciadamente, en el mismo que hace
meses. Por más que desde Andalucía recla-
mamos insistentemente al Gobierno cen-
tral que haga gala de una diplomacia proac-
tiva en este asunto, ni siquiera hemos con-
seguido fijar un encuentro bilateral con el
ministro Luis Planas en el que poder abor-
dar las consecuencias de la política de
Trump en sectores andaluces tan afectados
como el aceite de oliva y la aceituna de me-
sa. La actitud pasiva que ha mantenido has-
ta ahora el Gobierno de España no ha dado
resultados, por lo que rogamos al Ministe-
rio de Agricultura que no pierda ni un mi-
nuto más y trabaje con Bruselas para resol-
ver un conflicto que supone una injusta
condena para los productores de Europa,
de España y de Andalucía. Esta situación
precisa de un frente común sin fisuras que
nos permita acabar con una guerra comer-
cial en la que el sector agrícola se ha visto
inmerso a pesar de que, realmente, no tiene
cartas en el asunto.
-¿Y con respecto al Brexit? 
También se trata de una tema en el que, al
superar las competencias del Gobierno au-
tonómico, insistimos en la necesidad de que
la Diplomacia española se interese pòr cada
uno de los pasos que se están dando. Ésta es
la única manera de poder asegurarse de
que el acuerdo final sea satisfactorio para el

país y, por ende, para Andalucía. Se acerca
la fecha límite para alcanzar un consenso y,
desgraciadamente, el ritmo de las negocia-
ciones no ha sido, hasta la fecha, muy bue-
no. Esta situación nos preocupa especial-
mente a los andaluces porque el Reino Uni-
do es un mercado de gran importancia pa-
ra nuestro sector agroalimentario. Cada
año exportamos toneladas de alimentos al
mercado británico: frutas, especialmente
frutos rojos, y también hortalizas, aceite de
oliva, vino, licores… Prácticamente todos
los sectores de nuestra Comunidad Autó-
noma se verían afectados por un Brexit du-
ro. Por tanto, que Bruselas alcance un buen
acuerdo es fundamental para nuestra tie-
rra.
-Usted siempre hace mucho hincapié en el 
control de los contingentes de países terce-
ros, ¿maneja ya la Consejería esta informa-
ción? 
A pesar de haberla demandado en numero-
sas ocasiones al Ministerio, únicamente dis-
ponemos de los datos que están accesibles
para todos los ciudadanos a través de la web
de la Unión Europea que recoge informa-
ción de este tipo. Y como responsable de
Agricultura en la región, considero necesa-
rio dar mayor agilidad a estas referencias
que resultan de interés para los andaluces
al vernos afectados por las importaciones
de productos que nosotros mismos comer-
cializamos. Desde la Junta hemos mostra-
do, y seguiremos haciéndolo, un apoyo in-
condicional al sector frente a la competen-
cia desleal que en ocasiones sufren los agri-
cultores de nuestra tierra por parte de ter-
ceros países. Al respecto, es vital el cumpli-
miento de los contingentes establecidos
que, por cierto, creemos que es preciso re-
visar desde Bruselas para adaptarlos a las
circunstancias actuales. El objetivo final no
es ni más ni menos que garantizar que to-
dos los agentes de la cadena, independien-
temente de su lugar de procedencia, se
adaptan a las mismas reglas de juego. A es-
ta medida se suma, además, otra que tam-

bién consideramos fundamental: la aplica-
ción del principio de preferencia comunita-
ria. De esta forma, estaremos defendiendo
en mayor medida los intereses de los pro-
ductores europeos. El sector agroalimenta-
rio es estratégico en el ámbito económico y
para la generación y mantenimiento de em-
pleo, por lo que su peso en la reactivación
de Andalucía es muy alto.
-El campo ha tomado conciencia de la difí-
cil situación por la que vienen pasando los 
agricultores por los precios en los últimos 
años, y han salido a la calle para reivindicar 
un cambio. ¿De qué manera está trabajan-
do la Junta de Andalucía para revertir esta 
situación? 
El cese de las manifestaciones es una prue-
ba más de la concienciación de los agricul-
tores y ganaderos con su papel en la socie-
dad, ya que, a pesar de continuar sufriendo
precios bajos, abandonaron sus reivindica-
ciones para volcarse en el abastecimiento
de los mercados durante el confinamiento
por Covid-19. Por nuestra parte, nos hemos
puesto al lado de los productores andaluces
para apoyarles en sus reclamaciones por-
que entendemos que la unión es la vía más
eficiente para lograr que perciban un pre-
cio justo por su esfuerzo y sus producciones
y acabar así con el lamentable desequilibrio
que se observa a veces en la cadena alimen-
taria. Ejercemos de intermediarios de los
agricultores y ganaderos de Andalucía ante
la Administración central, de quien depen-
de, por ejemplo, la normativa relativa a es-
ta cuestión, y seguiremos respaldándoles
en la medida de nuestras posibilidades.
-¿Cuáles son los principales proyectos que 
se acometerán este año desde su cartera? 
Es difícil seleccionar unas pocas actuacio-
nes en una Consejería en la que trabajamos
en ámbitos de gran peso en la economía an-
daluza como la agricultura, la ganadería y
la pesca, y a los que se suman otro alcance
fundamental: el medio ambiente. El desa-
rrollo sostenible de las actividades del sec-
tor primario, es decir, su mantenimiento y
mejora en competitividad en sintonía con el
máximo respeto al medio natural podría
considerarse el leitmotiv de este Departa-
mento, ya que entronca de forma clara con
la Revolución Verde que impulsamos desde
la Junta de Andalucía en esta legislatura.
Para ello, por ejemplo, continuaremos po-
niendo al servicio de los productores convo-
catorias de ayudas que respalden mejoras
en el sector como la modernización de ex-
plotaciones y agroindustrias o proyectos
empresariales que apuestan por la innova-
ción y, en concreto, por la digitalización de
la agricultura y la ganadería. Además, y en
el sentido que comentábamos antes de con-
tinuar avanzando en sostenibilidad, tam-
bién mantendremos el respaldo que ya ve-
nimos ofreciendo a quienes se deciden por
métodos de producción respetuosos con el
entorno, especialmente, a las explotaciones
que se encuentra en las proximidades de
zonas protegidas por su valor ambiental.
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A
ntes de que la pandemia nos
obligara a detenernos por res-
ponsabilidad, todo el sector
unido, productores, cooperati-
vas y comercializadoras, se en-

contraba en la calle, en movilizaciones mul-
titudinarias que reclamaban unos precios
justos que cubrieran nuestros crecientes
costes de producción. Siempre hemos ad-
vertido y denunciado que los precios se con-
forman desde el final de la ca-
dena de valor hacia el princi-
pio, desde el consumidor has-
ta el productor, y que general-
mente sólo nos llegan las mi-
gajas. Mientras que el resto
de eslabones cubren sus cos-
tes y obtienen beneficios, los
agricultores y agricultoras
nos quedamos con lo que que-
da, algo que muchas veces no
cubre el valor de lo que pro-
ducimos.

La movilización tuvo resul-
tados. Sin ser suficientes, des-
de luego, pero conseguimos
por ejemplo una modifica-
ción de la ley de la cadena por
la que se prohíbe destruir va-
lor en la misma. El cambio de
concepto es primordial: el
precio de cada operación de-
berá estar por encima de los
costes de producción de quien vende. Pare-
ce que algunos se han asustado al verlo. Lo
preocupante es que no son precisamente
las grandes cadenas de distribución las que
más ruido están haciendo en contra, sino
las propias empresas de comercialización
en origen.

Los agricultores necesitamos seguridad
para tener un futuro a medio plazo. No po-
demos sobrevivir en una continua especula-
ción. La citada ley obliga a que tengamos
contratos, a que en esos contratos se fijen
unas condiciones mínimas y un precio. Esto
no es de ayer, sino de hace más de seis años,
cuando entró en vigor la ley de cadena. Lo
corriente debería ser, al menos, tener un
precio en el contrato. Y debemos pelear pa-
ra que esto sea así. Ahora además, debemos
trabajar para dicho precio cubra nuestros
costes, como indica ahora la legislación.

Está claro que esta novedad por sí misma
no es suficiente y se requieren más medidas,
como el control de las importaciones o las

medidas efectivas para la gestión de las cri-
sis. Además requerirá de esfuerzo, trabajo
de inspección y afinación. Sólo un elemento
no puede solventar los problemas graves
que nos afectan. Ahora bien, no estamos pa-
ra desechar posibilidades. Que en una ley se
escriba que los precios deben estar por enci-
ma de los costes es reconocer que nuestros
productos tienen un valor y debe pagarse.
La cadena debe retribuir adecuadamente a
todos los eslabones y no sólo a los que co-
mercian y no producen. Es un paso adelan-
te necesario para nuestra sostenibilidad.

Sin esta nueva norma, el comprador im-
pone su precio de compra. Me dice lo que
me va a pagar. Con esta norma, esto no cam-
biará en principio. El mercado manda, di-
cen. Ahora bien, la norma abre la posibili-

dad de que yo le comunique a mi comprador
una referencia de costes de producción. Si
me interesa, en base a esa negociación, po-
dría denunciar que está incumpliendo lo
acordado. Ese es el cambio de concepto: se
pone a nuestra disposición una herramien-
ta para mejorar nuestra posición negocia-
dora y para denunciar abusos. COAG está,
como siempre, a disposición para denun-
ciar en nombre de sus socios. Se trata de
construir el valor desde lo que nos cuesta
producir y no de que nos dejen las sobras co-
mo viene ocurriendo. No se trata de que el
consumidor pague más, sino de que el valor

se reparta adecuadamente y de que todos
podamos vivir y no sobrevivir (en el mejor
de los casos), como hasta ahora. Marruecos,
Sudáfrica, Turquía… siempre podrán pro-
ducir más barato que nosotros mientras no
se apliquen otras medidas. No por ello, te-
nemos que sumarnos en una carrera hacia
el abismo en la que tenemos todas las de
perder, tanto en rentabilidad como en la ca-
lidad que ofrecemos al consumidor en el
marco de un modelo europeo de produc-
ción.

Pero, ¿qué hacer para cumplir la ley cuan-
do hay una situación de excedentes produc-
tivos o crisis coyuntural de mercado? En pri-
mer lugar, hay que dejar muy claro que ve-
nimos reivindicando desde hace años, y
concretamente en las movilizaciones con-

juntas de los últimos meses,
que deben existir mecanis-
mos efectivos de gestión de
mercados (además de que los
actuales estén infrautilizados
por las OPFH), así como au-
mentar los controles y la de-
fensa frente a las importacio-
nes.

No estamos satisfechos 
Nuestras reivindicaciones es-
tán ahí desde el principio, se-
guimos firmes y no estamos
para nada satisfechos. Está
claro que las novedades en la
ley de cadena no resuelven to-
dos los problemas, pero nos
permiten una herramienta
para que nuestros costes es-
tén por debajo de los precios
que percibimos.

En situaciones puntuales,
como las crisis momentáneas de precios por
exceso de oferta, habrá que analizar mejo-
ras que, desde luego, deben abordar medi-
das de salvaguardia en frontera o medidas
de regulación de la oferta, y también por
ejemplo, pueden ir por la vía de las promo-
ciones conjuntas entre comprador y vende-
dor para estimular la demanda y reequili-
brar el mercado. Pero lo que no estamos dis-
puestos a aceptar es que los precios sigan
estando por debajo de nuestros costes, lle-
vándonos a la ruina absoluta y a la desapari-
ción de nuestro modelo de producción.

Estamos ante un gran reto, cambiar el
modo de funcionar de la cadena. Si no lo in-
tentamos, seguro que estaremos peor que
ahora. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Se-
guir como hasta aquí? De hacerlo, continua-
remos viendo cómo desparecen agriculto-
res y cómo nuestra rentabilidad se va a pi-
que. La defensa de los precios justos, que
cubran costes, es un pilar que no debemos
derribar.

El reto: precios justos
Andrés Góngora
Belmonte
Responsable Estatal
de Frutas y Hortalizas
de COAG

Lasmovilizacionestuvieron
resultado. Sin sersuficientes

conseguimos, porejemplo, una
modificación dela Leydela

Cadena queprohíbedestruirvalor
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E
n primer lugar quisiera agrade-
cer a Diario de Almería su invi-
tación para participar en su
Anuario Agrícola en el que voy
a participar por primera vez, ya

que hace apenas unos meses que he sido
nombrado presidente provincial de Asa-
ja.

Echando la vista atrás, dejamos un año
atípico, en el que la crisis sanitaria ha
marcado toda nuestra vida y en la que el
sector agrario no se ha quedado ajeno.

El sector ha demostrado un ejercicio de
buen hacer, nos ha hecho más visibles, y
donde ha quedado demostrado el papel
fundamental que desarrolla el sector pri-
mario en nuestro país, un sector estraté-
gico. Ya no lo decimos sólo nosotros, sino
que somos una de las actividades califica-
das como esenciales. Por eso, creo que es
el momento de que todas las Administra-
ciones apuesten por el sector agropecua-
rio y lo defiendan, y en especial al esla-
bón más débil: el agricultor y el ganade-
ro.

Esta campaña que dejamos cuando nos
vino el dichoso coronavirus estaba in-
mersa en una intensa campaña reivindi-
cativa, que ha traído la unidad del sector
para intentar resolver y denunciar situa-
ciones injustas, que la sociedad conoce
ya y que nuestros representantes en las
instituciones también, y a partir de ahí
toca seguir con el camino iniciado. Ha si-
do la campaña de “Los Agricultores Al
Límite”, que salimos por todo el país de-
nunciando la misma situación: costes in-
sostenibles y precios estancados que ha-
cen inviable la actividad agraria.

También se ha puesto mucha atención
en problemas enquistados como la com-
petencia de países terceros, el reetique-
tado y en la competencia desleal, que sa-
bemos que se está persiguiendo, que va-
mos a seguir denunciando y que creo ne-
cesario que se sea contundente en las
sanciones. Importar no es ilegal, pero lo
que no es legal ni justo es nombrar ese
producto como almeriense.

En estos momentos tenemos una im-
portante batalla en Europa, que parece
seguir sin darse cuenta de la importancia
que tiene el sector agrario y de la difícil
situación en la que quedan los agriculto-
res con los precios en origen claramente
en decadencia frente a unas importacio-

nes de países terceros con unos costes
mucho menores y ante las que en ocasio-
nes, más de las deseadas, se hace la vista
gorda, a sabiendas de que muchos de es-
tos no cumplen con los requisitos fitosa-
nitarios que a nosotros las grandes cade-
nas de comercialización y la propia
Unión Europea nos exige. Hace poco le-
ía un artículo con un titular que no puede
ser más acertado sobre el rumbo que se
está marcando a la PAC, la verdadera po-

lítica común europea, y que se resume en
más requisitos y exigencias medioam-
bientales y menos presupuesto. Así, ¿po-
demos ser competitivos?

Las consecuencias de toda esta situa-
ción, las tenemos ya visibles, Almería,
tierra tradicional de tomate ve como lo
pierde año tras año porque su rentabili-
dad es imposible para muchas de las fa-
milias que vivían del tomate (ya que esta
agricultura es familiar de forma mayori-
taria todavía), y que ven que con los ac-
tuales costes y con la inestabilidad de
precios y la fuerte competencia de otros
países sencillamente no pueden mante-
nerse. Por lo tanto oir hablar de digitali-
zación, de innovación y de muchos otros
retos que nos ha traído el coronavirus, a
un gran número de agricultores les sue-
na prácticamente a chino porque se las

Una campaña más ‘Al Límite’
Antonio Navarro
Martín

Presidente Provincial de
ASAJA- Almería

Protestaenmarzodecientosdeagricultores consustractorescortandolaautovíaA-92N,./ EFE

“Ha sido la campaña de ‘Los
Agricultores Al Límite’, que

salimos denunciando la misma
situación: costes insostenibles

y precios estancados”
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ven y se las desean para llegar a final de
campaña con o sin crisis sanitaria.

De hecho, ha habido sectores que han
acabado muy perjudicados con esta si-
tuación, como el de la planta ornamental
y la flor cortada que han sufrido un vara-
palo del que resulta complicado sobrepo-
nerse, porque este sector tampoco está
dentro de los pagos directos de la PAC,
con lo cual ha tenido que “sobrevivir” a
pulmón y con el apoyo de los créditos
hasta que lleguen las ayudas prometidas,
aún en el olvido. También el sector gana-
dero ha vivido momentos de dificultad,
especialmente por el cierre del canal Ho-
reca durante semanas sin embargo, es
destacable el esfuerzo que han realizado
pequeñas explotaciones de sectores co-
mo el ovino-caprino por adaptarse a la si-
tuación, creando campañas de fomento
del consumo, a la que desde ASAJA nos
sumamos con la campaña “Elige produc-
to de la tierra: ganas tú, ganamos todos”
para fomentar en el consumidor la elec-
ción del producto nacional en momentos
tan complicados para todos, campañas
que han obtenido un éxito destacable y
que han permitido como se dice colo-
quialmente salvar los muebles.

La adaptación a los cambios, y a una si-
tuación desconocida para todos, por par-
te del sector agroalimentario en su con-
junto ha sido ejemplar y así debemos re-
conocerlo, cómo a pesar de las dificulta-

des y de problemas estructurales ha sabi-
do mantenerse en pie, trabajar con nor-
malidad y dar seguridad al conjunto de la
sociedad, aparcando por un momento las
justas reivindicaciones que nos hicieron
a todos estar en la calle, por lo cual los
aplausos al agricultor y al ganadero por
su compromiso son más que merecidos.

Está claro que esta campaña ha sido di-
ferente.

Pero no quisiera dejar este balance de
la campaña hortícola de nuestra provin-
cia sin mencionar otros de los caballos de

batalla que seguimos teniendo un año
más: la crisis de precios en origen. To-
mando como referencia los datos de los
servicios técnicos de Asaja, está campa-
ña empezó como la peor de los últimos 6-
7 años para la práctica totalidad de nues-
tra pizarra provocando nerviosismo y
gran preocupación. Afortunadamente la
situación cambió y melón y sandía lite-
ralmente han salvado a miles de familias
de un año más de pérdidas. Como ya he-

mos dicho en anteriores ocasiones, la
fuerte competencia externa que está ha-
ciendo desaparecer al tomate está tra-
yendo desequilibrios o desajustes en el
resto de plantaciones, y como resultado
hay más calabacín, berenjena o pimiento
que hace 3 o 4 años y sus precios van ca-
yendo año tras año.

Creo que a estas alturas realizar una
buena planificación es vital, y junto a es-
to es necesario defender el precio y la ca-
lidad de lo que se produce o, cuando el
mercado no quiere el producto, la puesta
en marcha de los mecanismos de gestión
de crisis que permitan hacer retiradas;
obviamente esto se debe hacer de forma
conjunta o coordinada y todas estas me-
didas deben están dirigidas a todos los
agricultores, o si no no tienen efectivi-
dad, por eso es una de las líneas de traba-
jo que estamos llevando a cabo.

Lo que no es admisible es seguir ven-
diendo por debajo ya no de los costes,
que es lo mínimo que se puede pedir a to-
da actividad económica, sino que venda-
mos incluso por debajo de precios de re-
tirada y pretendamos que el agricultor
siga siendo el que cargue con todo el pe-
so y la responsabilidad, esto hay que
compensarlo de ahí la necesidad de avan-
zar en la modificación de la llamada Ley
de la Cadena, lo que está claro es que las
reglas del juego debemos cambiarlas pa-
ra que sean aptas para todos.

El comitédeAsaja Almeríavisitaba estosdíasladesaladoradeCuevas.

“A estas alturas realizar una
buena planificación es vital, y

junto a esto es necesario
defender el precio y la calidad

de lo que se produce”
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Carmen Fenoy

esde el 7 de agosto de 2014, el sector
de las frutas y hortalizas se ve afecta-

do por el veto ruso que impuso el Gobier-
no de Rusia a las importaciones de ali-
mentos procedentes de la Unión Europea,
entre otros, como represalia a las sancio-
nes aplicadas por los países occidentales a
raíz del apoyo de Moscú a los insurrectos
en Ucrania. ¿Qué escenario se encontra-
rán las exportaciones de frutas y hortali-
zas españolas tras su levantamiento, si no
hay contratiempos, el próximo 31 de di-
ciembre tras más de seis años en que otros
países se habrán hecho hueco en este
mercado? Hasta el cierre de Rusia, este
destino pintaba bien para el comercio ex-
terior local. Así, en el informe ‘El merca-
do de las frutas y hortalizas frescas en Ru-
sia’, difundido por el Instituto de Comer-
cio Exterior (ICEX) y elaborado por la
Oficina Económica y Comercial de la Em-
bajada de España en Moscú en noviembre
de 2013, se señalaba que entonces el pro-
ducto español gozaba de una buena ima-
gen entre los clientes rusos, el crecimien-

to de las ventas españolas sólo de hortali-
zas al mercado ruso era de media del 30%
al año, en cuanto a venta directa, puesto
que la cifra se disparaba si se añade la pro-
ducción española, sobre todo andaluza y
almeriense, que va a parar a Rusia pero se
comercializa desde otros países como Ho-

landa. Concreta-
mente, en 2012 Es-
paña vendió horta-
lizas a Rusia por va-
lor de 51 millones
de euros. Este posi-
cionamiento de las
hortalizas locales
que se estaba con-
solidando en el
mercado ruso iba a
contracorriente de
lo que sucedía con

las holandesas, cuya caída era de en torno
al 36%. Según datos manejados por Fe-
pex, la exportación española directa de
frutas y hortalizas españolas a Rusia en
2013, antes del veto, totalizó 230.729 to-
neladas, abarcando una amplia gama de
productos, pero el volumen real se consi-

deraba muy superior dado el fuerte peso
de las reexportaciones desde otros Esta-
dos miembros, como Francia, Países Ba-
jos y Polonia. Del total exportado por Es-
paña a Rusia en 2013, un total de 161.356
toneladas correspondieron a frutas y casi
80.000 toneladas de hortalizas.Desde en-
tonces, las medidas adoptadas por la
Unión Europea (UE) y España para la
apertura de nuevos mercados que com-
pensen este ‘embargo’ no han permitido
alcanzar el volumen de exportaciones
perdido, que para el conjunto de la UE as-
cendió a 2.394.295 toneladas en 2013,
año previo al veto, por un valor de 1.911
millones de euros.

Para Almería eran casi más importantes
las perspectivas que había sobre el merca-
do ruso que en sí el comercio que había
entonces. En concreto, según los datos
elaborados por la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Almería, a partir del informe de Esta-
com y trasladados en agosto de 2014 coin-
cidiendo con la noticia del veto, la provin-
cia vendió en 2013 a Rusia productos
agroalimentarios valorados en 14,7

El antes y después del veto ruso

D

Movilización llevadaacaboen Madrid en 2014trasel anunciodel vetoruso.

Almería vendió
a Rusia en 2013
productos del
agro por valor
de 14,7 millones
de euros,
un 42% más
que en 2012

>>
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millones de euros, lo que supondría
el 0,6% del volumen total de las ex-

portaciones del sector hortofrutícola al-
meriense si se contextualizaran en los en-
víos al exterior de la campaña 2013-2014,
que ascendieron a 2.300 millones de eu-
ros. Pero el auge de este mercado estaba
contrastado ya que esos 14,7 millones de
euros de valor exportado suponían un in-
cremento del 42,5% respecto a los envíos
realizados a Rusia al cierre de 2012. Ade-

más, entre enero y
mayo de 2014, las
ventas de produc-
tos agroalimenta-
rios almerienses a
Rusia mantenían la
tendencia al alza.
Las 43 empresas
de la provincia que
enviaron produc-
tos a dicho país fac-
turaron casi 8,1 mi-
llones de kilos, un

18,4% más que en el mismo periodo de
2013. La mayor parte de estos envíos co-
rrespondían a hortalizas frescas (7,6 mi-
llones de kilos, un 28% más). También se
enviaron 244.000 kilos de cítricos (un
69% menos) y 221.850 kilos de frutas fres-
cas (un 193% más). El valor de estas ven-
tas ascendió a 8,5 millones de euros, un
19% sobre el mismo periodo de 2013. Este
incremento se explicaba, sobre todo, en el
comportamiento de las exportaciones de

frutas frescas (264.7000 euros, un 155%
más), así como al de las hortalizas frescas
(8,1 millones de euros, un 25% más).

Ahora el escenario seguramente sea dis-
tinto, tanto por la inmersión de otros
competidores como el propio impulso que
se ha dado a la agricultura por parte de
Rusia, además ya se han vivido efectos:
“El veto ruso nos está afectando porque es
una de las consecuencias de que no poda-
mos desahogar el mercado europeo”, así
lo señalaba a este diario Juan Carlos Pérez
Mesa, doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales y profesor titular de la Uni-
versidad de Almería (UAL) especializado
en el área de agronegocios y gestión de la
cadena de suministros, en una informa-
ción relativa al cultivo de pimiento y que,
en el caso del comercio internacional se-
ñalaba que Israel era uno de los principa-
les competidores de Almería en pimiento
en la Unión Europea pero que casi ha de-
saparecido de la misma porque ha desti-
nado su producción al mercado ruso; en
este sentido, en 2018 enviaron 70.000 to-
neladas a Rusia.

Esta primavera, Fepex difundía el auge
de la producción rusa de hortalizas de in-
vernadero. De acuerdo a datos de las au-
toridades rusas, recogidos por el último
Boletín de Noticias del Exterior del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, hasta el 28 de abril de 2020 en los in-
vernaderos se recolectaron 389.300 de
toneladas de hortalizas, lo que supone un

29,4% más que en el mismo período de
2019. En particular, la cosecha de pepinos
de invernadero ascendió a 274.600 tone-
ladas, un 30% más que el año anterior, y la
de tomates se elevó a 107.600 toneladas
(un 30% más).

Este año, el Ministerio de Agricultura de
Rusia espera una producción récord de
hortalizas de invernadero que podría al-
canzar al menos 1,25 millones de tonela-
das, lo que supondría el 9,6% más que en

2019. Este creci-
miento se está de-
biendo a las inver-
siones hechas en
modernización de
invernaderos y en
la construcción de
otros nuevos, se-
gún el director de
la Unión Nacional
de Productores de
Frutas y Hortali-
zas, Mijaíl

Glushkov. En los últimos cinco años, en el
país se han construido más de 1.100 hectá-
reas de invernaderos.

El objetivo de Rusia es conseguir el au-
toabastecimiento de la población en lo
que a hortalizas se refiere, como han rei-
terado las autoridades en distintas ocasio-
nes y actualmente se cubre la demanda de
pepinos en un 90% y de tomates en un
60% que son las dos hortalizas más culti-
vadas en este país.

Antes de verano la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas, Hortalizas,
Flores y Plantas vivas (Fepex), así co-
mo diversas asociaciones de frutas y
hortalizas de los Estados miembros,
pedían a la Comisión Europea que im-
pulse las negociaciones para la aper-
tura del mercado ruso, cuyo veto está
previsto que concluya el 31 de diciem-
bre de este año. No obstante, la políti-
ca de fomento de la producción nacio-
nal impulsada por las autoridades ru-
sas -ya que hay que recordar que ini-
ciaron un programa de apoyo finan-
ciero para la construcción y moderni-
zación de invernaderos- y el refuerzo
de la presencia de otros países pro-
veedores como Turquía o Marruecos,
en estos años en los que las produc-
ciones europeas han estado ausentes,
entre otros factores, hacen prever, se-
gún Fepex, que cuando se abra el
mercado ruso, éste no tendrá ni la di-
mensión ni las características que an-
tes del veto.

Petición de
negociaciones
para la apertura

Protesta agrícola desarrollada en Granada por la barrera rusa a las exportaciones españolas. / EFE

Rusia espera
una producción
récordde
hortalizasde
invernadero, que
podría llegara
los1,25millones
detoneladas

Otros países
como Israel,
que competía
con Almería en
pimiento en la
UE, aprovechan
para enviaral
mercado ruso

>>
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E
sta campaña 2019-2020 pasará a la
historia por la situación tan extre-
ma que hemos vivido todos los habi-
tantes del planeta por la pandemia
COVID-19. Nunca antes habíamos

vivido una situación igual, ni siquiera pareci-
da. El trabajo del sector hortofrutícola ha si-
do ejemplar durante todo el tiempo que ha
durado el confinamiento. Frente al miedo y
la incertidumbre del contagio, le hemos dado
a la ciudadanía, la certeza del abastecimien-
to diario de productos sanos y de calidad que
se producen en los invernaderos de la provin-
cia de Almería.

Durante todo el tiempo de confinamiento,
el campo no ha parado. Todas las empresas
del sector hortofrutícola han mantenido su
actividad diaria con el objetivo de abastecer
de frutas y hortalizas a los ciudadanos euro-
peos y nacionales. Hemos sido un ejemplo de
responsabilidad, cada uno en su puesto, per-
fectamente organizados, y dando lo mejor de
nosotros, cuando más se necesita. El sector
ha sabido responder ante la grave situación
de crisis, y continuará estando a la altura de
las circunstancias mientras el peligro y los re-
brotes del virus se mantengan.

Ha sido el trabajo de los agricultores, las
manipuladoras, técnicos de campo, comer-
cializadoras, transportistas…, todos han
cumplido con su deber individual y, por con-
siguiente, hemos respondido como colectivo
de forma ejemplar ante la sociedad.

Hemos realizado un gran
trabajo de prevención en to-
dos los almacenes. Ya en la
semana del 9 de marzo (antes
de decretarse el estado de
alerta sanitaria), desde nues-
tra Asociación (COEX-
PHAL) ya se había informa-
do a todas las empresas aso-
ciadas sobre las actuaciones
que debían llevar a cabo sus
trabajadores en materia de
prevención frente al corona-
virus a través del Servicio de
Prevención Mancomunado.
Prueba de ello es el bajo nivel
de contagios entre los traba-
jadores de las cooperativas y
empresas agrícolas durante
el confinamiento.

Todas las empresas produc-
toras y comercializadoras
han cumplido escrupulosa-
mente con las medidas de se-

guridad para garantizar la salud y la seguri-
dad de sus trabajadores.

En los momentos en los que la salud impor-
ta más que nunca, las frutas y las hortalizas
son alimentos fundamentales para llevar una
alimentación sana. En los invernaderos de
Almería se produce tomate, pimiento, pepi-
no, calabacín, berenjena, melón y sandía,
productos que por sus propiedades nutricio-
nales son aliados imprescindibles para man-
tener nuestro organismo fuerte y sano. El
sector hortofrutícola se ha posicionado co-
mo una actividad estratégica primordial.

Mano de obra regulada
Durante el confinamiento por el Covid-19, en
la provincia de Almería no hemos tenido los
problemas de falta de mano de obra como ha
sucedido en otras zonas de producción por-

que aquí tenemos mano de obra regulada.
Los trabajadores son el pivote fundamental
de nuestra agricultura. El empresario agrí-
cola siempre se ha preocupado en tener una
mano de obra ordenada y fiel, lo más estable
posible, afincada en la zona y comprometida
con su trabajo. Gracias a esta autorregula-
ción de los trabajadores del campo, los inver-
naderos de Almería han mantenido constan-
te su actividad asegurando el abastecimiento
de los productos a toda la ciudadanía.

No me gustaría dejar de destacar el carác-

ter solidario del sector. Todas las empresas
de COEXPHAL se han volcado en la dona-
ción de material y dinero para comprar equi-
pos de protección personal (guantes, masca-
rillas, botas, monos, pantallas protectoras)
para el personal sanitario de los hospitales al-
merienses. También se han donado cientos
de kilos de frutas y hortalizas para los centros
sanitarios.

Una vez más el sector hortofrutícola ha sa-
bido estar a la altura de las circunstancias
respondiendo con responsabilidad y valentía
a las exigencias de la situación excepcional
que hemos vivido durante estos meses de
confinamiento.

La pregunta que se nos presenta ahora es
¿cómo se presenta el futuro del sector en es-
ta etapa post Covid?

Nosotros continuaremos trabajando. El
campo no pudo ni puede parar. Es vital que
estemos muy atentos, ya que en la era post
covid, en esta nueva realidad, tenemos que
aprender a relacionarnos todos y en todos los
ámbitos de la vida.

El teletrabajo no es posible en el campo ni
en el invernadero. Los agricultores, los técni-
cos y las manipuladoras de los almacenes tie-
nen un papel exclusivamente presencial pa-
ra desempeñar su tarea. Por lo que seguire-
mos al “pie del cañón”. Continuaremos man-
teniendo medidas de seguridad en las em-
presas para proteger a los trabajadores. Las
medidas de seguridad han venido para que-
darse.

Tenemos que mantener, sin tregua, la res-
ponsabilidad personal y colectiva para evitar
futuros brotes. Hay que seguir trabajando
duro para promocionar más el “origen Espa-
ña/Europa” de nuestros productos y nunca
perder de vista la atención y el servicio aten-
diendo al consumidor final.

Debemos analizar con dete-
nimiento los cambios que se
han producido durante el
confinamiento en las costum-
bres del consumidor a la hora
de comprar (como por ejem-
plo el incremento de la com-
pra online). Hay que innovar
en las empresas comercializa-
doras para atender a los cam-
bios que se han producido.

Espero que el esfuerzo titá-
nico durante este periodo de
los miles de hombres y muje-
res del sector hortofrutícola
para que los productos del in-
vernadero lleguen frescos y
saludables hasta las despen-
sas y cocinas de los ciudada-
nos españoles y europeos, no
se olvide nunca, porque gra-
cias a ellos, hemos podido es-
tar abastecidos de productos
sanos y superar esta crisis.

Un sector estratégico en tiempos de COVID
Juan Antonio
González Real
Presidente de Coexphal

Hemos sido un ejemplo de
responsabilidad, cada uno en

su puesto, perfectamente
organizados, y dando lo

mejor de nosotros
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D
esde el pasado año, y especial-
mente durante el 2020, la
agricultura europea vive una
situación complicada. Ya ve-
nía padeciendo una crisis de

bajos precios que perciben los agriculto-
res y agricultoras por sus productos, espe-
cialmente grave en algunos cultivos y en
explotaciones o cabañas ganaderas con
bajo rendimiento, lo que está haciendo in-
viable su continuidad. En 2019 la pérdida
de renta agraria en España fue de un 9%.

Esta situación generó en los meses de
enero y febrero importantes movilizacio-
nes por toda Europa, y en el caso de Espa-
ña derivó en grandes manifestaciones y
concentraciones de agricultores y ganade-
ros bajo el lema #AgricultoresAlLímite.

El Gobierno de España aprobó un decre-
to ley sobre “transparencia y control de

precios” en la cadena alimentaria que
prohíbe la venta a pérdidas, tal y como se
había comprometido el ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Luis Pla-
nas. Esta es una vieja demanda del sector
agrario, que ve cómo lo que perciben por
sus productos nada tiene que ver con el
precio final de mercado -que han de pagar
los consumidores- causando un gran agra-
vio y desconcierto en todo el sector y en la
sociedad. Además, el Ministerio abrió me-
sas de negociación con los productores, la
industria y la distribución para buscar so-
luciones conjuntamente.

Otro de los factores que está influyendo
en la viabilidad de las explotaciones es la
subida del salario mínimo, especialmente
en los cultivos más extensivos en mano de
obra, como el olivar, el viñedo o las frutas

y hortalizas.
Pero durante y después de las moviliza-

ciones, el Gobierno de España ha seguido
aprobando iniciativas para ayudar al sec-
tor agrario, como es la modificación de la
ley de la cadena alimentaria con un real
decreto; esta norma buscaba desde 2013
eliminar “prácticas abusivas” pero necesi-
taba una actualización. Asimismo, queda
pendiente trasponer una directiva euro-
pea de Prácticas Comerciales Desleales.

También el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación se comprometió a
modificar la ley de organización de las in-
terprofesionales, ya que considera que “es
necesario mejorar” la estructuración del
sector agrario con la articulación de las
OCM (organizaciones comunes de merca-
do), que tienen la capacidad de retirar pro-
ductos – para subir precios – o realizar ac-
ciones de promoción.

Un sector esencial
Ha sido en esta situación de crisis profun-
da cuando se ha desencadenado la pande-
mia de la Covid-19, durante la cual el sec-
tor agrario ha sido considerado un sector
esencial.

Pero esta pandemia debería servirnos
para redefinir la manera en que nos ali-
mentamos como humanidad. Hoy el mun-
do tiene ante sí una oportunidad única pa-
ra adoptar medidas de largo alcance para
promover dietas más sanas, motivar a los
agricultores y agricultoras a producir una
gama más variada de alimentos y fortale-
cer la colaboración entre los sectores agrí-
cola, alimentario y de salud pública.

Pero los ajustes por el lado de la deman-
da no acaban aquí, ya que la producción de
alimentos es el principal factor de la de-
gradación ambiental y la pérdida de biodi-
versidad. La agricultura usa grandes can-
tidades de agua dulce y emite gases de
efecto invernadero que hay que reducir.

La pandemia ha evidenciado la urgente
necesidad de transformar la agricultura y
la ganadería, hecho que debemos afrontar
ahora con el llamado “Pacto Verde Euro-
peo”. La reconstrucción económica que le
seguirá es una oportunidad perfecta para
proporcionar una mejor nutrición y más
salud para todas las personas.

A esta situación, y en el caso de la agri-
cultura española, las orientaciones de la
UE en materia de cambio climático, de
promoción de la economía circular y de
modelos productivos hipo-carbónicos son
un paso adelante en la buena dirección. Y
resulta también fundamental la implica-
ción del sector empresarial en la lucha
contra el cambio climático y a favor de la
transición energética, dado su relevante
protagonismo en el actual sistema econó-

Agricultores europeos al límite

Clara Aguilera
Eurodiputada socialista
española

“La pandemia ha evidenciado la
necesidad de transformar la

agricultura y ganadería, hecho
que debemos afrontar con el

Pacto Verde Europeo”
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mico.

La reforma PAC
La reforma de la Política Agraria Común
(PAC), prevista inicialmente para el próxi-
mo septenio (2021-2027), aunque actual-
mente la previsión es que entre en vigor en
enero de 2023, es uno de los principales
caballos de batalla del sector agrario. Es-
paña y otros países productores han traba-
jado para que el presupuesto, que de 2014
a 2020 es de más de 400.000 millones de
euros, no disminuya.

La salida del Reino Unido con el Brexit,
especialmente si es “sin acuerdo”, y la
gran crisis motivada por la pandemia, ha-
cía temer una fuerte reducción en el pre-
supuesto agrícola. Finalmente, se ha con-
seguido mantener el presupuesto, aunque
sin tener en cuenta la inflación durante es-
te periodo.

El panorama se completa con los acuer-
dos comerciales con terceros países. El
sector critica la “competencia desleal y la
falta de reciprocidad” con unos precios
más bajos porque no respetan los altos es-
tándares comunitarios medioambientales
y de calidad, como es el caso en los cítricos
provenientes de Sudáfrica, la miel de ori-
gen chino, el tomate marroquí o la almen-
dra de California.

A esto se une la aceptación de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) a los
aranceles impuestos por Trump a algunos
productos agroalimentarios españoles
(aceite, vino o quesos, que han indignado
al sector, que paga por un conflicto vincu-
lado a las ayudas comunitarias a compa-
ñías aeronáuticas. Las empresas reclaman
medidas de compensación a Bruselas y
más firmeza a las autoridades, pero sobre
todo un acuerdo político que los elimine,
cuestión importante para nuestro sector
exportador.

La nueva PAC, aún en debate, va a ser
muy diferente de las anteriores, tanto en
la filosofía en que se inspira, como en su

metodología e instrumentos de aplica-
ción.

Se mantiene la organización en dos pila-
res: el primero (ayudas directas) financia-
do por la UE a través del fondo FEAGEA,
y el segundo (desarrollo rural) cofinancia-
do por el fondo FEADER y los Estados
miembros. Se mantienen, aunque reforza-
das, las condicionalidades para el cobro de
las ayudas y se limitan los requisitos para
ser beneficiario (agricultor genuino).

Permanece el viejo y para mí deseable
objetivo de fijar un tope máximo a la cuan-
tía de las ayudas a recibir por un solo per-
ceptor (capping), aunque se deja a la vo-
luntad de los países, y persiste el propósito
de reducir las diferencias por razones geo-
gráficas entre beneficiarios (convergencia
que conllevará una reducción de las actua-
les regiones agrícolas).

Un primer cambio es de planteamiento,
ya que los Estados miembros gozarán de
un elevado nivel de autonomía para la
aplicación de la PAC, cuestión que me
preocupa, por la posible renacionaliza-
ción de esta política comunitaria. No obs-
tante, de aprobarse la propuesta, tendrán
amplio margen de maniobra para definir
las acciones que estimen más adecuadas
para cumplir una serie de objetivos gene-
rales, comunes a toda la Unión Europea:
sostenibilidad, cambio climático, relevo
generacional, digitalización, biodiversi-
dad, salud y sanidad de los alimentos, bie-
nestar animal…

Y además, podrán complementarlos con
objetivos más específicos, según las singu-

laridades de sus respectivas agriculturas y
las prioridades que quieran establecer a la
hora de destinar los recursos de los dos
fondos de la PAC.

Para ejercer esa autonomía, los Estados
dispondrán del instrumento de los «planes
estratégicos nacionales», que son la gran
novedad de la nueva PAC. La elaboración
y ejecución de estos «planes» constituyen
un reto importante para las autoridades
de gestión (el MAPA, principalmente, pe-
ro también las consejerías de las CC.AA.)
Otra novedad es la figura de los «eco-es-
quemas». Con recursos del primer pilar de
la PAC, estos programas incentivarán a los
agricultores a modificar sus prácticas
agrícolas y ganaderas en la dirección de la
sostenibilidad de sus explotaciones y la lu-
cha contra los efectos del cambio climáti-
co. Los «eco-esquemas» son, además, un
modo de complementar la ayuda básica a
la renta con otra ayuda condicionada, por
tanto, a la realización de cambios en el
modo de gestionar su explotación.

Para finalizar, ante esta situación en la
que suscribo la denominación puesta por
el sector “Agricultores al límite”, se pro-
duce el debate de las dos Estrategias que
desarrollarán el llamado Pacto Verde.

La “Estrategia de la granja a la mesa” y la
“Estrategia de la Biodiversidad”, que es-
tán generando en el sector agrario gran
preocupación, algo que debe de cambiar,
adoptando una actitud de mayor partici-
pación y actuación conjunta ante estos de-
bates para que finalmente recojan las de-
mandas antes de que se materialicen las
propuestas normativas.

La sociedad ha cambiado y nos demanda
cambios, y es lo que debemos abordar en
los próximos meses y años, utilizando la
investigación, la innovación, la digitaliza-
ción y todos aquellos instrumentos que
dispongamos a nuestro alcance, pero so-
bre todo participar con propuestas en to-
dos los debates españoles y europeos que
se promuevan.

“La reforma de la PACes uno de
los principales caballos de

batalla delsectoragrario. España
yotros países han trabajado para
que elpresupuesto no disminuya”
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La sandía, un
aliado para la
exportación

La sandía del pasado curso 2019/2020
ha registrado el precio medio más
alto de las últimas diez campañas,
tal y como arrojan los datos
del Observatorio de Precios y
Mercados de la Junta de Andalucía.
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E
sta pasada campaña hortícola
en Almería no ha sido una más,
ha estado marcada por exten-
sión de la pandemia del Covid
19 a nivel mundial. El Producto

Interior Bruto ha disminuyó en España
más de un 18% en el segundo trimestre, un
dato impresionante que muestra su impac-
to económico.

Durante ese segundo trimestre durante
el estado de alarma, Almería ha logrado co-
mercializar hortalizas por valor de más de
800 millones de euros, dando una respues-
ta ejemplar a la necesidad de distribución
de alimentos a nivel europeo, donde nunca
se ha parado la cadena agroalimentaria.
Además los productos frescos han tenido
una demanda mayor si cabe, debido a la
necesidad de alimentos saludables, y al
grado de sedentarismo que provocó el con-
finamiento.

Por ello, el mal inicio de la campaña pasa-
da 2019/20, se ha visto mejorado en los úl-
timos meses de marzo a junio, y finalmen-
te hemos obtenido cifras estables con res-
pecto a la campaña anterior, una factura-
ción un poco superior, en torno al 6% más,
3.350 millones de euros; un aumento de la
producción en un 6% hasta las 4.1 millones
de toneladas y un precio de media de todos
lo productos, que unos por otros, no se
mueve con respecto al año anterior, 0,60
euros por kilo.

Nos encontramos ante retos muy impor-
tantes para los próximos años, la compe-
tencia exterior, sobre todo de Marruecos
es brutal y nuestros costes de mano de
obra se han disparado de una manera que,
por lo menos al sector agrícola le es muy
difícil pagar, a no ser a costa de perder to-
talmente la rentabilidad, un ejemplo claro
es el tomate. Como prueba de ello mien-
tras hemos aumentado las exportaciones
en general cerca de un 4%, han disminuido
las toneladas exportadas de tomate la cam-
paña pasada un 10%.

Las soluciones pasan, entre otras, con el
control de las importaciones de países ter-
ceros a la Unión Europea, cuestión que
muchos países europeos no están dispues-
tos a restringir, por lo que tenemos un pro-
blema. Otra solución es aprovechar nues-
tra reputación en los mercados europeos,

nuestra imagen para los importadores, que
ahora mismo es impecable. Tenemos que
aprovechar ese tirón, para presentar en el
mercado nuestros productos con mayores
garantías que las de la competencia.

Pero tenemos un fuerte obstáculo, algu-
nas de las grandes cadenas de supermerca-
dos europeos sólo tienen una consigna,
“precio, precio, precio¨. Aunque en apa-
riencia estén preocupados por otras virtu-
des del producto, el precio marca en su ma-
yor medida la decisión de importación, so-
bre todo en las hortalizas “commodity” o
generales, no en las especialidades. Porque
cualquier virtud de unas hortalizas produ-
cidas de manera impecable, a veces no
siempre es valorada.

Si hablamos de Investigación y Desarro-
llo, tenemos el camino seguido por Holan-
da, estamos constatando, el último año,
rendimientos en invernaderos en este pais
de hasta 1 millón de kilos por hectárea, con
este eficiencia se puede competir de mane-
ra más eficiente. Así que, evidentemente,
un aumento de rendimientos por hectárea
en Almería se hace imprescindible para se-
guir avanzando. Esto nos demuestra que
Almería puede tener mucho futuro si apos-
tamos por la formación e innovación, que
es clave para seguir siendo competitivos en
el mercado.

El sector hortícola de Almería, con unas
exportaciones de más de 2.500 millones de
Euros, un 75% de nuestra producción, tie-
ne una base sólida en los mercados euro-
peos, y con un aval, olo qu es lo mismo, una
reputación que puede durar muchos años.

Cuando el aval es la reputación
y un producto de calidad

José Antonio Aliaga
Secretario General
Provincial de la Delegación
Territorial de Agricultura
en Almería

En el segundo trimestre, en
estado de alarma, Almería ha

logrado comercializar
hortalizas por valor de más de

800 millones de euros

Mientras hemos aumentado las
exportaciones en generalcerca

de un 4%, han disminuido las
toneladas exportadas de tomate

la campaña pasada un 10%
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Está en nuestras manos no malgastar es-
te crédito, seguir apostando por el Control
Biológico es fundamental, las 25.000 hec-
táreas deben incrementarse aún más en es-
tas técnicas respetuosas con el medio am-
biente. Hablando de reputación e imagen,
el control biológico es probablemente el
factor que más ha influido a favor de nues-
tra mejor imagen. Siempre ha sumado y ha
contrarrestado otras influencias
negativas. Por eso iniciativas co-
mo la de Hortyfruta con “I love
bichos” son fundamentales para
continuar con nuestro esfuerzo
de una producción cien por cien-
to garantizada en materia de se-
guridad alimentaria.

Así mismo la agricultura ecoló-
gica es un joya que debemos cui-
dar, en este aspecto , la compe-
tencia de otras zonas producto-
ras es mínima por ahora, necesi-
tamos consolidarla con unas
prácticas rigurosas y eficientes,
con lo que tendremos unas posi-
bilidades importantes de am-
pliar nuestra superficie de culti-
vo de agricultura ecológica y por
tanto, nuestra facturación y ren-
tabilidad.

Actualmente son 3.500 hectáreas las que
están dedicadas en los invernaderos de Al-
mería a la producción “BIO”, tal como se
denomina en toda Europa a la producción
ecológica. El crecimiento ha sido especta-
cular en los últimos años, más de cuatro ve-
ces, desde las solo 800 hectáreas que se

producían en 2010.
Dicen que labrarse un buena reputación

puede llevar toda la vida y un solo error
basta para destrozarla, no es tan radical co-
mo esto, pero pocos serán los que no re-
cuerdan las baterías de móviles que explo-
taban, el fraude de las emisiones de algu-
nos vehículos o la posición de dominio de
algunos buscadores de internet o redes so-

ciales. Y normalmente estas empresas se
han recuperado porque son muy potentes
en estrategias de comunicación que han
podido hacer frente a los ataques y críticas
de los medios.

Por parte de la delegación territorial de la
Consejería de Agricultura, Ganadera, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible, se van a seguir
desarrollando e implementando todas las

actuaciones y medidas que estén
es sus manos para seguir apoyan-
do al sector hortícola de Almería,
tanto en materia de las ayudas y
subvenciones como de controles,
para seguir obteniendo los obje-
tivos en formación e innovación
que necesitamos para asegurar
nuestra competitividad.

Para el futuro, esperamos que
el sentimiento que se ha desper-
tado en la sociedad, valorando
la agricultura y su función rele-
vante en estos tiempos de coro-
navirus continúe, porque ello
será la base psicológica del con-
sumidor para que los precios de
los productos agrarios puedan
ser justos.

Con estas premisas, creo que
podemos tener asegurada la competitivi-
dad de nuestro sector, garantizando duran-
te la próxima década nuestra consolidada
presencia en los mercados, siempre tenien-
do en cuenta que debemos estar alerta an-
te cualquier cambio en la comercialización
que se produzca, y reaccionar tal como lo
hemos hecho en ocasiones anteriores.

Tenemos un fuerte obstáculo,
algunas de las grandes cadenas

de supermercados europeos sólo
tienen una consigna, “precio,

precio, precio”



40 L A  C A M P A Ñ A

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
&

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

A
N

D
A

LU
C

ÍA
2

0
2

0

L
a COVID ha impactado en el sec-
tor de frutas y hortalizas de diver-
sas maneras. Por un lado, las em-
presas han asumido las nuevas
exigencias de seguridad y el consi-

guiente incremento de costes, mientras
que, en el lado positivo, si es que hay algo
positivo en esta pandemia, se ha producido
un fuerte crecimiento del consumo en los
hogares, con un 40% más en el mes de
abril o un 22% en mayo. Pero, más allá de
la COVID el sector se enfrenta a retos ante-
riores de los que depende su futuro, entre
los que destacaría una política comercial
que favorece la globalización del mercado
comunitario, pero no el acceso de las pro-
ducciones comunitarias a otros países o la
salida de Reino Unido de la UE.

Desde que el 14 de marzo se decretara el
Estado de alarma, el sector productor ex-
portador de frutas y hortalizas frescas
mantuvo plenamente la actividad, produc-
tiva y comercializadora, al ser un sector
esencial para garantizar el abastecimiento
de la población, adaptándose a la excepcio-
nalidad de esta situación, que supuso cam-
bios importantes.

En el ámbito de la oferta, de la produc-
ción, se han adaptado los trabajos en las
explotaciones y almacenes a los requisitos
establecidos por las autoridades sanita-
rias, con la implantación protocolos de ac-
tuación, que incluyen indicaciones de ca-
rácter general junto a medidas específicas
para almacenes, oficinas, semilleros, talle-
res y fincas. Ello ha supuesto importantes
inversiones en seguridad y sanidad labo-
ral, necesarias por otro parte, que han con-
llevado incremento de costes.

En cambio, en el ámbito de la demanda
las consecuencias han sido positivas, con
fuertes crecimientos del consumo en los
hogares, en los meses de confinamiento.
En marzo creció un 13%, en abril un 40% y
en mayo un 22%, subiendo prácticamente
todas las frutas y hortalizas, a excepción de
la fresa como mencionaba anteriormente.
Los consumidores han reconocido las
aportaciones positivas que el consumo de
frutas y hortalizas tiene para la salud y es-
peramos que esta percepción se mantenga
en el tiempo. En esta línea se ha desarro-
llado la campaña “Vive #Saludablemente.

Frutas y Verduras” coordinada por FE-
PEX, y puesta en marcha, a finales de abril,
por más de 120 empresas relacionadas con
el sector productor y exportador de frutas
y verduras para impulsar hábitos de consu-
mo saludables.

Flores y plantas, uno de los sectores
más afectados
El sector de flor cortada y planta ornamen-
tal ha sido uno de los más afectados por la
crisis derivada del Covid-19, especialmente
en los meses de confinamiento, al sufrir
una caída total del consumo. El sector,
además se vio privado de las ventas unidas
a las fiestas tradicionales como las Fallas,
Semana Santa y el Día del Padre, provo-

cando una situación crítica para muchos
productores.

Esta dura situación se ha dado también
en toda Europa. Como reconocía la propia
Comisión en el mes abril: “se ha producido
una fuerte caída de la demanda de plantas
vivas y flores que ha tenido una repercu-
sión inmediata y grave en el mercado. La
demanda global de plantas vivas y flores en
el mercado de la Unión se ha reducido en
un 80 %”.

No obstante, el apoyo comunitario ha bri-
llado por su ausencia. Se aprobó un Regla-
mento “el Reglamento de Ejecución (UE)
2020/594 de la Comisión de 30 de abril de
2020, que el sector de flor y planta agrupa-
do en FEPEX criticó duramente, porque
no supuso un apoyo real. La única medida
recogida era la autorización de que los pro-
ductores afectados por la crisis adoptaran
acuerdos para estabilizar el mercado, fi-
nanciados por los propios productores, sin
recoger ningún presupuesto adicional. En
cuanto al apoyo nacional, en la fecha de
cierre de este artículo, aún estamos espe-
rando la aprobación de un Real Decreto,

El impacto de la COVID-19 en frutas
y hortalizas y flores y plantas

Jorge Brotons

Presidente de Fepex

“Respecto altomate, estamos en
una situación muycomplicada.

La superficie productiva está
disminuyendo yhayuna

reorientación a otras hortalizas”
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que fue presentado al sector en el mes de
julio y que establecía requisitos para con-
ceder subvenciones al sector de flor corta-
da y de planta ornamental como conse-
cuencia de la crisis del COVID.

Evolución de las exportaciones horto-
frutícolas en 2020
Volviendo al sector de futas y hortalizas,
según el último periodo del que dispone-
mos oficiales de la Dirección General de
Aduanas correspondientes al primer se-
mestre de 2020, la exportación ha crecido
un 9,5% en valor con relación al mismo pe-
riodo del año anterior, totalizando 8.564
millones de euros, pero ha bajado en volu-
men, un 3,5% totalizando 7,2 millones de
toneladas.

La exportación de hortalizas subió un
5,5% superando los 3.700 millones de eu-
ros y el volumen retrocedió un 1,4% con re-
lación al mismo periodo de 2019, totali-
zando 3,3 millones de toneladas. Descien-
de el volumen de hortalizas como el toma-
te, la lechuga o las coles. En frutas, en el
primer semestre las ventas al exterior se
situaron en 3,8 millones de toneladas, un
5% menos que en el mismo periodo del año
anterior y el valor creció fuertemente, un
13% ascendiendo a 4.835 millones de eu-
ros.

Para FEPEX, los datos muestran un re-
sultado positivo del valor obtenido, pero
reflejan situaciones dispares, con retroce-
sos en producciones de gran importancia

económica y social en destacadas regiones
productoras, como el tomate en Almería o
los frutos rojos en Huelva. En este último
caso, su carácter extremadamente perece-
dero y la elección de los consumidores de
frutas con mayor durabilidad, ha provoca-
do un descenso del consumo durante los
meses del confinamiento, que ha dañado la
campaña, con descensos de la exportación
del 3% en el caso de la fresa, totalizando
274.229 toneladas y 553 millones de euros
y del 21% en el caso de la frambuesa, con

40.688 toneladas y 293 millones de euros
(-7%).

Respecto al tomate, estamos en una si-
tuación muy complicada. La superficie
productiva está disminuyendo, y hay una
reorientación a otras hortalizas de inver-
nadero más rentables. España reducirá su
producción un 7% en 2020, según el últi-
mo “Informe sobre perspectivas a corto
plazo para los mercados agrícolas en
2020”, que publica la Comisión Europea
trimestralmente. Y arrastrará a la baja a la
producción comunitaria que cae un 2%.

Según ese informe, solo Polonia mostraría
un aumento de la producción debido a
nuevas inversiones en invernadero.

En Almería, en la pasada campaña, como
explicaba Coexphal, asociación integrada
en FEPEX, la producción de tomate se ha
reducido un 8% respecto a la pasada cam-
paña y 14% respecto a la media de los últi-
mos cinco años. En esta campaña, además,
por primera vez, em la seria histórica ana-
lizada (desde la campaña 2009/2010 a la
2019/2020) las exportaciones de Marrue-
cos (486.878 toneladas) superan las alme-
rienses (417.826 toneladas).

La importación de Marruecos creció
un 82% en el último quinquenio
La evolución de la importación española
de frutas y hortalizas procedentes de Ma-
rruecos se ha caracterizado por constantes
y fuertes crecimientos. En los últimos cin-
co años, las compras de frutas y hortalizas
procedentes de Marruecos han pasado de
236.775 toneladas a 430.299 toneladas en
2019, un 82% más y en valor han pasado de
352 millones de euros a 682, con un creci-
miento del 94%.
El crecimiento también se produce en el
mercado comunitario, de forma que en
2019 la UE importó 1,4 millones de tonela-
das de frutas y hortalizas procedentes del
país magrebí, un 4% más que en 2018 y un
40% más que en los últimos cinco años. En
valor, las compras a Marruecos se elevaron
a 1.805 millones de euros, un 3% más que
en 2018 y un 42% más que en 2015, datos
alarmantes, ya que el crecimiento de la im-
portación comunitaria de Marruecos se
produce en productos y periodos coinci-
dentes con la exportación española, sin
que las condiciones de competencia, tanto
en aspectos productivos, sociales o me-
dioambientales sean las mismas.

Esta situación, debe acabar. El marco re-
gulatorio comunitario, con requisitos cada
vez más exigentes de carácter medioam-
biental, sanitario, social y laboral, que por
otra parte son necesarios, constriñe las po-
sibilidades de producción en Europa, y se
incentiva la importación. La política co-
mercial de la Comisión debe asumir esta
realidad y evitar que ocurra, lo mismo que
ha ocurrido en sectores como el material
médico durante la pandemia, con un défi-
cit de producción en Europa que ha obliga-
do a importar todo el material necesario.

Finalmente me gustaría mencionar
nuestra preocupación por una salida no
negociada de Reino Unido de la UE. Sin
acuerdo, las condiciones de exportación
cambiarían radicalmente y eso sería un
tsunami para nuestro sector, que tiene en
Reino Unido su tercer mercado. Para FE-
PEX es decisivo que haya una salida nego-
ciada y se acuerde el mantenimiento de
una zona de libre comercio con coopera-
ción aduanera y reglamentaria y la ausen-
cia de aranceles, lo que permitirá mante-
ner el flujo de las exportaciones.

El sector de flor cortada y
planta ornamental ha sido
uno de los más afectados

por la crisis derivada de la
COVID-19
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Alejandro Morales

uchas incertidumbres de cara al futuro
más próximo, tónica habitual del sec-

tor hortofrutícola almeriense en los últimos
años, y una certidumbre que permite sacar
pecho a todo el sector y reafirmarse en la
conviccción de fortaleza y relevancia que si-
gue teniendo para los mercados nacional y
europeo. Así finalizó la campaña 2019/20 y
se ha iniciado la 2020/21. Si comenzamos por
esto último, la certeza, ésta tiene que que ver
con la situación de crisis sanitaria tan inespe-
rada –y demoledora para casi todos los secto-
res económicos–, que no ha hecho más que
demostrar que los productores y comerciali-
zadores almerienses saben estar a las duras,
y se diría que se crecen cuando vienen mal
dadas. La COVID-19 ha sido un gran examen
–lo sigue siendo– para la agricultura intensi-
va de Almería, superado por el momento con
buena nota gracias a la buena reacción de to-
do el sector, que no ha dejado de surtir de
producto de calidad a los mercados y ha
mantenido de forma prácticamente intacta
sus niveles productivos. A ello ha contribuido
la adopción de medidas y protocolos sanita-
rios en explotaciones y centros de manipula-
do, así como iniciativas de previsión y colabo-
ración como la puesta en marcha en El Ejido
entre distintas empresas y con el impulso del
Ayuntamiento para que en ningún caso se
deje de surtir de producto a los mercados si
se declaran brotes en alguna empresa o coo-
perativa. En cuanto a las incertidumbres, la
reducción de márgenes, la competencia ex-
terna –ejemplificada en la crisis del tomate–,
el aumento de costes laborales o la sostenibi-
lidad económica, social y medioambiental
son algunos, que no los únicos, de los proble-
mas que siguen acechando al sector una
campaña más, según defienden agricultores
y comercializadores.

El pimiento le terminó de quitar el ‘reina-
do’ de la agricultura almeriense al tomate la
pasada campaña y en la recién terminada se

ha consolidado como el líder en la produc-
ción almeriense. Los productores son cons-
cientes de la gran competencia, especial-
mente de Marruecos, que sufre el tomate al-
meriense y la superficie y toneladas de pi-
miento que salen de los invernaderos de Al-
mería no deja de crecer. De hecho, lleva más
de una década superando sus cifras campaña
tras campaña. Según los datos ofrecidos por
COEXPHAL, la producción de pimiento al-
meriense ha aumentado un 16% en relación
con las últimas cinco campañas, y un 7% res-
pecto a la última, asumiendo parte del des-
censo en el cultivo del tomate. El precio
muestra un ascenso del 2% en este ciclo. Co-
mo resultado, los ingresos crecen un 9%, un
porcentaje similar al margen.

En efecto, cada vez son más los productto-

res que descartan sembrar tomate debido a
un compendio de factores que está mante-
niendo en crisis al otrora producto estrella de
la tierra. Como se explica en profundidad en
este anuario, Marruecos ha superado por
primera vez a Almería en toneladas comer-
cializadas, a lo que se debe añadir que gran
parte de ese volumen de producto norteafri-
cano es importado justamente por España.
Se cifra en un 8% la caída de la producción de
tomate respecto a la campaña pasada, y un
14% si se compara con la media de los últimos
5 años. Los motivos para esta crisis, apuntan
desde COEXPHAL tienen que ver con el au-
mento de costes, la inestabilidad de precios
por la fuerte competencia (aunque la caída se
ha contenido algo), y una productividad que
no despunta por la afección de plagas. De he-

M

La rentabilidad sigue a la baja en Almería

Una mujer trabaja en el interior de un invernadero de Almería.

La provincia de Almería lideró las
exportaciones españolas en 44 pro-
ductos en 2019, la mayoría de ellos
relacionados con la agricultura in-
tensiva. Destacan, en primera posi-
ción, los pimientos, con 771 millones
de euros y un 69% sobre el peso total
de exportaciones españolas; en se-
gunda posición, los tomates, con 555
millones y un 60%; y, en tercera po-
sición, las manufacturas de cemen-
to, hormigón y piedra artificial, con
490 millones y un 89% del total na-
cional.
Continuando en el ranking elabora-

mercados internacionales por Espa-
ña.
Además, es importante destacar que
la provincia de Almería representó
en 2019 más del 90% de las exporta-
ciones españolas en productos como
las alcaparras, donde representa
con cerca de 4 millones, el 99% del
total exportado por España; los in-
sectos vivos, con 3 millones y un
97%; las avellanas, con 17 millones y
un 96%; las abejas, con un millón de
euros y un 93%; y las pimientas, con
18 millones y un 92% del total de las
exportaciones nacionales.

do por los datos ofrecidos por Exten-
da-Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, se encuentran en cuarto lu-
gar, los pepinos, con 420 millones y
un 70%; en quinto, los calabacines
con 272 millones y un 81%; y en sexto,
las sandías, con 211 millones y un 51%.
Entre la séptima y décima posición,
destacan las berenjenas, con 126 mi-
llones y un 82% del total nacional; las
manufacturas de cerámica, con 109
millones y un 87%; el yeso natural,
con 53 millones y un 72%; y los con-
juntos electrónicos montados, con 45
millones y un 97% del total vendido en

El 69% del pimiento español exportado procede de la provincia
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cho, los precios también se reducen esta
campaña: un 9% respecto a la anterior; los in-
gresos caen un 16% y el margen casi un 30%.

Otros productos han mejorado con respec-
to al año anterior, especialmente en lo refe-
rente a la rentabilidad. A un descenso en la
producción se ha acompañado un aumento
del precio, y por tanto de los márgenes de ga-
nancia. Al hilo, tanto la sandía como el melón
están a la cabeza en la última campaña, con
importantes incrementos del margen en re-
lación al curso anterior: un 121% más de mar-
gen en sandía y un 77% en melón. En el pri-
mer caso la producción ha caído un 16% y en
el segundo, un 13%. Los precios, en cambio,
han aumentado una media del 40%, mien-
tras que los costes han sido prácticamente
los mismos.

En verde, con más producción comerciali-
zada que en la campaña 2018/19, otros pro-
ductos con gran peso en la agricultura alme-
riense, como el calabacín (+12%), la berenje-
na (+11%), la judía (+8%) y, en menor medida,
el pepino (+2%). Comenzando por este últi-
mo, y pese a que la pandemia produjo algún
desajuste en la campaña durante el mes de
abril, el incremento del 6% de media en los
precios y el aumento de producción ha per-
mitido que los márgenes se sitúen en un in-
cremento del 14%, siendo de largo –aparte de
melón y sandía– el género con una mayor
rentabilidad esta campaña para los produc-
tores almerienses. De hecho, la rentabilidad
se ha resentido en judía (-15%), calabacín (-
19%) y, sobre todo, berenjena (-57%), aunque
debe tenerse en consideración que en su ca-
so se venía de una anterior campaña con bue-
nos números, que se manifestaron en incre-
mentos de precios, ingresos y márgenes cer-
canos al 10%. Tanto la berenjena como el ca-
labacín aumentaron producción y precios en
los primeros meses de la crisis sanitaria
(marzo y abril) y en ambos casos la tendencia
sigue siendo muy al alza en número de tone-
ladas producidas en las últimas campañas, lo
que motiva que los precios se resientan y, en
consecuencia, también se vean mermados lo
singresos y el margen de ganancias.

Por último, en referencia a los principales
cultivos que se dan en el campo almeriense,
la lechuga ha caído en producción, afectada
en parte por inclemencias meteorológicas,
aunque durante la crisis sanitaria ha mante-
nido el abastecimiento a los mercados sin
problemas, logrando un incremento en los
precios del 11% con respecto al ciclo anterior.

Mantener o, mejor dicho, aumentar la
competitividad es el principal reto para el
campo almeriense de cara a las siguientes
campañas, pues la pérdida de rentabilidad
está siendo una gota malaya que mina año
tras año un sector trascendental en la econo-
mía almeriense. Ése y, claro, seguir dando
una respuesta impecable a la crisis sanitaria,
que no tiene visos de terminar pronto y se-
guirá poniendo a prueba la fortaleza y unión
del campo almeriense. Las cconsecuencias
económicas de la misma, sin duda, condicio-
narán el recién comenzado ciclo 2020/21.
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Las hectáreas destinadas
al tomate y las toneladas
recogidas continúan su caída

DATOS ESTRUCTURALES

Explotaciones (número) 21.682
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 203.105
Mano de obra (UTA) 34.050
Jornales generados 9.558.050

PRINCIPALES PRODUCCIONES

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Producciones vegetales (millones de euros)
Producto 2018 2019 %2019

Hortalizas 2.118,12 2.070,60 88,7%
Cítricos 110,14 92,95 4,0%
Otros 176,51 170,19 7,3%
Valor de la
Producción Vegetal 2.404,77 2.333,74 100,0%

Producciones animales (millones de euros)
Producto 2015 2016 % 2016
Carne y ganado porcino 74,56 105,97 61,1%
Leche 31,41 27,72 16%
Carne y ganado
de ovino y caprino 19,73 18,16 10,5%
Otros 22,68 21,56 12,4%
Valor de la
Producción Animal 148,38 173,41 100,0%

nd: información no disponible

MACROMAGNITUDES PROVINCIALES
AGRARIAS (millones de euros)

2018 2019
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 2.649,14 2.585,82
A.1.-PRODUCCION VEGETAL 2.404,77 2.333,74
A.2.- PRODUCCION ANIMAL 196,83 203,50
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS 27,88 28,68
A.4.- ACTIVIDADES
SECUNDARIAS NO AGRARIAS 19,66 19,90
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 580,40 599,20
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 2.068,74 1.986,62
D.- AMORTIZACIONES 58,66 60,48
F.- OTRAS SUBVENCIONES 135,16 135,87
G.- OTROS IMPUESTOS 15,39 15,87
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA 2.129,85 2.046,14

HORTALIZAS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 10.345 10.940 10.220 10.380 9.555
Pimiento 9.326 9.611 10.310 10.181 11.125
Sandía 8.378 8.590 8.940 9.860 10.524
Calabacín 7.477 7.382 7.970 7.860 7.439
Lechuga 7.104 7.263 7.191 5.914 7.420

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 984.757 1.107.707 1.008.867 996.254 888.389
Pimiento 630.769 665.922 694.402 732.989 845.855
Sandía 525.671 532.288 558.223 512.742 589.603
Calabacín 416.388 434.195 448.975 456.045 459.284
Lechuga 155.862 160.741 158.298 130.271 194.675

CÍTRICOS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranjo dulce 4.655 4.632 4.616 4.800 4.761
Mandarino total 2.549 2.602 2.602 2.602 2.593
Limonero 1320 1.399 1.336 1.611 1.695
Pomelo 32 32 32 47 53

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranja dulce 101.346 112.081 105.581 110.414 102.781
Mandarina 75.204 65.783 52.598 47.980 61.596
Limón 32.610 37.137 39.468 52.811 26.660
Pomelo 1.081 1.106 1.172 1.469 531

Fuente: Anuarios CAGPDS y Avance de Superficies y Producciones

PRECIOS EN ORIGEN (€/kg)
Hortícolas protegidos
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 0,53 0,78 0,66 0,72 0,66
Pimiento 0,86 0,91 0,73 0,77 0,78
Sandía 0,34 0,35 0,47 0,30 0,49
Calabacín 0,47 0,67 0,52 0,54 0,52

Hortícolas al aire libre
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 0,87 0,48 0,46 nd nd
Pimiento 0,07 0,54 0,69 nd nd
Sandía 0,22 0,33 0,21 0,18 nd
Calabacín 0,27 0,41 0,60 nd nd
Lechuga 0,25 0,27 0,30 nd nd

Cítricos (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranja dulce 0,23 0,31 0,28 0,17 0,26
Mandarina 0,48 0,55 0,45 0,37 0,52
Pomelo 0,41 0,19 nd nd nd
Limón 0,65 0,45 0,43 0,34 0,44

La sandía
almeriense ha
sumado su
smejores
registros en
superficie,
producción y
precio de las
cinco últimas
campañas
hortofrutícolas
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ceptables previsiones de inicio y, co-
mo el año pasado, chasco final. Fina-

lizó durante el mes de septiembre la vendi-
mia en la provincia de Cádiz y por segundo
año consecutivo la producción de uva para
vinificación fue escasa, peor incluso que la
pasada campaña. Un punto y final a una
campaña más que complicada en la que vi-
ticultores y bodegas pueden respirar tran-
quilos con el cierre de la vendimia, tras un
año de muchos sobresaltos y grandes in-
certidumbres, amén de la amenaza del co-
ronavirus. La campaña se da por cerrada
con una cosecha de unos 53,4 millones de
kilos de uva, lo que significa que la produc-
ción final de las viñas del Marco de Jerez
está un 7% por debajo de la alcanzada en
2019.

En palabras de César Saldaña, director
del Consejo Regulador de la Denoimiación
de Origen Jerez-Xeres-Sherry, “llueve so-
bre mojado”, pues ya son dos cosechas
muy bajas de forma consecutiva, lo que no
deja de ser una “mala noticia desde el pun-
to de vista de la producción y en un año en
el que los viticultores han tenido que inver-
tir más en la viña por las condiciones me-
teorológicas adversas”. De hecho, prácti-

camente todos los días había que revisar
las previsiones y lo que inicialmente apun-
taba a un aumento del 10% o más, final-
mente se ha convertido en una caída del
7%, con grandes variaciones entre uno y
otro registro según avanzaba la campaña.

En efecto, las previsiones de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible en el inicio de la vendi-

mia eran más hala-
güeñas de lo que fi-
nalmente sucedió.
En su informe ini-
cial, el Observato-
rio de Precios y
Mercados augura-
ba en torno a 62 mi-
llones de kilos de
uva, “algo superior
a los 57 millones co-
sechados el año pa-
sado, pero aún por

debajo de la media”. La previsión fue de-
masiado optimista y finalmente la cantidad
ha ascendido a 53,4 millones.

Ha sido una campaña con grandes difi-
cultades desde el punto de vista sanitario.
Las abundantes lluvias primaverales logra-
ron cortar el ciclo de sequía que se arras-
traba, pero las temperaturas elevadas favo-
recieron las condiciones de humedad y ca-
lor idóneas para la proliferación de enfer-
medades. Por ello, los viticultores tuvieron
que echar el resto en esforzarse para con-
trolar las plagas de oidio y mildiu en los pri-

Segundo año consecutivo
de chasco en la vendimia
A

Trabajosderecogidadelauvaen unaexplotación del MarcodeJerez.

Asaja-Cádiz y el Consejo Regulador
saludaron la iniciativa anunciada
por Williams & Humbert de primar
la calidad sobre la cantidad en el
precio que paga por la uva del Mar-
co, una “reivindicación histórica de
los viñistas” que encuentra al fin
respuesta y que el secretario de la
organización agraria, Luis Ramírez,
confía en que sirva de ejemplo para
que el resto de bodegas se incorpo-
ren en próximas fechas. El respon-
sable de la organización que agrupa
a los viñistas independientes de Ase-
vi valoró el paso dado por Williams
desde el convencimiento de que “es
el camino a seguir”, pues coincide
con la demanda del sector productor
de “empezar de abajo arriba” con la
revalorización de la uva para luego
“repercutir la subida de precio al vi-
no y no al revés”. Muchos viñistas te-
nían la intención arrancar las viñas
ante los bajos precios.

Williams & Humbert
pagará mejor la uva

El Marco de
Jerez ha
terminado la
campaña con
una
producción de
53,4 millones
de kilos de uva
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Recolección nocturnaen n viñedo,en latemporadarecién finalizadadevendimia.

meros momentos, y posteriormente las del
mosquito verde y la polilla del racimo

(muy agresiva en su tercera generación
ahora presente en las viñas). Esto, junto a
la lucha contra la proliferación de las ma-
las hierbas, disparó los costes de produc-
ción de la viña en la zona, aunque permitió
conseguir una uva de buena calidad.

Tras un mes de julio muy caluroso, la sua-
vidad de agosto impidió de un lado frenar
las enfermedades de la vid, en concreto el
mildiu y la pudrición (botrytis), y generó
gran tensión de otra parte por la falta de
grado, ya que la vendimia se cierra con
unos escasos 11,15 baumé, apenas 0,65º
por encima del mínimo exigido en la Deno-
minación de Origen –la media de 10,78º en
Sanlúcar está casi en el borde–.

Los problemas sanitarios han sido deter-
minantes en el descenso de producción,
que tiene reflejo en un parco rendimiento
del viñedo, por debajo de los 8.000 ki-
los/hectárea, situación que no se daba en el
Marco de Jerez desde principios de la déca-
da anterior, en concreto desde 2012, año
con una cosecha extraordinariamente baja
que ni siquiera llegó a los 47 millones de ki-
los de uva a causa de la sequía.

El descenso de producción y el escaso
rendimiento contrastan con el ligero au-
mento de la superficie de viñedo inscrita
esta campaña, ligeramente por encima de
las 7.000 hectáreas frente a las 6.838 del
último año, si bien este dato puede variar

una vez se conozcan los datos finales de sa-
lidas de viña, que determinarán si alguna
viña se ha quedado sin vendimiar.

Una vendimia difícil que pone el colofón
a un año agrícola complicado, en un mo-
mento además muy especial por la inci-
dencia de la pandemia sobre las ventas de
los vinos de Jerez, pero la escasa produc-

ción final, aunque
pésima para los
castigados bolsillos
de los viticultores,
al menos no contri-
buye a un mayor
desequilibrio entre
la oferta y la de-
manda.

Con los bajos ren-
dimientos, toda la
producción podría
calificarse para la

elaboración de vinos y vinagres de Jerez,
pero ante las menores necesidades de re-
posición de las existencias por parte de las
bodegas, dada la caída de ventas a conse-
cuencia de los efectos económmicos y so-
ciales de la crisis sanitaria de la COVID-19,
una parte se podrá destinar ya sea como
calificado o como descalificado para el en-
vinado de botas para ‘Sherry Casks’, mien-
tras que en otros usos, como el de vinos
blancos de la Tierra de Cádiz, es previsible
que finalmente haya descalificado volun-
tario.

El Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera mantuvo la celebración
de la Pisa de la Uva, evento que
marca el inicio de la Fiesta de la
Vendimia, aunque suspendió las ca-
tas de vino, conciertos y títeres ha-
bituales cada año, a consecuencia
de la crisis sanitaria por la pande-
mia de la COVID-19. La Fiesta de la
Vendimia de Jerez se celebró del
29 de agosto al 13 de septiembre
con importantes cambios en su
programación “por criterios de
prudencia?, según indicó el Ayunta-
miento jerezano. De esta manera,
se suspendió el ciclo ‘De copa en
copa’, las catas magistrales, los
conciertos y las representaciones
de títeres previstas inicialmente,
aunque se mantuvo el acto central
de la Pisa de la Uva que tuvo lugar
el sábado 29 de agosto en la Alame-
da Vieja. Según establecía el proto-
colo, se tomó la temperatura a los
asistents en el acceso y fue obliga-
torio el uso de mascarilla. La Pisa
de la Uva contó con un aforo limita-
do y solo se pudo asistir previa re-
serva de entradas, con un máximo
de cuatro por persona.

La pandemia no
pudo con la Pisa

Ha sido una
campaña
complicada
desde el punto
de vista
sanitario, con
enfermedades
y altos costes
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l sector pesquero gaditano y andaluz
se ha movido en los últimos meses

en aguas muy turbulentas debido a la
enorme incertidumbre por las consecuen-
cias de la crisis sanitaria y el cierre de los
caladeros marroquíes, derivado del cierre
de fronteras del país norteafricano duran-
te las peores semanas de la pandemia en
su primera ‘ola’. Si el pasado año la proli-
feración de algas era la gran preocupa-
ción de buena parte de la flota gaditana
–lo sigue siendo, pues el problema conti-
núa–, en este 2020 la paralización de la
actividad durante varias semanas fue lo
que más trajo de cabeza a armadores y
pescadores. Y no solo por la imposibilidad
de faenar, sino también por el descenso en
la demanda de productos extraídos del
mar ante el cierre de los negocios de res-
tauración. Los pescadores perdieron una
parte de sus clientes habituales, como ba-
res y restaurantes, y la demanda en los
mercados de abasto también bajó por la
falta de clientela, lo que mantuvo a un
50% de la flota de los distintos puertos ga-
ditanos y onubenses amarrada.

Éste, sin embargo, no ha sido el único
problema de la campaña pesquera en los
litorales mediteráneo y atlántico. La flota
de draga hidráulica que faena la chirla
permaneció inactiva desde el 21 de marzo,
tras la orden de la Consejería de Agricul-

tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible de la Junta de Andalucía por la que
decretaba el cierre de la pesquería, des-
pués de que la flota hubiera alcanzado la
cuota de captura establecida para la cam-
paña 2019/2020. Pesca justificó el cierre
de la pesquería tras analizar las capturas
registradas en el sistema electrónico de
remisión de notas de venta procedentes
de las lonjas del litoral atlántico de la co-
munidad andaluza y después de compro-
bar la Dirección General que las ventas re-

gistradas superaron las 2.100 toneladas
determinadas para el Golfo de Cádiz . El
cupo de capturas viene determinado por
los estudios científicos. Con la clausura se
prohibía el ejercicio de la actividad para
las embarcaciones autorizadas para el uso
de draga hidráulica y quedaba prohibido
capturar, mantener a bordo, transbordar,
desembarcar y comercializar chirla pro-
cedente de los litorales gaditano y onu-
bense. La Consejería advirtió de que los

ejemplares de esta
especie capturados
de forma acciden-
tal debían ser de-
vueltos inmediata-
mente al mar y que
el incumplimiento
de esta resolución
conlleva sanciones.
Las embarcaciones
de draga hidráulica
no volvieron a fae-
nar hasta julio, ya

que durante los meses de mayo y junio tu-
vo lugar la parada biológica para la rege-
neración del caladero, que contempla
ayudas para armadores y marineros. Por
su parte, la flota del cerco permaneció
cuatro meses sin poder pescar sardina,
debido a que no se había asignado la cuo-
ta de captura para este año. De igual ma-

E

Buques en el puerto sin poder salir a faenar, una constante este año en el litoral gaditano. En la imagen, puerto pesquero de Algeciras.

Barcos amarrados por la crisis, los cupos
y las paradas biológicas en un mal año

Subasta de pescado en plena crisis sanitaria.

El cierre de los
caladeros
marroquíes y la
bajada de la
demanda
‘sacó’del agua
a la mitad de
barcos
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nera, a partir del 1 de mayo, el cerco tam-
poco pudo pescar corvina por la parada
biológica establecida para esta especie.

La pesquería gaditana continúa tenien-
do un importante peso específico en el
conjunto de la comunidad autónoma,
merced a los 12 municipios que cuentan
con flota: Algeciras, Barbate, Cádiz, Chi-
piona, Conil, La Línea de la Concepción,
Puerto real, El Puerto de Santa maría, Ro-
ta, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda
y Tarifa. Entre todos suman casi medio
millar de buques activos (492) y suponen
un 34,4% de todos los barcos dedicados a
la pesca de Andalucía, por delante de
Huelva (30,9%), Málaga (17,7%), Almería

(14,8%) y Granada
(2,3%).

La gran mayoría
de la flota gaditana
pesca en el Golfo
de Cádiz y en los ca-
laderos marro-
quíes, y tan solo los
barcos de Algeciras
y La Línea lo hacen
en el litoral Medite-
rráneo. Las artes

menores son las más frecuentes, seguidas
del arrastre de fondo y el cerco, como las
principales técnicas de pesca utilizadas
por la flota gaditana.

La campaña de pesca en las almadrabas
de Cádiz finalizó con la captura de
2.421,13 toneladas de atún rojo, en una
temporada marcada por las restriccio-
nes a la exportación y la venta como con-
secuencia de la pandemia del coronavi-
rus. La Subdelegación del Gobierno de-
talló que de ese total, 1.144,73 toneladas
corresponden a la almadraba de Barba-
te; 478,2 a la de Conil; 425,2 toneladas a
la de Zahara; y 373 a la de Tarifa. La cuo-
ta inicial asignada era de 1.479 tonela-
das, que se han ampliado con la compra
de otras 942 a otras pesquerías. El sub-
delegado del Gobierno en Cádiz, José
Pacheco, destacó el trabajo del sector al-
madrabero y de la administración pes-
quera en un año especialmente compli-
cado debido a la pandemia provocada
por la Covid-19. “Se ha actuado de forma
coordinada para conseguir que la cam-
paña se haya desarrollado de forma ple-
namente satisfactoria”.

Las almadrabas
pescan 2.421
toneladas de atún rojo

Atunes recién pescados en la almadraba de Barbate.

El director general de Pesca de la Jun-
ta de Andalucía, José Manuel Martí-
nez Malia informó durante la segunda
quincena de septiembre en Conil de
que su departamento ya trabaja en un
nuevo decreto normativo para regular
la pesquería de la flota artesanal. A pe-
sar de realizar su actividad extractiva
sin problemas, estos profesionales no
están sometidos a una reglamentación
específica. Por ello, el primer paso se-
rá escuchar lo que demanda el propio
sector. José Manuel Martínez Malia
matizó que el 72% de la flota pesquera
andaluza es artesanal y no hay una re-
gulación concreta para ellos. Por este
motivo, la Dirección General de Pesca
de la Junta de Andalucía quiere que
palangreros y trasmalleros, además de
otras variedades pesqueras, estén re-
gulados y eso también ponga en valor
las capturas que comercializan. Al hi-
lo, destacó el trabajo que realiza la flo-
ta pesquera de Conil y que, aseguró,
sirve de referencia a otras muchas flo-
tas y puertos. El director general de
Pesca avanzó que ahora vienen unos
nuevos fondos europeos que permiti-
rán a sectores como el de la pesca po-
ner en marcha nuevas iniciativas que
permitirán modernizar esta actividad
o transformarla para hacerla más
competitiva.

La Junta trabaja en
la regulación de las
artes menores

La flota
gaditana esla
másimportante,
pornúmero de
buques, delas
cinco provincias
pesqueras
andaluzas

CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTA PESQUERA DE CÁDIZ
Puerto Total % Arqueo % Potencia % Prom. Prom.
base busques Andalucía GT Andalucía Kw Andalucíaeslora (m) edad

Algeciras 36 2,50% 1.050 3,50% 3.285 3,20% 12,9 35
Barbate 55 3,80% 1.354 4,50% 6,291 6,10% 14 31
Cádiz 9 0,60% 914 3,10% 2.067 2,00% 16,3 20
Chipiona 61 4,30% 247 0,80% 1.758 1,70% 8,6 28
Conil 60 4,20% 265 0,90% 1.743 1,70% 9 26
La Línea 54 3,80% 145 0,50% 1.185 1,20% 8,1 51
Puerto Real 1 0,10% 1 0,00% 2 0,00% 5,9 5
P. Santa María 20 1,40% 742 2,50% 2.262 2,20% 14,4 24
Rota 28 2,00% 212 0,70% 602 0,60% 10 25
San Fernando 10 0,70% 10 0,00% 55 0,10% 4,8 75
Sanlúcar 110 7,70% 1.860 6,20% 8.778 8,50% 12,9 28
Tarifa 48 3,40% 303 1,00% 2.113 2,10% 10 39
TOTAL CÁDIZ 492 34,50% 7.103 23,70% 30.143 19,40% 9,7 32,25
TOTAL AND. 1.432 100,% 29.902 100,00% 102.989 100,00% 12 29
Fuente: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
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Desigual comportamiento de
los cereales: triticale y trigo
bajan; mejora la avena

DATOS ESTRUCTURALES

Explotaciones (número) 9.643
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 402.938
Mano de obra (UTA) 11.022
Jornales generados 3.097.182

PRINCIPALES PRODUCCIONES

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Producciones vegetales (millones de euros)
Producto 2018 2019 %2019

Hortalizas 136,60 161,83 29,6%
Cereales 73,42 80,83 14,8%
Otros 328,81 303,55 55,6%
Valor de la
Producción Vegetal 538,83 546,21 100,0%

Producciones animales (millones de euros)
Producto 2016 2017 % 2017

Carne y ganado bovino nd nd nd
Leche nd nd nd
Otros nd nd nd
Valor de la
Producción Animal 157,19 156,94 100,0%

nd: información no disponible
Fuente: Macromagnitudes provinciales. CAGPDS

MACROMAGNITUDES PROVINCIALES
AGRARIAS (millones de euros)

2018 2019
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 696,08 708,42
A.1.-PRODUCCION VEGETAL 538,83 546,21
A.2.- PRODUCCION ANIMAL 133,98 138,52
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS 8,26 8,50
A.4.- ACTIVIDADES
SECUNDARIAS NO AGRARIAS 15,01 15,19
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 278,95 287,99
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 417,13 420,43
D.- AMORTIZACIONES 54,33 56,02
F.- OTRAS SUBVENCIONES 138,10 138,29
G.- OTROS IMPUESTOS 15,20 15,67
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA 485,70 487,03

HORTALIZAS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Zanahoria 1.800 1.800 1.568 2.031 2.031
Tomate 1.125 1.754 1.696 1.532 1.532
Pimiento 380 380 382 428 428

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Zanahoria 117.000 117.100 108.000 108.000 113.339
Tomate 54.110 50.962 52.455 49.929 49.938
Pimiento 15.100 14.440 27.625 16.844 20.860

CEREALES
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Trigo 64.418 74.815 68.408 68.463 57.330
Triticale 15.241 10.950 12.417 15.305 16.069
Avena 11.266 10.600 12.380 12.274 12.540

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Trigo 222.303 143.281 141.504 223.872 182.346
Triticale 57.914 35.040 30.851 51.236 39.254
Avena 25.574 16.187 18.941 17.938 22.683

Fuente: Anuarios CAGPDS y Avance de Superficies y Producciones

PRECIOS EN ORIGEN (€/kg)
Hortícolas al aire libre
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Zanahoria 0,28 0,33 0,38 nd nd
Tomate 0,87 0,48 0,46 nd nd
Pimiento 0,71 0,54 0,69 nd nd

Cereales (€/t)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Trigo 257,47 207,20 212,10 201,61 217,17
Triticale 178,92 161,66 174,68 182,34 180,94
Avena 175,68 167,23 166,10 147,08 190,80

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS .

Nota: Los precios en origen corresponden al precio medio por campaña generado en
Andalucía

Laproducción
delarama
agrariasumasu
cuartacampaña
consecutivacon
mejores
registrosquela
anteriorenla
provinciade
Cádiz
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as previsiones eran muy inferiores a
lo producido la campaña pasada en

toda Andalucía, sin que Córdoba, obvia-
mente, fuera una excepción, y finalmente
no solo se terminaron cumpliendo, sino
que el descenso en el aceite de oliva obteni-
do tras la molturación en la provincia ha si-
do más acusado, si cabe. Los olivareros de
Córdoba han producido menos de

200.000 toneladas
en la campaña
2019/20, en concre-
to 194.700 unas ci-
fras prácticamente
definitivas prácti-
camente definiti-
vas, según los datos
de la Agencia de In-
formación y Con-
trol Alimentarios
(AICA). La aceitu-
na recogida en la

provincia y destinada a molturación as-
ciende a 993.572 toneladas, mientras que,
según la misma fuente, el rendimiento gra-
so medio es del 19,60%. Estas cifras siguen
un patrón similar al de años anteriores.
De las 187 almazaras registradas, 177 han
tenido producción, y la media provincial se
sitúa en 1.100 toneladas de aceite por al-
mazara. En el caso de la aceituna moltura-

da, la media ha sido de 5.613 toneladas.
Por comarcas, la Subbética vuelve a repe-
tir en primera posición, con 67.708 tonela-
das de aceite producidas en sus almazaras
(lo que significa un 34,8% del total). As-
ciende a la segunda posición el Valle del
Guadalquivir, con 47.803 toneladas
(24,5%); seguido del Guadajoz-Campiña
Este, con 42.515 toneladas (21,8%); y la
Campiña Sur, con 34.646 toneladas
(17,8%).

La producción de aceite en el Norte de la
provincia, es decir, en Los Pedroches y Va-
lle del Guadiato, solo representa el 1,1% del
total provincial, aunque destaca por su
concentración de olivar ecológico. Córdo-
ba es, de hecho, la provincia de Andalucía
que más cantidad de superficie destina al
aceite de oliva ecológico.

En una tierra eminentemente olviarera,
la mayoria de municipios cordobeses se
dedican en mayor o menor medida al culti-
vo del olivo y la obtención de su ‘oro líqui-
do’. Al hilo, las almazaras de Baena se si-
túan en primer lugar, con 18.251 toneladas;
seguidas por las de Lucena, con 13.055 to-
neladas. Después van Priego de Córdoba
(12.773), Almedinilla (12.048), Montoro
(11.350), Carcabuey (10.112), Cabra (9.623)
y Montilla (9.554), entre los mayores pro-
ductores.

L

Por debajo de las 200.000 toneladas de aceite
CampodeolivosenlaprovinciadeCórdoba,lasegundaenextensióndedicadaaestecultivoenAndalucía.

Con un ritmo de crecimiento anual
del 7,5 por ciento a nivel nacional,
las producciones ecológicas siguen
ganando terreno tanto en la provin-
cia de Córdoba como en Andalucía,
comunidad autónoma que ya ha su-
perado en importancia de este tipo
de cultivos a otros territorios tradi-
cionalmente más ‘eco’, como Cata-
luña o la Comunidad Valenciana.
Una de cada 10 hectáreas cultivadas
en España son ya ecológicas, situán-
dose nuestro país como una de las
puntas de lanza mundiales en este
ámbito. De hecho, España es el pri-
mer productor bio de la Unión Eu-
ropea y el cuarto del mundo en im-
portancia. En Córdoba hay ya en to-
tal 26.788 hectáreas destinadas a
olivar ecológico, que es el cultivo
que cuenta con mayor superficie
bio en Andalucía. Únicamente
Huelva supera a la provincia en su-
perficie total ecológica, que en el ca-
so de Córdoba asciende a 171.354
hectáreas.

Ganan terreno los
cultivos ecológicos

El Valle del
Guadalquivir es
ya la segunda
comarca en
importancia
cuantitativa,
por debajo de
la Subbética
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La media de producción por municipio
en la última campaña ha sido de 3.606 to-
neladas y Córdoba ha producido aceite en
almazaras de 54 de los 77 municipios exis-
tentes en la provincia, lo que significa que
siete de cada diez localidades cordobesas
aportan aceite de oliva a la balanza olivare-
ra provincial (70’). Eso sí, hay que puntua-
lizar que se trata de aceite de oliva produ-
cido en almazaras radicadas en el munici-
pio, y dicho aceite no tiene por qué haber-
se elaborado exclusivamente a partir de
aceituna de olivares del término munici-
pal.

En la provincia hay 371.311 hectáreas de
olivar según Sigpac, con una evolución cre-
ciente en los últimos años que consolida la

segund aposición a
nivel andaluz y una
importante cuota
en la producción
regional, nacional y
mundial. De hecho,
Córdoba ha produ-
cido esta campaña
aproximadamente
el 6% del aceite de
oliva del mundo, y
un 17% del aceite

producido en España.
En la provincia existen cuatro denomina-

ciones de origen de aceite de oliva: Baena,
Priego de Córdoba, Montoro-Adamuz y
Lucena, y el valor de la producción final del

olivar a precios de agricultor supuso el pa-
sado año el 60% del total de la facturación
agraria.

Pese a que los bajos precios sigue siendo
el gran caballo de batalla para los produc-
tores de aceite de oliva, la provincia no de-
ja de exportar su producto agrario más
preciado a mercados de todo el mundo. A
lo largo del año 2019, se exportaron desde
Córdoba 202.937 toneladas de aceite de
oliva, con un valor de 528 millones de eu-
ros. Esto significa que más de la mitad de
las exportaciones agroalimentarias que sa-
len de Córdoba, en concreto el 54%, son de
aceite de oliva al 54%. El promedio del pe-
riodo 2015-2019 es de 575 millones de eu-
ros.

La Diputación de Córdoba creará jun-
to a otras administraciones, asociacio-
nes agrarias y agentes económicos y so-
ciales de la provincia el Consejo del Oli-
var de Córdoba , un nuevo instrumento
con el que se busca “dar respuestas y
soluciones a la realidad tan especial a
la que se enfrenta el sector del olivar y
el aceite de oliva en esta campaña”. Así
lo anunció a finales de septiembre el
máximo representante de la institución
provincial, Antonio Ruiz, quien mani-
festó que se da “un paso más con la
convicción de que necesitamos medi-
das especiales”. “Es una herramienta
necesaria para aunar a todos los agen-
tes implicados, para aportar soluciones
desde cada administración con el fin de
que el sector sea viable y pueda afron-

Botellasconaceitedeolivaenlaúltimapaertedelprocesodecomercializaciónenunaempresacordobesa.

tar los retos inmediatos, a medio y a
largo plazo”. Ruiz recordó que “la rea-
lidad actual del olivar presenta dificul-
tades a las que tenemos que dar res-
puesta, una de ellas relacionada con los
precios, que hacen peligrar la viabili-
dad del olivar, del mundo rural y la eco-
nomía de la mayoría de los municipios
de la provincia”. Al hilo, el represen-
tante institucional provincial indicó
que “los precios están bajos, por debajo
de los precios de producción, y se prevé
que se mantengan o empeoren, máxi-
me en el olivar con más costes, el de
pendiente, que es buena parte de nues-
tro olivar”, asumió. Además, añadió,
“tenemos que añadir a esta dificultad
las que ha traído la pandemia y el coro-
navirus”.

Nace el Consejo del Olivar de Córdoba para hacer frente común

De los 77
municipios que
componen la
provincia de
Córdoba, 54
han producido
aceite de oliva
esta campaña
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l sector ganadero cordobés tiene en
la leche de vaca su principal poten-

cialidad, tal como demuestra el hecho de
que el 63% de las vacas lecheras de la co-
munidad autónoma andaluza se encuen-
tren en la provincia de Córdoba. Los datos
avalan el crecimiento sostenido del sector
en el último lustro, tanto en producción de
leche como en el precio de la misma. Am-

bos parámetros su-
ben ligeramente
cada año y la renta-
bilidad no se resien-
te y de ello el mejor
ejemplo e sla mayor
cooperativa leche-
ra de Córdoba y
una de las más im-
portantes del país,
Covap, que en 2019
volvió a incremen-
tar su facturación

(2,3%) con respecto al año anterior, alcan-
zando los 479 millones de euros .

Lo que sí descendió mínimamente en la
última campaña cerrada, la de 2019 y en
referencia a toda la comunidad autónoma
fue el número de ganaderos con entregas
de leche, que en el mes de diciembre fue de
486, cuando en las cuatro campañas ante-
riores siempre había estado por encima de
los 500. De hecho, esta disminución del

6,5% con respecto al mes de diciembre de
2018 viene asumarse a la tendencia negati-
va acumulada desde 2015, cayendo en esos
cuatro años en algo más del 16%.

Del resto de parámetros recogidos en el
informe de la campaña 2019 elaborado por
el Observatorio de Precios y Mercados de
la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía, todos subieron con respecto
a 2018. Así, el número de vacas lecheras en
Andalucía pasaba por primera vez en los

cinco últimos años de las 60.000, situán-
dose en 60.541 (por las 59.078 de 2018).
Este censo de vacas lecheras andaluzas re-
presenta el 7,45% del total nacional, y el in-
cremento con respecto a la campaña de
2018 fue del 2,5%. En cuanto al volumen de
entregas, fue de 562.707 toneladas
(547.629 en 2018), un 2,8% superior a te-
nor de los datos oficiales aportados por el
FEGA (Fondo Español de Garantía Agra-
ria); mientras que la producción media ob-
tenida por cada vaca se situó en 9.295 to-
neladas (9.270 en 2018).

Por lo que respecta a los precios, desde
mayo de 2016 y hasta finales de 2018 el pre-
cio base de la leche de vaca apenas sufrió
modificaciones, pero al principio de 2019
experimentó un aumento que se logró
mantener durante todo el año. El precio
base medio anual de 2019 en Andalucía fue
de 32,97 €/100 l, un 3,2% superior al valor
adquirido un año antes. Se considera pre-
cio base al precio de la leche a la salida de
la explotación (costes de recogida y trans-
porte a cargo de la empresa) con unos es-
tándares concretos de composición y de
calidad en función de cada estado miem-
bro de Unión Europea.

El precio percibido por el ganadero tien-
de al alza en los últimos cuatro años, aun-
que con ciertas oscilaciones. El precio me-
dio en 2019 se situó en 34,5 euros/100 li-

E

Vacas lecheras se alimentan en una explotación ganadera del Valle de los Pedroches.

La provincia de Córdoba cuenta con el
63% de todas las vacas lecheras andaluzas

La producción
de leche de la
comunidad
autónoma se
incrementó un
2,8 por ciento
en la campaña
de 2019
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C Ó R D O B A L A C A M P A Ñ A

tros, un 4,4% superior al precio medio de
2018. El precio percibido por el ganadero
es el resultado de complementar el precio
base con una serie de bonificaciones / pe-
nalizaciones y primas complementarias:
una bonificación / penalización por dife-
renciales de MG y MP respecto a la compo-
sición

estándar; una penalización por déficit de
calidad respecto a los parámetros están-
dar; y primas complementarias (prima de
fidelidad, prima de cantidad, etc.).

El precio medio de la leche de vaca en la
Unión Europea ha sufrido fuertes oscila-
ciones entre 2016 y 2018, pero en 2019 se
estabilizó y se mantuvo con pocas oscila-

ciones. En España y
en Andalucía los
precios se mantu-
vieron mucho más
estables durante
ese

mismo periodo.
Así, a lo largo de
2019 el precio de la
leche en Andalucía
se aproximó cada
vez más a la media

de la UE-15. Así, el precio percibido por la
leche de vaca en Andalucía se sitúa algo
por encima del precio percibido por el ga-
nadero español.

En un momento en el que los precios
de la almendra no se encuentran en su
mejor momento, la lonja de contrata-
ción de productos agrarios de la Cáma-
ra de Comercio de Córdoba ha inaugu-
rado una nueva Mesa de la Almendra,
la primera que existe en Andalucía. En
ella participan los sectores de indus-
triales, comerciantes, mediadores y
agricultores de la almendra de distin-
tos puntos de la comunidad autónoma,
con el objetivo de conseguir una parti-
cipación equilibrada. El presidente de
Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de
Mesa, explica que esta lonja se une a
las ya existentes de cereales y oleagino-
sas, así como a la de los cítricos, cuyo
objetivo final es conseguir “claridad en
los precios medios que se producen en
la almendra del Valle del Guadalquivir,
de manera que no se produzcan desfa-
ses por parte de algún agricultor que
no esté al tanto de la situación actual”.

Nace la primera
Mesa de la Almendra
de Andalucía

Dos trabajadores, en plena cosecha de almendras.

La pandemia que se sufre en los últi-
mos meses ha obligado a las bodegas
cordobesas a reducir de forma im-
portante la producción del Pedro Xi-
ménez (PX), “joya de la corona” de la
Denominación de Origen Montilla-
Moriles, aunque la cosecha llega con
una calidad superior a los años ante-
riores. Según explica Juan Antonio
Aguilar, enólogo de la cooperativa
San Acacio, una de las mayores em-
presas productoras de PX de España,
sus bodegas van a pasar de los 2,5 mi-
llones de kilos del pasado año a los 1,2
millones del presente, aunque “cada
productor bajará en la medida que
considere, pero por ahí van a rondar
las cifras de esta campaña”. “El con-
sumo se ha venido abajo”, indica
Aguilar, y hay que ajustar las cifras
para un fruto y un vino que usa el
33% del rendimiento de la uva, cuan-
do para el resto de producción se al-
canza el 75%”. No obstante, la calidad
será “excelente”. Apenas sí ha habido
ataque de hongos y los racimos han
salido sueltos, ideales para la pasifi-
cación. La vendimia para la elabora-
ción del PX se inició el 12 de agosto,
cuando se empezaron a recoger los
primeros racimos para dejarlos secar
en las inmensas paseras de los cam-
pos cordobeses.

Reducción
voluntaria a la mitad
de Pedro Ximénez

Cada campaña
haymenos
ganaderosque
entregan leche:
lleva cinco años
consecutivos
descendiendo el
número

PRODUCCIÓN MENSUAL DE LECHE DE VACA (01/07 2020)
CC.AA. Producción % sobre Entregas misma Porcentaje Entregas otras Porcentaje

Kg. el total C.A. (Kg.) CC.AA. (Kg.)

Galicia 1.715.551.458 38,70% 1.141.333.387 66,50% 37.289.380 33,50%

Castilla y León 553.631.446 12,50% 455.127,297 82,20% 98.504.149 17,80%

Cataluña 465.389.219 10,50% 286.509.435 61,6 178.879.784 38,4

ANDALUCÍA 347.874.011 7,9 310.584.631 89,3 37.289.380 10,7

Asturias 340.027.913 7,7 303.018.529 89,1 37.009.384 10,9

Cantabria 264.728.951 6 148.286.673 56 116.442.278 44

Cast-La Mancha 164.492.917 3,7 114.960.265 69,9 49.532.652 30,1

Navarra 151.811.714 3,4 68.176.332 44,9 83.635.382 55,1

País Vasco 103.809.008 2,3 100.625.587 96,9 3.183.421 3,1

Aragón 99.464.894 2,2 354.95.696 35,7 63.969.198 64,3

Fuente: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
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Desciende el valor de la
producción vegetal cordobesa
lastrado por el aceite de oliva

DATOS ESTRUCTURALES

Explotaciones (número) 39.485
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 874.426
Mano de obra (UTA) 37.352
Jornales generados 10.495.912

PRINCIPALES PRODUCCIONES

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Producciones vegetales (millones de euros)
Producto 2018 2019 %2019
Aceite de oliva 412,00 451,79 44,3%
Aceitunas 445,26 230,30 22,6%
Hortalizas 64,09 63,50 6,2%
Cítricos 89,48 72,40 7,1%
Otros 262,16 201,94 19,8%
Valor de la
Producción Vegetal 1.272,99 1.019,93 100,0%

Producciones animales (millones de euros)
Producto 2016 2017 % 2017
Leche nd nd nd
Carne de bovino nd nd nd
Otros nd nd nd
Valor de la
Producción Animal 302,05 360,77 100,0%

nd: información no disponible
Fuente: Macromagnitudes provinciales. CAGPDS

MACROMAGNITUDES PROVINCIALES
AGRARIAS (millones de euros)

2018 2019
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 1.700,07 1.460,78
A.1.-PRODUCCION VEGETAL 1.272,99 1.019,93
A.2.- PRODUCCION ANIMAL 382,70 395,66
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS 16,92 17,40
A.4.- ACTIVIDADES
SECUNDARIAS NO AGRARIAS 27,46 27,79
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 569,82 588,29
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 1.130,25 872,49
D.- AMORTIZACIONES 154,35 159,16
F.- OTRAS SUBVENCIONES 339,32 339,71
G.- OTROS IMPUESTOS 13,82 14,25
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA 1.301,40 1.038,79

HORTALIZAS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Cebolla 1.000 1.248 989 813 813
Ajo 1.872 2.072 2.530 2.016 1.164
Sandía 423 389 426 446 483
Tomate 295 249 263 56 109
Melón 372 355 317 229 249

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Cebolla 47.227 59.280 46.978 36.585 36.366
Ajo 19.431 25.613 31.174 21.150 17.423
Sandía 11.152 10.799 11.070 12.519 12.912
Tomate 10.483 8.872 9.205 1.960 3.770
Melón 8.064 8.400 6.668 4.866 5.437
CÍTRICOS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranjo dulce 11.027 11.220 11.256 11.309 11.660
Mandarino 488 488 488 370 201
Pomelo 43 45 45 51 92
Limonero 13 13 13 12 4

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranja dulce 215.761 248.472 266.067 367.090 332.823
Mandarina 10.813 10.811 6.727 10.010 9.772
Pomelo 1.925 2.202 2.229 2.430 5.133
Limón 189 320 216 374 82

Fuente: Anuarios CAGPDS y Avance de Superficies y Producciones

OLIVAR
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Olivar de almazara 344.779 345.522 347.533 352.711 360.880
Olivar de mesa 4.159 4.159 4.159 4.082 418
Olivar total 348.938 349.681 351.692 356.793 361.298

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Aceituna de almazara 1.395.506 1.475.793 1.346.934 2.020.206 1.038.583
Aceituna de mesa 16.185 14.605 13.573 15.893 9.341
Aceite de oliva 269.446 267.590 252.887 364.871 195.148

PRECIOS EN ORIGEN
Hortícolas al aire libre (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Cebolla 0,33 0,29 0,16 0,35 0,48
Ajo nd 1,33 1,03 1,08 1,32
Sandía 0,22 0,33 0,21 0,18 nd
Tomate 0,87 0,48 0,46 nd nd

Los datos
apuntan a un
importante
retroceso del
sector del ajo
en la última
campaña
cerrada, en
superficie y
producción
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a almendra sigue tirando con fuerza
del carro en la provincia de Granada

y creciendo a buen ritmo en cuanto a su-
perficie de cultivo y tonenaladas coloca-
das en los mercados. Este fruto de altas
cotizaciones ofrece alegrías a aquellos
que han apostado por su cultivo en la pro-
vincia granadina, que sigue siendo la que
más produce en el conjunto de la comuni-
dad autónoma andaluza. Y es que la su-
perficie dedicada a la almendra en Anda-
lucía creció en 2019 un 9% respecto a la
superficie de 2018, lo que le llevó, al térmi-
no de la campaña, a marcar un nuevo ré-
cord histórico de este producto en la co-
munidad, con 185.619 hectáreas frente a
las 170.908 del año anterior, según los da-
tos de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Este
dato ha venido acompañado de otro muy
positivo: el aumento de la producción, que
igualmente ha experimentado en la últi-
ma campaña cerrada unos valores máxi-
mos históricos con 111.877 toneladas, un
4% más que en 2018, año en el que la pro-
ducción alcanzó las 107.819 toneladas. Es-
tos datos se refieren a la almendra en cás-
cara, ya que en este sector se debe diferen-
ciar entre el fruto con la cáscara o sin ella.
El sector del almendro en Andalucía con-
firma de esta manera una tendencia clara
por su consolidación después de un perío-
do de ligeros descensos, hasta 2016 en que
se inició una clara recuperación. En ese

año, la producción fue de 44.256 tonela-
das, de manera que el incremento en ese
período (2016-2019) es 2,5 veces superior.
La mitad de toda la superficie dedicada en
Andalucía al cultivo del almendro se en-
cuentra en la provincia de Grana, mien-
tras que Almería tiene el 29%, consolidán-
dose, por tanto, las dos provincias orienta-
les como las que concentran casi 8 de cada
10 hectáreas con almendros.

El norte de la provincia de Granada es el
territorio que concentra la mayoría de las

explotaciones,, que
pueden encontrar-
se también en gran
cantidad en la co-
marca de La Alpu-
jarra. La floración
en variedades tem-
pranas ha sido bue-
na en la última
campaña, tanto en
cantidad y calidad,
aunque la falta de
lluvia influyó en el

cuajado final de las diferentes variedades.
No obstante, y pese a la buena campaña,
el adelanto de la floración supuso un in-
conveniente, ya que no se pudieron tratar
los almendros en madera, tratamiento
muy recomendable para control de plagas
y enfermedades.

En España se cultivan más de cien varie-
dades de almendra, siendo las mayorita-

rias las Marcona, Largueta y Comuna,
agrupando esta última una mezcla de va-
riedades. La almendra española se carac-
teriza por ser de cáscara dura y no porosa.
No obstante, y en pro del desarrollo de
nuevos cultivos y por tanto otras oportu-
nidades de negocio para los agricultores,
las variedades tradicionales están dando
paso a nuevos tipos comerciales de flora-
ción tardía y mejor comportamiento ante
las heladas, que además son apreciable-
mente más productivas. Granada contri-
buye decididamente auqe España sea el
tercer productor mundial , solo superado
por dos verdaderos gigantes de la almen-
dra: Estados Unidos (el 80 por ciento cul-
tivado en el estado de California) y Aus-
tralia.

Los agricultores granadinos dedicados a
la almendra producen mucho y también
exportan una importante cantidad del
producto. En la campaña 2018-19 Andalu-
cía exportó un total de 15.167 toneladas de
almendra, cifra muy similar al año ante-
rior y con un valor de estas exportaciones
de 103 millones de euros. EEUU –pese a
ser el principal productor mundial–, Ita-
lia, Alemania y Francia son los principales
destinos de las almendras granadinas.

La estimación de la campaña de la al-
mendra en la provincia de Granada se si-
túa por encima de las 10.000 toneladas
(en grano) aforadas, siendo la granadina
la andaluza en la que más se producirá,

La pandemia no puede con la pujanza de
la almendra, que marca un nuevo récord
L

Explotación dedicadaalosalmendros.

La mitad de la
superficie
dedicada al
cultivo del
almendro en
Andalucía se
encuentra en
Granada
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G R A N A D A L A C A M P A Ñ A

nuevamente, durante el periodo 20/21.
Así se puso de manifiesto durante el en-
cuentro celebrado por el Grupo de Traba-
jo de Frutos Secos de Andalucía, con par-
ticipación de las organizaciones agrarias
(Asaja, COAG y UPA), Aeofruse (Asocia-
ción Española de Productores de Frutos
Secos y Algarrobas) y Cooperativas Agro-
alimentarias. La cita se celebró en Málaga
para estudiar la evolución del cultivo de la
almendra y realizar una primera estima-
ción de campaña 2020-2021, dando a co-
nocer cuál es la primera estimación de
campaña de almendra en Andalucía, que
se sitúa en torno a las 29.300 toneladas

aforadas (sin cáscara), siendo el total de
hectáreas de 124.777,08.

Granada continúa a la cabeza de la pro-
ducción y número de hectáreas, aunque
no en rendimiento, pues en este caso son
Sevilla y Córdoba las que destacan en este
sentido. En la provincia granadina la pro-
ducción alcanzará las 10.950 toneladas en
total en las 67.875,57 hectáreas con las
que cuenta. Le sigue Almería con una es-
timación de 6.127 toneladas en 39.128
hectáreas. Es destacable el rendimiento
de la provincia de Sevilla con 4.722,28
hectáreas y 6.496 toneladas y de la pro-
vincia de Córdoba, con una previsión de

3.169 toneladas con 2.902,36 hectáreas.
En Málaga se esperan unas 1.553 tonela-
das con un total de 6.544,70 hectáreas.
Por variedades, se prevén unas 26.237 to-
neladas de Comunas; casi 2.159 de Marco-
nas y 1.404 de Larguetas.

En cuanto a losprecios, la comuna alcan-
zó un precio medio ponderado de
5,20€/kg, un 13% superior a la pasada
campaña (4,59€/kg); la largueta llegó a
los 5,55€/kg, un 13% superior a la campa-
ña precedente (4,90€/kg), mientras que
la Marcona obtuvo un precio medio de
6,14€/kg, un 16% superior a la campaña
precedente (5,30€/kg).

La cáscara de almendra es un producto totalmente natural
que constituye un biocombustibl más económico, y con ma-
yor rendimiento calorífico, que el hueso de aceituna y el pe-
llet. La cáscara de almendra se utiliza como sustituto de com-
bustibles derivados del petróleo para sistemas de calefacción
tanto industrial (hornos. explotaciones ganaderas, etc) como
para viviendas, y pese a que es el grano lo que realmente pro-
porciona el beneficio económico para los productores de al-
mendra, no debe despreciarse el valor de las cáscaras, que ni
mucho menos se desaprovechan ni deben considerarse ‘mer-
ma’ del producto. La principal ventaja de la cáscara de al-
mendra frente a aquellos combustibles es su coste; si bien es
cierto que el poder calorífico del gasoil es prácticamente el

doble que el de la cáscara, en la relación poder calorífico-pre-
cio sale ganando la cáscara de almendra, que tiene un precio
medio próximo a 0,20€/kg. Teniendo en cuenta que 2,250 kg
de cáscara generan aproximadamente las mimas kilocalorías
que 1 litro de gasoil, con un coste de 45 céntimos se generaría
el mismo calor con cáscara de almendra triturada que con un
litro gasoil, con la ventaja añadida de estar utilizando una
fuente de energía renovable. Los cálculos que se realizan por
parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible en o referente a las producciones de al-
mendra en grano consideran que el 26% del fruto es conside-
rado grano, mientras que el 74% restante se condiera como
cáscara.

El 74% de la producción es cáscara, utilizada como combustible

Laalmendrasiguedandoalegríasalosproductoresgranadinosyandaluces.
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Alejandro Morales

o han corrido buenos tiempos para
los productores de espárrago, con-

centrados en su mayoría, a nivel andaluz,
en la provincia de Granada, y más con-
cretamente en el Poniente y la Vega de
Granada. El decreto del Estado de Alar-
ma y lo peor de la crisis sanitaria se pro-
dujo en el momento álgido de la comer-
cialización de este producto, una de las
indudables estrellas del ‘agro’ granadi-

no. Lo anunció en
marzo la Unión de
Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos
de Andalucía (UPA
Andalucía) y el mal
augurio fue devas-
tador para un sec-
tor que venía de
una campaña, la
anterior, que había
roto con la tenden-
cia al alza en tone-

ladas producidas en los últimos años,
descendiendo en 2019. En 2020, sin em-
bargo, los datos apuntaban a excelentes,
con muy buenas expectativas de precios
ante un adelanto de la campaña y una co-
secha de 20.500 toneladas en Granada,
lo que que suponía una subida del 20 por
ciento. A pesar de que la actividad de los
agricultores y ganaderos no ha parado,
para seguir abasteciendo de alimentos
seguros y de calidad a la población, hay
muchos sectores agrarios para los que
este escenario ha sido dramático.

Uno de esos sectores gravemente afec-
tados es el del espárrago verde, sobre el
que la organización agraria anunció que
su campaña de producción se suspendía,
debido a la ausencia de pedidos. UPA An-

dalucía cifró en los meses de marzo y
abril en un 90 por ciento los pedidos can-
celados en el mercado nacional, una si-
tuación que nunca se había dado antes, y
mucho menos en los prolegómenos de la
Semana Santa, fecha en la que el consu-
mo de este producto siempre aumenta,
llegando incluso a duplicar su demanda.
Lo mismo ha sucedido con el espárrago
que se destina a los principales países im-
portadores de este fruto, como Alema-

nia, Francia, Holanda o Reino Unido, cu-
ya demanda llegó a descender durante
varias semanas en un 80%. Las razones
de esta caída no fueron otras que las es-
trictas medidas que contemplaba el esta-
do de alarma, especialmente al principio,
cuando las limitaciones de movilidad ciu-
dadana conllevaron una menor afluencia
y frecuencia de personas a las grandes
superficies. De media, se estima que la
campaña del espárrago verde en Grana-
da ha caído este
año en un 75%. Así
lo indicó en abril el
Ayuntamiento de
uno de los munici-
pios productores,
Fuente Vaqueros,
que solicitó ayudas
para los agriculto-
res.

Después de cua-
tro campañas con
un crecimiento
medio anual del 7,5% de la superficie de
espárrago y un 2% de la producción me-
dia de éste, la última campaña con datos
cerrados, la de 2019, arrrojó una dismi-
nución de la superficie y la producción de
esta hortaliza en un 14% y un 12%, res-
pectivamente, con respecto a 2018.

La provincia de Granada aglutina alre-
dedor del 65% de la superficie de espá-
rrago, donde los principales municipios
productores son Huetor-Tájar, Íllora, Lo-
ja, Moraleda de Zafayona, Salar y Villa-
nueva de Mesía; que pertenecen a la zona
productora de la Indicación Geográfica
Protegida “Espárrago de Huétor-Tájar”,
inscrita en el Registro Comunitario en
marzo del año 2000.

Las exportaciones de espárrago anda-
luz, y este es el mejor dato en el contexto

El espárrago sufre una abrupta caída por
la crisis en un año que apuntaba muy alto

N

Espárragos verdes listos para su comercialización.

Después de
venir de un
descenso en la
producción del
12% en 2019, en
2020 se invirtió
la tendencia,
con un +20%

El precio medio
siguió
ascendiendo
en la última
campaña
cerrada: el 16%
con respecto a
la anterior
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El carácter muy perecedero de otro
de los productos estrellas de la agri-
cultura granadina, la chirimoya, le ha
hecho especialmente sensible a la si-
tuación de drástica disminución de
pedidos, especialmente del mercado
nacional, que es la base de su comer-
cialización, aunque también de las ex-
portaciones. El sector que produce y
comercializa este producto subtropi-
cal ha sufrido mucho los desajustes en
los mercados a causa de la pandemia,
especialmente, como en el caso del es-
párrago, durante los meses primave-
rales. El cierre durante varias sema-
nas de los establecimientos de hostele-
ría y restauración en toda España y la
tendencia a la baja en las compras de
países como Italia, Francia o Alema-
nia, afectaron a un sector del que viven
muchas familias en la Costa Tropical
granadina, tal como denunciaron las
principales organizaciones agrarias

La chirimoya,
otra de las
damnificadas

general de malas noticias, aumentaron
en un 1% en volumen y un 8% en valor
económico con respecto a la campaña
precedente. Por otro lado, el volumen
importado por Andalucía de espárrago y
su valor económico se ha visto disminui-
do en la última campaña cerrada en un
20% y un 17% respectivamente, con res-
pecto a las exportaciones de 2018.

En 2019 el precio medio del espárrago
liquidado al agricultor invirtió la tenden-
cia a la baja de los dos últimos años, y se
incrementó en un 4% con respecto a
2018. El precio medio a la salida de la

central de manipulación mantuvo la ten-
dencia al alza del año anterior, incremen-
tando su valor en un 16% con respecto al
registrado en la campaña precedente

La evolución mensual de las exporta-
ciones de espárrago en dicha campaña
mantuvieron el comportamiento de los
años anteriores. Sin embargo, se apreció
un incremento del 43% en los meses de
marzo, abril y mayo con respecto a la me-
dia de los mismos meses de las cinco
campañas precedentes Esta tendencia,
obviamente, cambió radicalmente este
2020, por las reseñadas circunstancias

especiales derivadas de la pandemia.
En cuanto al destino de estas exporta-

ciones, continúan siendo Alemania y
Francia los principales destinos, con el
33% y el 31% del volumen total exporta-
do, respectivamente

En los últimos años se observa una cla-
ra tendencia al alza, tanto en el volumen
exportado de espárrago, como en el va-
lor comercial de éste, a excepción de la
campaña 2016, en la que hubo un descen-
so del 18% del volumen exportado. La atí-
pica campaña de 2020, eso sí, será recor-
dada por su carácter de excepcionalidad.

La recogida del espárrago es el motor de muchos municipios del Poniente y la Vega de Granada.

durante las primeras semanas de vigen-
cia del estado de alarma.
Por suerte para muchos de ellos, aproxi-
madamente el 65% de la producción de
chirimoya se comercializa durante el oto-
ño. Así, la campaña 2019/20 se iniciaba
con algo de retraso respecto a la anterior,
pero con precios altos y mayores volúme-
nes de producción debido a un incremen-
to del rendimiento en campo. Desde me-

diados de septiembre a mediados de no-
viembre se comercializaba el 65% de la
producción, obteniéndose un precio de
,86€/kg, lo que supone un 21% más que en
el mismo periodo de la campaña anterior.
La campaña de primavera se iniciaba on
un alto nivel de precios, pero la declara-
ción el 14 de marzo del estado de alarma,
provocado por la covid-19, frenaba brus-
camente la demanda tanto en el mercado
nacional como en las exportaciones. El
comportamiento de los consumidores
que concentran su compra en supermer-
cados y grandes superficies, así como su
preferencia hacia productos de mayor vi-
da útil provocaba grandes problemas en
la comercialización de esta fruta con un
fuerte carácter perecedero.
No obstante, las condiciones meteoroló-
gicas con lluvias y temperaturas más ba-
jas de lo habitual en esas fechas ayuda-
ban a ralentizar el ritmo de maduración
de la fruta y, por tanto, a frenar su ritmo
de recolección. La demanda comenzó a
repuntar a un ritmo lento en abril, a cam-
bio de un ajuste continuo de los precios
de parte de las comercializadoras por
tratarse, nuevamente, de una fruta muy
perecedera.

La chirimoya, un símbolo de la Costa Tropical.
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La superficie de cultivo
desciende en todas las
hortalizas, incluido el espárrago

DATOS ESTRUCTURALES

Explotaciones (número) 37.897
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 613.241
Mano de obra (UTA) 27.268
Jornales generados 7.662.308

PRINCIPALES PRODUCCIONES

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Producciones vegetales (millones de euros)
Producto 2018 2019 %2019
Hortalizas 577,75 500,21 41,1%
Aceite de oliva 168,72 233,48 19,2%
Frutas frescas 102,61 97,23 8,0%
Aceituna 124,15 74,03 6,1%
Frutas Tropicales 98,60 99,22 8,1%
Otros 211,83 213,58 17,5%
Valor ProducciónVegetal 1.283,66 1.217,75 100%

Producciones animales (millones de euros)
Producto 2016 2017 % 2017
Porcino nd nd nd
Aves nd nd nd
Otros nd nd nd
Valor de la
Producción Animal 162,98 185,57 100,0%

nd: información no disponible
Fuente: Macromagnitudes provinciales. CAGPDS
(datos de 2019 son provisionales)

MACROMAGNITUDES PROVINCIALES
AGRARIAS (millones de euros)

2018 2019
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 1.508,29 1.449,36
A.1.-PRODUCCION VEGETAL 1.283,66 1.217,75
A.2.- PRODUCCION ANIMAL 190,42 196,87
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS 6,04 6,22
A.4.- ACTIVIDADES
SECUNDARIAS NO AGRARIAS 28,18 28,52
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 397,33 410,20
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 1.110,97 1.039,16
D.- AMORTIZACIONES 146,28 150,84
F.- OTRAS SUBVENCIONES 173,41 173,74
G.- OTROS IMPUESTOS 9,88 10,18
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA 1.128,22 1.051,88

HORTALIZAS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 4.262 4.016 3.922 4.073 3.701
Pepino 1.781 1.025 1.020 1.087 1.084
Lechuga 3.738 3.959 3.158 3.517 3.155
Pimiento 857 780 687 809 729
Judías verdes 1.486 1.333 1.186 1.014 1.013
Espárragos 6.145 6.446 6.675 6.978 5.621

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 389.295 363.535 357.081 367.612 309.936
Pepino 181.856 104.138 103.538 103.107 107.628
Lechuga 113.937 113.293 95.808 122.976 117.796
Pimiento 50.989 42.312 39.252 44.937 40.695
Judías verdes 29.755 26.172 24.985 19.327 18.999
Espárragos 34.521 33.088 33.088 31.327 26.468

FRUTALES NO CÍTRICOS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Chirimoya 2.901 2.901 2.821 2.897 2.903
Aguacate 2.614 2.614 2.584 2.647 2.683
Almendro 84.993 85.175 96.796 100.898 111.450
Níspero 819 820 820 820 815

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Chirimoya 41.791 42.051 40.861 41.460 41.516
Aguacate 24.222 30.352 30.085 27.589 27.622
Almendra 26.936 22.359 18.335 41.673 36.325
Níspero 9.913 10.689 10.716 10.705 10.562

OLIVAR
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Olivar de almazara 192.659 193.787 196.397 198.584 203.100
Olivar de mesa 15 15 45 33 57
Olivar total 192.674 193.802 196.442 198.617 203.157

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Aceituna de almazara 516.831 481.882 391.879 750.928 524.975
Aceituna de mesa 62 81 175 129 136
Aceite de oliva 113.327 107.818 90.651 159.612 119.205

PRECIOS EN ORIGEN
Hortícolas al aire libre (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 0,87 0,48 0,46 nd nd
Pepino 0,40 nd nd nd nd
Lechuga 0,25 0,27 0,30 nd nd
Pimiento 0,71 0,54 0,69 nd nd
Judías verdes 1,31 1,87 1,10 nd nd
Espárragos 2,06 2,00 1,56 1,52 1,58
Fuente: Anuarios CAGPDS y Avance de Superficies y Producciones

El olivar
destinado a la
aceituna de
mesa ha
experimentado
un importante
aumento de
superficie esta
campaña en
Granada





64 L A  C A M P A Ñ A H U E L V A

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
&

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

A
N

D
A

LU
C

ÍA
2

0
2

0

l sector fresero de la provincia de
Huelva, que concentra más del 95 %

de la producción española, ha dado por
concluida la campaña 2019-2020, que ha
calificado como “histórica y compleja” y en
la que se ha registrado un descenso del 20
por ciento en la producción respecto a la
anterior. El presidente de la Interprofesio-
nal Andaluza de la Fresa y los Frutos Rojos
(Interfresa), José Luis García-Palacios Ál-
varez, explicó en su balance que el carácter
“histórico” de la campaña viene marcado
por el proceso de retorno extraordinario
de las más de 7.000 temporeras marro-
quíes con contrato en origen que permane-
cían en Huelva debido al cierre de la fron-
tera de Marruecos, un proceso finalizado
con un resultado “sobresaliente”. Tras rei-
terar el agradecimiento a todas las admi-
nistraciones, instituciones y organizacio-
nes que contribuyeron a su éxito, sostuvo
que este proceso, al igual que el desarrollo
de una campaña atípica y llena de escollos
por la alerta sanitaria por la COVID-19 y las
limitaciones por el estado de alarma, han
supuesto “una muestra de madurez, dedi-
cación y compromiso absolutamente ex-
cepcional” por parte del sector.

La declaración del estado de alarma sor-
prendió a la campaña de recolección de la
fresa en un momento crítico por lo que
desde la semana del 16 de marzo (semana
12) el volumen de ventas no evolucionó de
acuerdo a lo esperado. En las semanas 12 y

13 la demanda de fresa sufrió un fuerte re-
troceso justo en el momento en que mayor
aumento se esperaba, debido a la caída del
consumo a nivel nacional sobre todo, aun-
que también del internacional. Luego en
las semanas 14 y 15 (Semana Santa y sema-
na previa a ella) se produjeron incremen-
tos considerables de la demanda que pare-
cían anunciar una reactivación del sector.
Pero en la semana 16 posterior a Semana
Santa, el volumen comercializado volvió a
decrecer, en un 7,24%, con respecto a la se-
mana anterior. Co-
mo causas, al aban-
dono de fincas hay
que unir

las desfavorables
condiciones meteo-
rológicas. Desde la
declaración del es-
tado de alarma, el
volumen comercia-
lizado de fresa se
redujo respecto a lo
esperado porque
buena parte de la producción de fresa fue
a parar prematuramente

a la industria y otra parte no se recogió.
Una campaña “difícil, compleja y para no

recordar” en la que el sector “lo ha pasado
mal”. Es el balance, por su parte, de Alber-
to Garrocho, presidente de Freshuelva,
quien estima que la reducción de la pro-
ducción de la fresa se sitúa en torno al 20%

Los frutos rojos pierden un 20% de su
producción, afectados por la crisis sanitaria

E

Temporerasmarroquíesrecogen fresasen unaexplotación onubensedurantecampañade2020.

El sector de la fresa y los frutos ro-
jos ha comenzado en septiembre el
proceso para las contrataciones de
la próxima campaña 2020-2021,
después de que haya pasado un
mes desde que las temporeras ma-
rroquíes con contrato en origen
que quedaron atrapadas en Huelva
por el cierre de fronteras regresa-
ran a su país. Durante la segunda
quincena de agosto, técnicos de
Asaja recopilaron las memorias de
las empresas para la valoración de
estas. Para esta solicitud sólo se es-
tán teniendo en cuenta a los traba-
jadores repetidores de la pasada
campaña, llegasen a trabajar o no,
ya que más de un tercio de los tra-
bajadores no llegaron a venir por el
cierre de la frontera de Marruecos.
Se han establecido tres fases de lle-
gada: una primera en diciembre, la
segunda en febrero y la tercera en
marzo . Los trabajadores que esta-
ban seleccionados como nuevos en
la pasada campaña y que no pudie-
ron llegar se solicitarán como repe-
tidores, pero sólo se podrán ubicar
en la tercera fase, la de marzo

Inicio del proceso
de contrataciones

En el momento
álgido de la
campaña
7.000
trabajadoras
de Marruecos
se quedaron
‘atrapadas’
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H U E L V A L A C A M P A Ñ A

por la falta de mano de obra que ha provo-
cado la COVID-19. El total de toneladas de
fresas exportadas y comercializadas en
España alcanza las 250.000. A la escasez
en el número de trabajadores se suma la
dificultad añadida de una fuerte retracción
del consumo de un producto que, como ex-
plicó Garrocho, “no es de primera necesi-
dad”.

En esta campaña de los frutos rojos “atí-
pica”, la producción del arándano y la
frambuesa también ha menguado, en el
caso de la segunda además por la compe-
tencia de terceros países, en especial Ma-
rruecos. El presidente de Freshuelva ase-
gura que “los empresarios han sufrido pér-
didas considerables en sus explotaciones”
y una parte de los frutos han debido desti-
narla a las industrias porque “el mercado
era muy limitado”, lo que imposibilitaba
colocar la producción. El estado de alar-
ma, decretado el pasado 14 de marzo, al-
canzó de lleno al sector puesto que es pre-
cisamente en los meses de marzo y abril en
los que la campaña alcanza su máximo
apogeo. Además, la retracción del consu-
mo no sólo se ha producido por los hoga-
res, sino también por el cierre de los esta-
blecimientos del canal Horeca (hoteles,
restaurantes y cafeterías). Así, aunque al-

gunas semanas (pocas) se reactivaron las
ventas de fresa , después volvieron a dismi-
nuir hasta la caída definitiva. El precio de
la fresa mantuvo un descenso en picado
desde febrero, osciló en marzo, abril y ma-
yo entre los 0,79 céntimos y los 1,14 euros,
en el mejor de los casos. La pandemia del
coronavirus ha marcado por tanto la últi-
ma campaña de los frutos rojos y así se tra-
duce en los resultados, que contrastan con
la anterior, que fue relativamente regular
en cuanto a producción y cuyos precios se
mantuvieron estables. Entonces, destacó
la puesta en marcha de producciones de
arándano aunque la demanda no subió en
paralelo, lo que supuso una caída de los
precios.

Mirando ya al futuro, Alberto Garrocho
anuncia que Freshuelva buscará países al-
ternativos en los que contratar a trabaja-
dores en origen para el sector, como pue-
dan ser Moldavia y su entorno y también
apuntó a otros latinoamericanos, y citó
Honduras, por la facilidad que supone ha-
blar el mismo idioma. En este sentido,
apuntó que la Administración “debe hacer
sus deberes” a la hora de facilitar conve-
nios y medidas precisas para el intercam-
bio de trabajadores porque “los empresa-
rios han dado la cara”.

La campaña de comercialización exte-
rior iba sobre ruedas en el primer tri-
mestre del año, pero la llegada de la cri-
sis sanitaria y sus consecuencias econó-
micas a corto plazo propició que la ten-
dencia se invirtiera y que se cerrara la
campaña por debajo de las cifras del
año pasado. Andalucía, de hecho, alcan-
zó un nuevo récord en exportaciones de
frutos rojos, con 475 millones de euros
vendidos en el primer trimestre de
2020, su máximo histórico para los tres
primeros meses de un año desde que
existen registros homologables (1995).
Lo hizo gracias a un crecimiento del
7,6% respecto al mismo periodo de
2019, que es el mayor de las cuatro co-
munidades más exportadoras y supera
en dos décimas a la evolución de la me-
dia nacional (+7,4%).
Con ello, en condiciones de normalidad
antes de que todo se desencadenara, la
comunidad reforzaba su liderazgo en
las exportaciones de frutos rojos de Es-
paña, con el 87% de las ventas naciona-
les, que encabeza Huelva, con 428 mi-
llones en ventas al exterior en este pe-
riodo, casi cuatro de cada cinco euros
del país (78%), gracias a un aumento del
4% sobre el primer trimestre de 2019,
según datos de Extenda-Agencia Anda-
luza de Promoción Exterior, entidad
dependiente de la Consejería de la Pre-
sidencia, Administración Pública e Inte-
rior.
El consejero delegado de Extenda, Ar-
turo Bernal, subrayaba entonces la
“gran capacidad de crecimiento del sec-
tor de los frutos rojos en el exterior”,
que, “además de ser líder indiscutible a
nivel nacional, crece por encima de la
media nacional y de las comunidades
más exportadoras”. “La calidad de la
producción y el continuo afán por inno-
var en nuevas variedades y formatos, lo
colocan a la vanguardia de Europa y co-
mo proveedor de referencia también
durante la crisis de la COVID-19”, seña-
ló.
La tendencia cambió a partir de abril.
Las exportaciones de fresa se reduje-
ron finalmente un 2% en volumen y un
3% en valor, en los siete primeros meses
de campaña, respecto a la
anterior. Mejor le fue a la frambuesa,
pues las exportaciones de esta ‘berrie’
se han incrementado un 3% en volumen
y un 3% en valor de enero a julio. EN
cuanto al arándano, se han reducido un
2% en volumen, pero se han incremen-
tado un 15% en valor, respecto a la cam-
paña anterior durante los meses de fe-
brero a junio, que dura la campaña.

Récord de venta
exterior en el
primer trimestre
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a provincia de Huelva se consolida
como la segunda potencia andaluza

en el sector de cítricos, por detrás de Se-
villa, tanto en superficie destinada a estos
cultivos leñosos como en producción y
exportación al exterior. La mandarina es
la gran ‘reina’ de los cítricos de Huelva y
en la campaña ya finalizada 2019/20 ha
vuelto a dar muchas alegrías a sus pro-
ductores, que pese a mantener la misma
superficie de cultivo han visto cómo se
experimentaba un significativo aumento
de la producción, concretamente del 25,1
por ciento. No han sido tan buenos los da-
tos referentes a la producción de naran-
jas dulces, que ha bajado con respecto al
curso 2018/19, al igual que los limones y
pomelos. La producción total ascendió a
521.059 toneladas, lo que significa un le-
vísimo ascenso con respecto a la 2018/19,
en la que se obtuvieron 516.885.

La buena colocación de los cítricos onu-
benses en los mercados ha tenido mucho
que ver, aunque parezca paradójico, con
la crisis sanitaria, que ha sido tan devas-
tadora para muchos de los cultivos anda-
luces y sin embargo ha beneficiado a los
cítricos, por la asociación que hace el
consumidor entre estas frutas y la salud,
por su alto contenido en vitamina C. Esto
ha hecho que la demanda haya subido en

muchos de los mercados y que, de haber
habido más producto disponible, la cam-
paña comercial hubiera podido conside-
rarse como histórica.

Los datos de la mandarina han sido muy
buenos, significando esta última campa-
ña cerrada la mejor de la historia en
cuanto a producción, muy por delante de
los ejercicios precedentes. Según los da-
tos ofrecidos por la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía, la
provincia de Huelva se ha acercado mu-
cho a las 300.000 toneladas, producien-
do en la campaña 2019/20 un total de
286.972 tonaledas de mandarinas, un
25,1 más que en la 2018/19, El incremen-
to con respecto a la media de las últimas
siete campañas es, si cabe, más especta-
cular, ya que se ha producido un 43%
más, estipulándose dicha media en las
200.574 toneladas.

La mandarina de la variedad orri tiene
buena parte de culpa de este éxito, des-
pués de haber sumado 57.000 toneladas
comercializadas, lo que ha supuesto un
incremento en volumen de ventas del 54
por ciento. Se trata de la variedad vegetal
mejor cotizada del mercado por quinto
año consecutivo, tras alcanzar un precio
medio por kilo en campo de 1,15 euros.
Huelva es, además, la gran cuna de este
tipo de mandarinas, pues 3 de cada 10 de
las que se producen en España (concreta-
mente el 31,09%) crecen en los campos
onubenses. Y otro factor ha influido en
los buenos datos sumados este año por la
mandarina de Huelva: se ha producido

La mandarina confirma su
liderazgo entre los cítricos
L

RecogidademandarinasenunaexplotacióndelaprovinciadeHuelva.

La plaga conocida como ‘Cotonet de Su-
dáfrica’ –en referencia a su país de pro-
cedencia– se expande en diferente grado
por buena parte de las zonas citrícolas
valencianas y se espera que llegue pron-
to a Andalucía. Ya está presente en Ta-
rragona y acecha su propagación tam-
bién a corto plazo por Murcia y muy pro-
bablemente, antes de concluir la próxi-
ma campaña, se detectará en Andalucía,
algo que preocupa mucho al sector citrí-
cola onubense y andaluz. Los gobiernos
regionales, de hecho, ya han empezado a
prepararse para su llegada. El Comité de
Gestión de Cítricos (CGC), la patronal
nacional del comercio privado, coincide
con los expertos en señalar que, tras la
prohibición del uso de los únicos insecti-
cidas eficaces contra este patógeno forá-
neo -el Clopirifos y el Metilclorpirifos-, la
plaga está “fuera de control” y provoca-
rá importantísimos daños en el campo,
por la deformación del fruto, como en
los centros de confección, donde los des-
tríos se espera que se dispararán.

Amenaza por
una plaga llegada
de Sudáfrica
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H U E L V A L A C A M P A Ñ A

un importante descenso de la producción
en otros puntos productores del país. La
caída a nivel nacional ha sido del 28,9%
respecto al balance de la campaña
2018/19, lo que ha propiciado una campa-
ña corta y excelente para este tipo de
mandarina, considerada ‘premium’ y que
apenas lleva cinco años comercializándo-
se. Se caracteriza por sus excelentes ca-
racterísticas organolépticas, su facilidad
de pelado y una vida útil muy larga, lo que

la hace perfecta
para llegar a todo
tipo de mercados,
por lejos que se en-
cuentren.

En cuanto a las
superficies desti-
nadas al cultivo de
la mandarina en la
provincia de Huel-
va, en las últimas
campañas se han
experimentado dos

saltos cuantitativos importantes, pasan-
do de 3.215 hectáreas en la 2012/13 a las
más de 8.000 en las cinco campañas si-
guientes. Ya en la campaña anterior se
llegó a las 11.689, cifra que se ha manteni-
do similar en la 2019/20.

Más metros cuadrados se han destinado
tradicionalmente a la naranja dulce en
Huelva, pero la tendencia cambió el ejer-
cicio pasado, cuando por primera vez la
mandarina tuvo más hectáreas, y se ha
vuelto a repetir este año, cuando han sido
en torno a las 8.700 las hectáreas decti-
nadas a naranjos. La producción en esta

campaña ha descendido significativa-
mente, obteniéndose 231.260 toneladas,
muy por debajo de las 283.540 del curso
anterior, o del récord de 356.076 tonela-
das obtenidas en la campaña 2016/17. El
descenso en la producción, en términos
porcentuales, ha sido del 18,4% con res-
pecto a la 2018/19, y más acentuado en
comparación a la media de las últimas
siete campañas: del 30,6%.

Después de los hegemónicos frutos ro-
jos (72,4% del total), los cítricos suponen
el segundo cultivo en importancia en la
provincia, significando un 12,8% del total
producido por el campo onubense. A esto
contribuyen también, aunque en mucha
menor medida que mandarinas y naran-
jas, los cultivos de limón y de pomelo. En

el caso de los limones, el descenso de la
producción de este año ha sido muy acu-
sado, pasando de las 509 toneladas de la
2018/20 a solo 274 esta campaña, signifi-
cando este el peor dato de los últimos
años. La cañida ha sido del 46,1 por cien-

to. El pomelo tam-
bién ha caído en
producción, des-
pués de que los
productores onu-
benses hayan obte-
nido 2.553 tonela-
das en la campaña
reciñen termina-
da, tras las 3.437
de la campaña an-
terior.

LarecoleccióndecítricosestácadavezmásextendidaenHuelva.

Elpesodeloslimonesnoesmuysignificativoenlabalanzacitrícoladelaagriculturaonubense.

La Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible
estima que en la campaña 2020-2021
la producción de cítricos de Andalucía
superará los 2,3 millones de tonela-
das. En relación con el territorio na-
cional, se estima que la Comunidad
Autónoma andaluza concentrará el
33,5% de la producción española (6,9
millones de toneladas). Huelva conti-
nuará siendo la segunda provincia en
importancia, por detrás de Sevilla, y la
previsión oficial estima en 578.100 las
toneladas que se producirán en la pro-
vincia, un 10,9% más que en la
2019/20. El aforo de la Junta de Anda-
lucía prevé que en Almería se recojan
cerca de 213.500 toneladas la próxi-
ma campaña; en Cádiz serán 59.850;
en Córdoba, casi 378.000; en Grana-
da, 11.700; en Málaga, cerca de
146.400; y en Sevilla, casi 934.500 to-
neladas.

Se espera un
10,9% más en la
próxima campaña

La mandarina
lleva dos
campañas
copando más
superficie de
cultivo en la
provincia que el
resto de cítricos

El incremento
en la
producción de
mandarina con
respecto a la
campaña
anterior ha
sido del 25,1%
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La producción de frambuesa da
un gran salto, pese a destinar
menos superficie a su cultivo

DATOS ESTRUCTURALES

Explotaciones (número) 11.673
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 307.126
Mano de obra (UTA) 25.839
Jornales generados 7.260.759

PRINCIPALES PRODUCCIONES

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Producciones vegetales (millones de euros)
Producto 2018 2019 %2019
Fruta no cítrica 1.006,69 989,32 72,4%
Cítricos 223,90 175,26 12,8%
Otros 202,18 201,33 14,7%

Valor ProducciónVegetal 1.432,77 1.365,91 100,0%

Producciones animales (millones de euros)
Producto 2016 2017 % 2017
Aves nd nd nd
Porcino nd nd nd
Otros nd nd nd
Valor de la
Producción Animal 184,99 189,89 100,0%

nd: información no disponible
Fuente: Macromagnitudes provinciales. CAGPDS
(datos de 2019 son provisionales)

MACROMAGNITUDES PROVINCIALES
AGRARIAS (millones de euros)

2018 2019
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 1.685,15 1.626,35
A.1.-PRODUCCION VEGETAL 1.432,77 1.365,91
A.2.- PRODUCCION ANIMAL 222,06 229,59
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS 9,71 9,99
A.4.- ACTIVIDADES
SECUNDARIAS NO AGRARIAS 20,61 20,86
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 445,01 459,43
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 1.240,14 1.166,92
D.- AMORTIZACIONES 61,71 63,63
F.- OTRAS SUBVENCIONES 99,74 100,11
G.- OTROS IMPUESTOS 7,18 7,41
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA 1.270,99 1.195,99

FRUTALES NO CÍTRICOS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Melocotonero 629 627 627 627 650
Frambuesa 1.715 1.985 2.363 2.433 2.360
Ciruelo 333 275 275 275 275
Castaña 5.029 5.029 5.029 5.029 5.000

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Melocotón 10.062 9.873 11.462 11.800 11.700
Frambuesa 15.950 21.398 42.535 42.725 58.920
Ciruelo 4.752 4.641 5.712 5.680 4.028
Castaña 1.950 1.700 680 2.000 700

CÍTRICOS

Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranjo dulce 11.737 10.932 10.882 8.687 8.687
Mandarino 7.932 8.315 8.676 11.689 11.689
Pomelo 83 83 83 83 83
Limonero 65 72 72 72 72

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranja dulce 262.021 356.076 298.090 283.540 231.260
Mandarina 206.537 161.109 229.497 229.399 286.972
Pomelo 2.353 4.284 4.543 3.437 2.553
Limón 158 290 533 509 274

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Fresa y fresón 6.835 6.400 6.355 6.577 6.774

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Fresa y fresón 388.891 366.514 349.143 333.795 340.468

PRECIOS EN ORIGEN
Fruta no cítrica (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Melocotón (*) 1,17 0,96 nd nd nd
Frambuesa 5,62 5,24 5,84 5,37 5,35
Ciruela (*) 0,86 0,89 nd nd nd
Castaña (*) 2,42 2,39 nd nd nd

Cítricos (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranja 0,23 0,31 0,27 0,17 0,26
Mandarina 0,48 0,55 0,45 0,37 0,52
Pomelo 0,41 0,12 nd nd nd
Limón 0,65 0,45 0,43 0,34 0,44
Hortícolas protegidos (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Fresón 1,05 1,18 1,27 1,08 1,16

El precio de los
cítricos ha
ascendido con
respecto a la
última
campaña,
gracias al
aumento de la
demanda en
los mercados
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falta de cerrarse oficialmente la cam-
paña 2019/20 de comercialización

del aceite de oliva jienense y andaluz, las
previsiones realizadas por la Consejería de
Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía el pa-
sado mes de octubre se han cumplido en lo
referente al acusado descenso de produc-
ción, después de una campaña de récord
vivida un año antes. El aforo de la Junta si-

túa la producción
de la provincia en
las 455.070 tonela-
das de aceite de oli-
va, lo que significa
una caída de más
del 30% con respec-
to a la campaña an-
terior, cuando de
las almazaras jie-
nenses salieron
664.860 toneladas.
Se trata de un des-

censo del 31’6 por ciento y, con todo, se
considera una campaña media, pues debe
tenerse en cuenta las altas cifras consegui-
das en el ejercicio 2018/2019. De hecho, la
caída con respecto a la media de las cinco
últimas campañas no es especialmente sig-
nificativa, situada en el 2,4%. El descenso
es más acusado en lo relativo al aceite de

oliva ecológico, aunque este tiene poco pe-
so en el tejido olivarero jienense, a diferen-
cia de lo que sucede, por ejemplo, en la ve-
cina provincia de Córdoba. La caída pre-
vista en esta campaña ronda el 50%
(46,4%), pasando de las 3.012 toneladas
producidas en la 18/19 a las 1.614 previstas
en el cierre de la 19/20.

El descenso de la producción ha sido ma-
yor en términos de porcentaje en el resto
de Andalucía, que ha bajado del millón de
toneladas esta campaña, situándose en
torno a las 980.000, casi un 7% menos que
la media de los cinco últimos ejercicios y
un 32,7% inferior a la prolífica campaña
2018/19.

La provincia jienense tiene más superfi-
cie destinada al olivar que nunca, y se acer-
ca a las 600.00 hectáreas. En esta última
campaña han sido 586.921, dedicadas to-
das ellas a la aceituna para molturación.

Las salidas de aceite están siendo muy
buenas a lo largo de los meses finales de la
campaña comercializadora, aunque no así
los precios, que siguen por los suelos, acu-
mulando ya tres años de nula rentabilidad
para la mayoría de los productores. El mes
de agosto, por ejemplo, supuso un récord
de salidas según los datos ofrecidos por Co-
operativas Agro-alimentarias de Andalu-
cía, que calificñño el penúltimo mes de co-

mercialización de la campaña oleícola
2019/20 como “histórico”. A pesar de ser
una época con menor actividad por las va-
caciones estivales, se registraron unas sali-
das de aceite de oliva superiores a las
122.400 toneladas, “por encima del ejerci-
cio récord 2013-2014”. Así lo indicó el pre-
sidente del Consejo Sectorial de Aceite de
Oliva, Cristóbal Gallego, después de cono-
cer los últimos datos provisionales de la
Agencia de Información y Control Alimen-
tarios (AICA), dependiente del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, so-
bre la campaña oleícola 2019-2020. El
“buen ritmo” de salidas ha permitido redu-
cir el stock hasta las 620.000 toneladas.
Por ello, a un mes de que se cierre el ejerci-

cio oleícola, apun-
taba que si el enlace
con la siguiente
campaña (la canti-
dad de aceite que se
queda en ‘stock’) se
sitúa por debajo de
las 500.000 tonela-
das será una cifra
“aceptable”, más si
se tiene en cuenta
que se espera una
campaña 2020-

2021 media-buena, según se comporten
las precipitaciones otoñales. Igualmente,
la bajada del stock mundial y la previsible
caída de la producción de aceite de oliva
del resto de países “han permitido que las
importaciones estimadas de agosto
(12.000 toneladas) sean menores respecto
al resto de meses de la campaña. En este

Acusado descenso de la
producción de aceite de oliva
A

Jaén cuenta con cerca de 600.000 hectáreas de olivos en producción.

La producción
en la provincia
supera por
poco las
455.000
toneladas, una
caída superior
al 30%

La campaña de
comercialización
finaliza con
buenos datos,
aunque los
precios siguen
estando porlos
suelos
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La Delegación de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía en Jaén
ha confirmado que desde la Conse-
jería de Salud y Familias se trabaja
en un protocolo que conllevará
“medidas específicas y concretas”
para la campaña de recogida de
aceituna, según reseñó la delegada
de Agricultura en Jaén, Soledad
Aranda, antes de participar en el
Consejo Provincial del Aceite de
Oliva. A través de reuniones perió-
dicas con el sector de olivar se expli-
carán las medidas que se van a
adoptar desde la Consejería de Sa-
lud y solventarán todas las dudas
relacionadas con la guía y los proto-
colos de atención a trabajadores
temporeros establecidos este vera-
no y que ahora se han regulado me-
diante la orden de Salud Pública del
1 de septiembre.

Se avecina la
primera recogida
de la ‘era COVID’

sentido, Gallego señala que “la falta de
producto está animando el consumo de
aceite de oliva de origen español”.

Pero el problema sigue estando en los ba-
jos precios, que lastran por tercer año con-
secutivo a un sector que una gran mayoría
produce sin rentabilidad. En la recta final
de la campaña comercializadora el aceite
de oliva virgen extra se situó por encima de
los 2,13 euros y el virgen superaba los 1,8
euros. Por su parte, el lampante cotizó por
más de 1,78 euros, su precio más alto en to-
do el año. No obstante, recalca el represen-
tante de Cooperativas Agroalimentarias,

“a pesar de la mejora, las cotizaciones si-
guen estando muy lejos de la rentabilidad
del cultivo”. Para el presidente de la secto-
rial, los buenos datos comercializadores
registrados demuestran el “esfuerzo titá-
nico” que está realizando el sector oleícola
para mejorar su posicionamiento en el
mercado, pese a haber perdido una plaza
como EEUU, su principal mercado fuera
de la Unión Europea, que sigue imponien-
do aranceles del 25% al producto. Al hilo,
recuerda que el Gobierno estadounidense
“sigue castigando” al aceite de oliva enva-
sado de origen español con un arancel del

25 por ciento como represalia de un con-
flicto totalmente ajeno al sector agroali-
mentario. Sin embargo, Estados Unidos
mantiene un buen ritmo de importaciones
de aceite de oliva envasado, por encima de
las 23.000 toneladas en julio (últimos da-
tos disponibles), de las que apenas 1.300
toneladas procedían de España, la cifra
más baja de los últimos 20 años. “Una ten-
dencia que está provocando una pérdida
de valor del aceite de oliva español envasa-
do, mientras que países como Italia, Portu-
gal y Túnez nos desplazan del mercado es-
tadounidense”.

El preciado ‘oro líquido’ se consigue ocn la molturación de las aceitunas en las almazaras.

Un grupo de temporeros, durante la campaña de recogida de aceituna.
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a organización agraria UPA cree
que la próxima campaña de aceite

2020/2021 traerá una menor producción
mundial, un aumento de las exportacio-
nes y un fuerte aumento del consumo
mundial, lo que debe llevar aparejado, o
al menos no se entendería que no fuera
así, un repunte en los precios en origen,
que acumulan demasiados meses de caí-
da al abismo, sin que en la última campa-
ña se hayan recuperado pese a que ha ha-
bido menos aceite disponible en el mer-
cado.

Así lo asegura el responsable de la Sec-
torial del Olivar de UPA, y secretario ge-
neral de UPA Jaén, Cristóbal Cano, tras
analizar un informe elaborado por el De-
partamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA). Los datos previstos para
la próxima campaña corroboran que no
hay argumentos objetivos que justifi-
quen la situación de bajos precios en ori-
gen que sufren los olivareros españoles

desde hace más de dos años.
Según el informe, las previsiones mun-

diales de aceite serían en la próxima cam-
paña de 3,03 millones de toneladas fren-
te a los 3,12 millones de la campaña ante-
rior, lo que supone un 2,8 % menos.

Así, por un lado se prevé un tercer año
consecutivo de disminución en la pro-
ducción mundial, también se espera que
las existencias de aceite en el mundo, ge-
neradas por la fuerte producción de la

UE en la campaña
2018/2019, dismi-
nuyan debido al
aumento del con-
sumo.

Otros aspectos
destacados del in-
forme son el au-
mento de las ex-
portaciones en la
Unión Europea, lo
que dará lugar “a

una importante reducción de las existen-
cias” y que prevé que la producción de
Túnez “caiga en picado debido a un año
de descanso en el ciclo productivo de la
aceituna en los árboles”.

Cano hace hincapié en que, si unimos
estas previsiones de Estados Unidos para
la próxima campaña con los datos de la
pasada, confirman que “tendremos me-
nos oferta y la demanda continúa evolu-
cionando positivamente, pero sin embar-
go el precio en origen para los olivareros
españoles sigue por debajo de los costes
de producción en el olivar tradicional”.

Menos aceite a nivel mundial, más ex-
portaciones y más consumo significan,
según UPA, que el valor en origen tiene y
debe ir al alza.

De lo contrario, consideran que puede
haber intereses ocultos y especulativos
para que el precio no suba y se mantenga
por debajo de los costes de producción en
el olivar tradicional, mayoritario en Es-
paña y absolutamente imprescindible y
determinante para el sector.

Cristóbal Cano asegura, en este senti-
do, que continuarán “vigilantes con to-
das las herramientas de las que dispon-
gamos para que esos intereses de unos
pocos no continúen arruinándonos a los
olivareros”.

Para UPA, este informe de Estados Uni-

L

PORLASPOCASADHESIONES

Interóleo se desmarca
de la central de ventas
El grupo Interóleo ha decidido no parti-
cipar en la recién creada central de ven-
tas por “el escaso número de adhesio-
nes y, por tanto, el bajo volumen de pro-
ducto a granel asociado que gestionaría
y que impediría presionar para aumen-
tar el precio actual”. Según explicaron
durante el mes de septiembre “el con-
sejo de administración de Grupo Interó-
leo, después de analizar detenidamente
el nuevo proyecto de central de ventas
de aceite de oliva a granel, auspiciado
por Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía, ha decidido no participar
por un motivo que es determinante: el
escaso número de adhesiones y, por
tanto, el bajo volumen de aceite de oliva
a granel asociado que se gestionaría”.
Para Interóleo, la nueva central ha reci-
bido una acogida insuficiente para lo-
grar su objetivo, que es “intentar influir
en los mercados con la gestión adecua-
da de la oferta para lograr mejores pre-
cios que los actuales, que siguen estan-
do muy por debajo de los umbrales de
rentabilidad”. En Andalucía existen
850 cooperativas y almazaras y 1.830 en
toda España, por lo que no entienden
cómo tan pocas empresas han manifes-
tado su interés”.

Menos aceite y más
demanda: los precios tienen
que subir, sí o sí, en la 20/21

El aceitedeolivaestátrayendomuchosquebraderosdecabezaasusproductores.

Organizaciones
agrarias
coinciden en
señalar“la
especulación”
como la causa
de los bajos
precios
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J A É N L A C A M P A Ñ A

dos es una base muy sólida para prever lo
que pasará dentro de unos meses en Es-
paña donde “tendremos una mayor pro-
ducción que el año pasado”, aunque “le-
jos de las cifras de la campaña 2018/19, y
eso significará que la producción españo-
la reinará una vez más en el mercado
mundial, por tanto hemos de gestionarla
correctamente para que marquemos un
camino en los precios donde todos tenga-
mos una retribución justa”

Hasta el momento las movilizaciones
de los olivareros en los últimos meses no
han dado ningún resultado y el sector es-
tá dando muestras de hartazgo, aunque
no pierde la esperanza.

En la misma línea se muestra otra de las

organizaciones agrarias más representa-
tivas del campo jienense y andaluz,
COAG. Su secretario general en Jaén,
Juan Luis Ávila, defiende que “la especu-
lación en el sector del aceite de oliva es
ya insostenible”. Para el mácimo respon-
sable de COAG en la provincia es para-
digmático lo sucedido durante el mes de
agosto, cuando las existencias de aceite
en las almazaras españolas ascendía a
333.225 toneladas, 305.975 toneladas
menos que el pasado año, cuando en la
misma fecha había 639.200 toneladas.
Según Ávila, “hay la mitad de aceite que
el pasado año y sin embargo los precios
se encuentran más bajos, lo que solo se
puede explicar con la especulación de

unos cuantos”.
Según los datos aportados por COAG

las existencias totales de aceite en agos-
to ascendieron a 620.400 toneladas, de
las cuales 333.200 se encontraban en las
almazaras, 252.000 en manos de los en-
vasadores y 35.000 en los depósitos del
Patrimonio Comunal Olivarero. La orga-
nización agraria recuerda que la produc-
ción nacional de aceite en esta campaña
, que está a punto de finalizar, ha sido de
1.121.700 toneladas y que el enlace de la
anterior campaña fue de 755.700 tone-
ladas de aceite , por lo que se ha pregun-
tado “¿cómo puede ser que el aceite de
oliva continúe por debajo de los dos eu-
ros?”.

Movilizacionesllevadasacaboporpartedeolivareros.
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Temporerostrabajandoenlarecogidadelaaceitunaenelcampojienense.

Casi la mitad de aceitunas
recolectadas que la campaña
anterior en los olivares de Jaén

DATOS ESTRUCTURALES

Explotaciones (número) 70.020
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 765.071
Mano de obra (UTA) 48.072
Jornales generados 13.508.232

PRINCIPALES PRODUCCIONES

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Producciones vegetales (millones de euros)
Producto 2018 2019 %2019

Aceite de oliva 796,03 1.047,16 75,1%
Aceitunas 397,73 221,61 15,9%
Otros 139,14 125,63 9,0%
Valor de la
Producción Vegetal 1.332,90 1.394,40 100,0%

Producciones animales (millones de euros)
Producto 2016 2017 % 2017
Carne de porcino nd nd nd
Carne de ave nd nd nd
Otros nd nd nd
Valor de la
Producción Animal 120,81 124,20 100,0%

nd: información no disponible
Fuente: Macromagnitudes provinciales. CAGPDS
(datos de 2019 son provisionales)

MACROMAGNITUDES PROVINCIALES
AGRARIAS (millones de euros)

2018 2019
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 1.496,63 1.563,05
A.1.-PRODUCCION VEGETAL 1.332,90 1.394,40
A.2.- PRODUCCION ANIMAL 126,74 131,03
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS 11,32 11,64
A.4.- ACTIVIDADES
SECUNDARIAS NO AGRARIAS 25,67 25,98
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 477,74 493,22
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 1.018,89 1.069,83
D.- AMORTIZACIONES 154,23 159,03
F.- OTRAS SUBVENCIONES 409,68 418,02
G.- OTROS IMPUESTOS 11,46 11,81
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA 1.262,88 1.317,01

OLIVAR
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Olivar de almazara 586.074 577.745 582.427 584.837 586.921
Olivar de mesa 0 0 0 0 0
Olivar total 586.074 577.745 582.427 584.837 586.921

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Aceituna de almazara 2.400.374 2.403.228 1.767.045 3.206.490 1.765.347
Aceituna de mesa 0 0 0 0 0
Aceite de oliva 528.763 503.036 388.384 664.871 455.070

PRECIOS EN ORIGEN
Olivar (€/kg)

Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Aceite de oliva ‘virgen extra’ 3,19 3,73 3,16 2,53 2,13
Aceite de oliva ‘virgen’ 3,03 3,61 2,87 2,18 1,84
Aceite de oliva ‘lampante’ 2,96 3,54 2,73 2,05 1,72
Aceituna de verdeo 0,65 0,61 0,63 0,51 0,52

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS
Nota: Los precios en origen corresponden al precio medio por campaña generado enAndalucía

Los bajos
precios siguen
lastrando las
últimas
campañas
oleícolas, con
el virgen extra
a 2,13 euros de
media por
kilogramo
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A.Morales

os consumidores nos hemos acos-
tumbrado a ver el aguacate en las

tiendas y supermercados rondando, o in-
cluso por encima, de los 5 euros el kilo, al-
go que se traduce también en el precio que
se paga en campo al agricultor, que a lo lar-
go de la última campaña ha sobrepasado
algunas semanas incluso los 3 euros.Esta
fruta tropical está muy de moda y para los
agricultores malagueños es muy buena no-
ticia. De hecho, ha sido uno de los produc-
tos que no ha notado la crisis sanitaria y
que incluso ha aumentado sus ventas du-
rante lo peor de la pandemia, firmándose
una muy buena campaña a nivel nacional,
andaluz y, por supuesto, malagueño, ya que
la provincia sigue estando muy en cabeza
de la producción nacional

La producción malagueña se ha benefi-
ciado, entre otros factores, de una menor
llegada de producto de países competido-
res durante la crisis sanitaria, por ejemplo
Perú, y un aumento de la demanda nacio-
nal de una fruta que poco a poco se ha qui-
tado la vitola de ‘exótica’ y que cada vez
más está integrada en la cesta de la compra
de las familias, y no depende tanto de la res-
tauración. De hecho, se estima que la de-
manda interna en el mercado español ha
crecido este año un 20%, según datos faci-

litados por la WAO (Organización Mundial
del Aguacate). Ha habido menos compe-
tencia y, especialmente al final de la cam-
paña, más demanda, lo que se traduce en
mayores beneficios para los productores
de aguacate, que además han contado en
Málaga con una muy buena cosecha.

La campaña finalizada en el mes de mayo
ha resultado exce-
lente para el agua-
cate de toda Espa-
ña, y por ende para
el malagueño. La
Axarquía y la Costa
Tropical de Málaga
y Granada concen-
tran una gran parte
de los cultivos en
España, sumando
en torno a 15.000
hectáreas, aunque

también hay muchas explotaciones en Ca-
narias, la Comunidad Valenciana y se están
uniendo cada año con más incremento de
superficie las provincias de Huelva y Cádiz.
La producción nacional ha experimentado
un importante aumento en la campaña
19/20, con un crecimiento de casi un terció
con respecto al ejercicio anterior. Ha sido
del 32,7 por ciento según la organización
agraria Asaja Málaga. Y todavía mejor es el
dato referente al valor alcanzado en el mer-

cado y por tanto el incremento de benefi-
cios, que ha aumentado más del 50%, en
concreto un 52,2%, según la misma fuente.
La facturación en el conjunto nacional ha
sido de 190 millones de euros, mientras
que en el curso 18/19 fue de 124’7 millones.

El significativo aumento en la producción
ha llevado a que se alcance la cifra de
81.000 toneladas en el conjunto nacional,
muy por encima de las 61.000 producidas
la campaña anterior. Por tipos, el piel verde
ha sumado en torno a 10.000 toneladas y el
resto ha sido de la variedad Hass, mayorita-
riamente presente en el campo malague-
ño.

Los precios han sido similares a los de la
campaña pasada, aunque se han producido
fluctuaciones positivas para los producto-
res en la parte final, coincidiendo con el ini-
cio de la crisis sanitaria. En el curso 18/19 la
variedad Hass se movió en una media entre
2,10 y 2,70 euros por kilo, mientras que es-
ta campaña lo ha hecho entre los 2,20 y
2,65 €/kg, con un precio medio de 2,46
€/kg. En cuanto a los aguacates de piel ver-
de, con un menor valor en el mercado, han
marcado unos precios medios entre 1,17 y
1,46 €/kg, siendo el precio medio de 1,34
€/kg.

El gran reto al que se enfrenta el sector
del aguacate tiene que ver con la comercia-
lización exterior. Pese al aumento del con-

L

El aguacate sigue dando muchas alegrías
AguacatesmadurandoenelárbolenunaexplotacióndelaprovinciadeMálaga,principalproductoradelpaísdeestefrutosubtropical.

El incremento
de la
producción ha
sido del 32,9%,
llegando a las
81.000
toneladas a
nivel nacional
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sumo interno, muy apreciable en los últi-
mos meses, España representa menos del
10% de todo el aguacate que se consume en
la Unión Europea, y los competidores son
muchos: países como Perú, Colombia o
Marruecos ganan terreno a los aguacates
españoles. El 80% de la producción de la
península se vende en el exterior, en más
de 25 países, mientras que en Canarias,
que también es un territorio productor, el
80% de la producción de aguacate se queda
en las islas, donde el consumo es más alto

que en la península.
Pero, pese a que Es-
paña es el único pa-
ís europeo que pro-
duce aguacate, des-
de Asaja Málaga
consideran que las
cifras de comercia-
lización en el mer-
cado europeo son
“modestas” y
apuestan por “in-
crementar el desa-

rrollo del cultivo, tanto en superficie como
en producción por hectárea, puesto que el
mercado europeo, que es el principal desti-
no de nuestras ventas, crece anualmente
con cifras de dos dígitos”. Lo hace, asegura
la organización agraria, “sobre todo con
producto de importación”.

Este es uno de los motivos por el que se ha
creado un grupo operativo de innovación
del aguacate, cuyo objetivo principal es
“transferir a los nuevos agricultores las téc-
nicas de cultivo más apropiadas, así como
para conocer cómo se desarrollan las dife-
rentes variedades de aguacate en otras
áreas peninsulares en función del clima,
suelo, agua, etc. para su óptimo desarrollo
productivo y una expansión correcta y lo
más sostenible posible del cultivo del agua-
cate”.

España es el principal productor de
aguacate y guacamole de Europa. Sin
embargo, esta industria genera anual-
mente más de 2.000 toneladas de pieles
y huesos de aguacate, subproductos
que actualmente suponen un problema
de gestión, económico y medioambien-
tal para las empresas productoras,
mientras que podrían ser revalorizados
como fuente de compuestos bioactivos.
Ante esta situación surgió el Grupo
Operativo Aguacavalue, constituido
por ocho empresas y entidades com-
prometidas con la sostenibilidad de la
industria agroalimentaria que están lle-
vando a cabo un proyecto innovador cu-
yo objetivo principal es crear un siste-
ma de economía circular aprovechando
los subproductos de la industria del

aguacate y guacamole para darles una
salida comercial en los sectores de ali-
mentación animal, nutracéutico y cos-
mético. De esta forma, se pretende im-
pulsar la transformación de dichos sub-
productos en ingredientes bioactivos de
óptima calidad, apostando por un uso
más eficiente de los recursos naturales
y un menor impacto medioambiental
de la creciente demanda de aguacate y
guacamole. Actualmente, se están estu-
diando los posibles efectos beneficiosos
a nivel de producción y salud animal de
la ingesta de nuevos piensos con hueso
de aguacate ; y por otro, se están formu-
lando nutracéuticos (cápsulas) y cosmé-
ticos (cremas) de alto valor añadido que
incorporan los extractos de piel y hue-
so de aguacate.

Aguacavalue estudia usos de piel y huesos

Aguacateslistosparasercomercializados.

Lassemillasdeaguacatetienenuna‘segundavida’.

La crisis
sanitaria no ha
afectado a los
productores
malagueños:
ha crecido la
demanda un
20% en España
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ndalucía registró un nuevo récord
histórico de exportaciones de pro-

ductos cárnicos, y, a su vez, Málaga se en-
cuentra en cabeza de forma muy destaca-
da. La comunidad autónoma superó por
primera vez en la historia, desde que exis-
ten registros homologables (1995), los 192
millones de euros en los primeros cinco
meses del año 2020, gracias a un incre-
mento del 25,6% respecto al mismo perio-
do del año anterior, que supera en 2,8 pun-
tos al ritmo de crecimiento de la media na-
cional (22,8%), según datos de Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
De esta forma, la comunidad andaluza es la
segunda que más aumenta sus ventas in-
ternacionales de cárnicos de las cinco re-
giones más exportadoras en este periodo,
por delante de Cataluña (+20,9%), Castilla
y León (+13,8%) y Castilla-La Mancha
(13,1%), y sólo superada por Aragón
(+52%).

Este récord de ventas en los primeros cin-
co meses de 2020 refuerza la progresión
que han experimentado las exportaciones
de cárnicos andaluces en la última década,
cuando se han más que duplicado, al crecer
un 132% desde los 182 millones que se fac-
turaron en 2010 a los 422 millones regis-
trados en 2019.

El consejero delegado de Extenda, Artu-
ro Bernal, destacó la positiva situación del
sector cárnico, “que en estos momentos se

ve impulsado, fundamentalmente, por la
reducción de la cabaña porcina en China,
lo que ha configurado un escenario tempo-
ral que debe ser aprovechado por los pro-
ductores andaluces para posicionarse en el
que sigue siendo el mayor mercado consu-
midor de cerdo del mundo”. En este senti-
do, subrayó que “debemos apostar por
nuestros productos cárnicos, reconocidos
mundialmente por su calidad, para mante-
ner a Andalucía como uno de los principa-
les proveedores de porcino del gigante
asiático”.

La provincia de Málaga concentra uno de
cada dos euros de las exportaciones de cár-
nicos de Andalucía, y encabeza el ranking
al vender 113 millones, entre enero y mayo
de 2020, con más de la mitad de las ventas
(59%) y un crecimiento del 53% interanual,

el mayor de las ocho provincias.
En segundo lugar se sitúa Sevilla, que ex-

portó en este periodo por valor de 35 millo-
nes, el 18% del total, con una bajada del
6,1%. La tercera provincia exportadora es
Cádiz, con 22,9 millones (11,9% del total) y
una subida del 26,2% con respecto a los pri-
meros cinco meses de 2019; a la que le si-
gue Córdoba, con 12,5 millones, el 6,5% y
un alza del 3%; y Granada, con 4,2 millones
(2,2%) y una bajada del 15,1%.

En sexta posición está Huelva, con 3,2
millones (1,7% del total) y un descenso del
41%; seguida de Jaén, con 2 millones (1,1%
del total) y un alza del 29,9%, el segundo
mayor incremento en enero-mayo; y Alme-
ría que con tan solo 164.690 euros baja un
17%.

Según los datos de Extenda, entidad de-

A

ElsectorcárnicocuentaconvariasindustriasmuypotentesenlaprovinciadeMálaga.

Las exportaciones de carne malagueña
suponen el 59% de toda Andalucía

EXPORTACIONES DE CÁRNICOS EN ANDALUCÍA (01/05 2020)
PROVINCIA Ventas (millones de euros) % Andalucía Crecimiento interanual

Málaga 113 58,60% 53,00%
Sevilla 35 18,20% -6,10%
Cádiz 22,9 11,90% 26,20%
Córdoba 12,5 6,50% 3,00%
Granada 4,2 2,10% 15,10%
Huelva 3,2 1,60% -41,00%
Jaén 2 1,00% 29,90%
Almería 0,16 0,10% -17,00%
TOTAL 192,96 100,00%
Fuente: Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
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pendiente de la Consejería de la Presiden-
cia, Administración Pública e Interior, la
carne porcina, tanto fresca como congela-
da, concentra la mayor parte de las expor-
taciones del sector, de modo que el primer
capítulo en ventas es el de carne de la espe-
cie porcina, con 114 millones y el 59% del
total, más de la mitad del total andaluz y un
crecimiento del 46% respecto a los prime-
ros cinco meses de 2019.

En segundo lugar está la carne y despojos
comestibles de aves, con 27,3 millones

(14,2% del total) y un descenso del 3,6%; y el
tercer capítulo es el de despojos comesti-
bles, con 16,1 millones (8,4% del total) que
aumentaron un 44% en los primeros cinco
meses de 2020. El cuarto capítulo en ven-
tas es el de carne ovina y caprina, con 7,6
millones (4%) y un alza del 7,3%; seguido de
la carne y despojos comestibles salados, se-
cos, ahumados o en polvo, con 6,4 millones
(3,4% del total) y un descenso del 10,4%.

Las exportaciones de productos cárnicos
de Andalucía crecen en ocho de sus diez

primeros mercados, de los cuales cinco son
extracomunitarios, lo que muestra la di-
versificación geográfica de las ventas. Su
primer mercado es China, el segundo mer-
cado de los veinte primeros donde más se
elevan las exportaciones y donde las ventas
se incrementan un 115%, más del doble,
hasta llegar a los 72 millones, el 37% del to-
tal. Le sigue en segundo lugar Portugal,

con 41 millones, el
21,6% del total y un
incremento del
1,7%. En tercera po-
sición se encuentra
Francia, con 21,7
millones, el 11,3 del
total de las ventas y
un alza del 9,3% con
respecto a los pri-
meros cinco meses
de 2019.

El cuarto destino
es Alemania, con 9 millones (4,7% del to-
tal) y una bajada del 4,2%; seguida de Italia,
con 8,4 millones (4,4%) y un aumento del
9,3%. Por otra parte, en el sexto, séptimo y
octavo lugar aparecen otros tres mercados
asiáticos: Japón, con 8,2 millones (4,3%) y
un alza del 18,6% interanual; Corea del Sur,
con 4 millones (2,1%) y un incremento de
5,1%; y Taiwán, con 2,5 millones y un alza
del 46%. En novena posición está Reino
Unido, con 1,5 millones y un descenso del
18,4%; y Estados Unidos, con 1,5 millones y
una subida del 139%, más del doble, en el
periodo de enero a mayo de 2019, siendo de
este modo el mercado de los veinte prime-
ros donde más crecen las exportaciones de
carne andaluza.

Hamburguesa de boquerones victoria-
nos, croquetas de boquerón con emul-
sión de ajoblanco y fruta de la pasión,
boquerón relleno de langostinos con col
aliñada o milhojas de boquerones con
higos son atractivas propuestas que
han promocionado este popular pesca-
do en la XVII Fiesta del Boquerón Vic-
toriano. Montadito de boquerón victo-
riano en manteca colorá con “toppings”
malagueños o boquerón relleno de es-
pinacas y presa ibérica embutida son
curiosas ofertas de los cocineros parti-
cipantes en el evento gastronómico. El
evento se desarrolló del 22 al 27 de sep-
tiembre en la ciudad malagueña de Rin-
cón de la Victoria, con el objetivo de di-
namizar el sector hostelero, u con ré-
cord de restaurantes al pasar de 17 a 30
e incluir algunos en Málaga capital y un
formato adaptado a las circunstancias
actuales, ya que no hubo fiesta popular.

Reinvención
gastronómica del
boquerón victoriano

Boqueronesvictorianosfritos,todounclásico,peronosolohayunaformadeprepararlos.

Explotaciónganaderadedicadaalacríadepollos.

Uno decada dos
eurosdelvalor
delasventas
exterioresde
productos
cárnicosse
queda en
Málaga
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Similar superficie, pero gran
descenso en la producción de
todos los tipos de aceite

DATOS ESTRUCTURALES

Explotaciones (número) 22.578
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 290.045
Mano de obra (UTA) 17.975
Jornales generados 5.050.975

PRINCIPALES PRODUCCIONES

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Producciones vegetales (millones de euros)
Producto 2018 2019 %2019
Aceite de oliva 199,61 177,05 25,2%
Hortalizas 159,45 153,17 21,8%
Frutales tropicales 110,55 86,17 12,2%
Cítricos 99,52 56,75 8,1%
Otros 249,68 230,46 32,8%
Valor Producc.Vegetal 818,81 703,60 100,0%

Producciones animales (millones de euros)
Producto 2016 2017 % 2017
Carne de porcino nd nd nd
Leche nd nd nd
Otros nd nd nd
Valor de la
Producción Animal 213,02 236,00 100,0%

nd: información no disponible
Fuente: Macromagnitudes provinciales. CAGPDS
(datos de 2019 son provisionales)

MACROMAGNITUDES PROVINCIALES
AGRARIAS (millones de euros)

2018 2019
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 1030,65 922,23
A.1.-PRODUCCION VEGETAL 818,81 703,60
A.2.- PRODUCCION ANIMAL 188,51 194,90
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS 7,78 8,00
A.4.- ACTIVIDADES
SECUNDARIAS NO AGRARIAS 15,55 15,73
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 322,89 333,35
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 707,76 588,88
D.- AMORTIZACIONES 82,45 85,02
F.- OTRAS SUBVENCIONES 99,91 100,06
G.- OTROS IMPUESTOS 20,43 21,07
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA 704, 79 582,85

HORTALIZAS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 918 905 862 862 865
Cebolla 534 620 620 640 642
Pimiento 406 410 410 409 418
Melón 564 471 482 499 469
Pepino 150 145 146 138 142

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 61.011 59.726 57.992 57.550 51.069
Cebolla 21.885 24.168 22.647 27.900 28.890
Pimiento 19.755 17.553 15.873 15.910 16.940
Melón 15.798 11.785 13.700 12.100 10.878
Pepino 10.980 10.410 10.770 10.829 10.240

OLIVAR
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Olivar de almazara 124.220 124.512 125.632 127.745 130.951
Olivar de mesa 6.401 6.237 7.525 7.561 7.561
Olivar total 130.621 130.749 133.157 135.306 138.512

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Aceituna de almazara 400.219 274.283 398.166 501.683 320.920
Aceituna de mesa 19.417 12.668 23.654 29.764 18.216
Aceite de oliva 71.680 46.781 75.507 86.548 54.850

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

PRECIOS EN ORIGEN (€/kg)
Hortícolas protegidos
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 0,53 0,78 0,66 0,72 0,66
Pimiento 0,86 0,91 0,73 0,77 0,78
Melón 0,47 0,41 0,56 0,48 0,55
Pepino 0,44 0,70 0,55 0,53 0,58

Hortícolas al aire libre
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tomate 0,87 0,48 0,46 nd nd
Cebolla 0,33 0,29 0,17 nd nd
Pimiento 0,71 0,54 0,69 nd nd
Melón 0,45 0,21 0,36 nd nd
Pepino 0,40 nd nd nd nd

Olivar (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Aceite de oliva ‘virgen extra’ 3,19 3,73 3,16 2,53 2,13
Aceite de oliva ‘virgen’ 3,03 3,61 2,87 2,18 1,84
Aceite de oliva ‘lampante’ 2,96 3,54 2,73 2,05 1,72
Aceituna de verdeo 0,65 0,61 0,63 0,51 0,52

Elaceite de
oliva supone
más de una
cuarta parte del
valorde la
producción
agrícola
malagueña yha
experimentado
caída de precios
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a producción en la campaña 19/20 de
aceituna de verdeo (o de mesa) tanto

en Andalucía como en el territorio que, de
largo, es el mayor productor de la comuni-
dad autónoma, Sevilla, fue la peor de los 10
últimos años en cuanto a producción, si-
tuándose por debajo de las 300.000 tone-
ladas (226.809). Ha habido un descenso
generalizado, obviamente, también a nivel
andaluz de las variedades producidas ma-
yoritariamente en Sevilla, reduciéndose
casi a la mitad la cosecha de Manzanilla y
Gordal con respecto a la campaña ante-
rior. El déficit hídrico ha determinado la
producción y calidad de la campaña de ver-
deo, viéndose agravada esta situación por
las incidencias climatológicas durante las
últimas fases de maduración y recolección.
El dato positivo ha estado en que los pre-
cios pagados al agricultor han sido supe-
riores a los de la campaña precedente, pe-
ro difícilmente ha compensado esta cir-
cunstancia a quienes no han tenido pro-
ducción. Con todo, la campaña de comer-
cialización 2018/19 ha sido un 6,6% supe-
rior a la precedente, gracias al ascenso de
la exportación de Hojiblanca y Gordal,
siendo Estados Unidos e Italia, como es ha-
bitual, los principales destinos de la expor-
tación nacional, andaluza y sevillana; y
destacando los incrementos logrados en

otros mercados como Polonia, Canadá y
Rusia). Igualmente, ha habido un descenso
de las importaciones de aceituna desde
otros países, debido a la mayor producción
disponible.

Estas son las principales líneas maestras
recogidas en el informe final de campaña
elaborado por la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía, que resalta el
déficit hídrico como el principal escollo
que ha afectado a la campaña, pues ha de-
terminado la producción y calidad de la
misma. La incidencia de la climatología
durante las últimas fases de maduración y
recolección agravó la situación. Y es que el
otoño de 2018 fue más lluvioso de lo habi-
tual y eso permitió una cierta recuperación
de unos olivos debilitados tras la abundan-
te producción de la campaña anterior. Sin
embargo, el déficit de lluvias invernal se
mantuvo el resto del ciclo vegetativo, sin
que las desiguales precipitaciones prima-
verales y las escasas aguas recogidas en
septiembre, tras un verano totalmente se-
co, pudieran paliar sus efectos.

En el conjunto de la comunidad autóno-
ma Se han producido 77.720 toneladas de
Manzanilla, lo que representa un descenso
del 56,1% respecto a la campaña anterior y
es un 48,5% inferior a la media cosechada

L

La escasez marca la campaña de verdeo
RecogidadeaceitunadeverdeoenunaexplotacióndelaprovinciadeSevilla.

La mosca del olivo, responsable de
la plaga más dañina que sufre este
cultivo, tiene una gran resistencia
genética frente a los insecticidas,
según han comprobado investiga-
dores españoles. La investigación
ha sido liderada por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y ha
revelado que la especie “Bactrocera
oleae” (mosca del olivo) tiene en su
ADN variantes que confieren resis-
tencia a los insecticidas organofos-
forados. El hallazgo resultaría de
gran relevancia en el sector produc-
tivo olivarero, ya que el control de
la mosca del olivo, la plaga más da-
ñina en este cultivo, implica el em-
pleo de productos químicos en los
momentos de elevada densidad de
la plaga . El abuso durante décadas
de esos productos sería la causa del
aumento de resistencias, según los
investigadores de la UCM. El estu-
dio analiza por primera vez una am-
plia muestra de las poblaciones de
mosca del olivo de toda España.

Verifican laresistencia
de lamoscadel olivo
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en el periodo 2011- 2018. En general, la
aceituna verdeada ha presentado muy
buenos-buenos calibres, pero han queda-
do sin verdear parcelas con fruto morado,
arrugado y dañada por mosca. En cuanto a
la variedad Gordal, se han recogido 20.510
toneladas, lo que representa un 52,2% me-
nos que en la campaña anterior, siendo un
40,8% inferior que la media 2011-2018.
Con una cosecha tan escasa, los calibres
han sido muy buenos, y sólo en las parcelas
más cargadas se han visto pequeños tama-
ños. En cuanto a la cosecha de Hojiblanca,
ha sumado 216.150 toneladas, lo que re-
presenta un descenso del 13,2% respecto a
la campaña anterior, y un 11,7% menos que
la media cosechada en las últimas 8 cam-
pañas. La cosecha se ha presentado con
buenos calibres, mejores que en anteriores
ejercicios, y homogénea distribución, pero
la incidencia de daños por mosca y pedris-
co, así como el arrugado por falta de agua,
se ha dejado notar en muchas zonas. El

resto de variedades
(Cacereña, Carras-
queña y Otras) han
sumado 22.140 to-
neladas, una canti-
dad que es un
33,8% superior a la
campaña anterior y
se encuentra un
16,5% por encima
de la media del pe-
riodo 2011-2018.

Con estimaciones de cosecha por debajo
de las necesidades de abastecimiento de la
industria, se ha producido una recupera-
ción de los precios en origen en todas las
variedades, pero más especialmente en las
que han tenido una producción más esca-
sa. Los precios en general han sido ascen-
dentes a lo largo de la campaña, aunque
siempre en función de las calidades y cali-
bres de las aceitunas. Así, Gordal ha mar-
cado operaciones entre 0,92-1,4 €/kg, con

un precio medio un 82% por encima del
precio marcado en la pasada campaña.
Manzanilla ha marcado operaciones entre
0,70-1,1 €/kg, siendo el precio medio un
36% más alto que la campaña anterior. Fi-
nalmente, en Hojiblanca el precio medio
ha sido un 10% superior al marcado en
2018, oscilando entre 0,42-0,53 €/kg.

Por lo que respecta a la comercialización,
con 440.400 toneladas de aceituna cruda

comercializada, la última campaña fue
un 6,6% superior al volumen comercializa-
do en la anterior y un 6,4% superior al pro-
medio de las campañas 2011 a 2018. La ex-
portación experimentó un ascenso del
8,6% respecto a la campaña 2017/18, mien-
tras que el mercado interior solo incre-
mentó un 3%. Hojiblanca y Gordal han si-
do el motor del incremento de la comercia-
lización, tanto en la exportación, como en
el comercio interior, mientras que Manza-
nilla y otras variedades han sufrido el des-
censo en ambos mercados.

La producción nacional de aceituna de
mesa de la campaña 2020/2021 será lige-
ramente superior a la pasada, que fue la
más baja de los últimos diez años, y no su-
perará las 465.000 toneladas, según el se-
gundo avance de aforo de previsión de
Asaja -Sevilla para esta campaña, elabora-
do a mediados de septiembre.Esta pro-
ducción de aceituna de mesa, de la que
Sevilla es la principal productura en Espa-
ña, puede ser insuficiente para cubrir toda
la demanda de la industria envasadora na-
cional, que en la campaña 2019/2020 co-
mercializó 578.000 toneladas, entre el
consumo interior (207.000 toneladas) y la
exportación (371.000), según las conclu-
siones de la XXXVIII Jornada de Aceituna
de Mesa que celebró Asaja -Sevilla en el
Centro Guadiamar de Huévar del Aljarafe

(Sevilla). Este aforo de producción toma
datos más recientes que el que publicó la
Interprofesional de la Aceituna de Mesa
(Interaceituna) el pasado 31 de agosto, por
lo que en su elaboración se ha tenido en
cuenta la incidencia que la falta de lluvias
y las altas temperaturas han tenido sobre
el cultivo en la primera decena de sep-
tiembre, unas condiciones que han mer-
mado la de por si baja producción nacio-
nal.Por ello, con los datos actualizados a 11
de septiembre, la cosecha estimada por
los servicios técnicos de ASAJA -Sevilla
reduce la previsión de Interaceituna en un
15 %.Esta reducción es mayor en la varie-
dad manzanilla, la más abundante esta
campaña, que se quedará en poco más de
168.000 toneladas, lo que la sitúa como
una cosecha media.

Las previsiones apuntan a una mínima recuperación para la 2020/2021

Con descensos
dehasta el50%
en algunas
variedades,
Sevilla produjo
226.809
toneladasen la
última campaña

PRINCIPALES DESTINOS DE LA ACEITUNA EXPORTADA (EN TONELADAS)
ESPAÑA Campaña 2017/18 Campaña 2018/19 Variación ANDALUCÍA Campaña 2017/18 Campaña 2018/19 Variación

EE.UU 99.146 105.284 6,20% EE.UU. 89.427 97.521 9,10%

Italia 58.761 66.211 12,60% Italia 51.261 54.652 6,60%

Francia 46.274 42.518 -8,10% Arabia Saudí 24.881 26.787 7,70%

Rusia 34.396 37.283 8,40% Francia 31.554 26.595 -15,70%

Alemania 36.142 35.431 -2,00% Reino Unido 20.341 21.291 4,70%

Arabia Saudí 25.552 27.677 8,30% Alemania 18.655 18.781 0,70%

Reino Unido 24.811 25.652 3,40% Canadá 12.814 15.801 23,30%

Canada 14.619 17.577 20,20% Rusia 10.159 14.484 42,60%

Portugal 16.905 17.547 3,80% Portugal 12.730 13.236 4,00%

Polonia 12.091 15.055 24,50% Brasil 4.965 9.982 101,10%

TOTAL TOP 10 368.719 390.236 5,8 TOTAL TOP 10 276.786 299.130 8,10%

Exportación total (Tn) 498.482 537.206 7,80% Exportación total (Tn) 371.324 405.612 9,20%

Fuente: Datacomex
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evilla terminó 2019, según la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (Ex-

tenda), como “punta de lanza de las expor-
taciones nacionales en dos de los nueve ca-
pítulos que lideró Andalucía, el aceite de oli-
va y los cereales”. Desglosando por produc-
tos, los liderazgos sevillanos alcanzaron
hasta casi los doscientos bienes, entre los
que destacaron los relacionados con las
aceitunas, el arroz o el algodón. Asimismo,
según los datos elaborados por Extenda, las
ventas sevillanas de aceite de oliva llegaron
a los 1.096 millones de euros, con el nacional
35 por ciento, y las del capítulo de cereales
alcanzaron los 133 millones, con el 29,7 por
ciento del total. De este modo, Andalucía, se
alzó como la región más exportadora hasta
en nueve capítulos, incluyendo los protago-
nizados por las ventas sevillanas y entre los
que también se encuentran, en lo referente
al sector agroalimentario, legumbres y hor-
talizas y conservas de hortalizas y frutas.
Para el consejero delegado de Extenda, Ar-
turo Bernal, “la diversificación de sectores
entre los productos líderes sevillanos es una
garantía fundamental para enfrentarse a las
incertidumbres actuales de los mercados in-

ternacionales”. Por otra parte, Bernal desta-
ca que “a pesar de la difícil situación que
atraviesa la actividad comercial a nivel mun-
dial por el Covid-19 este año 2020, desde Ex-
tenda hemos puesto en marcha el Progra-
ma Activa Internacional que contempla me-
didas para reactivar la actividad y el negocio
internacional de las empresas andaluzas,
con el objetivo de que el sector exterior vuel-
va a ejercer de motor de la economía”.

La provincia capitaneó las exportaciones
españolas en 169 productos el pasado año
2019, entre los que destacaron por su valor
en las ventas las aceitunas, con 371 millones
y el 54 por ciento del total exportado en Es-
paña, más de la mitad nacional. Destacó
también el algodón, con 108 millones (80%);
arroz descascarillado, con 39 millones y un
98 por ciento, casi la totalidad de España.
Además, Sevilla registró el 72 por ciento de
las ventas nacionales de pavo deshuesado
(28,7 millones).

ExtendaseñalaqueelGobiernoandaluzha
puesto en marcha la nueva hoja de ruta para
reactivar la internacionalización de las em-
presas andaluzas, ante las restricciones de
movimiento derivadas de la crisis provocada
por la COVID-19. Se trata del Programa Acti-
vaInternacional,cuyaformulaciónseaprobó
el pasado 2 de junio, que contempla instru-
mentos y medidas para reactivar la actividad
yelnegociointernacionaldelasempresasan-
daluzas, con el objetivo de que el sector exte-
riorvuelvaaejercerdemotordelaeconomía.

S

El cereal continúasiendounodeloscultivoscon mayorimportanciaen laprovinciadeSevilla.

El sector cerealista andaluz se ha
enfrentado a la complicada tarea
de fijar los precios del trigo duro,
especialmente difícil este año por-
que el grano tiene un nivel de ma-
culado por encima de lo normal, lo
que ha llevado a los productores y
comercializadores a buscar refugio
para sus cosechas en Italia, ya que
no se cumplen los requisitos que
impone Túnez, comprador habitual
del trigo duro andaluz. Así se puso
de manifiesto en el webinar cele-
brado a finales de junio por la Lon-
ja de Cereales y Oleaginosas de Se-
villa, que estuvo dirigido por su
presidente, Filomeno de Aspe,
quien afirmó que “hay un descon-
cierto en la cotización de estos tri-
gos; ahora mismo no hay una coti-
zación clara de la situación del tri-
go duro en este mercado”.

Túnez no quiere el
trigo duro este año

Sevilla, líder en exportación
de aceitunas y cereales
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Sevillacapitalizalamayorpartedelaproducción andaluzadealgodón.

ElProgramaActivaInternacionalhasidoela-
borado por la Consejería de la Presidencia,
AdministraciónPúblicaeInterior,atravésde
Extenda, con la participación y consenso de
la Confederación de Empresarios y el Conse-
jo Andaluz de Cámaras de Comercio, Indus-
tria, Servicios y Navegación. El programa in-
cluye medidas a corto plazo, a través de Ex-

tenda,parareactivar
la actividad interna-
cional de las empre-
sas, especialmente
de los sectores más
afectados por la cri-
sis derivada del Co-
vid-19, y divididas en
tres bloques: la crea-
ción de un mapa de
oportunidades de
exportación en mer-
cados en recupera-

ción y un plan de acción para sectores espe-
cialmente afectados; un plan de acompaña-
miento y tutela de la empresa exportadora a
través de consultoría especializada; adapta-
ción y mejora de los servicios de Extenda, a
travésdelainteligenciadenegocioymedidas
para mejorar la liquidez de las empresas, por
valor de 1,5 millones de euros hasta junio de
2021 y de las que se beneficiarán 600 empre-
sas. “El Gobierno andaluz ha respondido con
rapidez desde el inicio de la pandemia, adap-
tandolosserviciosdeExtendaalámbitoonli-
ne y hablando con más de 1.700 empresas,
entidades asociativas, importadores y distri-
buidores”.

Andalucía cuenta en la actualidad con
502.646 hectáreas de Producción Inte-
grada con 49.597 productores. La provin-
cia de Sevilla acapara más de un tercio de
la superficie, con el 35% del total, seguida
de Jaén con el 19%, Granada, el 14%, y
Córdoba, el 13%. La producción integrada
se define como un sistema agrícola de
producción de alimentos que optimiza el
uso de los recursos y los mecanismos de
regulación naturales asegurando a largo
plazo una agricultura viable y sostenible.
En ella los métodos biológicos, las técni-

to medioambiental que desea la sociedad
actual. En la actualidad existen 24 regla-
mentos específicos de Producción Inte-
grada aprobados por la Junta de Andalu-
cía. Se trata de reglamentos para los culti-
vos de ajo, alfalfa, algodón, almendro,
arándano, arroz, cereales de invierno, cí-
tricos, espárrago verde, flor cortada,
frambuesa y mora, fresa, frutos de hueso,
frutales de pepita, hortícolas, lechuga, le-
guminosas, olivar, oleaginosas, patata, re-
molacha, tomate industrial, vid y zanaho-
ria.

cas de cultivo y los procesos químicos son
escogidos con esmero, buscando un equi-
librio entre el medio ambiente, la rentabi-
lidad y las exigencias sociales. En esencia,
se trata de un modelo de producción vo-
luntario, basado en la aplicación práctica
y continua (mediante la transferencia de
conocimiento y experimentación entre
los servicios técnicos, el agricultor y la
propia explotación) de las herramientas
de innovación y tecnología que, utilizadas
eficientemente, permiten conseguir los
estándares de calidad, seguridad y respe-

El 35% de la producción integrada andaluza es sevillana

El aforo de cultivo del algodón de la pró-
xima campaña, elaborado por la Junta de
Andalucía, estima que en 2020-2021 se
obtendrán cerca de 192.400 toneladas a
partir de las más de 61.600 hectáreas
puestas en producción en la comunidad
autónoma. El estudio contempla cierto
retraso con respecto a campañas anterio-
res como consecuencia de una siembra
más tardía y de las bajas temperaturas re-
gistradas desde entonces, que afectan al
ciclo del cultivo.

2021 en Andalucía se concentra también
en mayor medida en el territorio sevilla-
no, donde se prevé obtener 128.150 tone-
ladas de algodón. En el caso de Cádiz, la
previsión es de 37.612 toneladas; en Cór-
doba, de 13.270 toneladas; en Jaén, de
12.358 toneladas; y en Huelva, de 986 to-
neladas. El aforo contempla también una
estimación del rendimiento del cultivo,
que ronda los 1.000 kg. por hectárea en el
caso del secano y se eleva hasta los 3.322
kg/ha en superficies de regadío.

En cuanto a la superficie andaluza de al-
godón para la campaña 2020-2021, la ma-
yor parte se corresponde con cultivos de
riego, que ocupan casi 56.300 hectáreas,
mientras que los de secano suponen poco
más de 5.300 hectáreas. Por provincias,
destaca Sevilla, con cerca de 40.000 hec-
táreas (2.378 de secano y 37.553 de rega-
dío), seguida de Cádiz, donde se ubican al-
go más de 12.700 hectáreas (2.758 hectá-
reas de secano y 9.955 hectáreas de rega-
dío). La producción estimada para 2020-

Aforo del algodón: se obtendrán 128.150 toneladas

Las ventas
exteriores de
aceite de oliva
alcanzaron los
1.096 millones
de euros, un
35% del total
nacional
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Desciende la producción
de naranjas, pero se dispara
la de limones y mandarinas

DATOS ESTRUCTURALES

Explotaciones (número) 31.413
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 943.539
Mano de obra (UTA) 34.072
Jornales generados 9.574.232

PRINCIPALES PRODUCCIONES

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Producciones vegetales (millones de euros)
Producto 2018 2019 %2019
Cítricos 293,35 217,51 11,6%
Aceitunas 434,00 265,39 14,2%
Cereales 250,39 242,59 13,0%
Otros 1.042,90 1.143,44 61,2%

Valor ProducciónVegetal 2.020,64 1.868,93 100%

Producciones animales (millones de euros)
Producto 2016 2017 % 2017
Carne de ave nd nd nd
Carne de porcino nd nd nd
Otros nd nd nd
Valor de la
Producción Animal 423,10 418,78 100,0%

nd: información no disponible
Fuente: Macromagnitudes provinciales. CAGPDS
(datos de 2019 son provisionales)

MACROMAGNITUDES PROVINCIALES
AGRARIAS (millones de euros)

2018 2019
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 2.554,33 2.419,91
A.1.-PRODUCCION VEGETAL 2.020,64 1,868,93
A.2.- PRODUCCION ANIMAL 472,00 488,00
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS 33,23 34,18
A.4.- ACTIVIDADES
SECUNDARIAS NO AGRARIAS 28,46 28,80
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 958,90 989,97
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 1.595,43 1.429,94
D.- AMORTIZACIONES 198,90 205,10
F.- OTRAS SUBVENCIONES 402,55 403,08
G.- OTROS IMPUESTOS 29,33 30,25
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA 1.769,75 1.597,67

CÍTRICOS
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranjo dulce 24.789 24.583 24.583 24.583 25.190
Mandarino 3.855 2.783 2.980 2.980 3.045
Pomelo 276 232 232 240 300
Limonero 75 62 76 96 131

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranja dulce 614.693 746.803 778.493 854.239 781.276
Mandarina 63.136 56.488 69.836 58.633 77.169
Pomelo 9.333 10.069 13.340 9.221 12.734
Limón 1.732 1.199 947 930 2.396

OLIVAR

Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Olivar de almazara 141.359 151.280 174.128 174.128 174.128
Olivar de mesa 84.125 80.765 80.765 79.150 79.150
Olivar total 225.484 232.045 254.893 253.278 253.278

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Aceituna de almazara 575.539 562.838 585.685 865.552 601.663
Aceituna de mesa 334.160 372.050 302.930 376.727 132.484
Aceite de oliva 106.000 96.258 107.249 149.413 99.574

CEREALES
Superficie (hectáreas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Arroz 37.082 37.476 37.481 37.065 35.911
Trigo 165.881 174.365 162.513 146.388 132.150
Maíz 15.876 10.764 8.158 4.938 7.553

Producción (toneladas)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Arroz 336.779 343.567 346.699 325.431 296.043
Trigo 512.178 308.250 453.510 574.246 465.331
Maíz 212.331 141.298 101.789 61.374 104.383

PRECIOS EN ORIGEN
Cítricos (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Naranjo dulce 0,23 0,31 0,27 0,17 0,26
Mandarina 0,48 0,55 0,45 0,37 0,52
Pomelo 0,41 0,12 nd nd nd
Limón 0,65 0,45 0,43 0,34 0,44

Olivar (€/kg)
Producto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Aceite de oliva ‘virgen extra’ 3,19 3,73 3,16 2,53 2,13
Aceite de oliva ‘virgen’ 3,03 3,61 2,87 2,18 1,84
Aceite de oliva ‘lampante’ 2,96 3,54 2,73 2,05 1,72
Aceituna de verdeo 0,65 0,61 0,63 0,51 0,52

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

La producción
de arroz ha sido
la más escasa
de las cinco
últimas
campañas yha
crecido mucho
la de maíz en el
campo
sevillano
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F. M.

omo cada final decampaña, el
análisis por parte de La Asocia-

ción de Organizaciones de Producto-
res de Frutas y Hortalizas de Andalu-
cía (APROA) y su homóloga almerien-
se Coexphal, es uno de los más espera-
dos.

El último curso ha estado marcado,
sin duda, por la pandemia, especial-

mente en la segunda parte del ciclo,
donde, a pesar de este disruptivo acon-
tecimiento que todo lo paralizó por
aquel entonces, en el mes de marzo, la
comercialización ha respondió de for-
ma ágil al reto de suministrar hortali-
zas a toda Europa en un contexto de
gran incertidumbre. Incluso, el sector
pudo incrementar sus ventas, en algu-
nos productos (calabacín o berenjena),
en los meses de máxima afección.

“Es de justicia señalar que el sector
hortofrutícola almeriense ha manteni-
do la producción y el abastecimiento a
nuestros clientes, haciendo posible el
suministro de hortalizas y frutas fres-
cas a la población española y europea.
Debemos sentirnos orgullosos de ello,
y poner en valor esta capacidad nues-
tra de superar dificultades excepciona-
les, imprevistas y globales como ha si-
do esta pandemia mundial. Los pro-
ductores y comercializadores de Coex-
phal hemos superado con responsabili-
dad esta primera fase, pero la campaña
que viene nos enfrenta al mismo desa-
fío y con más incertidumbre si cabe. De
ahí la importancia de estar todo el sec-
tor unido y colaborando para ayudar-
nos a superar los contratiempos que se
avecinan”, explicaba Juan Antonio
González, presidente de Coexphal.

Sin embargo, y
fuera de análisis
profundos pero sí
más objetivos, nú-
meros en mano,
en el curso
2019/2020 se ha
producido un he-
cho insólito y
preocupante. Por
primera vez en la
serie histórica
analizada (desde

la campaña 2009/10 a la 2019/2020),
las exportaciones de Marruecos
(486.878 toneladas) superan las alme-
rienses (417.826 toneladas).

Otro punto importante es la evolu-
ción de las importaciones españolas de
tomate, sobrepasando en esta campa-
ña las 202.000 toneladas, siendo la
producción marroquí el principal ori-
gen de esta importación con 79.655 to-
neladas, tras Portugal y Holanda.

“Marruecos ha pasado de enviar a Es-
paña 18.045 toneladas en la campaña
2013/14 a 79.655 toneladas en la cam-
paña 2019/20. Un incremento cercano
al 350%”, anunciaba Luis Miguel Fer-
nández, gerente de Coexphal este vera-
no.

En este sentido, Fernández advierte
de la continua pérdida de rentabilidad
de la producción hortofrutícola en Al-
mería cono principal exportador
agroalimentario de la comunidad y de
la necesaria incorporación de diferen-
tes medidas para mantener la competi-
tividad de este sector económico tan
importante para la provincia de Alme-
ría.

El tomate marroquí ya supera al principal
productor de la región: el almeriense

C

LuisMiguelFernándezyJuanAntonioGonzález,gerenteypresidentedeCoexphal.

AgricultoresmarroquíesenunafincaenAgadir,enelpaísnorteafricano. / DIARIODEALMERÍA

Por primera en
diez años, las
exportaciones
se colocan
por delante:
486.878
toneladas
por 417.826
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Fran Maturana

n año atípico, excepcional y, por qué no
decirlo, dramático para todos. Este

2020 pasará a la historia y quedará en la me-
moria de varias generaciones. En pleno siglo
21 y con las comodidades con las que se vive
en el mundo occidental, parecía casi imposi-
ble que la naturaleza situara a toda la pobla-
ción mundial al mismo nivel, con una pande-
mia que todavía hoy sacude fuerte en todos
los rincones del planeta y que está dejando
un número terrible de víctimas a su paso.

La crisis sanitaria en España obligó al Go-
bierno, debido a su rápida expansión, a to-
mar la difícil medida de confinar a la pobla-
ción y dejar solo los servicios mínimos ope-
rativos. Por supuesto, el personal sanitario
se ha movilizado al completo con épocas
realmente duras para todos ellos y cuya soli-
daridad y compromiso los han llevado a te-
ner ese cariño por parte de toda la pobla-
ción. Sin embargo, fuera del sanitario, si hay

un sector que ha si-
do esencial especial-
mente en este perio-
do fue el agroali-
mentario, que en el
caso del andaluz ha
sido capaz de abas-
tecer las despensas
de medio mundo en
estos tiempos tan di-
fíciles.

Más reconoci-
miento si cabe para

todo el sector primario porque lleva ya mu-
chos años en crisis, especialmente en la hor-
ticultura intensiva, donde los precios en ori-
gen vienen obligando a hacer ‘encaje de bo-
lillos’ para mantener la actividad ya que, en
muchos momentos, no llegan a cubrir los
costes de producción.

También es cierto que esta no ha sido la pe-
or campaña del último lustro en este senti-
do, pero los males que vive el sector de mo-
mento se mantienen. Las bajas cotizaciones
que perciben los productores andaluces pa-
recen responder en estos momentos a varios
factores que no hacen más que agravarlas y
que los propios protagonistas tienen claros,
como es la competencia desleal procedente
de países como Marruecos, el aumento pro-
gresivo del coste de los insumos, entre ellos
el de un agua cada vez más escasa; las virosis
o las insuficientes ayudas por parte de la ad-
ministración, son solo algunas de ellas.

Pese a contar con un contexto que no es el
mejor, qué duda cabe de que si por algo ha
estado realmente marcada la campaña
2019-2020 ha sido la crisis sanitaria deriva-
da de la COVID-19 con el correspondiente
encierro cuando la horticultura andaluza
encaraba su último tercio del curso. Un mo-
mento de especial importancia para la ex-

portación de productos y en el que esta re-
pentina situación hacía pensar lo peor. Nada
más lejos de la realidad. El sector agroali-
mentario regional ha salido fortalecido, y lo
sigue haciendo, de esta puesto que la socie-
dad parece haber tomado por fin conciencia
de la importancia que tiene el abastecimien-
to de alimentos en momentos tan complejos
como los vividos. Es indispensable.

Toda la sociedad ha visto gracias a los me-
dios de comunicación como los agricultores,
al igual que sanitarios, han estado ‘al pie del
cañón’ para asegurar el suministro durante
toda la pandemia. Aquí es donde el agricul-
tor ha vuelto a dejar claro, especialmente en
el campo del sureste andaluz, que lo que ha-
ce es un auténtico un milagro.

Miles de kilos semanalmente, durante el
confinamiento, iban para los hogares de to-
do el continente. Y no solo eso. A nivel local
los profesionales del campo fueron los pri-
meros en ofrecerse para ayudar personal-
mente en todas las labores higiénicas y sani-
tarias que fueran necesarias. En este senti-
do, todo el mundo ha visto como a lo largo y

ancho de toda la geografía han participado
en labores de desinfección con sus materia-
les para sulfatar y camiones. Eso solo por po-
ner un ejemplo visible, pero han sido mu-
chas más las acciones completamente al-
truistas, como la de regalar alimentos a los
más necesitados en aquellos momentos.

Paradójicamente, acostumbrados a l apari-
ción de posibles virosis con las que tienen
que lidiar y para las que se preparan cons-
tantemente, en esta ocasión ha sido ese otro
‘bicho’ el que ha roto los esquemas, no solo a
ellos, sino a todos, pero al que también han

sabido combatir y lo
siguen haciendo.

Lo de ‘arrimar el
hombro’ también se
ha extendido a las
empresas, tanto co-
operativas, forma-
das por los propios
productores, pero
también al resto de
la comercialización.
Y la cuestión no es

U

Una campaña marcada por esa otra plaga

Un agricultor trabaja con su maquinaria de desinfección en coordinación con un Ayuntamiento.

El sector
espera que la
sociedad en
general tome
conciencia de
las dificultades
con las que
cuentan

La donación de
alimentos
a los más
necesitados
fue una
constante
durante el
encierro
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nombrar a algunas de ellas, ya que sería un
terrible agravio, simplemente porque han si-
do todas.

“Si queremos encontrar comida en las
tiendas tenemos que trabajar y es imprescin-
dible asistir cada día al puesto de trabajo pa-
ra mantener viva la cadena de suministros
de alimentos”, explicaban representantes
del sector a primeros del mes de abril, des-
pués de quince días de cuarentena forzosa y
cuando más se comenzaban a vivir los efec-
tos de la pandemia en esta tierra.

Además de la sociedad en general, donde
las redes sociales se han convertido duranre
estos meses en un hervidero de elogios para
los productores, las administraciones no
han dejado pasar cualquier oportunidad pa-
ra mostrar su “admiración y gratitud” hacia
el sector, tal y como subrayaba, por ejemplo,
el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel
Amat. O la consejera de Agricultura, Car-

men Crespo, que ha-
ce pocas semanas en
el parlamento anda-
luz volvía a destacar
el compromiso de
los profesionales del
sector agroalimen-
tario y pesquero an-
daluz, “del que nos
tenemos que sentir
muy orgullosos en
Andalucía”. Ade-
más, Crespo puso en

valor una vez más la contribución de esta ac-
tividad al abastecimiento de los mercados,
su papel en la recuperación económica y el
aumento de las exportaciones, y que los pro-
fesionales “están haciendo un esfuerzo muy
especial, conjuntamente con el Gobierno
andaluz, para, en la medida de las posibilida-
des, ser un sector libre de COVID”.

Para el recuerdo quedará también la ac-
ción desarrollada por Renfe, donde en plena
pandemia comenzó a reconocer el trabajo
de diversos colectivos a través de su página
web, y los primeros fueron para los agricul-
tores. “Esos trabajadores incansables que
saben bien lo que es luchar para sacar ade-
lante una cosecha en tiempos de plaga”.

Como ha pasado en todos y cada uno de
los sectores, al igual que en el día a día de
la sociedad en general, se han estableci-
do en el sector agrario también una serie
de medidas destinadas a mantener la
COVID-19 a raya.
En su respuesta a una pregunta parla-
mentaria, la consejera de Agricultura de
la Junta de Andalucía, Carmen Crespó,
recordó que “al inicio de la pandemia” se
estableció una guía de recomendaciones
en el sector agrario y pesquero a la que
se ha sumado la orden relativa a las ex-
plotaciones del sector, aprobada recien-
temente, impulsada desde la Consejería

deben contar las explotaciones agrícolas.
En cuanto al proceso de elaboración de
este documento, se ha desarrollado a tra-
vés de “un diálogo permanente” con el
sector, que se ha implicado con la seguri-
dad de los trabajadores. Además, se ex-
trapola también a los profesionales del
mar, cuya actividad cuenta igualmente
con una guía de medidas. Entre otras
cuestiones, el documento aborda las ac-
ciones a tener en cuenta en el embarque
y desembarque de las tripulaciones, a las
que se deben facilitar las medidas de pre-
vención y protección e información so-
bre los síntomas que deben vigilar.

de Salud y Familias y en la que han colabo-
rado también su Departamento y el de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Esta normativa responde, como explicaba
la consejera, al objetivo común de lograr
una “agricultura libre de COVID”. “Quere-
mos tener un entorno seguro”, subrayó
Crespo en el parlamento, añadiendo que
también se persigue lograr “una detección
temprana” en el caso de se registre algún
contagio entre los trabajadores para así
“mitigar sus consecuencias”.
Entre las medidas que contempla la orden,
la responsable del ramo se refirió, por
ejemplo, al plan de contingencia con el que

Un esfuerzo para mantener el campo totalmente libre de COVID

A nivel local,
los
agricultores
fueron los
primeros en
ofrecerse para
las labores de
desinfección
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Y
a está todo prácticamente escri-
to sobre el carácter ejemplar de
la respuesta que la cadena ali-
mentaria ha dado a la crisis del
Coronavirus. Mención especial

merecen los subsectores de productos alta-
mente perecederos entre los que destaca
por méritos propios el de las frutas y horta-
lizas. Aplauso más que merecido pues.

Lo que interesa a este Paranoico son los
desafíos que se presentan ante nosotros, lo
que puede acontecer en un futuro.

Dentro de las hortalizas de invierno, Al-
mería no solo es líder sino que ejerce. Co-
mo botón de muestra bien valen dos ejem-
plos: su protagonismo en la organización
del sector más allá de la producción con
HORTYESPAÑA y la coordinación comer-
cial desarrollada durante la pandemia.

La posición de líder atrae la atención de
los competidores que luchan con todas las
armas posibles para recuperar (o conquis-
tar) el terreno.

¿Cuáles son las armas que pueden utilizar
en esta ofensiva? Yo veo tres: La calidad or-
ganoléptica y la seguridad de los productos
almerienses; el medio ambiente tanto en
su vertiente de sostenibilidad del consomé
de agua como de reciclado en envases y
embalajes y las condiciones laborales de
los trabajadores del campo.

Sobre el primer bloque, las calidades or-
ganoléptica e higiénica, lo tienen franca-
mente mal. Se ha producido, por un lado,
una auténtica revolución comercial, con
nuevas variedades que recuperan sabores
tradicionales. Por otro, todas las estadísti-
cas lo demuestran, los niveles de residuos
en los productos de Almería están entre los
más bajos de toda Europa (y no digamos
del mundo) y el desarrollo de la lucha inte-
grada, las producciones integrada y ecoló-
gica, se ha consolidado y sigue producién-
dose.

Agua y trabajadores  
del campo
Desde que tengo uso de razón agronómica,
me han asegurado que la sobre-explota-
ción de los acuíferos de Almería iba a fre-
nar su desarrollo. Me acuerdo de largas
conversaciones al respecto con el repre-
sentante de Almería en el Comité Consulti-
vo del tomate que se reunía en el Ministerio
de Comercio antes de nuestra adhesión a
las Comunidades Europeas, para distribuir
los cupos semanales de exportación, un jo-

ven líder muy reivindicativo llamado Jeró-
nimo Molina.

Hasta ahora, hemos conseguido, no sin
dificultades y errores, empujar la frontera
productiva gracias a actuaciones tanto des-
de el lado de la demanda, las tecnologías
que permiten aumentar la eficiencia de los
riegos, como del lado de la oferta. Pero, sin
duda, son dos campos, la oferta y la deman-
da, en donde queda todavía margen de me-
jora.

En cuanto a las condiciones de trabajo y
alojamiento de la mano de obra necesaria
para realizar las labores del campo, la cri-
sis del coronavirus ja contribuido a poner-
las de actualidad.

Ha revelado primero que son trabajado-
res esenciales. Los venenosos bulos que los
emigrantes vienen a robarnos los puestos
de trabajo a los españoles y a abusar de
nuestros servicios sociales y de salud, han
quedado desmontado por la vida misma.

Al mismo tiempo, se han multiplicado los
reportajes en los medios de comunicación
europeos sobre las proactivas “esclavistas”
que se practicarían y sobre las condiciones
de vida y de alojamiento.

Encima de la mesa del Ministro, están va-
rias cartas de distintas cadenas comercia-
les europeas interesándose por el proble-
ma, ante el impacto que estos reportajes
han tenido sobre la opinión pública y sus
consumidores y preguntando si eran cier-
tas o no y qué medidas habían adoptado las
Administraciones españolas al respecto.

Dejando aparte la composición política
de nuestro gobierno, estas corresponden-
cias han motivado los cambios normativos
introducidos en los Reales y las inspeccio-

nes de los inspecto-
res de trabajo.

En la misma línea
de atención se en-
cuentran las preo-
cupaciones me-
dioambientales. A
pesar de la ingente
(y meritoria) labor
de SYGFITO, han
aparecido foros en
la prensa europeo
con envases amon-
tonados a proximi-
dad de algunos in-
vernaderos. En la
misma línea, la
multiplicación de

los embalajes de los productos está a la orden
del día.

Seguir siendo proactivos 
Por si fuera poco, la Comisión Europea está
embarcada en la dinámica del Pacto Verde
(“GreenDeal”)quesehaconcretadoenelmes
de mayo pasado en la aprobación de dos estra-
tegias que van a marcar su mandato: la de “la
biodiversidad”y“Delagranjaalamesa”.Note-
nemossitioaquíparadesarrollarlasperobasta
condecirquevienenareforzarlosdesafíosque
he señalado en los apartados anteriores.

No cabe otra solución que seguir siendo
proactivo.Lasmalasprácticas, laboralesome-
dioambientales, no son ni mucho menos la re-
gla pero son. Contrariamente a lo que algunos
piensanyescriben,loshechosdemuestranque
sonaúnmenosfrecuentesenlasexplotaciones
más grandes y profesionales, que asumen pro-
tocolos de calidad necesarios para poder acce-
der a las grandes cadenas comerciales. No
puedehaberunafalsa“solidaridad”deproduc-
tores. Los más interesados en que las cosas
queden claras y nítidas, en que se respeten las
leyes, en que las condiciones de competencia
entre los productores sean leales, claras y
transparentes, son la gran mayoría de los pro-
ductores que cumplen y hacen bien las cosas.
No pueden no deben pagar justos por pecado-
res.

Problemas como las condiciones de vida y de
alojamiento requieren de un partenariado pú-
blico-privado y el compromiso de todos, desde
los ayuntamientos hasta la diputación y la Co-
munidad Autónoma. En cuanto al Ministerio,
deberían ser una de las prioridades recogidas
en el futuro Plan estratégico de la PAC actual-
mente en proceso de elaboración, para dispo-
ner de los fondos posibles y necesarios al res-
pecto. La estrategia “De la granja a la mesa”
consolidalavisióndequelosconsumidores,los
ciudadanos,loscitadinosyurbanitas,losecolo-
gistas, los defensores del bienestar animal, los
sindicatos de trabajadores, los periodistas es-
pañoles y extranjeros son los aliados naturales
del buen hacer.

Aplausos y miradas al futuro
Tomás García
Azcárate
Paranoico e investigador del
IEGD-CSIC y del CEIGRAM

El liderazgo de Almería atrae la
atención de los competidores

que luchan con todas las armas
posibles para recuperar (o

conquistar) el terreno
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T
ardaremos en olvidar este
2020. Aunque es probable que
no le llamemos 2020 sino algo
como el año de la pandemia, el
año de la COVID o el año que

nos confinamos. Mirando por el retrovi-
sor, ahora es evidente que menosprecia-
mos el efecto devastador del virus cuan-
do supimos de él y de sus repercusiones
en China. Es posible que la experiencia
previa de la gripe aviar actuara como una
especie de sordina, o que la estrategia de
ocultación de las autoridades asiáticas
nos impidiera conocer el impacto real de
la enfermedad. Está claro que esta enfer-
medad está poniendo al orgulloso ser hu-
mano en su sitio. Somos mucho más vul-
nerables de lo que nos pensábamos, tan-
to individualmente como en términos de
sociedad. Toda nuestra tecnología y
nuestra capacidad de actuar conjunta-
mente se ha visto desbordada por el vi-
rus, al menos en la primera oleada de su
ataque.

En su recorrido siguiendo al sol (como
la peste bubónica de la Edad Media), la
enfermedad llegó a Europa e impactó de
forma sensiblemente dura en Italia y Es-
paña. En ambos países el número de ca-
sos y las defunciones se dispararon en
una curva exponencial que solo se pudo
contener decretando un estado de alar-
ma y el confinamiento de la mayor parte
de la población durante casi tres meses.

Aunque en este artículo vamos a repa-
sar los principales impactos de la enfer-
medad sobre el sector agroalimentario,
el principal ha sido el de las pérdidas hu-
manas: la pandemia se ha llevado por de-
lante a muchos de nuestros mayores (la
mortalidad se ha concentrado en los ma-
yores de 50).

¿Qué ha pasado en el sector agroali-
mentario español? Como todo fenómeno
complejo, la COVID presenta numerosas
aristas. La primordial es que la sociedad
mundial en general y la española en parti-
cular han tomado conciencia de la impor-
tancia estratégica de este sector. Damos
por hecho que los lineales de los super-
mercados y tiendas especializadas o los
de los puestos de los mercados tradicio-
nales van a estar llenos cuando vayamos a
abastecernos. Sin embargo, en los prime-
ros días de la pandemia, esta seguridad
desapareció. Los asustados consumido-
res compraban de manera compulsiva en

previsión de posibles crisis de desabaste-
cimiento, sobre todo alimentos almace-
nables y con una caducidad más amplia.
En esos días era fácil ver supermercados
casi vacíos a primera hora de la tarde. Sin
embargo, la cadena de suministro (todos
y cada uno de esos eslabones) funciona-
ron con precisión relojera y cada mañana
esas estanterías, esas tiendas y esos pues-
tos volvían a estar en disposición de aten-
der la demanda. Nunca antes los agricul-
tores y ganaderos, los trabajadores de la

industria agroalimentaria, los transpor-
tistas y los empleados de la distribución
habían sido tratados como héroes. Y lo hi-
cieron en una situación de absoluta incer-
tidumbre. Las empresas y trabajadores
de todos los sectores tuvieron, de la no-
che a la mañana, que ajustarse a unas
nuevas condiciones de trabajo en las que
el acceso a los mecanismos básicos de
prevención como los geles hidroalcohóli-
cos o las mascarillas era prácticamente
imposible. Los turnos debieron cambiar-
se para mantener las distancias de seguri-
dad y, en el caso de los transportistas, se
vieron condenados a no encontrar luga-
res de descanso abiertos en sus rutas.

Por otro lado, el cierre absoluto de los
establecimientos hosteleros y de restau-
ración a nivel nacional borró de un plu-
mazo todo el canal horeca, una parte de la
demanda de alimentos que supuso en

David
Uclés Aguilera
Innovación Agroalimentaria
de Cajamar

El año del virus

“La sociedad mundial en general
yla española en particularhan

tomado conciencia de la
importancia estratégica de este

sectoragroalimentario”
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2019 en torno al 34 % del consumo total
de alimentos de los hogares españoles
(35.962,1 millones de euros). Pero ade-
más ese canal es el que alimenta (nunca
mejor dicho) al potentísimo sector turís-
tico español, que ha perdido toda la Se-
mana Santa y que está enfrentando la
temporada alta en medio de los rebrotes y
con una crisis de imagen a nivel interna-
cional cuyas consecuencias aún no sabe-
mos a ciencia cierta hasta donde pueden
llegar… Es esta sección del mercado la
que peor lo está pasando, ya que hay algu-
nos productos y empresas cuya especiali-
zación en el canal horeca es casi absoluta.

En lo que respecta a la alimentación en
el hogar, el encierro trajo consigo un sig-
nificativo aumento de las compras. De he-
cho, en la semana previa al inicio del con-
finamiento (semana 11, del 9 al 15 de mar-
zo) ya se produjo un incremento del 29,8
%, que estaba relacionado con esas com-
pras de acopio preventivo de las que he-
mos hablado más arriba. Tras el miedo
inicial al desabastecimiento, el comporta-
miento de las familias en sus compras de

alimentos se relajó, aunque poco a poco
volvieron a ganar impulso, hasta llegar a
la semana 16 (del 13 al 19 de abril, justo la
posterior a la Semana Santa y la segunda
y última del cierre económico total) en la
que se alcanzó un máximo del 50,6 % so-
bre la misma semana del año 2019. De
media, entre la semana 11 y la 21 (del 9 de
marzo al 24 de mayo) las familias aumen-
taron su consumo semanal en el hogar un
26,9 % sobre el periodo equivalente del
año anterior.

No obstante, este aumento del consumo
en los hogares no ha sido homogéneo en-
tre todas las categorías de productos. Sin
lugar a duda, como el lector ya sabe, los
productos estrellas han sido harinas y sé-
molas, aunque las bebidas espirituosas,
las cervezas, el chocolate y los snaks y fru-
tos secos también han aumentado de for-
ma más que significativa su consumo en
el hogar.

La situación de encierro se ha traducido
también en un importante cambio en los
hábitos de compra de los españoles. La
fuerte aceleración que ha sufrido el pro-

ceso de digitalización de nuestra econo-
mía durante los meses de estado de alar-
ma también se ha dejado notar en el ám-
bito de la alimentación. No solo es que las
empresas hayan incorporado el teletra-
bajo a sus procesos, sino que en nuestro
comportamiento consumidor hemos nor-
malizado aún más el comercio electróni-
co, de forma que ha llegado al mundo de
la alimentación, donde hasta ahora había
avanzado de manera más lenta. Si el au-
mento promedio del consumo de alimen-
tos en los hogares durante el estado de
alarma fue del 26,9 %, las compras en lí-
nea se incrementaron un 121,3 % de me-
dia en el mismo periodo. Paradójicamen-
te, también se han visto beneficiados el
comercio tradicional (que aportaba segu-
ridad y cercanía) y los supermercados
frente a los híper y las cadenas de des-
cuento.

El impacto económico en el sector, por
tanto, no ha sido homogéneo y podemos
vislumbrar sectores que han aumentado
su demanda, frente a otros que la han re-
ducido hasta casi la desaparición. No obs-
tante, posiblemente sea en el nivel de em-
presa en el que se sustanciarán esos efec-
tos, ya que las hay en sectores a priori
fuertemente afectados que están en una

buena situación y, a la inversa, empresas
con problemas en sectores que, inicial-
mente, estarían en el bando de los que
han mejorado. Y eso lo vamos a ir viendo
en los próximos meses, según se vayan
produciendo los acontecimientos y en
función de la profundidad de la crisis eco-
nómica desencadenada por la enferme-
dad.

Mientras eso llega, creo que el balance
hasta el momento para el conjunto del
sector es de una mejora en el reconoci-
miento de su contribución a la sociedad;
una inyección de autoconfianza en todos
los eslabones de la cadena por la magni-
tud del reto al que se ha enfrentado y el
éxito obtenido frente a él, y un avance sig-
nificativo de la digitalización tanto en el
ámbito de las empresas como en el de la
demanda.

Para finalizar, el relativo éxito conjunto
no debe hacernos olvidar la prudencia.
Debe ser una preocupación de todo el
sector el actual clima de reescalada de la
enfermedad, por la dificultad que supon-
dría controlar los brotes en zonas donde
las labores de recolección se concentran
mucho en el tiempo y aún el uso de la ma-
no de obra es intenso.

Elimpacto económico en elsector
no ha sido homogéneo, hay

sectoresquehan aumentado su
demanda yotrosla han reducido

hasta casila desaparición
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G.Sánchez

ieto, hijo, hermano, sobrino y posible-
mente padre de agricultor, Juan Sal-

merón pone rostro a todos aquellos agricul-
toresqueduranteestacrisissanitariahanse-
guido trabajando para que día tras día poda-
mos tener alimentos agrícolas frescos en las
estanterías de nuestros supermercados.
Acostumbrados a levantarse al alba y volver
a casa al anochecer el trabajo de agricultor
se ha visto inmerso en numerosas dificulta-
des en los últimos años. Los bajos precios a
los que se ven obligados a vender los produc-
tos, la competencia desleal de otros países
que no se rigen por las normas de la Unión
Europeaolascondicionesclimatológicasad-
versas. Todo ello no ha impedido que la agri-
cultura sea uno de los motores esenciales de
la provincia de Almería.

Juan es uno de esos 19.000 agricultores
con los que cuenta Almería y que han hecho
que esta provincia con sus 162.000 hectá-
reas cultivadas ocupe un puesto importante
enlageografíaeuropeacuandohablamosde
este sector primario. Tampoco podemos ol-
vidarquemuchosdeellosestánoptandopor
realizar un cultivo ecológico que ha ayudado
a que España ocupe el primer lugar en su-
perficie de agricultura ecológica de la UE y
estéentreloscincoprimerosdelmundo.“Yo
decidí apostar por ella porque es lo que los
mercados están exigiendo. Es volver a la
agricultura de nuestros abuelos pero incor-
porando los conocimientos modernos”, co-
menta Juan Salmerón.

La dedicación, el trabajo continuo y el

amoralatierrahanhechoquemuchosdees-
tos trabajadores se mantengan a flote y hoy
día los productos almerienses ocupen un lu-
garpreferenteenlamesadelagranpartede
nuestros vecinos europeos. La crisis sanita-
riadelcoronavirusnohaparadoalcampoal-
meriense que sigue trabajando para alimen-
taralapoblaciónyconseguirquenohayaes-
casez de alimentos en nuestros hogares.

La vida de Juan comenzó hace 40 años, un
cumpleaños que como tantos miles ha teni-
doqueposponerseaotrasfechasporque“no

es momento de cele-
braciones”. Echa la
mirada atrás no con
amargura sino con
nostalgia porque al-
gunas personas que
formaron parte de
su niñez ya no se en-
cuentran entre no-
sotros “desde pe-
queño tenía claro
que quería ser agri-
cultor.Megustabair

a la tierra y subirme al tractor de mi tío Paco.
Ahora pasados los años no me arrepiento de
seguir trabajando la tierra a pesar de los sin-
sabores que me ha dado, sobre todo en el úl-
timoaño”.Yesquelascondicionesmeteoro-
lógicasinfluyenmuchoenloscultivosycomo
tantos otros agricultores de la zona del Le-
vante almeriense sus cultivos se vieron afec-
tados en dos ocasiones por la gota fría o DA-
NA (depresión aislada en niveles altos) y
“cuando creía que estaba recuperado vino el
último granizo y perdí el invernadero que

acababa de terminar”.
Desde que a los 18 años decidió dedicarse a

la agricultura y comenzó su labor con dos
hectáreas de tierra, su vida la ha dedicado
por completo a la producción agrícola. En la
actualidad comparte un cultivo familiar de 9
hectáreas con su hermano Paco y su padre
Juan, “hay que estar muy pendiente de los
productos. Siempre le insisto a mi hermano
pequeño que hay que estar encima de las co-
sas. No podemos bajar la guardia porque la
cosecha puede perderse muy rápidamente y
conellasenosirántodosnuestrosingresos”.
Esa sensación de inseguridad acompaña a
los agricultores en el día a día.

Productos como calabacín, pimiento, to-
mate o pepino son fundamentales en la ces-
ta de la compra. En la primera semana de
abril, durante el confinamiento por corona-
virus, se intensificó la adquisición de fruta
(+23,1%) y s e compraron más kilos de horta-
lizas y patatas, tanto frescas (+31,2%) como
transformadas (+31,6%), según los datos del
MinisteriodeAgricultura,PescayAlimenta-
ción.

LacrisissanitariadelCOVID-19hadesper-
tado la solidaridad de muchos sectores de la
sociedad,entreelloslaagricultura.Elloshan
continuado al pie del cañón y en determina-
daslocalidadesnohandudadoenayudarala
desinfeccióndelascallesparaevitarqueelvi-
rus continúe propagándose.

El virus pasará y nosotros seguiremos con-
tando con agricultores que como Juan Sal-
merón nos permitirán que cada día tenga-
mosennuestrasmesas frutasyhortalizasde
calidad.

Almería seguirá alimentando a Europa

N

JuanSalmeróntrabajaadiarioparahacerllegarsusproductosalconsumidorhaciendofrentealasdificultadespropiasdelactualestadodealarma./D-A-

Productos
como
calabacín,
pimiento,
tomateo pepino
son básicos en
la cesta dela
compra
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L
a pandemia del coronavirus CO-
VID-19 ha paralizado práctica-
mente toda la actividad y ha pues-
to a prueba a toda la sociedad tan-
to en España como en el resto del

mundo. Poco a poco volvemos progresiva-
mente a una normalidad en un escenario
muy diferente. Los efectos sanitarios, so-
ciales y económicos de la pandemia se irán
midiendo en los próximos meses, pero hay
consenso en considerar que estamos pro-
bablemente ante la mayor crisis política,
económica y social en tiempos de paz en la
historia de la UE.

El sector agroalimentario como cual-
quier sector económico también se ha vis-
to afectado por la pandemia, pero a dife-
rencia de otros, nuestra actividad conti-
nuó, porque de ello depende la alimenta-
ción de los españoles y europeos. Durante
las primeras semanas del confinamiento

las cooperativas del sector trabajaron a
destajo, 24 horas al día durante los 7 días
de la semana, sin descanso, estableciendo
turnos y medidas de seguridad entre sus
trabajadores. Ante un panorama de total
incertidumbre, los compradores retiraban
sus pedidos de forma acelerada, lo que
produjo cierto desabastecimiento, por el
acopio que realizaron millones de familias
durante las primeras semanas del confina-
miento.

Además de las repercusiones económi-
cas por el cierre de mercados se produjo
un incremento de los costes de producción
derivados de las restricciones de movili-
dad de los trabajadores, de la logística, ya
que los camiones no vuelven con carga de
retorno de centro Europa o por la necesi-
dad de implantar medidas de seguridad en
las plantas para evitar la propagación del

virus que han ralentizado el ritmo produc-
tivo, estableciendo turnos y distancias en-
tre trabajadores.

Sin embargo, las consecuencias del esta-
do de alarma no han sido igual para todas
las producciones. Hay algunos sectores
que tuvieron más problemas debido al cie-
rre del canal HORECA (hostelería, restau-
ración, catering), principal destino de sus
producciones, la carne de ovino, caprino,
los cochinillos y vacuno, especialmente los
cortes que suelen tener mayor valor añadi-
do, los productos ibéricos o el vino. El sec-
tor de flores y plantas que prácticamente
se quedó sin actividad por el cierre de flo-
risterías, mercados locales y la cancela-
ción de fiestas donde hay un importante
incremento de las ventas. También se vio
afectado el sector de la leche de cabra de-
bido a que no había compradores para la
fabricación de quesos. La recuperación de
este canal de comercialización no será in-
mediata, a las limitaciones que deben apli-
carse, se une la incertidumbre económica
y el temor social a los rebrotes, y por su-
puesto la falta de turistas.

No cabe duda de que el sector agroali-
mentario se ha convertido como dijo el mi-
nistro Planas en uno de los tres pilares bá-

La enseñanza de la COVID-19:
“Dejemos de banalizar los alimentos”

Ángel Villafranca
Lara
Presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de
España

Hubo un incremento de los
costes de producción porlas

restricciones de movilidad de los
trabajadores, porla logística y

medidas de seguridad
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sicos del funcionamiento en España. Este
sector ha sido clave para la población en
un momento en el que lo vinculado al ocio
y la cultura ha quedado relegado, porque
lo urgente e inmediato para todos ha pasa-
do a ser la salud. A lo largo de esta crisis, y
como ya ha sucedido en otras anteriores,
el sector ha demostrado su capacidad de
respuesta y su fortaleza, y lo que es más
importante ha pasado a cobrar un valor
que hasta ahora no se tenía o no se quería
ver.

Contar un sector primario competitivo,
con unas cooperativas dimensionadas,
con una industria potente, con una logísti-
ca y una distribución eficiente pone de re-
lieve todo lo que hay detrás de un alimen-
to y de lo poco conscientes que somos de
ello. Y es así, ha tenido que venir una pan-
demia para hacernos reflexionar a la so-
ciedad y comprobar que para disponer de
alimentos sanos y seguros en nuestra me-
sa necesitamos de agricultores y de gana-
deros, personas hasta ahora prácticamen-
te invisibles. Y por supuesto este valor y re-
conocimiento deberá quedar reflejado en

la PAC, actualmente en debate, y que es la
política de la que dependen los alimentos
de calidad y con garantía que consumimos
500 millones de europeos. El coronavirus
nos ha demostrado que ante una crisis sin
precedentes los ciudadanos quieren con-
tar con los alimentos más sanos y seguros
del mundo y no se puede depender para
ello de terceros países.

A lo largo de los meses de estado de alar-
ma las más de 3.000 cooperativas agroali-
mentarias repartidas por todo el territorio
nacional han continuado con su actividad,
su personal se ha comprometido de una
manera responsable a garantizar el abas-
tecimiento de alimentos a la industria y a
la distribución alimentaria, no sólo en Es-
paña sino también en el mercado comuni-
tario e internacional, demostrando así la
eficiencia de las cooperativas a la hora de
servir a sus clientes.

Las cooperativas no sólo son empresas
que compiten en el mercado y ayudan a
que los agricultores y ganaderos accedan
al mismo en mejores condiciones, permi-
tiendo obtener valor añadido de la cadena;
sino que aportan una serie de bienes públi-
cos fundamentales para las poblaciones de
las zonas rurales, dando servicios y traba-
jando por la comunidad. Y así ha quedado
demostrado, en muchas poblaciones de
nuestro territorio los ayuntamientos han
solicitado a nuestras cooperativas y a sus
socios ayuda para la desinfección de las ca-
lles, y han sido muchas las cooperativas
que han entregado material de protección

a centros sanitarios o residencias de mayo-
res de sus localidades.

Sin duda el Covid19 nos ha obligado a
cambiar nuestra forma de trabajar, de re-
lacionarnos unos con otros y de valorar las
cosas verdaderamente importantes. Y
mientras tanto las cooperativas, sus so-
cios, agricultores y ganaderos, y su perso-
nal, continúan haciendo lo que mejor sa-
ben hacer, ofrecer los alimentos más sa-
nos, seguros y sostenibles del mundo, aho-
ra los consumidores y la sociedad deberán

ser responsables y hacer uso del aprendi-
zaje de estos días y valorar esta labor en su
justa medida.

Como sociedad debemos aprender que
hay que dejar de banalizar los alimentos,
darles la importancia que tienen, el traba-
jo que hay detrás de cada uno de ellos y re-
munerarlo de forma que obtengan la ren-
tabilidad necesaria para que nuestros
agricultores y ganaderos puedan mante-
ner sus explotaciones, así lograremos la
sostenibilidad del medio rural en sus tres
vertientes, económica, social y medioam-
biental.

Las consecuencias delestado de
alarma no han sido igualpara

todas las producciones. Algunos
sectores tuvieron más problemas

porelcierre delcanalHORECA

Las cooperativas aportan una
serie de bienes públicos
fundamentales para las

poblaciones de las zonas
rurales
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C.F.

n febrero, los organizadores del Mo-
bile World Congress cancelaban el

evento. España aún no era consciente de
lo que se le venía encima o, si lo era, no
quería asumirlo y algunos se preguntaban
si tal decisión estaba realmente justifica-
da. El virus ya no era cosa sólo de Wuhan.
Este año, sólo una de las grandes citas del
agro tuvo la oportunidad de celebrarse de
manera tradicional, si bien ya implantó al-
gunas medidas de protección frente a la
COVID-19, Fruit Logistica 2020 que se ce-
lebraba en Berlín en los primeros días de
febrero. La imagen de la feria germana,
en la que ya estaban presentes el gel hi-
droalcohólico y algunas mascarillas, solo
fue la antesala de lo que estaba por llegar.
A partir de ese momento la incertidum-
bre planeaba sobre el resto de eventos, cu-
yos avisos sobre su pospuesta no tarda-
rían en llegar.
En la provincia almeriense estaba previs-
ta para finales de abril la decimoquinta
edición de la muestra nijareña Expole-
vante. Apenas unos cinco días antes de la
declaración del estado de alarma comuni-
caba su aplazamiento a junio, muestra de
que nadie sabía aún de la evolución de la
pandemia. Posteriormente se decidía su
celebración del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2020, sin embargo, los rebro-
tes inclinaron la balanza a su cancelación
de manera indefinida.

En junio, en el otro extremo del país, la
crisis sanitaria tenía también su impacto
en otro de los certámenes más importan-
tes que van más allá de ámbito de las fru-
tas y hortalizas y abarca todo el sector
agroalimentario, Alimentaria que tiene
como sede Fira de Barcelona. Esta mues-
tra tenía que haber tenido lugar entre el
14 y el 17 de septiembre, si bien su organi-
zación decidía a principios de verano una
nueva fecha: del 17 al 20 de mayo del pró-
ximo año. Este era el segundo aplaza-
miento, puesto que el calendario inicial, al
igual que Expolevante, marcaba finales
de abril.

Al mismo tiempo que trascendía a pri-
meros de marzo la primera cancelación
de Alimentaria se señalaba también la de
otra cita importante, en esta ocasión en la
capital de España, se trataba del Salón de
Gourmets, el cual pretendía extender su
alfombra roja el 30 de marzo y cuyos or-
ganizadores también entendieron prime-
ro que lo mejor sería su aplazamiento a ju-
nio y, a continuación, su suspensión.

Por el camino quedaban otras muestras
de ámbito local, comarcal y regional, has-
ta llegar a una de las convocatorias euro-
peas más importantes para la agricultura
Fruit Attraction, que no decidía finalmen-

te un cambio de estrategia total hasta
principios de septiembre. La organiza-
ción ya tenía un plan B bajo la manga ha-
cía meses, ya que antes de verano se plan-
teaba un modelo mixto, es decir, presen-
cial pero dotando de gran protagonismo
al formato digital. A tenor de las circuns-
tancias, de la evolución de la pandemia en
Madrid -hay que tener en cuenta que IFE-
MA se adecuó como hospital durante los
meses más duros de la COVID-19 en Espa-
ña manteniéndose aún la infraestructura
por si fuera necesario de nuevo utilizar las
instalaciones- se apostó por lo que deno-
minan ‘telepresencial’. Un modelo virtual
que arrancaba el 1 de octubre.

Sin duda el modelo de promoción ha te-
nido que cambiar a la fuerza en estos me-
ses, pero también la transferencia de co-
nocimiento. Así una palabra que se ha
arraigado en nuestro vocabulario ha sido

la de ‘webinar’, que viene a ser una confe-
rencia a través de internet. Bajo este for-
mato se ha desarrollado la mayoría de las
jornadas y cursos desde marzo. En este
sentido, la cadena agroalimentaria en su
conjunto se ha adaptado rápidamente a
las nuevas tecnologías, intentando man-
tener la proximidad con los ‘espectado-
res’ que, en muchas ocasiones, podían in-
teractuar a través de chat con los ponen-
tes. Aunque se trate de un medio más frío
que el tú a tú personal, cierto es que el me-
dio digital ha servido para seguir teniendo
acceso a la información y que las empre-
sas e instituciones puedan seguir trasla-
dando avances en investigación o presen-
tando novedades de producto de forma vi-
sual. También ha sido la fórmula elegida
para mantener encuentros con la admi-
nistración para tratar diversos puntos que
atañen al sector agroalimentario.

Eventos camaleónicos o pospuestos

E

FruitLogistica,últimodelos grandeseventosdel agrocelebradodemanerapresencial esteaño.

Reunión del sectoragrocon el MinisterioylaAICAEN julio.





102 C O V I D  1 9

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
&

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

A
N

D
A

LU
C

ÍA
2

0
2

0

L
a despensa andaluza es una de las
señas de identidad más potentes
de la ‘Marca Andalucía’, a la que
prestigia e impulsa hacia todas
las latitudes. El liderazgo global

que ostenta nuestra industria agroali-
mentaria hace que, en tiempos de bonan-
za, sea palanca de riqueza para la comu-
nidad, y que, en tiempos de crisis, se con-
vierta en nuestro mejor sostén y motor de
recuperación.

Eso es lo que ha ocurrido en esta crisis
causada por la Covid-19, en la que las em-
presas agroalimentarias andaluzas están
dando ejemplo de una robustez y com-
promiso a la altura de su liderazgo. Como
andaluces y españoles debemos estar or-
gullosos de los empresarios y profesiona-
les que conforma esta gran cadena de va-
lor, que nace en el campo y acaba en la lo-
gística, pasando por las empresas, coope-
rativas y centros de innovación y calidad
agroalimentarios; profesionales que han
dado lo mejor de sí incluso en los peores
momentos de la pandemia, para abaste-
cer de alimentos de calidad, que son sinó-
nimo de salud, a millones de familias de
España, de nuestros principales merca-
dos europeos y, más allá, de países de los
cinco continentes.

El agroalimentario ha resistido mejor
que otros sectores productivos el golpe de
la pandemia. En esta crisis, además, ha
demostrado su enorme capacidad de res-
puesta, al transformarse rápidamente pa-
ra seguir produciendo y distribuyendo en-
tre fuertes medidas de seguridad; con fa-
cultad, incluso, para protagonizar admi-
rables actos de donación de alimentos.

Así, lejos de resentirse, en el primer se-
mestre de 2020, las exportaciones agroa-
limentarias de Andalucía lograron un
nuevo récord exportador, gracias a un
crecimiento del 1,1% interanual, hasta su-
mar 6.536 millones de euros, su mejor ci-
fra histórica para un primer semestre,
que representa casi la mitad del total de
las exportaciones andaluzas y aporta un
superávit a nuestra balanza comercial con
el exterior de 4.382 millones de euros.

Esto permite no sólo que Andalucía sea
líder nacional en exportaciones de ali-
mentos y bebidas, con 1 de cada 4 euros

que vende España y a cuatro puntos de
ventaja de Cataluña, sino que en el total
de las exportaciones nos mantiene como
la segunda comunidad exportadora, pre-
sentando un amplio superávit en nuestra
balanza comercial, frente al déficit con el
exterior que arroja la del conjunto de Es-
paña.

Son cifras que dan una idea de la impor-
tante aportación que el complejo agroali-
mentario y de bebidas hace a la economía
andaluza a través de las exportaciones, en
unos momentos en los que la recupera-
ción económica deberá basarse en buena
medida en el mercado exterior que, como

ya hizo tras la crisis de 2008, está llamado
a ejercer de nuevo como la fuerza motriz
de la economía andaluza.

El crecimiento en el liderazgo agroali-
mentario se cimienta en la apuesta por la
innovación y la calidad que hace el sector
en todo su proceso productivo y de comer-
cialización. Una apuesta que está dando
sus frutos ahora también en diversifica-
ción de mercados, su mejor apuesta para
futuro; pues el agro andaluz no sólo crece
en ventas en sus primeros mercados euro-
peos, sino que, sobre todo, avanza en mer-
cados de Asia, África y Oceanía con gran-
des proyecciones de expansión.

Así, China se alza como el país de los
diez primeros en el que más crecen nues-
tras ventas en el primer semestre de
2020, un vigoroso 22,6%, hasta los 142 mi-
llones, especialmente por el fuerte impul-
so de los cárnicos. Es notable también, en-
tre los primeros 20 mercados, el creci-
miento de las ventas en Túnez, que sube
un 88% hasta los 49 millones; en Marrue-

Arturo
Bernal Bergua
Consejero delegado de
Extenda

Liderazgo internacional y puntal de
la recuperación económica

El crecimiento en el liderazgo
agroalimentario se cimienta

en la apuesta por la
innovación y la calidad que

hace el sector
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cos, con un 49% hasta los 44 millones; y
en Australia, con un alza del 33%, hasta
los 52 millones.

En Extenda trabajamos también en este
convulso 2020 para dar respuestas a la al-
tura de las necesidades que tienen nues-
tras empresas para seguir operando en el
mercado internacional. A la lógica sus-
pensión de acciones de promoción pre-
senciales derivadas de las restricciones a
la movilidad hemos respondido con una
adaptación al ámbito online de buena par-
te de nuestra programación y servicios.
Las misiones comerciales y proyectos in-
dividuales online están teniendo una am-
plia respuesta de participación por nues-
tras empresas, e incluso acciones tan sin-
gulares como catas de vino online están
siendo fructíferas para quienes participan
en ellas y son un ejemplo de la adaptación
de Extenda para servir a las necesidades
de las empresas.

También damos respuesta a una de las
principales demandas de las empresas, la
información profesional y de calidad so-
bre la situación de cada mercado, a través
del Observatorio COVID-19 puesto en
marcha en nuestra web.

Pero, además, trabajamos en un doble
plano de medidas a corto y a largo plazo, a
través de la aprobación por el Consejo de

Gobierno del Programa Activa Interna-
cional y la formulación de la Estrategia de
Internacionalización de la Economía An-
daluza 2021-27.

Por un lado, mediante el Programa Acti-
va Internacional, el Gobierno andaluz ha
puesto en marcha medidas urgentes de
apoyo a las empresas andaluzas para la re-
cuperación de sus mercados internacio-
nales, con apoyo a la liquidez de las em-
presas por valor de 1,5 millones de euros,

a través de la devolución de cuotas de ac-
ciones aplazadas o suspendidas y una tari-
fa plana reducida para participar en ac-
ciones de Extenda hasta junio de 2021.

Como puntos clave, este programa ofre-
ce un mapa de oportunidades de exporta-
ción en países en recuperación, así como
un plan de acción por sectores, incluido el
agroalimentario. Para ello, aplicamos to-
dos los recursos que otorga la inteligencia

de negocio mediante el uso del Big Data,
lo que nos permitirá detectar nichos de
negocio y llegar a ellos los primeros a las
oportunidades.

Igualmente, define un plan de acompa-
ñamiento y tutela de la empresa exporta-
dora, con consultoría individual para las
firmas afectadas por la crisis; y significa
una mejora en la prestación de los servi-
cios de Extenda, especialmente a través
de la digitalización y el desarrollo de me-
didas que contribuyen a la liquidez de las
empresas andaluzas.

Este programa estará respaldado por la
Estrategia de Internacionalización de la
Economía Andaluza 2021-2027, que apro-
bará el Consejo de Gobierno antes de final
de año, como la planificación a largo pla-
zo para el sistema andaluz de internacio-
nalización y captación de inversiones.

Son instrumentos, en definitiva, en los
que las empresas del sector agroalimenta-
rio andaluz encontrarán una esclarecedo-
ra guía en la que apoyarse para sus estra-
tegias de internacionalización, en un futu-
ro lleno de nuevos retos y oportunidades.
Nuestra confianza en su potencial para
impulsar de las exportaciones andaluzas
y, con ello, estimular la reactivación de
Andalucía es máxima. Nuestro apoyo
también lo será.

En Extenda trabajamos
también en este convulso 2020
para dar respuestas a la altura
de las necesidades que tienen

nuestras empresas
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N
ormalmente el agricultor
cuando inicia una nueva cam-
paña baraja diferentes varia-
bles y factores que pueden in-
fluir en el desarrollo y en el

cierre de su balance agronómico y sobre
todo económico. Principalmente, el pro-
ductor está pendiente y a merced de los
dictámenes del clima y sujeto a los vaivenes
de la oferta y la demanda para ver su renta-
bilidad; pero también influyen muchas
otras variables a lo largo de estos 11 meses
de actividad agrícola, como puede ser la
planificación de cultivos, las plagas y enfer-
medades o la propia presión ejercida por la
competencia.

Lo que nuestros productores no se po-
drían imaginar allá por julio y agosto cuan-
do estaban empezando sus trasplantes, es
que una crisis sanitaria sin precedentes iba
a paralizar al mundo entero, y que precisa-
mente ellos junto con todos los eslabones
que conforman la cadena agroalimentaria;
y sobre todo los profesionales médicos y sa-
nitarios, iban a ser los tutores de la socie-
dad, por un lado, abasteciendo de alimen-
tos saludables unos; y por otro lado sanan-
do a la población.

Aunque debido a la crisis sanitaria origi-
nada por el COVID-19 el sector hortofrutí-
cola bajo invernadero de nuestro país ha
ganado protagonismo, principalmente por
su ejemplar labor y responsabilidad, HOR-
TIESPAÑA cree que precisamente esta co-
yuntura ha supuesto el paradigma que el
sector necesitaba para darse cuenta de lo
necesario que es para su futuro, su reputa-
ción y su imagen, la promoción.

Como todos saben, la promoción es uno
de los principales objetivos de esta Inter-
profesional, y en estos años hemos estado
trabajando para lograr que se reconozca
públicamente los logros que han consegui-
do los productores de frutas y hortalizas ba-
jo invernadero del Sureste español. Nos he-
mos centrado en poner en valor las produc-
ciones de invernadero, su sostenibilidad so-
cial, económica y medioambiental; así co-
mo, promover la calidad de los productos
amparados por HORTIESPAÑA. Este con-
junto de acciones se ha desarrollado bajo la
campaña “Cultivos de Invernadero, lo natu-
ral es proteger lo que más importa”, que vio

la luz en 2017 y que desde entonces ha con-
tinuado activa lanzando mensajes sobre la
realidad del sector.

Durante y después del confinamiento,
HORTIESPAÑA ha participado en varias
campañas promocionales para incentivar
el consumo de frutas y hortalizas, además
de poner en valor el auténtico papel que ha
desempeñado el agro en medio de esta pan-
demia.

En este contexto en el que nos encontra-
mos, la Interprofesional vio necesario arti-
cular acciones en varios sentidos. Una de
ellas estuvo centrada en la campaña de san-
día. El país y el continente europeo estaban
paralizados y nuestras sandías se encontra-
ban en plena recolección, por lo que la cam-
paña de primavera se presentaba con muy
malos augurios. Para intentar minimizar
estos efectos, se articuló la campaña de pro-
moción “La primera sandía europea. El
dulce sabor de Andalucía”, con la que se in-
centivó, y con gran éxito debo decir, el con-
sumo nacional de este producto tan saluda-
ble. En colaboración con COEXPHAL y la
Diputación Provincial de Almería se envia-
ron como detalle varias sandías a personas
de la vida cultural y social de Almería, así

como representantes políticos, institucio-
nales, de la distribución y la industria auxi-
liar de nuestro sector e influencer para que
disfrutaran de este producto.

Gracias, en parte, a esta pequeña acción
se pudo “compensar” la campaña de prima-
vera. Y digo en parte, porque el cierre del
canal Horeca y de restauración también tu-
vo efectos negativos para nuestras frutas.

Vive Saludablemente
Otra campaña de promoción en la que par-
ticipó esta Interprofesional, junto a más de
120 empresas y asociaciones del sector pro-
ductor de frutas y hortalizas de toda Espa-
ña fue “Vive Saludablemente. Frutas y Ver-
duras” para fomentar el consumo de estos
productos. Partiendo de la base de que las
frutas y verduras son productos esenciales
en nuestra alimentación y aportan salud, se
lanzó esta campaña para impulsar hábitos
de vida saludable, mostrando la riqueza y
variedad de la producción hortofrutícola
nacional, que siempre ha estado ahí y que
siguió estándolo en esta crisis sanitaria.

Dentro de esta campaña, se pusieron en
marcha acciones de marketing y comuni-
cación entre las que se incluía un spot tele-
visivo, cuñas de radio y distintas acciones
en redes sociales, junto con la web: lasfru-
tasyverduras.es

Para HORTIESPAÑA fue muy importan-
te participar en esta iniciativa en conjunto
del sector español, ya que vemos cómo po-
co a poco se van dando pasos para lograr
que toda la hortofruticultura esté unida,
remando en la misma dirección, una de las
tareas que se había marcado esta interpro-
fesional desde su nacimiento. Sumar y
nunca restar ha sido nuestra bandera en
todo este tiempo, y queremos que en la era
Post-COVID se siga manteniendo esta pre-
misa.

No me quiero olvidar de otras iniciativas
surgidas a raíz de la pandemia: La campa-
ña “EstePaisloAlimentamosUnidos” a la
que también nos adherimos, y por supues-
to, el mensaje lanzado desde COEXPHAL
para apoyar el gran esfuerzo que está ha-
ciendo todo el sector hortofrutícola en su
conjunto, demostrando una vez más su va-
lía con “ElCampoNoPuedeParar”; O inicia-
tivas que emanaron de las propias adminis-
traciones como “Consume Frutas y Horta-
lizas de Andalucía” impulsada por la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible que ponía el foco en
la producción agrícola de Andalucía. El Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción desarrolló “El Arte del Saber Hacer”,
para poner en valor y homenajear el traba-
jo y el esfuerzo de todo el agro español.

Todas estas acciones promocionales han
sido bien recibidas tanto por el propio sec-
tor como por el consumidor, y desde aquí
les pido a todos que continuemos en esta
dirección. Para nosotros la alianza forjada
para la promoción es un gran logro para el
sector nacional.

Cuando la horticultura se
unió bajo la promoción

Francisco
Góngora
Presidente de
HORTIESPAÑA

Esta coyuntura ha supuesto el
paradigma que el sector

necesitaba para darse cuenta
de lo necesario que es para su

futuro la promoción
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CarmenFenoy

res días después de la declaración del
estado de alarma, muchas cosas habían

cambiado, pero otras no. El campo y el sumi-
nistro de alimentos seguían funcionando, pe-
rohabíaqueadaptarsealnuevoescenario, to-
cabasercamaleónicossinsaberloqueelfutu-
ro depararía. Mientras unos tenían la obliga-
ción de parar, otros debían continuar. “Las
plantas no entienden del virus”, así lo apunta-
ba David Gómez, agricultor en La Mojonera.
Este productor explicaba entonces que man-
tenían su rutina: “No podemos hacer otra co-
sa, si tenemos las plantas tenemos que conti-
nuar, si arrancamos se acaba la cosecha”. En
los invernaderos de Gómez, en los que se cul-
tiva pepino, tomate, sandía y melón, el traba-
jo seguía con ‘normalidad’, ya que si los hora-
riosyla laboreransimilaresalosdehacíauna
semana, loquecambiabaeralaimagen,pues-
to que los jornaleros ya iban ataviados con
guantes y mascarillas y mantenían una dis-
tancia de seguridad entre unos y otros. Él lle-
va su producción a un almacén, donde se les
paga según el segundo precio de alhóndiga,
en esta línea señalaba que el valor de la pro-
ducción estaba incluso subiendo, quizás por

el aumento de de-
manda por parte del
consumidor que in-
tensificaba sus com-
pras ante las medi-
das del estado de
alarma para frenar
la expansión del co-
ronavirus.

“A nivel agro esta-
mos trabajando al
ritmo habitual, si
bien hemos tomado

algunas medidas”, detallaba entonces Lola
Gómez, gerente de Clisol Agro Turismo. En
la rutina se cambiaron algunos hábitos por
iniciativas de seguridad, así en lugar de ir cua-
tro trabajadores a la finca en el vehículo de la
empresa iban en parejas también usando el
vehículoparticularyparacuyogastodetrans-
portecontribuíaClisol,asimismomarchaban
con mascarillas y justificante laboral. Ya en
los invernaderos, en los que esos momentos
se recolectaba tomate y pimiento, como rela-
tabaGómezFerrón,cadatrabajadorseponía
enunacalleparaguardarlasdistancias;dees-
te modo, también para evitar que los emplea-
dos compartieran un pequeño espacio, a la
hora de comer cada uno comí en su líneo.
“Nosotros somos socios de Vicasol y ahora
mismo se está enviando todo, por lo que la ac-
tividad agrícola sigue a un ritmo normal”. La
parte que se vio más afectada -y así sucedía
durante meses- en esta empresa fue la turísti-
ca, para Clisol esta primavera registraba el
mayor número de visitas concertadas de su
historia y todo se canceló. Las medidas que

tomaba el Gobierno iban sobre la marcha, en
este sentido, respecto al agro, Gómez Ferrón
exponía que todo dependería de hasta cuán-
do se consideren primera necesidad las hor-
talizas, ya que los camiones subían cargados
al resto de Europa pero bajaban vacíos de
otros enseres, “esto es un coste para las em-
presas de transporte”. Clisol también vende
online, pero esta actividad también cesó du-
rante un tiempo puesto que sus principales
clientesradicanenMadrid,PaísVascoyCata-
luña y los repartidores no garantizaban su re-
parto.

Los supermercados reiteraban en marzo a
la población que estuviera tranquila, que no
habría problemas de abastecimiento, pero
hastallegaralacomercializaciónhayunoses-
labones previos que se pronunciaban en la
misma línea. Si David Gómez y Lola Gómez
exponían que el trabajo en campo persistía,
las cooperativas aseguraban que la salida de
losproductoshortofrutícolasseguíaelmismo
camino.Enestalínea,relatabaEnriquedelos
Ríos, director general de Unica Group, “más
de 2 millones de kilos de verduras y frutas de
temporada salen cada día de las cooperativas
deUnicaalossupermercadosdetodaEspaña
y Europa. Tenemos más de 5.000 agriculto-
res que trabajan con el compromiso de que
haya un suministro diario de productos salu-
dables en los lineales al servicio del consumi-
dor”. De los Ríos contaba que todo el equipo
delacooperativadesegundogradoseguíaha-
ciendo su trabajo, manteniendo al 100% el
compromiso de suministro con la sociedad y
mejorandolosprotocolosdetrabajoyconfec-
ción para mantener la máxima seguridad y

Ni plantas ni estómago entienden de virus

T

Desde el primer
momento, toda
la cadena
alimentaria
insistió en que
la alimentación
estaba
asegurada

La lonja de la capital seguía trabajando
a principios de marzo como días antes,
aunque la fotografía era bien distinta a
la de hacía sólo una semana: menos
gente transitando por las instalaciones
pesqueras y todos con medidas de pre-
vención. La Asociación de Empresarios
de la Pesca de Almería (Asopesca) in-
formaba de que había subasta de pesca-
do del día manteniéndose el horario ha-
bitual, si bien especificaba que sólo el
personal autorizado e indispensable
era el que podía moverse por lonja y
muelle, “con medidas intensas de higie-
ne”. Desde Asopesca mantenía que el
pescado es un alimento básico y había
que asegurar su captura y buena co-
mercialización a tiendas y supermerca-
dos. En este sentido, la flota de Almería
de momento seguía pescando con nor-
malidad, excepto la de cerco que estaba
en parada biológica. Por otro lado, la
Organización de Productores Pesque-
ros de Almería (OPP71) mantenía
abierta su tienda online de pescado y
marisco fresco capturado a diario en la
bahía almeriense. Días después se optó
por la reducción de la flota pesquera, ya
que había varias embarcaciones en las
que no se podían cumplir las medidas
de seguridad para evitar los contagios.

Al puerto pesquero,
los justos y
precavidos

Losjornalerosasisten protegidosasu puestodetrabajo./ DIARIO DE ALMERÍA
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calidad.
Tras conocerse el cierre de las fronteras te-

rrestres las dudas volvían a generarse en tor-
no a la exportación e importación de alimen-
tos,aunquelanormaerafirmeylostranspor-
tistas sí podían cruzar de país a país. Paulino

Ocón trabaja con su
camión, la COVID-
19 no frenaba su tra-
bajo pero sí cambia-
ba el modo de de-
sempeñarlo. En ese
momento, el estado
de alarma le pilló en
casa, pero su herma-
no, con el que com-
parte profesión, sí
cruzó la frontera
rumbo a Suiza, “no

sevencoches,solamentecamiones”, letrasla-
daba a Paulino, quien apuntaba que los trans-
portistas cruzaban sin parar y sin que se les
hiciera ningún control sobre la enfermedad.
Su sistema de trabajo sí había variado, de es-
te modo explicaba que ellos ya no podían ac-
ceder a los muelles de carga de las distintas
empresas, el contacto personal era nulo; me-

dianteunaventanillapasabanlashojasdeen-
víos y ellos siempre debían permanecer en el
interior del camión, eran los de la propia em-
presa los que sacaban el producto de alma-
cén, cargaban y los que quitaban las barras.
Al margen de lo laboral, los hábitos persona-
les durante su jornada de trabajo también
cambiaban; ahora más que nunca el camión
y la carretera eran su hogar, “no hay lugares
donde hacer nuestras necesidades, salvo las
ruedas”. Entre compañeros también se orga-
nizaron y difundieron información útil, así
Paulino Ocón señala que en un grupo de Fa-
cebook de camioneros empezaron a saltar
mensajes de áreas de servicio donde hacían
comida para llevar, “hasta ahora estaba todo
cerrado, en algunas gasolineras nos pasaban,
porque ellos quería, el café por la caja noctur-
na.Enéstas, losaseostambiénestabancerra-
dos, comprensible, porque pueden ser un fo-
co de infección”. Este transportista contaba
que no disponían de servicios salvo los pro-
pios, “algunos llevamos duchas portátiles en
el camión. A mí me pilló en Italia el auge del
coronavirus y yo no salí del camión, aquí ha-
cía todo porque no me fiaba de salir”.

De manera global en el sector agrícola al-

meriense, “está habiendo relativa normali-
dadatendiendoalascircunstancias”,exponía
entonces Luis Miguel Fernández, gerente de
Coexphal. Éste detallaba que se reforzaron
mucho las medidas preventivas en los alma-
cenes, lo que supuso que las empresas hayan

tenido que doblar
turnos para cumplir
con la distancia de
seguridad sanitaria,
también la limpieza,
sobre todo en espa-
cios comunes, para
minimizar el riesgo y
trabajar con garan-
tías para abastecer al
mercado.Fernández
reconocía que había
una mayor presión

de demanda que en la misma época de otro
año, pero insistía: “Estamos siendo capaces
de afrontarla”.

Ha pasado más de medio año desde estas
declaraciones. Si bien no hay estado de alar-
ma, la crisis sanitaria continúa y muchas me-
didas implantadas entonces continúan a día
de hoy y no se sabe hasta cuándo.

En lazonademanipuladotambién semantienen lasmedidasdehigieneyseguridad./ DIARIO DE ALMERÍA

Tras conocerse
elcierre de las
fronteras
terrestres las
dudas volvían a
generarse sobre
la exportación e
importación

Pasado el
estado de
alarma y aún
con la crisis,
medidas
implantadas
entonces se
han quedado
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T
e sientes un poco rara cuando es-
tas inmersa en tu discurso y ruti-
na diaria y de pronto te das cuen-
ta de que estas hablando a tus
clientes de medidas preventivas

y profilácticas contra los “virus”, en este
caso de nuestros vegetales, algo cotidiano
para nosotros y con los que afortunada-
mente y gracias a los avances varietales en
cuanto a tolerancias y resistencias a estos,
hemos conseguido convivir con ellos al
igual que con cualquier otra vicisitud agro-
nómica.

Sin embargo ha sido y esta siendo otro ti-
po de “virus”, con corona y con un reino ca-
da vez mas extendido en todo el planeta, el
que ha cambiado totalmente nuestras vi-
das, hábitos y costumbres.

Un virus que como todos, no entiende de
fronteras, pero que sin embargo se intenta
luchar contra él individualmente cada re-
gión, territorio o país por su cuenta y con-
secuencia de este nefasto proceder es la si-
tuación que estamos viviendo actualmen-
te.

Desde mediados de marzo y hasta el pasa-
do mes de julio, interrumpimos nuestras
visitas y actividades en torno a nuestra
Agricultura Protegida por el estado de con-
finamiento provocado por la COVID-19.

Afortunadamente hemos podido reanu-
dar nuestra actividad durante el verano,
con todas la medidas de seguridad y proto-
colos, por supuesto, para poder seguir en
contacto directo con nuestros consumido-
res.

La actividad agrícola, como todos sabe-
mos no cesa en ningún momento, ya que la
nueva campaña se avecina y debemos de
seguir produciendo nuestras hortalizas y
frutas para abastecer a toda Europa.

Es cierto que reina en general una sensa-
ción de incertidumbre en la sociedad que
creo que no nos debe alejar de nuestra mi-
sión y cometido.

Nuestra agricultura ha sabido siempre
adaptarse a los cambios, hemos sido capa-
ces de rebasar los problemas con una capa-
cidad de innovar y cambiar que no tiene
precedentes.

Ya fuimos un verdadero ejemplo como
sector en los meses de marzo, abril, mayo y
junio de este año. Todo el mundo continuo
trabajando con un exquisito nivel de segu-
ridad y responsabilidad.

Y como la situación continua, debería-
mos de poner a trabajar nuestra capacidad

analítica y darnos cuenta de que este Coro-
navirus nos ha traído muchos problemas,
pero también oportunidades.

Considero que ahora mas que nunca de-
bemos de presentarnos ante nuestros con-
sumidores como lo que somos desde hace
décadas, las mujeres y hombres que traba-
jan cada día para que todo el mundo dis-
ponga de una dieta saludable y variada du-
rante los doce meses del año. Que segui-
mos trabajando para ellos independiente-

mente de alarmas, confinamientos, etc.
Por mi experiencia con el trato directo

con nuestros consumidores, cada día, sigo
viendo el desconocimiento que tienen de
nosotros y de nuestras historias de vida, la
de los agricultores y también la de nuestros
vegetales.

Son muchos los argumentos que pode-
mos y debemos de utilizar en el presente y
futuro.

El cambio climático, la situación de su-
perpoblación y algunos otros factores que
vienen siendo la causa de los graves proble-
mas que afronta la humanidad y que según
los expertos no han hecho nada mas que
empezar. Estamos viviendo una pandemia

provocada por una zoonosis y aunque en
este caso aun no esta claro por medio de
que animal se ha pasado el virus a los hu-
manos, si que conocemos de otros casos co-
mo los del Ébola, Zika, Gripe Aviar o Fie-
bre Amarilla, siendo en alguno de ellos el
trasmisor, un mosquito que por efectos del
cambio climático alarga su ciclo de vida,
aumentando su capacidad trasmisora.

Hechos como este y otros muchos, nos si-
túan en un sector clave y estratégico por
nuestra capacidad de producir alimentos
sanos y con una eficiencia manifiesta en
cuanto al uso de recursos como el agua o la
tierra. Contribuyendo a la vez a mitigar los
efectos de ese Cambio Climático con técni-
cas como el Control Biológico, el blanqueo
y lo que supone para la región gracias al
Efecto Albedo que genera y otros tantos
datos a nuestro favor que deberemos de
reivindicar.

Para mi una de nuestras grandes caren-
cias es la capacidad de poner en valor lo
que hacemos y que toda la sociedad sepa,
entienda y conozca que significa nuestra
provincia en cuanto a sostenibilidad am-
biental, social y económica en la produc-
ción de alimentos y en la redistribución de
la riqueza.

Quizás en un escenario como el que esta-
mos viviendo, me atrevería a decir que
aparte de seguir con nuestros cultivos salu-
dables y sostenibles, produciéndolos con
todos los protocolos y medidas de seguri-
dad, nos queda a todo el sector la gran asig-
natura pendiente: APRENDER A COMU-
NICAR.

Optimismo ante la incertidumbre
Lola Gómez
Ferrón
Gerente de Clisol Agro

“Hemos sido capaces de
rebasar los problemas con una

capacidad de innovar y
cambiar que no tiene

precedentes”
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mente paralizados como consecuencia de la
crisis. No ha sido así, al menos con esa inusi-
tada gravedad, en el sector agroalimentario
y, especialmente, para el Modelo Almería.

Varias son las razones que el Modelo Al-
mería se ha mostrado robusto ante la crisis
del COVID. En primer lugar, es ante todo el
resultado del esfuerzo de las empresas, coo-
perativas y agricultores de nuestra provin-
cia, quienes han sabido en todo momento
transmitir una imagen de seguridad alimen-
taria a lo largo de toda la cadena de abaste-
cimiento. En segundo lugar, se ha debido a
la investigación, aplicación de conocimiento
y soluciones innovadoras que desde siempre
ha existido en nuestro modelo productivo y
que ha permitido que Almería se haya con-
vertido en un ejemplo a seguir a nivel mun-
dial.

Muestra de este segundo pilar de nuestra
competitividad es el esfuerzo que realiza la
Universidad de Almería y el Centro de Inves-
tigación en Agrosistemas Intensivos Medi-
terráneos y Biotecnología Agroalimentaria
(CIAIMBITAL) para desarrollar soluciones
innovadoras ante el reto del COVID. Como

ejemplo, podemos destacar la reciente con-
cesión del proyecto BIOMET-COVID para
uso de biomarcadores metabolómicos me-
diante RMN, en colaboración con el Hospi-
tal Torrecárdenas y la Universidad de Gra-
nada, y que es dirigido en la Universidad de
Almería por el profesor Ignacio Fernández
de las Nieves.

Como ha resultado patente, esta crisis per-
durará durante varios meses pero, ante to-
do, no debemos caer en una perspectiva cor-
toplacista y obviar las lecciones que pode-
mos extraer de ella en el largo plazo. Sin du-
da alguna el COVID será superado, pero, es
importante aprender la lección de que el sis-
tema no es infalible y que en un futuro no se
puede descartar que nuevas pandemias con
efectos similares a la que estamos aun vi-
viendo puedan volver a poner al sector en
riesgo de alerta sanitaria.

En un futuro, será necesario poder demos-
trar que, ante futuras situaciones de emer-
gencia sanitaria, la cadena agroalimentaria
almeriense ofrece la máxima seguridad ali-
mentaria frente a países competidores que
no hayan sabido responder al reto sanitario
de manera tan rápida y eficiente como noso-
tros. De este modo, será necesario demos-
trar que Almería cuenta con protocolos de
seguridad alimentaria que garanticen que la
cadena alimentaria, desde el productor has-
ta el consumidor final, no es foco de conta-
gio por patógenos. El establecimiento de es-
tos protocolos implica, necesariamente, ga-
rantizar la seguridad alimentaria desde la
producción y a lo largo del manipulado, tan-
to para nuestros agricultores y el personal
de nuestras empresas agroalimentarias co-
mo para el consumidor final. Diferentes sis-
temas de desinfección tendrán que ser ensa-
yados de manera rápida y flexible, garanti-
zando la plena inocuidad de los productos
almerienses. Igualmente, no debemos olvi-
dar, igualmente, el desarrollo de sistemas de
venta online, que se han visto beneficiados
de muy elevadas tasas de crecimiento debi-
do a la pandemia.

Desde la Universidad de Almería y desde el
Centro de Investigación CIAIMBITAL, en-
tendemos que los grandes retos deben ser
abordados mediante enfoques interdiscipli-
nares que aúnen los avances de diferentes
áreas de conocimiento. Este enfoque multi-
disciplinar es precisamente el mayor punto
fuerte de la Universidad de Almería y del
Centro CIAIMBITAL y nuestra mejor
apuesta a la hora de afrontar retos fuerte-
mente transversales, como el de una crisis
sanitaria a nivel global.

El ‘Modelo Almería’ tras
la crisis sanitaria

Juan Reca
Cardeña
Director de
CIAIMBITAL - UAL

D
espués de medio año desde el
surgimiento de la crisis del CO-
VID, hemos aprendido que ten-
dremos que convivir con sus
consecuencias durante un lar-

go período de tiempo. Después de los prime-
ros momentos de crisis, hemos pasado pos-
teriormente a un constante estado de alerta
que impregna todas las acciones que realiza-
mos en el día a día. Lejos quedan ya aquellas
voces antes del verano que auguraban que
podríamos obviar la crisis al menos hasta el
siguiente invierno.

Esta crisis ha mostrado con gran crudeza
las fortalezas y, sobre todo, las debilidades
de nuestro sistema. Algunos sectores de
nuestra economía se han visto fuertemente
afectados, hasta el punto de estar práctica-

Hemos aprendido que
tendremos que convivir con sus
consecuencias durante un largo

período
de tiempo
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Los otros héroes
de la crisis
sanitaria

Los agricultores y, en general, toda la
cadena agroalimentaria han cumplido
desde el estado de alarma con su
compromiso de garantizar los alimen-
tos y que en ningún momento haya
desabastecimiento
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Carmen Fenoy

ace ya más de seis meses desde
que el Gobierno decretara el esta-

do de alarma por la crisis de la COVID-
19. La ciudades se paralizaron, queda-
ron casi desiertas, sin embargo, el sec-
tor agrario, al igual que otras ramas
del sector primario, siguió trabajando,
no ajeno a la situación a la que tuvo que
adaptarse con medidas de protección y
seguridad. Los agricultores, comercia-
lizadoras y distribución seguían su ac-
tividad, una labor que en esos momen-
tos se valoraba aún más puesto que,
gracias a ella, a los ciudadanos no les
faltaba lo esencial para vivir, los ali-
mentos. Pero además de eso, tanto
productores como empresas del ramo
sacaron, durante esos tres meses de
confinamiento y principio de desesca-
lada, su espíritu más solidario para dar
más de sí y contribuir para que los que
están en primera línea de batalla, los
sanitarios, contasen con los medios ne-
cesarios para desarrollar su trabajo de
la manera más segura -ya que entonces
eran bienes escasos-, y para que los co-
lectivos más vulnerables no carecieran
de los productos de esta tierra.

En Almería por ejemplo, las empre-
sas comercializadoras asociadas a
Coexphal (Asociación de Organizacio-
nes de Productores de Frutas y Horta-

lizas de Almería), a través de la Delega-
ción Territorial de Salud de Almería,
contribuyeron con la donación de ma-
terial sanitario, así como con aporta-
ciones económicas para centros hospi-
talarios de la provincia y residencias de
mayores. El material entregado iba
desde equipos de protección indivi-

dual, mascarillas, monos, patucos,
guantes, batas, gafas protectoras, al-
fombras desinfectantes, plásticos y
mantas térmicas hasta equipos de pro-
tección para sulfatar.

Igualmente, hubo comercializadoras
que decidieron contribuir con una
aportación económica a estos centros

El campo, más que frutas y hortalizas

H

LaUnión repartióproductosdelatierraal personal sanitarioen el Hospital TorrecárdenasdeAlmeríaduranteel estadodealarma.
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e todos los acontecimientos hay
conclusiones que extraer y, si de

esta crisis sanitaria que conlleva otra
económica hubiera que destacar una

positiva, sin duda, sería la solidaridad.
Una lección de vida que están

dando muchas personas co-
mo, los chefs y empresas de

Almería que en mayo se
pusieron manos a la
obra con Cruz Roja pa-
ra que a nadie le falta-
se un plato de comi-
da. Así, Casa Rafael
abría sus puertas a la
generosidad de un

grupo de cocineros y
empresas para elabo-

rar un total de 900 me-
nús semanales que Cruz

Roja haría llegar a las fami-
lias más desfavorecidas. De for-

ma altruista chefs y mercantiles
aportaron instalaciones, materia prima
y alimentos y su trabajo diariamente pa-
ra colaborar con el plan de emergencia

Unainvestigadoraen el laboratoriodetecnologíadealimentosdelaUdL.

Un restaurante con infinidad
de estrellas de solidaridad
D

para que estos mismos se hiciesen con
aquel material que necesitasen llegan-
do las donaciones a alcanzar cuantías
que rondaban a mediados de abril los
25.000-30.000 euros.

Por otra parte, también hubo empre-
sas que optaron por colaborar directa-
mente con hortalizas para alimentar
tanto a sanitarios como a pacientes,

además de a fami-
lias en situación
de vulnerabili-
dad. Las organi-
zaciones agrarias
hicieron asimis-
mo lo propio re-
copilando pro-
ductos hortofrutí-
colas para repar-
tir y algunos agri-
cultores de mane-
ra independiente

hicieron acopio de materiales para dis-
tribuir, así como sacaron a la calle sus
equipos y tractores para desinfectar
sus pueblos.

Pero no solo producción y comerciali-
zación de producto fresco mostró su la-
do más humano, en torno a
ello hay toda una indus-
tria que le rodea,
desde casas de se-
millas a labora-
torios, firmas
de industria
auxiliar y
productos fi-
tosanitarios,
i n s t i t u c i o -
nes públicas
y privadas y
entidades fi-
nancieras que
hacen que el sec-
tor se ponga a tono
campaña tras campa-
ña. Pues bien, todos y ca-
da uno de los eslabones de la ca-
dena alimentaria pusieron su granito de
arena para hacer frente a las carencias
que afloraron en el sistema sanitario pa-
ra hacer frente a una crisis sanitaria
descomunal. Por citar sólo un ejemplo
de los tantísimos que hubo, Cajamar se
hizo partícipe de una serie de iniciativas
colaborativas con las que contribuir
frente a la COVID19. Una de ellas fue la
referente a fabricar batas impermea-
bles, hasta 3.000, para personal sanita-
rio para a atender la demanda que exis-
tía a principios de la crisis sanitaria en
este país en los hospitales de la provin-
cia; esto lo llevaba a cabo junto a empre-
sas, ayuntamientos y gracias a una red
de voluntarios. Por otro lado, se incor-
poraba en marzo ala plataforma Sicno-
va que lideraba un proyecto colaborati-
vo nacional para imprimir en 3D masca-
rillas y pantallas de protección facial.

A pesar de ser uno de los colectivos
más afectados dentro del sector pri-
mario durante esta crisis sanitaria, el
caprino ha mostrado su lado más soli-
dario. En este sentido, desde el inicio
del estado de alarma como consecuen-
cia de la COVID-19, Cabrandalucía (Fe-
deración Andaluza de Asociaciones de
Caprino de Raza Pura) ha llevado a ca-
bo donaciones mostrando el lado más
humano de la ganadería caprina para
que los productos derivados de la ca-
bra lleguen a hospitales, residencias de
ancianos y colectivos desfavorecidos.

Así en la provincia de Almería, hasta
mediados de mayo, se hicieron en en-
trega de 900 litros de leche de cabra,
90 kilos de queso y 60 kilos de carne
de cabrito a distintas instituciones. Es-
tas donaciones se llevaron a cabo a tra-
vés de la campaña#YoNoRompoLaCa-
dena, que implicaba a todos, a los mis-
mos ganaderos como a los ciudadanos
en genera. Así, el colectivo ganadero
fue el primero en participar a través de
las contribuciones de los socios de las
seis asociaciones que componen la fe-
deración.

El sector caprino no rompió la cadena

Cruz Roja Responde que la institución hu-
manitaria puso en marcha para ayudar a
las personas en situaciones de vulnerabili-
dad acrecentada por la crisis. José Manuel
Berenguer, Tolo Castillo, Patricio Úbeda y
Mariela Pérez fueron los chefs que, junto a
alhóndiga La Unión, arrancaron esta ini-
ciativa , con el nombre ‘Unidos cocinamos
por ti’, a la que se sumaron otros cinco co-
cineros más y un total de 20 empresas y en-
tidades que fueron las que aportaron el ma-
terial necesario para cocinar, concreta-
mente donaron 25.000 kilos de comida pa-
ra poder hacer frente a esta situación de ex-
trema necesidad. “Pensamos que en esta si-
tuación tan complicada y con tantas necesi-
dades teníamos que colaborar con lo que
sabemos hacer que es cocinar y por eso, nos
pusimos mano a los fogones porque, en una
emergencia, la comida es una de las priori-
dades básicas”, explicaba Mariela Pérez.
La pandemia ha hecho que sólo en la pro-
vincia de Almería, la Cruz Roja duplicase su
atención habitual hasta llegar a 12.726 per-
sonas entre familias sin recursos, personas
sin hogar, ancianos solos o desempleados.

Toda la cadena
alimentaria se
volcó con los
sanitarios y las
personas más
vulnerables en
el estado de
alarma
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E
n este año 2020 nos están pasan-
do tantas cosas que abordar un
análisis de la situación de la cade-
na agroalimentaria en un anuario
como el del Grupo Joly presenta,

necesariamente, enormes contrastes. Los
acontecimientos se han sucedido a tal velo-
cidad y los cambios han sido tan radicales,
que narrar los primeros seis meses del año
equivale, prácticamente, a hacer un viaje
hacia un tiempo lejano.

Lejanos parecen aquellos días en que se
nos invitó a “hacer autocrítica”. Unas se-
manas, allá por el mes de febrero,
justo antes de asomarnos al abis-
mo de la pandemia, en que al-
gunos nos señalaban como el
origen y el final de todos los
males del campo español.
Nadie podía imaginar
que, apenas dos sema-
nas después, pasa-
mos de villanos a hé-
roes cuando la úni-
ca preocupación de
todos era asegurar
el abastecimiento
de alimentación a
una población
preocupada y asus-
tada y, también, in-
tentar canalizar, en
la medida de nues-
tras posibilidades, las
producciones agrarias
y pesqueras que podían
tener problemas para lle-
gar al consumidor por el
cierre del canal HORECA.

Durante esta primavera tan
complicada, los empresarios y los
trabajadores de la distribución con ba-
se alimentaria han estado volcados en ha-
cer bien su trabajo –en muchas ocasiones
más allá del deber- en unas circunstancias
que siempre son difíciles y cambiantes, pe-
ro sin duda más en aquellos días. El esfuer-
zo que realizaron, y siguen realizando, fue
brutal para abrir cada día las tiendas cum-
pliendo con unas medidas de seguridad pa-
ra clientes y trabajadores que, en aquellos
momentos, todavía no estaban definidas y
se implantaron en tiempo record. Su ex-
traordinaria y rápida reacción contribuyó
a aportar tranquilidad a la población que,
muy pronto, comprendió que la alimenta-
ción no sería un problema añadido a la cri-

sis sanitaria.
Empresarios que han realizado su traba-

jo con solvencia, eficacia y responsabili-
dad, tomando decisiones valientes que han
conseguido que el sector no parara en nin-
gún momento. Lo han hecho acompaña-
dos por unos trabajadores sin cuya actitud
profesional, responsable y generosa, nada
hubiera sido posible. Hoy ya tenemos da-
tos de que España presenta la menor ratio
de rotura de stock del entorno. Eso ha sido
posible gracias a una estructura de distri-
bución alimentaria basada en la proximi-
dad que se encuentra entre las más eficien-
tes de Europa y que ha sabido poner todos
sus recursos al servicio de la sociedad, una
vez más, y en un contexto absolutamente
adverso.

P e -

ro este
ha sido un trabajo conjunto. Agricultores,
pescadores, industria auxiliar, cooperati-
vas, industria alimentaria, transportistas y
distribución alimentaria, han sabido en-
tender cuál era el papel que debían jugar
en todo esto y han sido los primeros en
arrimar el hombro sin mirar hacia atrás ni
hacia los lados, centrados en el objetivo co-
mún de llevar la alimentación y resto de
productos de gran consumo a toda la po-
blación. La cadena de valor agroalimenta-

ria en España ha mostrado un altísimo ni-
vel organizativo y colaborativo. A la altura
de la gran potencia productora de alimen-
tos que somos y por la que debemos sentir-
nos muy orgullosos. La conclusión o la mo-
raleja es simple: juntos somos más fuertes.

El año, sin embargo, no termina aquí. La
historia continúa a pesar del Covid-19.
Afortunadamente, como decía la campaña
#estonotienequeparar, seguimos aquí y
nos toca, en los próximos seis meses, abor-
dar grandes retos conjuntos. El mayor de
ellos es la trasposición de la Directiva Eu-
ropea sobre Prácticas Comerciales Deslea-
les. Y este marco, y comprobado el exce-
lente trabajo de la cadena agroalimenta-
ria, la tarea de fortalecerla todavía más es
algo que, entre todos, debemos empren-
der.

Los agricultores son aliados estratégi-
cos de las cadenas de supermerca-

dos y viceversa. Muchos traba-
jan juntos desde hace años

por innovar y servir mejor
al consumidor, así co-

mo por defender inte-
reses comunes en

Europa. Defende-
mos un modelo
de relaciones
basado en el
largo plazo y
en contratos
estables que
aporten segu-
ridad jurídica
a ambas par-
tes y que re-
viertan en un

beneficio hacia
el consumidor

en forma de pre-
cios estables,

competitivos y en
una amplia disponi-

bilidad productos de
calidad adaptados a sus

necesidades y demandas
en cada momento. Pensamos

que ese es el camino a seguir.
Desde la distribución alimentaria he-

mos mostrado siempre, y seguimos ha-
ciéndolo, nuestra total disposición a la co-
laboración porque pensamos que el cami-
no para crecer juntos es el diálogo, y no la
confrontación. La Estrategia From Farm
to Fork nos proporciona una oportunidad
histórica de unir los intereses del sector
agroalimentario y defenderlos durante los
próximos años en el ámbito europeo de
forma coordinada, cambiando así para
siempre nuestra forma de trabajar en el
sector, asumiendo que solo con una mayor
visión de cadena contribuiremos al creci-
miento y desarrollo del sector.

Juntos somos más fuertes
Felipe
Medina
Secretario general técnico
ASEDAS





C O V I D  1 9

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
&

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

A
N

D
A

LU
C

ÍA
2

0
2

0

118

A
sociar Innovación y Digitaliza-
ción al Covid o post Covid es fá-
cil. Pero, la innovación debe ser
una actitud permanente en las
empresas agroalimentarias.

La producción intensiva de alimentos
siempre ha sido uno de los sectores más in-
novadores. Donde ha puesto el foco en ac-
ciones hacia el exterior, (como no podría ha-
ber sido de otra forma) pero, esta pandemia
nos enseñó que también debemos analizar la
innovación, mirando hacia adentro de la em-
presa o cooperativa. Digitalización proce-
sos.

Está claro que esta pandemia ha puesto al
sector agroalimentario, en una situación
compleja, diría hasta crítica.

Como bien es sabido, la agricultura inten-
siva, es un sector con una carga de recursos
humanos elevada, tanto en campo como en
almacén, que demanda una cultura de la
presencia física más allá de lo necesario.

Al tipo de innovación que debemos volver a
prestar atención es a toda aquella que opti-
mice los procesos internos que nos permita
modificar turnos, tener menos personal en
el mismo entorno, hacer las cosas con digita-
lización, o más actividad en menos tiem-
po…etc.

Hay trabajos que son imposibles de evitar
que se realicen en un escenario concreto. El
invernadero, la nave de manipulación y un
largo etcétera. Pero, aun así, el reparto de las
tareas y de los procesos debemos estudiarlas
para aplicar y transformar metodologías
que distribuyan los recursos de manera efi-
ciente y funcional.

Por tal motivo, si no digitalizamos los pro-
cesos y dar la posibilidad de analizarlo en
cualquier lugar y en cualquier momento,
tampoco podremos: medir y evaluar que los
cambios sean efectivos, tomar decisiones de
forma objetiva y asertiva o mejorar con da-
tos inteligentes la toma de decisión.

Este sector ha ido tradicionalmente cu-
briendo tareas con suma e incorporación de
personal. Y es aquí, donde hay que hacer una
reingeniería innovadora del cómo plantear-
nos la nueva forma de trabajar. ¡Porque he-
mos visto que se puede! Que el campo no pa-
ra.

Hemos teletrabajado cuando no pensába-
mos que se podía y hemos resuelto tareas en
remoto que antes se necesitaba la presencia
física. Se ha demostrado que no es así.

Existe una oportunidad de mejora estraté-
gica en la innovación y digitalización de los

procesos agroalimentarios, de soporte técni-
co a la producción (IoT), cooperación de da-
tos y análisis en la nube, mejora en la ejecu-
ción de las tareas de control de calidad, cola-
borando incluso desde la producción hasta
el cliente, para reducir y objetivizar las recla-
maciones, e innovar en todos los procesos de
compras de las empresas agroalimentarias,
aplicando herramientas y plataformas que
nos permitan realizar compras más optimi-
zadas y de forma colaborativa.

En cuanto a los procesos administrativos,
más allá del sistema de gestión o ERP que se
utilice, hacer foco en la automatización de
relación con nuestros clientes y proveedo-
res, la digitalización de procesos que hoy en
día son extremadamente manuales.

Demás está decir, la clave de desarrollar
una estrategia de marketing y comunica-
ción, que hoy en día debe ser digital y basada
en el ecosistema internet. Esta pandemia ha
generado un aumento el tráfico web en la
mayoría de las páginas web del sector agroa-
limentario (podría inferir que en más de un
15%), se ha incrementado el uso de las he-
rramientas de marketing digital como el
email marketing, nuestros clientes han
conversado con nosotros a través de chats o
herramientas digitales como redes sociales y
se han incrementado las ventas online de to-
da plataforma de negocios digitales. Por tan-
to, el marketing digital y social media es
uno de los grandes retos que el sector tiene
por delante. Pensar y actuar digital. Estar
ahí, donde el cliente navega.

Y por último, una reflexión que va de la ma-
no a la digitalización e innovación en los pro-
cesos comerciales para la venta. No pode-
mos seguir vendiendo de la misma manera

que lo estamos haciendo. Si no cambiamos,
nos cambiarán o bien por otro o nos forza-
rán a cambiar.

Una de las áreas menos optimizadas, y me-
nos digitalizadas en nuestro sector sigue
siendo la venta. Y esto acarrea pérdidas de
rentabilidad, incremento de la insatisfacción
de clientes y proveedores, incremento de re-
clamaciones y al final mayor incertidumbre.

Si hablamos de tendencias. Una de ellas e
importantes en otros sectores es la RPA (Ro-
botic Process Automation), Automatización
Robótica de Procesos. Es decir, optimizar la
manera en que trabajan los empleados me-
jorando la velocidad, la eficiencia y la preci-
sión, para que puedan dedicar menos tiem-
po a las tareas manuales y específicas, po-
niendo la visión en los clientes. La automati-
zación estratégica comienza con los datos
correctos, utilizando el aprendizaje de má-
quinas para identificar dónde y cuándo auto-
matizar para obtener el máximo impacto.
Con lo cual, sin digitalizar estos procesos, el
sector puede caer en una meseta de compe-
titividad. Es más, debemos aprender de ace-
leración vivida y experimentada en época de
Covid. Prevenir riegos empresariales e ir un
paso por delante de los acontecimientos.

Hay que estar preparado y ser permeable a
las nuevas tendencias que llegarán a nuestro
sector con el objetivo de optimizar las opera-
ciones y hacer eficiente los recursos emplea-
dos. Es momento de abrir los ojos, colaborar
y establecer sinergias para alcanzar los nue-
vos objetivos que el consumidor demandará.

En definitiva, la C@vid nos ha metido en
vena la digitalización, a todos los niveles, en
todas las áreas de las empresas agro y hemos
visto que aquellas que ya habían realizado
un trabajo previo, han pasado la peor época
de la pandemia fortalecidas.

Y nos ha vuelto a poner en la mesa a la in-
novación, aquella de la que tanto alarde ha-
cemos en el sector. Tiene que ser una de las
tareas cotidianas que debemos incorporar y
dimensionar nuestra estructura para traba-
jar con la meta puesta en los clientes y en los
procesos internos.

Covid debería llevar la “@”
Antonio
Domene
Innovación
Agroalimentaria

No podemos seguirvendiendo de
la misma manera que lo estamos
haciendo. Sino cambiamos, nos
cambiarán o bien porotro o nos

forzarán a cambiar
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E
n tiempo de pandemia, donde la
inseguridad alcanza todos los as-
pectos del vivir cotidiano se ma-
nifiesta de una forma más acu-
ciante en la alimentación, de ahí

las distintas medidas que se adoptan en
los centros comerciales; pero al consumi-
dor, independientemente de su escala de
consumo, deberíamos ofrecer unas ga-
rantías de calidad e higiene alimentaria
que identificasen los productos con su ori-
gen y con los procesos de llegada al mer-
cado. La identificación de estas buenas
prácticas en la producción, manipulación
y transporte con los productos de origen,
no cabe la menor duda que ello generaría
confianza y en consecuencia promovería
y aseguraría la demanda.

La trazabilidad de los productos del sis-
tema agroalimentario, es la clave para la
aceptación y consolidación de los referi-
dos productos en los mercados nacionales
e internacionales, de ahí que al control de

este proceso no puede haber nada que, en
modo alguno, quedase fuera o sustraerse
a este sistema de control. Ciertamente
que es una práctica habitual y extendida
en el sisma productivo de la agricultura
intensiva; es por ello que obligue al segui-
miento de todos los productores agrarios,
significando que sea prácticamente impo-
sible comercializar un producto que no
tenga claro el proceso de trazabilidad des-
de su origen. Con ello podemos ofrecer,
desde una perspectiva de responsabilidad
avalada, unos frutos con garantía de cali-
dad sanitaria y organoléptica.

Este esfuerzo debe de completarse con

la extensión de protocolos higiénico-sani-
tarios y de ciertas transformaciones es-
tructurales en las instalaciones de mani-
pulado que, si bien muchas empresas ya
cuentan con ello y tienen cierta experien-
cia en estos procesos de manipulación y

transporte, deben también alcanzar al
conjunto del sistema productivo sin ex-
cepciones. El nivel de higiene del entorno
de trabajo y de los operarios debe ser lo
suficientemente adecuado, junto al estric-
to cumplimiento de los protocolos opera-
tivos como para evitar, no solo cualquier
riesgo de contaminación, sino que pueda
afectar a la pérdida de calidad del produc-
to.

Bien es cierto, que todo ello exige unos
niveles de adaptación funcional y operati-
va del sistema productivo, insisto, desde el
origen, de ahí la necesidad de generar
unos protocolos de cultivo unidos a unas
exigencias de higiene en los operarios que
desarrolla su actividad en los invernade-
ros, de la misma manera como se hacen
en el resto de procesos hasta llegar al con-
sumidor. Ciertamente que esto obliga a
replantear algunos aspectos funcionales
en los equipamientos productivos, pero
no deben suponer inversiones inasumi-
bles; tal vez con un adecuado plantea-
miento de las normas de seguridad labo-
ral y de profilaxis en los cultivadores pue-
de ser suficiente.

Un marco estratégico de acción es indis-
pensable para hace llegar al consumidor
final este mensaje de garantía de calidad e
higiene de los procesos que, en definitiva,
son los que configuran la seguridad ali-
mentaria de la producción en su conjun-
to. Ahora bien, sin un adecuado plan de
estrategia comercial basado en el desa-
rrollo operativo de un programa de” inte-
ligencia económica”, difícilmente se pue-
de conseguir un adecuado éxito. Esta
propuesta debe ser asumida por todos los
agentes sociales involucrados y las admi-
nistraciones públicas, las cuales, deben
dar el soporte institucional jurídico y ad-
ministrativo, junto al apoyo económico
necesario, para hacer llegar esta realidad
al consumidor.

En definitiva, se trata de transformar
una situación de dificil capacidad compe-
titiva por otra de muy alta capacidad, con
posibilidad real de influencia en el mer-
cado, en base a la aportación de un mayor
valor añadido que tiene su justificación
en el incuestionable y destacado nivel de
salubridad y calidad de la producción que
llega al consumidor.

Esta idea de asegurar la seguridad ali-
mentaria, como hemos señalado, no per-
mite márgenes para el error o conductas
frívolas e inconsecuentes, de ahí la nece-
sidad de actuar coordinadamente y con
unos mismos protocolos tanto las pro-
ductoras como la comercializadoras.

Nuevo reto ante la pandemia.
Asegurar la seguridad

Andrés García
Lorca
Catedrático de Universidad.
Consultor territorial

La trazabilidad de los productos
del sistema agroalimentario es

la clave para la aceptación y
consolidación de los referidos

productos en los mercados
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C. Fenoy

n primavera, en plena temporada de
venta y con el campo lleno de flores.

En este contexto irrumpía la crisis sanita-
ria en el sector de flores y plantas orna-
mentales. Un producto perecedero que
cambiaría las manos de las madres o las
ciudades engalonadas por la basura. Mu-
chos productores vieron como el estado de
alarma podría enterrar su futuro, que, en
muchos casos, a día de hoy, sigue disperso.
Antonio Gonzálvez es sólo un ejemplo los
que vieron por el mes de abril en riesgo la
continuidad de su vivero. Él posee su in-
vernadero en La Mojonera, una produc-
ción de las más pequeñas de la provincia,
pero que aún así cuenta con 5.000 metros
de los cuales 3.500 estaban entonces ocu-
pados por flores listas para comercializar,
en torno a unas 30.000 plantas.

“La situación es crítica, nosotros esta-
mos en el pico máximo de venta de toda la
temporada”, decía en abril Gonzálvez, pa-
labras que venían respaldadas por la aso-
ciación Coexphal, que exponía: “El coro-
navirus ha llegado en un momento crítico
para todos los que se dedican al cultivo y
venta de planta ornamental, porque son
fechas en las que se vendía alrededor del
80 y 90% de la cosecha anual”. En este
sentido, el productor del Poniente descri-
bía que esta situación, a causa del estado
de alarma provocado por la pandemia de
la COVID-19, les había pillado con toda la
planta en flor en su momento óptimo para
la venta, “es un producto perecedero, pero
no considerado como prioritario, o se ven-
de o se tira”.

De acuerdo a los datos que manejaba
Coexphal, sólo en Almería, el sector de
planta ornamental perdería unos 100 mi-

llones de euros previstos ingresar por las
ventas habituales de estas fechas: fiestas
como las Fallas o Feria de Sevilla, Semana
Santa, o días claves para el sector como el
Día de la Madre. Pero a esta falta de ingre-
sos hay que sumar las pérdidas; en el caso
de Antonio Gonzálvez, el 100% del gasto
ya estaba hecho y como no hubiera una so-
lución sobre la mesa, acabaría en la basu-
ra, que fue lo que sucedió; en este sentido,
los productores ya habían realizado una
inversión para acarrear con los costes de
producción de las plantas, además, éstas
requieren de la continuidad de los cuida-

dos, “nosotros to-
dos los días tene-
mos que seguir vi-
niendo a trabajar
para cuidar la plan-
ta aunque sepamos
que las vamos a ti-
rar”.

No podía comer-
cializarse ninguna
planta, “estamos
súper abandona-
dos por parte del

Gobierno. La única solución que dan es
que nos endeudemos más”, insistía. Para
Gonzálvez, nadie tiene culpa de la situa-
ción que hay, “pero al menos queremos
que nos den una solución, alguna ayuda
para lo que se tire, o simplemente que nos
dejen vender”. Él no se explica entonces
que los gardens estuvieran cerrados o que
no se pudiera comercializar online, “debe-
rían abrirse los centros de venta de plantas
en España con todas las medidas de segu-
ridad y dejar vender”. Las plantas de Gon-
zálvez van destinadas, sobre todo, a expor-
tación. Él se las vende a un distribuidor
que las comercializa en el extranjero; tal y

como manifestaba este productor en otros
países se estaban abriendo los centros de
plantas.

Sobre la comparativa con otros países
también se pronunció la federación Fe-
pex, en la que está integrada Coexphal,
que indicaba que la venta de flores y plan-
tas en importantes países consumidores
de la Unión Europea, como Alemania u
Holanda, estaba en abril recuperando la
normalidad y se permitía la comercializa-
ción en centros de jardinería, cadenas de
alimentación y de bricolaje por conside-
rarse bienes de primera necesidad no ali-
menticia, consideración que, para el sec-
tor de flor y planta agrupado en Fepex, de-
bería adoptarse en España. En esta línea,
Coexphal, desde Almería, hacía reivindi-
caciones al Gobierno de España: “El Real
Decreto Ley 463/2020 sí permite la venta
de plantas de huerto y alimentos para mas-
cotas, pero la mayoría de estos estableci-
mientos no pueden vender plantas ni flo-
res al no estar permitidos. Esta medida pa-
liaría, en parte, el desastre al que el sector
está destinado”. Por otro lado, la asocia-
ción consideraba necesario habilitar una
línea de ayudas para compensar las pérdi-
das y los gastos de retirada del mercado y
destrucción de plantas ornamentales, flo-
res y cultivos, y que el sector fuera com-
pensado tomando como referencia los cos-
tes de producción y abierto a todos pro-
ductores y empresas que acrediten su acti-
vidad productiva.

Para Coexphal, la situación del sector de
ornamental debía ser equiparable a casos
en los que la fuerza mayor derive de acon-
tecimientos catastróficos naturales que
supongan la destrucción total o parcial de
la empresa o centro de trabajo impidiendo
la continuidad de la actividad.

...Y la flor se marchitó

E

AntonioGonzálvez,productordeornamental en LaMojonera./DIARIO DE ALMERÍA

La crisis
sanitaria yel
estado de
alarma
irrumpen con los
campos llenos
de flores listas
para vender
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l sector productor de plantas or-
namentales y flor cortada se ha
visto muy afectado por la crisis
excepcional derivada del virus
COVID-19 al sufrir una dramáti-

ca caída total del consumo a nivel nacional
y, en los inicios, también de las exportacio-
nes, lo que ha provocado una situación
complicada en una buena parte de las ex-
plotaciones de todas las zonas de produc-
ción.

En España los productos de la horticul-
tura ornamental representan un 3,2% de
la producción vegetal final (PVF), con una
superficie cultivada que asciende a apro-
ximadamente 4.500 hectáreas, y un valor
de la producción nacional en origen de
más de 1.000 millones de euros, siendo las
principales comunidades productoras:
Andalucía y la de mayor crecimiento la

provincia de Almería con más de 450 hec-
táreas; le siguen la Comunidad Valencia-
na, Cataluña, Canarias, Galicia, Aragón y
Murcia. La rentabilidad social de la pro-
ducción es muy elevada, dado el alto con-
tenido en mano de obra que se incorpora y
supone alrededor de 40.000 empleos,
concentrados en zonas donde la depen-
dencia de este sector es muy alta.

Marcada estacionalidad en la produc-
ción
La actividad de las explotaciones de este
sector tiene una marcada estacionalidad.
Muchos de estos productores dedican to-
do el año a la preparación de la planta con
vistas a garantizar el suministro del mer-
cado en primavera, temporada en la que
se concentra entre el 60 y 80% de sus ven-

tas. Al tratarse de productos muy perece-
deros, no hay opción de almacenar o reor-
ganizar la oferta. El producto que no se co-
mercialice en su momento se estropea.
Por lo que, a mediados de marzo, cuando
estalló la pandemia la situación de nervio-
sismo de los productores fue preocupante.
Desde el primer día de alarma los produc-
tores socios de la Sección de Ornamenta-
les de COEXPHAL y demás productores
de la provincia han estado en permanente
contacto con COEXPHAL y entre ellos,
para coordinar las acciones que conjunta-
mente se propondrían al sector y a las Ad-
ministraciones. A su vez, esta Asociación
ha estado en comunicación constante con
otras asociaciones a nivel nacional inte-
gradas en Fepex y en Cooperativas Agro-
alimentarias de España.

Crónica de una crisis
Desde el pasado 13 de marzo estuvimos en
contacto con los socios para ver su situa-
ción particular y sus necesidades. El 19 de
ese mismo mes, tras las conversaciones y
reuniones mantenidas con los socios de
ornamentales y con la Directora General
de Industria Agroalimentaria de la Con-
serjería de Agricultura de Andalucía, Cris-
tina de Toro, se plantearon las primeras
medidas urgentes que desde COEXPHAL
se trasladaron a las diferentes Administra-
ciones y organizaciones a las que pertene-
ce la Asociación como es Fepex y Coopera-
tivas Agroalimentarias.

Algunas de las propuestas fueron: im-
plantar la medida de retiradas del merca-
do de plantas y flores que no aguantasen
por su carácter perecedero; rescate finan-
ciero y medidas de apoyo financiero;
exención en la cuota de autónomos; re-
ducciones a las empresas de la cuota de se-
guridad social del personal que mantuvie-
ran la producción durante el estado de
alarma; campañas de promoción cuando
acabara la crisis y que se pudieran recono-
cer en España los productores de plantas
ornamentales y flores como Organizacio-
nes de Productores para acceder a ayudas
de la UE.

Y como medida más urgentes e inmedia-
tas se propusieron:

Que se posibilitara la apertura de los co-
mercios de flores y plantas ornamentales
para que se permitiese la comercializa-
ción y venta de plantas en los supermerca-
dos, Garden-Center y cualquier estableci-
miento en los que se vendieran plantas y
flores.

Y la elaboración de un documento, con-
sensuado con el sector en el que se esta-
bleciese una relación de variedades de
plantas y flores con importes de referencia
a los costes de producción, susceptibles de

Ornamental, crónica de una crisis

Francisco
Rubio
Responsable de la sección
Ornamental de Coexphal

En primavera se concentra
entre el 60% y 80% de las ventas

del sector. Al tratarse de
productos perecederos no se

pueden almacenar
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poder ser retiradas del mercado y que pu-
dieran servir de referencia a la Adminis-
tración.

En los siguientes días, en coordinación
con productores y comercializadoras, ela-
boramos un documento que recoge las es-
pecies más afectas con la referencia de
coste de producción. Este primer docu-
mento se comparte con otras asociaciones
a nivel nacional, coordinado por Fepex, y
conseguimos tener un documento conjun-
to el 23 de marzo.

A partir de ese momento, todos los es-
fuerzos los pusimos en que las demandas
del sector llegaran a la Junta de Andalu-
cía, Gobierno y UE.

Todas esas necesidades del sector se
trasladaron al Ministerio, recogidas en
una carta conjunta que suscribían, el 23 de
marzo, Fepex, Cooperativas Agroalimen-
tarias de España, COAG, ASAJA y UPA.
El Ministro de Agricultura Pesca y Ali-
mentación trasladó las demandas a la Co-
misión Europea, junto a las de otros secto-
res agrarios afectos.

Desde la Sección de Ornamental de
COEXPHAL, además de hacerle llegar a
las Administraciones españolas las peti-
ciones de nuestros asociados; y como or-
ganización miembro de ARELFH tam-
bién le hicimos llegar las reivindicaciones
para que se las trasladasen desde ahí al
Comisario de Agricultura de la UE.

El objetivo, a finales de marzo y abril, fue
insistir a la Administración en que se pu-
diesen abrir los puntos de venta, ya que
llegaban las Fallas, el día del Padre, Sema-
na Santa o el día de la Madre y la produc-
ción seguía en los invernaderos de Alme-
ría. Productos como dianthus, hortensias,
dipladenias, flor de cera, liliumy, fresias,
entre otras plantas y flores, no aguanta-
ban y finalmente se tuvieron que destruir.
Y por otro lado, en países como Alemania,
Holanda, Suecia y Dinmarca, que conside-
ran las plantas y flores productos de pri-
mera necesidad, sí se permitía su venta.
Pasos que también dieron en Italia a me-

diados de abril donde ya se permitía su
venta y Francia después.

Reactivación de la comercialización
A finales de mayo y sobre todo en junio el
sector procedió a la reactivación de la co-
mercialización, en el caso de los producto-
res de Almería lo iniciaron con una activi-
dad entre el 20% y un 50%, dependiendo
de las especies producidas y del estado de
las mismas.

La Comisión Europea, en respuesta a las
peticiones de los productores de plantas
ornamentales y flores plantas, publicó el
Reglamento de Ejecución 2020/594 que
se refiere exclusivamente a medidas de
autorregulación de mercado, financiadas
por los propios productores que han sufri-
do las pérdidas, lo que no se adecúa en ab-
soluto a la situación del sector, que se ha

visto obligado a la destrucción de un gran
volumen de flores y plantas. Por lo que, se
procedió a requerir a la Comisión que, de
forma urgente, otorgara ayudas económi-
cas directas para el sostenimiento de las
explotaciones.

Faltan ayudas
Janusz Czeslaw Wojciechowski aprobó
que los Estados Miembros dieran ayudas a
los sectores más afectados por una cuantía
no superior a 125.000€ por explotación.

Por su parte, la Junta de Andalucía anun-
ció ayudas, procedente de los Planes de
Desarrollo Rural, por una cuantía máxima
de 7.000€ por productor y 50.000€ para
empresas.

El Ministerio de Agricultura trasladó un

Proyecto de Real Decreto para la conce-
sión de subvenciones por la crisis sanitaria
del COVID-19 en el sector de flor cortada y
planta ornamental. Estas ayudas contem-
plan la compensación de las pérdidas oca-
sionadas por la destrucción de flores y
plantas, con una cuantía máxima de
20.000€ por explotación y por las retira-
das a vertedero o cosecha en verde desde
el 13 de marzo hasta el 15 de mayo, con
una dotación 10 millones y medio de eu-
ros.

COEXPHAL solicita el importe máximo
por productor
Desde la Sección de Ornamentales de
COEXPHAL hemos alegado que el impor-
te de la ayuda sea por productor el máxi-
mo que permite la Comisión de 125.000€
y que no se limite al 15 de mayo, ya que
muchos productores socios han destruido
plantas por importe superior y han aguan-
tado la planta, todo lo que han podido, por
si se reactivaba el mercado y la comercia-
lización.

Además, el Gobierno ha anunciado una
campaña de promoción de consumo de
Flores y Plantas para otoño de este año.

Y la última noticia para el sector ha sido
la convocatoria extraordinaria de progra-
mas europeos de promoción, publicada
por la comisión el 30 de junio, como medi-
das de apoyo a algunos sectores en res-
puesta al COVID-19. Se han movilizado las
partidas presupuestarias reservadas para
hacer frente a perturbaciones del merca-
do, con una dotación de 5 millones de eu-
ros para la realización de programas sim-
ples y 5 millones de euros para la realiza-
ción de programas múltiples, con un por-
centaje de cofinanciación del 85% en to-
dos los casos.

Para el mantenimiento de las explotacio-
nes y del sector de planta ornamental y
flor cortada es primordial en situaciones
de crisis como la que hemos pasado, que
se consideren las plantas y las flores, pro-
ductos de primera necesidad.

“Es primordial, en situaciones
de crisis como la que hemos

pasado, que se consideren las
plantas y las flores productos

de primera necesidad”
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C.F.

l abastecimiento de alimentos se da-
ba por garantizado desde el primer

instante de la crisis sanitaria, pero para de-
sempeñar su labor los agricultores se-
guían necesitando el respaldo de la indus-
tria auxiliar que le rodea, desde el primer
eslabón que serían las casas de semillas,
pasando por semilleros hasta las empresas
de control biológico para polinizar y com-
batir las plagas. Para que el engranaje de
la cadena fuera el óptimo, todos los eslabo-
nes tenían que continuar con su labor.

“En Agrobío hemos adaptado los proce-
sos de trabajo para proteger la salud de
nuestros empleados y clientes y continuar
con los niveles normales de producción,
para garantizar la disponibilidad de pro-
ductos y la continuidad de las entregas
atendiendo siempre a las normas decreta-
das”, exponían desde la compañía produc-
tora de fauna auxiliar y abejorros durante
el estado de alarma. La firma, a la vez des-
tacaba el compromiso de su plantilla para
hacer frente a las necesidades del sector,
tanto en Almería, como a nivel nacional e
internacional. “No obstante, fuera de la
Unión Europea sí hemos visto como las li-
mitaciones impuestas por cada territorio
han afectado a la expedición de mercan-
cías, como es el caso de algunos países
asiáticos, Rusia o EEUU, que debido al cie-
rre del tráfico aéreo hemos tenido que sus-
pender los envíos que demandan sus zo-
nas agrícolas”.

Desde la empresa también se tomaron

diferentes medidas de protección y seguri-
dad, así se reforzó el cumplimiento de la
normativa de buenas prácticas, y se esta-
blecieron, además, protocolos especiales
para la producción, expedición y recep-
ción de mercancías de forma segura.

Desde Agrobío manifestaban que el con-
trol biológico y la biopolinización seguían
adelante de manera que el ciclo natural de
los cultivos continuaba demandando
insectos beneficiosos y polini-
zadores para asegurar las
producciones, en cam-
bio, otras actividades
vinculadas al control
biológico, como vi-
veros de ornamen-
tal, si estaban vien-
do afectada su acti-
vidad.

Una de las conse-
cuencias del estado
de alarma y la evolu-
ción de la pandemia en
el continente para el sec-
tor de frutas y hortalizas
bajo invernadero fue la prolon-
gación del ciclo productivo otoño/in-
vierno lo máximo posible, para lo cual, co-
mo apuntaban desde Agrobío, era impres-
cindible la utilización de productos tan im-
portantes como el control biológico. “En
estos caso, las estrategias de biocontrol es-
tán permitiendo prolongar las plantacio-
nes, aumentando la longevidad de la plan-
ta, así como su capacidad productiva y de-
fensiva, con el consecuente aumento de

las producciones”. Por otro lado, desde la
empresa recordaba que la campaña de
primavera estaba próxima a arrancar con
melón, sandía, pepino y tomate. “En esta
época es fundamental comenzar con un
buen manejo de los enemigos naturales,
esto nos permitirá asegurar la calidad de
los productos y evitar las pérdidas por da-

ños de plaga, pero
también comenzar
la siguiente campa-
ña con el campo lo
más limpio posi-
ble”.

Las semillas hor-
tícolas son una par-
te esencial de la ca-
dena alimentaria y
forman la base de
una dieta variada y
saludable. Sin se-

millas hortícolas, los agricultores no pue-
den producir hortalizas para comer. De
esta forma lo recordaba en esos duros me-
ses iniciales Rijk Zwaan, que, además,
apuntaba: “Como compañía de investiga-
ción hortícola, ahora más que nunca, so-
mos conscientes de nuestro rol en el sumi-
nistro alimentario mundial”.

En esta situación, la compañía mandaba
un mensaje tranquilizador a sus socios y
clientes, “cada día, nuestros empleados se
esfuerzan al máximo para cumplir con las
demandas de los clientes y suministrarles
las semillas hortícolas como estaba plani-
ficado. Trabajamos juntos continuamente
para encontrar soluciones a posibles cue-
llos de botella que nuestros socios y clien-
tes puedan experimentar en esta situación
sin precedentes. Pueden confiar en noso-
tros”. Además, la empresa difundió enton-

ces un vídeo bajo los términos #Uni-
dosenelEsfuerzo para trasladar

su confianza al sector agrí-
cola. En el mismo, Rijk

Zwaan señalaba traba-
jar sin descanso junto
a los productores pa-
ra asegurar la dis-
ponibilidad de fru-
tas y verduras.

En situaciones co-
mo estas, se ha de-

mostrado lo sensi-
ble, importante y es-

tratégico que es la in-
dustria auxiliar agrícola

en todo el territorio pero es-
pecialmente en el sur-este espa-

ñol. En esta línea, desde Agrobío des-
tacaban que pocas zonas de Europa son
capaces de producir cantidades tan impor-
tantes en esta época. “Por ello, merecen
una valoración muy especial las personas
que se encuentran en los invernaderos, en
la manipulación, y en todos los eslabones
del sector profesional, que continúan su
trabajo para que no falte el abastecimien-
to de hortalizas en estos momentos”.

E

Actividad desde el primer
eslabón de la cadena

Toda la
industria
auxiliarsiguió
adelante para
completarel
ciclo de
producción de
alimentos

Trabajos en la biofábrica de Agrobío en la provincia almeriense. / D.A.
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A
unque haya sido a fuerza de
sinsabores y pese a ser uno de
los colectivos más afectados
por la escasez de medidas de
prevención y protección fren-

te al COVID-19, los integrantes del sector
pesquero español, del primero al último,
hemos aprendido mucho en esta crisis sa-
nitaria. Hemos sabido responder unidos,
manteniendo siempre la premisa inicial de
garantizar el abastecimiento de productos
pesqueros frescos y congelados a toda la
población, y trabajando por proporcionar
seguridad a los tripulantes, que desde el
principio manifestaron su voluntad de se-
guir faenando, y a los distribuidores y de-
más profesionales de la comercialización
que han seguido operativos aun a costa de
sus beneficios.

Los hechos se sucedieron sin descanso.
Tras la declaración del estado de alarma se
cerró, de la noche a la mañana, el sector de
la restauración, el llamado canal HORE-
CA, que se lleva un 20% de las ventas de
productos pesqueros, lo que provocó una
caída de los precios en primera venta que
alcanzó el 50% para la mayoría de las espe-
cies y llegó a superar el 70% en el caso del
marisco. A ese varapalo inicial se sumaron
sucesivos problemas de peso, como la falta
de material básico de protección para pes-
cadores y operadores de lonjas y comer-
cios (mascarillas y guantes), el olvido del
Gobierno que nunca llegó a autorizar al
propio sector a comprar test de detección
–ni siquiera recibimos respuesta a nuestra
solicitud– y cada flota tuvo que buscarse la
vida, agravando aún más la dificultad de
los relevos en alta mar, sin olvidar los efec-
tos de las recomendaciones de nuestros
países vecinos de consumir sus propios
productos nacionales, que provocó un
hundimiento adicional de precios en pri-
mera venta de algunas de nuestras espe-
cies, como la merluza, el gallo o el rape.

La situación requería de esfuerzos y los
hicimos. Recuperamos el lema “la unión
hace la fuerza” y pusimos en marcha el Co-
mité de Crisis del sector pesquero español,
que agrupa a varios eslabones de la cade-
na: la Confederación Española de Pesca
(CEPESCA), la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores (FNCP), y la Fe-

deración Nacional de Asociaciones Provin-
ciales de Empresarios Detallistas de Pesca-
dos y Productos Congelados (FEDEPES-
CA). Desde ese comité hemos fomentado
el “normal funcionamiento” de la activi-
dad del sector, defendido a nuestros traba-
jadores, y realizado un seguimiento de ca-
da flota y colectivo por las distintas comu-
nidades y regiones para mantenernos in-
formados e informar de la actividad pes-
quera de las flotas españolas, las lonjas, los
mercados y las pescaderías de proximidad.

Así fuimos conscientes del quebranto
que supuso para todo el sector el cierre del
mercado de la restauración, de que arma-
dores y tripulantes, trabajadores de lonjas
y comerciantes minoristas se vieron forza-
dos a acudir a sus pues-
tos de trabajo sin las ga-
rantías de protección y
seguridad oficiales, azu-
zados por la necesidad
de cubrir gastos, y de la
necesidad imperiosa de
test de detección del co-
ronavirus y mascarillas
y guantes para prevenir
el contagio del COVID
que han sufrido tanto
las tripulaciones de al-
tura y bajura, como los
trabajadores de lonjas,
mercados y venta mino-
rista. También consta-
tamos que, pese a estas
carencias de protec-
ción, que nunca llega-
ron de manera oficial a
los trabajadores de un
sector calificado de
esencial por el Gobier-
no español, la práctica
totalidad de las flotas y
de la distribución mino-
rista se mantuvieron
operativas, aunque la
actividad fuera menor tanto en el mar co-
mo en tierra. Cabe reseñar que buena par-
te del sector pesquero se compone de
pymes y autónomos que, además de pagar
mensualmente sus cuotas correspondien-
tes, han tenido que afrontar el pago de im-
puestos.

Unidos solicitamos medidas al Gobierno
español y a la Unión Europea para superar
esta crisis y asegurar los empleos y las em-
presas tras el estado de alarma. De la ges-
tión de los ERTE a la reasignación y trans-
ferencia de recursos financieros no utiliza-
dos del FEMP para ayudar a los armadores
y sus trabajadores por las paralizaciones

temporales de la flota, junto a mecanismos
que posibiliten ayudas al almacenamiento
de pescado no vendido para tratar de equi-
librar los mercados, así como más finan-
ciación para las organizaciones de produc-
tores pesqueros y la posibilidad de recibir
anticipos de entre el 50 y el 100% de las
ayudas por sus planes de producción y co-
mercialización.

Como el resto del sector primario y la
mayoría de los sectores productivos, el
pesquero ha salido maltrecho de la crisis
sanitaria, pero podemos decir orgullosos
que ha resistido. Ahora ya, superada la
pandemia, vamos a seguir trabajando uni-
dos por nuestras empresas y nuestros tra-
bajadores, por la adecuada coordinación
entre las CCAA y la Administración Cen-
tral para simplificar los procedimientos y
lograr una ejecución efectiva y completa
de los fondos estructurales asignados a Es-
paña.

Con humildad, queremos seguir ponien-
do nuestro grano de arena para levantar la
economía española, para salir de la heca-

tombe en la que nos encontramos y pelear
por superar los importantes retos que te-
nemos por delante, como la caída del con-
sumo de pescados y mariscos, la escasez de
tripulantes y el problema con el relevo ge-
neracional, la necesidad de cambiar el
rumbo de la política verde de escaparate
que estamos viendo en la UE y en España y
la necesidad de que se establezcan las mis-
mas reglas del juego para todos, eliminan-
do la competencia desleal por parte de de-
terminados países asiáticos. En definitiva,
tenemos que revertir con racionalidad, co-
ordinación y prudencia, la crisis en oportu-
nidad.

Revertir la crisis en
oportunidad de futuro

Javier
Garat
Secretario general de
CEPESCA
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D
urante la crisis sanitaria y eco-
nómica producida por la CO-
VID-19 hay que resaltar el es-
fuerzo y la gran labor realizada
en general por todos los agen-

tes del sector agroalimentario -agriculto-
res, ganaderos, industrias, transportistas y
distribución-, sin cuya actividad no hubiera
sido posible sobrellevar esta crisis ni abas-
tecer de forma eficiente a la población de
alimentos básicos.

En el caso del porcino de capa blanca, uno
de los sectores agroalimentarios más im-
portantes de nuestro país, podemos decir
con mucho orgullo que ha estado a la altu-
ra de las circunstancias demostrando, co-
mo debe ser en los momentos más difíciles,
su grado de compromiso con la sociedad.
Un trabajo impecable que, además de ase-
gurar el abastecimiento de carne y elabora-
dos del porcino a toda la sociedad, convir-
tiéndose en un sector esencial, ha permiti-
do evitar la paralización de la economía en
miles de pueblos de nuestra geografía.

El elogio para todos los profesionales del
sector porcino es necesario. Han trabajado
a pleno rendimiento, pero las consecuen-
cias de esta pandemia también han calado
de una u otra forma en todos ellos. Por un
lado y muy especialmente se han visto afec-
tados los productos altamente dependien-
tes del canal HORECA, como el cochinillo
o los jamones y paletas, para los que el cie-
rre de bares y restaurantes ha resultado
muy negativo.

Asimismo, y según los datos recabados
por INTERPORC, el 82% de los agentes del
sector considera que el impacto de la pan-
demia en su actividad ha sido significativa,
bien por las medidas que han tenido que
adoptar en los procesos de trabajo (incre-
mentos o descensos en los ritmos de pro-
ducción), en las instalaciones (desinfeccio-
nes, colocación de mamparas, etc.) o por
las referentes a sus trabajadores (modifica-
ción de turnos, teletrabajo u otras medi-
das).

Estrictos protocolos
Todas las empresas, que ya cumplían con
anterioridad a esta crisis, con estrictos pla-
nes sanitarios individualizados de preven-
ción, protección, limpieza e higiene para la

protección de sus trabajadores, han adap-
tado y reforzado sus medidas desde el pri-
mer momento para mantener la actividad y
abastecer a la población con total seguri-
dad.

Por poner algunos ejemplos, el 43% de las
empresas ha implantado la opción del tele-
trabajo, el 35% ha incrementado el número
de turnos y el 3% ha modificado sus hora-
rios para evitar un
número impor-
tante de trabaja-
dores en las insta-
laciones.

Asimismo, todas
las granjas e in-
dustrias del sector
porcino han in-
cremento la lim-
pieza, desinfec-
ción e higiene en
todas las instala-
ciones y han
adoptado las me-
didas establecidas
por las autorida-
des sanitarias, co-
mo el uso de mas-
carillas y guantes,
el control de tem-
peratura, la desin-
fección a fondo de
las instalaciones, la obligatoriedad de
mantener distancias físicas o la continua
información a sus trabajadores.

Nuevas oportunidades
Con todo, y a pesar de lo vivido, los profe-
sionales del porcino ven con optimismo el
futuro del sector tras la crisis del COVID-
19, e incluso creen que será un sector toda-
vía más potente y competitivo. Por supues-
to, fomentando los pilares en los que se
asienta nuestro modelo de producción y
con los que nos hemos convertido en un re-
ferente internacional: calidad y seguridad
alimentaria, protección del medio ambien-
te y cuidado del bienestar animal, pero
también aprovechando que en esta situa-
ción tan difícil junto a la necesidad de segu-
ridad sanitaria y seguridad alimentaria, ha
resurgido en la sociedad el sentimiento de
cercanía, de volver a nuestras raíces y nues-
tros pueblos, en muchos casos, despobla-
dos, vacíos y empobrecidos.

No es fácil encontrar e implantar innova-
doras iniciativas, viables y realistas, que ge-
neren actividad económica en estos muni-
cipios, sin embargo, el sector porcino, lo
hace, generando empleo y riqueza en miles
de municipios. El 43% de las granjas, el

45% de las industrias del sector porcino
(2.275) y el 35% del empleo directo de estas
industrias se asienta en municipios de me-
nos de 5.000 habitantes, donde se concen-
tran más de 21.000 trabajadores solo en la
rama industrial.

Las cifras ponen en valor la importancia
del sector porcino en el presente y futuro
de nuestras zonas rurales, porque genera-

mos empleos estables y de calidad en in-
dustrias, en granjas y en empresas auxilia-
res.

El compromiso del sector porcino con la
sociedad es lo primero, tanto como provee-
dores de alimentos como motor de la eco-
nomía de España. Y eso es posible desde
esas granjas e industrias rurales que mejo-
ran la vida de miles de nuestros pueblos.
Sin duda, la COVID-19 ha causado y sigue
generando estragos sanitarios y económi-
cos de forma globalizada, y entre todos de-
bemos trabajar para recuperar la verdade-
ra normalidad. El sector porcino, sin duda,
cumplirá con creces y seguirá siendo el mo-
tor económico y de empleo, no podemos ol-
vidar que generamos más de 300.000 em-
pleos y 20.000 millones de euros de factu-
ración, de esas áreas que más lo necesitan,
como son nuestra zonas rurales.

El papel del sector porcino, clave en la
recuperación económica pos-COVID-19

Alberto
Herranz
Director de Interporc

“A pesar de todo, los
profesionales del porcino ven

con optimismo el futuro del
sector tras la crisis de la

COVID-19”
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L
a pandemia de enfermedad por
coronavirus iniciada en 2019
(Covid-19) ha estado ocasionada
por el virus coronavirus 2 del
síndrome respiratorio agudo

grave (SARS-CoV-2). El virus se identifi-
có por primera vez en diciembre de 2019
en la ciudad china de Wuhan, capital de
la provincia de Hubei. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) la reconoció
como pandemia global el 11 de marzo de
2020. Hasta el 18 de julio de 2020, se ha
informado más de 14,2 millones de casos
de la enfermedad y 602.000 muertes en
218 países. Y se sigue sin contar con me-
dicación directa o vacuna disponible pa-
ra combatir el SARS-CoV-2.

La Covid-19 ha tenido un efecto socioe-
conómico demoledor. La mayor parte de
la población mundial ha estado confina-
da en sus hogares en un momento u otro
y los desplazamientos de personas se ha

reducido drásticamente. El turismo
prácticamente ha desaparecido, que-
dando los sectores de hostelería y res-
tauración sin actividad. Se han cerrado
colegios y universidades. Sectores in-
dustriales completos y el transporte de
mercancías han parado y solo recomen-
zado a reactivarse lentamente meses
después.

Los sectores productores de alimen-
tos, como la acuicultura, han sido consi-
derados en España y otros países de la
Unión Europea como esenciales y que
no debían cesar su actividad, ya que ali-
mentar a la población ha sido una de las
principales prioridades políticas en las
alturas de la crisis. Con ello, las granjas
de acuicultura, junto con sus actividades
auxiliares (alimentación, oxígeno líqui-
do, etc.) han continuado su labor, aun-
que con las complicaciones impuestas

por las medidas preventivas para la po-
blación en general. Las ventas de pesca-
do fresco en España, así como en países
similares como Italia o Francia han caí-
do en promedio un 30%, principalmente
debido al cierre total del turismo y de la
restauración. Sin embargo, el pescado
congelado y en conserva ha aumentado
sus ventas, lo que significa que las perso-
nas han seguido queriendo comer ali-
mentos altamente nutritivos como el
pescado, pero dedicando menor tiempo
al acto de compra además de mostrando
dudas sobre la duración de los confina-
mientos. Ante este escenario las empre-
sas de acuicultura han debido manejarse
en una situación general de incertidum-
bre y continuos cambios en las normas
de actuación dictadas por el gobierno,
dificultando la adopción de decisiones.
Los efectos más directos han sido reduc-
ciones de ingresos por menores ventas e
incrementos de costes para mantener
las crecientes existencias de biomasa vi-
va. Esta menor liquidez financiera ha
empeorado por mayores costos operati-
vos debido a restricciones en las condi-
ciones de trabajo causadas por distan-
cias obligatorias entre los trabajadores y
otras medidas de seguridad. El mayor

El impacto de la crisis sanitaria
sobre la acuicultura española

Javier
Ojeda
Gerente de la Asociación
Empresarial de Acuicultura
de España (APROMAR)

Los efectos más directos han
sido reducciones de ingresos e

incrementos de costes para
mantenerlas crecientes

existencias de biomasa viva
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consumo de pienso ha sido un hecho a
pesar de haberse reducido las tasas de
alimentación para tratar de limitar el
daño en caso de que la crisis durara mu-
cho. Los criaderos (hatcheries) han re-
ducido su actividad productora de juve-
niles de peces debido a la menor rota-
ción de peces en las granjas de crianza
que son sus clientes y por la respuesta
conservadora de estos en un escenario
de incertidumbre. Simultáneamente, se
ha ido tensando un riesgo que acecha
para el final de la crisis que es que tan
pronto como los mercados se abran por
completo, se cosechará el exceso de pes-
cado y se trasladará a los mercados im-
pulsados por la necesidad de las empre-
sas de ingresar dinero. Esto provocará
una fuerte caída en los precios que tar-
dará muchos meses en recuperarse.

Ciertamente, la acuicultura no es el
sector más afectado en esta crisis en
comparación con el turismo u otros ser-
vicios, pero cuando se trata de suminis-
trar alimentos a los mercados el caso de
las actividades que trabajan con anima-
les que deben ser mantenidos vivos es
especialmente sensible. Para compensar
los daños al sector de la acuicultura y de
la pesca, la UE ha diseñado programas

específicos de apoyo financiero a través
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP). Sin embargo, estas medidas de
compensación aún no ha llegado a los
acuicultores españoles en julio de 2020.

La crisis por la pandemia ha comenza-
do a imprimir algunos cambios sociales
que deben reconocerse. Uno de ellos es
que la reputación de los productores pri-
marios ha mejorado. Quizás solo tempo-
ralmente, pero la sociedad ha vuelto a
valorar la importancia de disponer de
alimentos y de otros bienes de primera
necesidad, así como el trabajo de las
personas y empresas que los provén. Por
otra parte, las cadenas de valor largas
han expuesto sus debilidades. Las cade-
nas de valor deben ser más resistentes
en su conjunto y depender más de los
alimentos producidos localmente. La
soberanía alimentaria ha adquirido una
nueva perspectiva. También ha mejora-
do la calidad de la información a la que
acceden los consumidores. La informa-
ción errónea y los bulos sobre una am-
plia gama de problemas (incluida la se-
guridad y la salud de los alimentos) se
han detenido por algún tiempo. La so-
ciedad ha estado muy preocupada, y el

valor percibido en las fuentes de infor-
mación solventes ha aumentado. Final-
mente, una lección importante que ha
podido percibirse es el papel que pueden
jugar las asociaciones de productores.
Para las granjas de acuicultura, aisladas
y ubicados en lugares remotos, severa-
mente abrumadas por las circunstancias
de la crisis de la Covid-19, sus asociacio-

nes han sido el cordón umbilical y la
fuente directa de información confiable
sobre la situación en constante cambio
del marco legal. Los gobiernos han esta-
do produciendo un flujo diario de nue-
vas regulaciones legales y sus actualiza-
ciones, que van desde los riesgos de
transmisión del coronavirus a través de
los alimentos, hasta las normas de trans-
porte, las condiciones de trabajo, los re-
quisitos en Equipos de Protección Indi-
vidual (EPI) y dónde adquirirlos, etc.
Las asociaciones de productores han ju-
gado ese papel. Al mismo tiempo, estas
asociaciones han recopilado de sus
miembros y enviado a los gobiernos su
situación y necesidades para ajustar me-
jor el nuevo marco legal.

Para las granjas de acuicultura,
aisladas y ubicados en lugares
remotos, sus asociaciones han

sido el cordón umbilical y la
fuente directa de información

Los criaderos (hatcheries) han
reducido su actividad

productora de juveniles de
peces debido a la menor

rotación de peces
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N
o, no ha sido un año fácil para
la carne de vacuno española,
en el peor escenario posible en
décadas por culpa de un virus
que ha paralizado a medio

mundo y a muchos sectores de actividad.
Con un confinamiento que hacía presagiar
lo peor. Con un país preocupado ante una
situación completamente anómala, sin
precedentes.

Pero, como decíamos en uno de nuestros
vídeos de la campaña Muy Fans de Ti, lan-
zada a raíz de la pandemia, la gente del sec-
tor somos tozuda, cabezota, perseverante,
constante, luchadora, y hemos decidido
plantarle cara al dichoso virus. No nos he-
mos rendido. No hemos parado. Hemos es-
tado trabajando durante todo el confina-
miento para evitar que esta crisis sanitaria,
ya crítica de por sí, se convirtiera también
en una crisis alimentaria, y que escenas de
desabastecimiento que hemos visto en
otros países se repitieran aquí.

Somos, como decía, perseverantes, y ga-
naderos, productores, industriales, mayo-
ristas, transformadores, comerciantes,
carniceros… no hemos dejado ni un solo día
de cuidar de nuestros animales, de produ-

cir nuestra carne, de llevarla al punto de
venta, de comercializarla, para que todos
pudiéramos disfrutarla. El sector, en todo
momento, ha sabido plantar cara pese a
que la pandemia nos ha cambiado total-
mente la previsión de acciones que tenía-
mos en 2020.

Porque comenzábamos el año con las me-
jores de las perspectivas, gracias a unas ci-
fras realmente espectaculares al cierre de
2019, con récord de producción de carne de
vacuno en nuestro país y, lo que es más im-
portante si cabe, con nuestras exportacio-
nes de vacuno español disparadas un 17%,
según los datos del Ministerio del ramo, el

de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con-
solidando mercados abiertos, como los eu-
ropeos o los del Norte de África, y con la
apertura de nuevos mercados, especial-
mente asiáticos. Con Indonesia y Hong
Kong a la cabeza, y con un país como Viet-
nam, de reciente apertura, que se ha posi-
cionado como séptimo destino de la carne
española en terceros países. Y, con la llega-
da en los primeros meses del año a dos paí-
ses clave, por volumen y por estrategia, co-

mo son Japón y Filipinas, y en negociacio-
nes con Tailandia, Corea del Sur y China.
Gracias, especialmente, a la calidad de
nuestra carne y a nuestro modelo de pro-
ducción, el más seguro del mundo y el que
ofrece las mejores garantías para importa-
dores y autoridades de cualquier lugar del
planeta.

Un modelo productivo que este año se ha
enfrentado a uno de los mayores retos de
nuestra historia, a esta pandemia que no ha
hecho sino consolidarnos como un sector
al servicio de la sociedad española para que
no faltara producto, en las mejores condi-
ciones y con la cadena de producción más
efectiva posible, que ha permitido disfru-
tarla.

Y con esa idea del disfrute, para el verano
preparamos la campaña Muy Fans de lo
Nuestro, para enorgullecernos de nuestra
carne, de nuestro producto, y de invitar a
todos a celebrar el fin del confinamiento en
torno a una buena pieza de carne asada en
la barbacoa. Algo tan nuestro, tan delicio-
so, tan español como es reunirte en una
mesa a reencontrarte con los tuyos, con fa-
miliares, amigos, compañeros… para recu-
perar momentos perdidos.

Una campaña valiente, la más importante
sin duda de nuestra historia, por lo decisivo
del momento, pero también por lo que ha
supuesto y el alcance que ha tenido. No so-
lamente hemos logrado por primera vez in-
volucrar al sector de la distribución, con
grandes cadenas como Alcampo, DIA y Co-
virán que han colaborado a la hora de iden-
tificar nuestra carne en el punto venta, pa-
ra que el consumidor supiera que compra-
ba vacuno del nuestro. También con más
de 5.000 carnicerías de toda España que se
han sumado a la campaña y que han mos-
trado con orgullo la procedencia nacional
de su carne. Y que han ayudado a que las
ventas del producto hayan aumentado este
verano, en torno a la barbacoa, pero tam-
bién en cualquier lugar donde se pudiera
consumir una de las mejores carnes del
mundo, por terneza, por sabor, por cali-
dad.

Y hemos contado con el apoyo de miles
de consumidores, con los casi 100.000 se-
guidores en redes sociales fans de la carne
de vacuno, además de celebrities, cantan-
tes, actores, presentadores, con influen-
cers del mundo de la alimentación, como
apoyo fundamental a un sector que no so-
lo siempre ha estado al pie del cañón, sino
que ha colaborado en hacer menos dura
esta crisis.

No ha sido un año fácil, no. Trabajo, en-
trega, perseverancia, valentía… Son mu-
chas las palabras que pueden definir cómo
hemos afrontado este 2020, y que lo van a
seguir definiendo, puesto que el sector se-
guirá trabajando, con la apertura de nue-
vos mercados asiáticos, como decíamos
antes, y con un esfuerzo titánico diario co-
mo principal arma para hacer frente al vi-
rus.

El vacuno de carne planta
cara al coronavirus

Javier
López
Director de Provacuno

“Comenzábamos el año con las
mejores de las perspectivas,

con récord de producción y con
las exportaciones de vacuno
disparadas a cierre de 2019”
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C.F.

omo parte del sector primario, la crisis
sanitaria también ha tenido su impac-

to en el caprino. Desde Cabrandalucía, tal y
como explica Francisco Javier García, presi-
dente de la federación: “Tuvimos que para-
lizar una de nuestras actividades primordia-
les que es la gestión del control lechero ofi-
cial, por la seguridad tanto de nuestros tra-
bajadores como de nuestros ganaderos. Las
asociaciones de razas cárnicas también tu-
vieron que suspender sus actuaciones de
control cárnico oficial. Este parón ha su-
puesto un retraso para las evaluaciones ge-
néticas de las razas”.

Pero las acciones de control no fueron las
únicas afectadas, así, en la parte más crítica
del confinamiento, la pandemia también sa-
cudió al resto de actividades del Programa
de Cría: altas en el Libro Genealógico, aná-
lisis de filiación, inseminaciones, califica-
ción morfológica lineal, que son gestionadas
por las asociaciones de criadores. “No obs-
tante, aprovechando la alta implantación de
nuevas tecnologías entre los técnicos y ga-
naderos de las asociaciones miembro de Ca-
brandalucía, se han mantenido multitud de
reuniones virtuales para avanzar en las ges-

tiones necesarias para tomar las decisiones
oportunas a los distintos escenarios que se
nos iban presentando. Esto nos ha permiti-
do minimizar la interrupción de nuestros
trabajos, reanudarlo con garantías sanita-
rias, gracias a la compra de material y elabo-
ración de los protocolos necesarios, y no de-
jar de prestar el asesoramiento técnico ne-
cesario a nuestros ganaderos”. Por otro la-
do, la federación también que ha aprove-
chado este tiempo para avanzar sustancial-
mente en el desarrollo de su nueva Platafor-
ma Web-App en cloud. “Estamos seguros
de que va a suponer un auténtico espaldara-
zo a la gestión integral de nuestras ganade-
rías de caprino de leche y carne y va a permi-
tir que nuestros ganaderos puedan seguir
estando en la vanguardia en la implementa-
ción de nuevas tecnologías que les permitan
hacer más eficientes y sostenibles sus gran-
jas a nivel económico, social y medioam-
biental”.

Si la COVID-19 ha hecho estragos en el
proceso de producción, también lo ha he-
cho en el de comercialización, sobre todo,
durante el estado de alarma debido al cie-
rre del canal Horeca, pues la restauración
es una pieza clave para dar salida a esta
carne.

A pesar de todo ello, Cabrandalucía ha
sacado lo mejor de sí misma durante la
crisis sanitaria. De este modo, su presi-
dente destaca la campaña solidaria #Yo-
NoRompoLaCadena llevada a cabo por
los ganaderos y técnicos de Cabrandalu-
cía, y que alcanzaba a miles de personas
en todo el territorio nacional con su ayu-
da a través de leche, quesos y cabrito a los
colectivos más necesitados. “Ha sido sin
duda la mejor campaña llevada a cabo en
la historia de nuestra federación, ponien-
do de relieve una vez más la solidaridad

de nuestros gana-
deros en momen-
tos en los que el
precio de la leche
caía de un 20-30%
y no se podían
mandar a sacrificio
los cabritos. Agra-
decer en nombre
de Cabradalucía
muy especialmen-
te a La Leonera
Comunicación por

todo el despliegue de recursos en la cam-
paña, así como a las Cooperativas: Covap,
Los Filabres, Agamma, Agasur, Banco de
Alimentos y queserías artesanales con el
Logo 100% Raza Autóctona. ¡Gracias!”

En cuanto a si el sector primario ha sali-
do reforzado durante esta crisis por de-
mostrar más si cabe su esfuerzo por abas-
tecer a la población contra viento y ma-
rea, García Cervilla explica que la crisis
del coronavirus ha servido para darle visi-
bilidad y valor: “Se ha demostrado que es
un sector esencial, estratégico, que ha es-
tado al pié del cañón para surtir de ali-
mentos de primera necesidad a toda la
población mientras estaba confinada. En
este periodo se destacaba en los medios
que España había sido el país con mejores
proveedores, mejor abastecimiento de
productos agroalimentarios básicos en
toda Europa”. Según el presidente de Ca-
brandalucía, la agricultura y ganadería
han sido reconocidas como un bien públi-
co esencial, por lo que hay que aprove-
char la coyuntura ahora que el sector está
teniendo por fin una visibilidad real.” Re-
clamar su existencia es vital para el resto
de la población y esperamos que la socie-
dad tenga buena memoria para valorar lo
importante en los momentos más críti-
cos”.

Por todo esto, García insiste: “Sí, el sec-
tor primario ha salido reforzado ante los
consumidores en esta crisis sanitaria, sin
embargo es primordial seguir creando es-
trategias de comunicación que hagan en-
tender al consumidor el origen de los pro-
ductos, el valor económico, social y am-
biental que conlleva y apueste no solo por
comprar productos de calidad si no por
toda la “historia” que hay detrás para po-
der seguir manteniéndolos en un mundo
cada vez más globalizado.

C

“Cabrandalucía ha sacado lo
mejor de sí durante la crisis”

La federación
ha
aprovechado
este tiempo
para avanzaren
su Plataforma
Web-App en
cloud

Francisco Javier García Cervilla, presidente de Cabrandalucía / JAVIER ALONSO.
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A
nsiamos tanto lo que tenía-
mos, que igual que en pocas
horas valoramos lo verdade-
ramente necesario, llegado el
momento borramos de nues-

tra mente aquello de lo que nos dimos
cuenta en esos meses del estado de alar-
ma. La memoria es frágil o, quizás, el ser
humano es demasiado inteligente a la ho-
ra de eliminar los duros recuerdos para
disfrutar o llevar mejor lo que le queda de
camino. Esto va en nuestra naturaleza,
pero debemos saber extraer lecciones de
todo lo pasado y si bien, ojalá sea pronto,
recuperemos la proximidad entre seres
humanos y el afecto cálido, sigamos man-
teniendo en nuestra consciencia la impor-
tancia del trabajo de todos los que hacen
posible algo tan esencial como poder vivir.
Durante esta primavera vimos cómo po-
díamos sobrevivir confinados en casa con
aquellos chándals de los 90 anclados du-
rante años en un cajón y fuimos conscien-
tes de que los alimentos no caen del cielo.
Dejamos de oír y escuchamos entonces los
ecos de aquellas reivindicaciones de horas
antes a que Pedro Sánchez anunciara que
no podríamos salir de casa para frenar la
expansión de la COVID-19 por parte de los
agricultores que pedían un precio justo
para sus producciones. Tenemos que sa-
ber y disfrutar los que tenemos, pero tam-
bién saber de dónde viene y valorar lo que
cuesta tenerlo. Mientras en otros países
hacen bandera de lo suyo, nosotros en
ocasiones renegamos de ello. En estos me-
ses hemos visto la importancia de trabajar
en equipo, por lo que la inteligencia huma-
na debe ahora demostrar que no hay que
borrar sino transformar en aprendizaje
todas las experiencias acumuladas desde
marzo.

Ahora bien, la crisis sanitaria también
está contribuyendo a que el sector agroa-
limentario evolucione a marchas forzadas
y está cambiando aspectos de nuestra ru-
tina como consumidores. La proximidad
digital se ha convertido en una pieza clave
como descubría el IV Observatorio para la
Evolución del Comercio Electrónico en
Alimentación 2020 de Asedas, realizado
junto a las universidades Complutense y
Autónoma de Madrid, que ponía de mani-

fiesto que los consumidores que más ha-
bían aumentado en comparación con el
año 2019 eran los “mixtos” (los que utili-
zan canales de venta físicos y digitales),
quienes habían experimentado un incre-
mento de un 4,8 por ciento. El evitar po-
nernos en riesgo ha hecho que muchas
personas se aproximen al comercio elec-
trónico por primera vez y otras se vuelvan
habituales, pero esto no ha afectado sólo a
los supermercados, sino también, directa-
mente a las comercializadoras agrícolas.
Hace ya algunos años que las firmas hor-
tofrutícolas apostaron por contar con un
canal de venta en internet para dispensar
sus productos directamente al cliente fi-
nal. Si bien esta herramienta era más un
servicio añadido para el consumidor que
un gran aporte a su cuenta de resultados,
durante el confinamiento se convirtió en
una herramienta fundamental para quie-
nes optaron por comprar sin salir de casa
y en un incremento importante de las ven-
tas en soporte digital para las empresas,
cuyo porcentaje varía según el punto de
partida. A finales de abril, desde la coope-
rativa CASI, por ejemplo, hablaban de una
subida del 400% y un incremento del

700% trasladaban desde Del Barco a la
Mesa, la iniciativa de la organización de
productores pesqueros de Almería que co-
mercializa directamente los productos del
mar desde la lonja de la caplital. También
el confinamiento ha variado el hábito de
consumo que hizo replantearse diversas
estrategias a distintas empresas, puesto
que durante el estado de alarma, las per-
sonas tenían más tiempo para cocinar y
prescindían de productos de cuarta y
quinta gama, algo que se está prolongan-
do también en el tiempo a causa del tele-
trabajo.

Además de la demanda por parte del
consumidor a todo esto contribuye el ca-
pital humano. En este sentido, los depar-
tamentos de Marketing y Comunicación
de las distintas empresas también se han
puesto en valor, tanto para hacer llegar a
los clientes las facilidades para adquirir
los productos como para vender las ‘bon-
dades’ de los mismos con el fin de no rom-
per la cadena. Y es que a pesar de que los
alimentos sean un bien esencial, no todos
han tenido una gran salida durante la cri-
sis. En un inicio, los consumidores pensa-
ban en hacer acopio por la incertidumbre
o el miedo al desabastecimiento, por lo
que eran los productos con larga vida los
que más se compraban frente a los más
perecederos o premium, estos últimos
aparejados a un precio mayor. A ello se su-
ma el cierre del canal Horeca. Con las per-
sianas bajadas en la hostelería muchos
productos no encontraron nicho de mer-
cado, al menos no el suficiente, esto suce-
día, sobre todo, con el marisco y ciertas
carnes como el cabrito. Por otro lado, las
empresas han tenido que afrontar una im-
portante inversión para implantar medi-
das de seguridad y protección tanto físicas
como organizativas para que el personal,
como es el caso del manipulado, no coinci-
diera a la vez y prevenir que en caso de que
hubiera alguna persona contagiada no tu-
viera que guardar cuarentena todo el
equipo. Otros costes añadidos tienen que
ver con la logística en la exportación. Es-
tos se incrementaron al no haber retorno
pues este debía limitarse a aquellas activi-
dades que no cesaron su actividad.

Durante esta primavera el agro ha mos-
trado su lado más solidario, no sólo con la
donación de material y alimentos a sanita-
rios y personas en situaciones de vulnera-
bilidad, sino que ha sabido aparcar su es-
tado ‘al límite’ para no poner límites a su
trabajo. Ahora a la sociedad le toca devol-
ver ese favor, estamos en deuda con el sec-
tor primario, no por la ‘obligación’ de rea-
lizar su actividad sino porque ello le ha
costado dinero y, sobre todo, dejar atrás,
aunque sea por un tiempo y por el bien co-
mún, sus reivindicaciones.

Ahora se utiliza mucho el término resi-
liencia y es que, sin duda, el sector ha de-
mostrado una vez más su capacidad para
sobreponerse a cualquier obstáculo.

Una lección maestra
para no olvidar

Carmen Fenoy
Gázquez
Periodista. Finanzas y
Agricultura Diario de
Almería (Grupo Joly)

Estamos en deuda con elsector,
no porla ‘obligación’de realizar
su actividadsino porque ello le
ha costado dejaratrás, porel

bien común, sus reivindicaciones.
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V.Visiedo

ras cinco años como rector de la 
Universidad de Almería, ¿es este el 

curso más complicado al que ha tenido 
que hacer frente por la crisis de la CO-
VID-19? 
Sin duda, el curso que se ha iniciado en
estos días es con toda seguridad el más
complicado, y el que tiene mayores incer-
tidumbres, no solo de mis cinco años co-
mo rector, sino de todos los vividos en
nuestra universidad, y probablemente en
la mayoría de las universidades del mun-
do.

Nos estamos enfrentando a una situa-
ción sin precedentes en la que la gestión
diaria es más que vital para poder definir
el futuro inmediato y a medio plazo, espe-
cialmente en materia de docencia y servi-
cios a nuestros estudiantes. Llevamos
meses trabajando para garantizar la se-
guridad y salud de todos los miembros de
la comunidad universitaria pero no sólo
eso, ahora más que nunca el papel de las
Universidades es fundamental para pro-
porcionar recursos humanos, tecnológi-
cos y científicos que nuestra sociedad ne-
cesita para dar respuesta a esta pande-
mia.
- ¿Cuáles son los retos a los que tiene que 
hacer frente la Universidad de Almería 

en este curso? 
La evolución de la pandemia en los próxi-
mos meses determinará nuestras decisio-
nes, pero existen dos objetivos que consi-
dero esenciales en estos momentos para
el gobierno de la Universidad de Almería.
Por un lado, el diseño de un Campus se-
guro que garantice la salud de la comuni-
dad universitaria; y, por otro, la impor-

tancia de intentar
conseguir la máxi-
ma presencialidad
en las aulas para la
formación de nues-
tros universitarios.

En este sentido
también he de re-
conocer que el
comportamiento
de toda la comuni-
dad universitaria
está siendo ejem-

plar en esta situación tan excepcional co-
mo la actual. Desde el inicio de la pande-
mia las muestras de solidaridad han sido
sobresalientes, apoyando en múltiples
frentes para luchar contra la enferme-
dad.
-La I+D+I es clave para hacer frente a si-
tuaciones como esta pandemia. ¿En qué 
proyectos e investigaciones está inmersa 
la UAL sobre el coronavirus? 

Con respecto a la
investigación, la
colaboración con
las autoridades sa-
nitarias está siendo
muy estrecha. Pusi-
mos a su disposi-
ción nuestros labo-
ratorios, así como
nuestros investiga-
dores expertos en
biología molecular
para mejorar los
sistemas de análisis
PCR y poder au-
mentar el número
de muestras reali-
zadas a la pobla-
ción. También cedi-
mos equipos de úl-
tima generación
para detectar el
SARS-COV-2 a hos-
pitales del Servicio
Andaluz de Salud.

Hemos potencia-
do este vínculo tan
importante para la

sociedad, desarrollando nuevas líneas de
investigación como, por ejemplo, el estu-
dio de biomarcadores mediante Reso-
nancia Magnética y Nuclear para pronos-
ticar la COVID-19. Ejemplo de transfe-
rencia clínica en el que se van a investigar
de forma pionera posibles biomarcado-
res, tanto en sangre como en orina, que
permitan mejorar el manejo clínico de los
pacientes con infección por COVID-19.

Estas nuevas líneas de trabajo cuentan
con la inestimable colaboración del Hos-
pital Universitario Torrecárdenas, así co-
mo con todo el personal de los Servicios
Centrales de Investigación de la UAL y su
infraestructura científica de vanguardia
internacional.

Nuestros grupos de investigación se
han volcado en la lucha frente a la CO-
VID-19, reorientando sus líneas de traba-
jo para sumarse a la lucha contra la pan-
demia.
-Y con respecto a la investigación agroa-
limentaria, ¿cuáles son los retos de la 
Universidad de Almería para los próxi-
mos años? 
Tenemos una estrategia clara, bien defi-
nida, para acompañar al sector de forma
proactiva. Nuestro objetivo es hacerlo
más productivo utilizando menos recur-
sos, para incrementar su sostenibilidad
basándonos en el conocimiento científico

Carmelo Rodríguez Torreblanca Rector de la Universidad de Almería

T

“El objetivo de la UAL es ayudar al sector
del agro a ser más productivo y sostenible”

El rector de la Universidad de Almería, ante el curso más complicado para la UAL por la incertidumbre de la COVID-19.

“El papel de la
universidad es
fundamental
para dotar a la
sociedad de
recursos para
dar respuesta
a la pandemia”
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I N N O V A C I Ó N Y L O G Í S T I C A

y técnico, así como en la transferencia de
los resultados de la investigación genera-
da en la UAL.

Nuestra investigación agroalimentaria
está centrada en hacer nuestras empre-
sas agrarias más eficientes, diversifica-
das, sostenibles, respetuosas con el me-
dio ambiente, basadas en la innovación,
transparentes a los mercados y a los con-
sumidores, sin olvidar la apuesta decidi-
da por la digitalización.

Apostamos decididamente por nuestra
implicación en los Digital Innovation
Hubs; por otro lado, creemos que nues-
tro futuro Instituto Universitario de Agri-
cultura Intensiva Sostenible, será una
pieza clave para, de la mano del sector,
garantizar que nuestros invernaderos
continúen siendo el motor del desarrollo
socieconómico y demográfico de Alme-
ría, conformando un modelo de reparto
de riqueza único en el mundo.
-¿En su opinión, cree que la UAL es ya la 
entidad de referencia a nivel nacional, 
tanto a nivel público como privado, en 
cuanto a investigación e innovación en el 
sector? 
Sin duda nuestra universidad es un claro
referente agroalimentario internacional,
tanto desde la perspectiva de formación
como desde el punto de vista investiga-
dor. El potente cluster agroalimentario
de Almería está muy bien posicionado a
nivel internacional; el acompañamiento
de cada uno de sus componentes, entre
los que está la UAL, es clave para el desa-
rrollo sostenible de nuestros agrosiste-
mas basados en el conocimiento.

Los investigadores están volcados con
el sector, un claro ejemplo es nuestra par-
ticipación en los muy competitivos pro-

yectos europeos.
La UAL desarrolla
actualmente 31,
con un presupues-
to total que supera
los 160 millones de
euros y donde el
95,51% de los mis-
mos está directa-
mente relacionado
con la agroalimen-
tación.

- ¿Qué colaboración existe actualmente 
entre la UAL y las empresas del sector 
agroalimentario de la provincia de Alme-
ría?? 
La colaboración y transferencia entre la
Universidad de Almería y las empresas es
especialmente estrecha en el sector
agroalimentario, precisamente porque
en nuestra provin-
cia se dan dos cir-
cunstancias que fa-
vorecen enorme-
mente esta interac-
ción. Por un lado, la
Universidad de Al-
mería es una insti-
tución de referen-
cia a nivel interna-
cional en investiga-
ción y formación
universitaria en
agroalimentación y,
por otro lado, Al-
mería se ha erigido
como un clúster
agroalimentario re-
conocido interna-
cionalmente debi-
do a su alta concen-

tración de empresas y productores agrí-
colas.

Es precisamente el contacto directo de
la Universidad de Almería con los pro-
ductores agrícolas de la provincia y las
empresas del sector, lo que ha permitido
detectar las necesidades reales del tejido
productivo y desarrollar nuestra oferta
formativa y de I+D+i en estrecha colabo-
ración con el sector agroalimentario. Po-
cas instituciones a nivel nacional e inter-
nacional pueden presumir de una oferta
formativa en ciencias agroalimentarias
tan amplia como la de la Universidad de
Almería en estudios de grado, máster y
doctorado; así como de una investigación
tan centrada en las necesidades de los
agricultores y de las empresas del sector.
Prueba de ello es que la Universidad de
Almería viene siendo líder a nivel nacio-
nal año tras año en proyectos concedidos
en el área agroalimentaria en Retos Cola-
boración, la convocatoria estrella del
Plan Estatal enfocada expresamente a la
colaboración en I+D+i entre organismos
públicos de investigación y empresas..
-Para acabar, ¿cuál cree que es el futuro 
del sector agroalimentario en Andalucía? 
¿Hacia dónde va el sector? 
Soy muy optimista puesto que ha sabido
adaptarse a circunstancias tan complica-
das como las actuales, dando muestras de
solidaridad y garantizando el suministro
de las despensas europeas con productos
muy saludables.

Andalucía lidera las exportaciones
agroalimentarias con un compromiso de-
cidido hacia estrategias que mejoran la
renta agraria, fijando la población a los
territorios. El sector apuesta decidida-
mente por el control biológico, la agricul-
tura ecológica, la reducción de costes
acoplada con mejoras en la productivi-
dad, la diferenciación, nuevos cultivos,
organización de la producción y mejoras
en la comercialización; con la inestima-
ble ayuda de la digitalización agroali-
mentaria.

ElInstituto
Universitario de
Agricultura
Intensiva
Sostenibleserá
clavepara ser
motorde
desarrollo
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C. F.

n muchas ocasiones lo mejor está
en casa. Este es el caso de Cubic

Fort, una firma almeriense especiali-
zada en el desarrollo de proyectos de
blockchain, inteligencia artificial, bu-
siness inteligence y robotización de
procesos, que nacía el pasado año y
que ha logrado dar solución a uno de
los retos planteados por Bodegas Emi-
lio Moro y Bodegas Cepa 21 a través de
su Programa de Intraemprendimiento.
Éste consistía en cómo acreditar de
forma fehaciente ante un tercero inde-
pendiente el origen y recorrido de la
uva desde su cosecha hasta la tolva de
recogida en bodega. Así, Cubic Fort ha
sido elegida por la compañía vitiviníco-
la entre cientos de participantes por un
proyecto basado en la tecnología
blockchain para trazabilidad.

Según expone José Moro, presidente
de Bodegas Emilio Moro y Bodegas Ce-
pa 21: “Con el acuerdo con Cubic Fort y
el uso de la tecnología blockchain para
certificar la parcela de viñedo de don-

de procede la uva,
así como el reco-
rrido y circuns-
tancias por las
cuales atraviesa
hasta llegar en re-
molque a la bode-
ga, vamos a con-
seguir agilizar el
proceso, descen-
tralizarlo, elimi-
nar intermedia-
rios y hacer que

los datos sean consultados de manera
fácil por los diferentes agentes”.

De acuerdo a las palabras de Jesús
Caicedo, socio de Cubic Fort junto a
Juan Bautista Tomás y Eloy Jiménez, el
proyecto de blockchain, robotización
de software e inteligencia artificial pa-
ra certificar la denominación de origen
(DO) Ribera del Duero desde la recogi-
da de la uva hasta su entrega en bode-
ga, va a ser pionero a nivel mundial y
Cubic Fort será el brazo ejecutor junto
a las bodegas. Gracias a esta iniciativa,
y a través de un sistema GPS, todos los
viticultores van a ir guardando su reco-
rrido por medio de una aplicación que
va a ir cogiendo sus coordenadas desde
la recolección de la uva hasta la entre-
ga en bodega, digitalizándose todo el
proceso. Esto, sin duda, ofrece una
gran garantía a la trazabilidad del pro-
ducto, favorece la economía de la
transparencia, sustentándose además
en una de las tecnologías más seguras,
ya que el blockchain es muy difícil de

hackear.
La apuesta de las Bodegas Emilio Mo-

ro por la innovación es una de sus se-
ñas de identidad. De hecho, su presi-

dente José Moro
hacía historia el
pasado año con-
virtiéndose en el
primer bodeguero
que entraba en la
lista Forbes de in-
novación, siendo
uno de los 100 em-
presarios elegidos
por la revista de
finanzas y nego-
cios Forbes Espa-
ña como uno de
los referentes
mundiales en el
campo de la inno-
vación y creativi-
d a d . “ N o s o t r o s
siempre hemos
apostado por la
innovación y el
uso de tecnologías
para realmente
aprovechar los re-
cursos que tene-
mos. Y gracias a
esta tecnología,
conseguimos ser
más productivos y
acreditar de ma-
nera automatiza-

da que cumplimos con las exigencias
de control y certificación del producto
que la Denominación de Origen re-
quiere”.

‘Blockchain’ para garantizar la trazabilidad

E

JoséMoro,presidentedeBodegasEmilioMoroyCepa21.

LaJuanBautistaTomás,JesúsCaicedoyEloyJiménez,sociosdeCubicFort../ DIARIODEALMERÍA

El proyecto
para certificar
la D.O. desde
la recogida
de la uva,
pionero a
nivel
mundial
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L
a a consideración de la agricultu-
ra como sector básico y estratégi-
co al inicio del estado de alarma a
mitad del mes de marzo hizo que
precisamente la Junta de Andalu-

cía incluyese, entre aquellos servicios esen-
ciales de la Administración, la labor que de-
sarrollan los Centros del Instituto de Investi-
gación y Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA) en toda la región. El Centro IFAPA
La Mojonera ha acompañado el desarrollo
de la horticultura bajo abrigo almeriense
desde hace más de 40 años y estas circuns-
tancias tan adversas no han supuesto una ex-
cepción. En ese sentido, el trabajo de investi-
gadores y técnicos, así como todo el personal
de administración y servicios, ha continuado
bajo dos premisas primordiales: garantizar
la seguridad de las personas y reprogramar
actividades con el objetivo de tener una afec-
ción mínima a los objetivos de los proyectos
en ejecución.

Bajo esta coyuntura, los proyectos de inves-
tigación y transferencia en el Centro IFAPA
La Mojonera, con un horizonte temporal que
en su mayor parte van hasta final de 2021, se
alinean con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU,
especialmente en lo que respecta a los Obje-
tivos 2 y 15 por sus referencias específicas a
avanzar en la búsqueda de sistemas de pro-

ducción agrícolas resilientes que aumenten
la productividad pero que contribuyan a su
vez al mantenimiento de la biodiversidad y
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático. Actualmente se desarro-
llan casi una veintena de proyectos, entre las
diferentes convocatorias europeas, naciona-
les y autonómicas (estas últimas en el marco
del PDR Andalucía), además de contratos
con importantes empresas del sector.

Los trabajos de investigación en el Area de
Protección Vegetal Sostenible se centran en
importantes retos que sigue teniendo el sec-
tor. Es necesario que el control biológico fun-

cione bien en todos los cultivos, especialmen-
te en cucurbitáceas. También es necesario
conocer la etiología, epidemiología y diag-
nóstico de nuevas enfermedades con posible
origen vírico y fúngico en cultivos de tomate
y berenjena. También es muy importante
identificar los indicadores de la salud de sue-
lo y los factores de supresividad en los inver-
naderos hortícolas en producción ecológica.
Por último, destacar como tema estratégico
dentro de este Área, los trabajos sobre con-
trol biológico por conservación y el diseño de
infraestructuras ecológicas (setos), es decir
todo lo relacionado con el control biológico
de plagas proporcionado por los depredado-
res y parasitoides que de forma natural habi-
tan en el paisaje agrícola.

En lo que respecta al Área de Ingeniería y
Tecnología Agroalimentaria, los retos actua-

les siguen siendo opti-
mizar las condiciones
climáticas del cultivo,
pero bajo las premisas
de sostenibilidad en-
tran a jugar un papel
protagonista el uso de
las energías renovables
o los sistemas de cale-
facción pasivos. Son va-
rios los objetivos especí-
ficos en los que se traba-
ja. Se está desarrollan-
do una versión optimi-
zada del primer prototi-
po de cubierta inter-
cambiable malla-plásti-

co que asegure su total operatividad y donde
se minimicen los costes, haciendo posible su
transferencia al sector de producción en in-
vernadero. Se evalúa también la incorpora-
ción en invernadero mediterráneo de un sis-
tema de calefacción con energía mixta ter-
mosolar/biomasa. Se pretende asimismo uti-
lizar el CO2 residual, procedente de un siste-
ma de calefacción por combustión de bioma-
sa, en el enriquecimiento carbónico del aire
en el invernadero y evaluar estrategias de
aporte de CO2 en invernadero mediterráneo.
Y también se trabaja en establecer protocolos
de trabajo para utilizar la sensorización en el
desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de
decisiones en la producción hortícola bajo in-
vernadero. Dentro de este Área, y a través de
un proyecto en el marco del PDR Andalucía,
se trabaja en la potencial diversificación de la
producción de hortalizas convencionales me-
diante cultivos emergentes (pitaya, higuera,
maracuyá, etc.) y tradicionales.

Con relación al uso eficiente de la fertirriga-

Centro IFAPA La Mojonera–La Cañada: la
investigación, transferencia y formación
agraria ante el escenario de la COVID-19

Salvador Parra
Gómez
Director del Centro
Ifapa de La Mojonera

IFAPA La Mojonera ha
acompañado a la horticultura bajo
abrigo desdehacemásde40años
yestascircunstancias adversas

no han sido una excepción
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ción, y dentro del Área de Agricultura y Me-
dio Ambiente, El Centro de la Mojonera co-
ordina desde hace bastantes años el Proyec-
to del Servicio de Asesoramiento al Regante
(SAR). El objetivo general de este proyecto es
aumentar la sostenibilidad de los regadíos de
Andalucía, cuyos objetivos intermedios se-
rían incrementar la productividad y eficien-
cia del uso del agua, mejorar la tecnológía de
las instalaciones de riego e implementar solu-
ciones técnicas que permitan rentabilizar las
fuentes no convencionales de agua (desalada,
regenerada, etc). Más concretamente, se está
trabajando actualmente en ensayos para
adaptar a las condiciones de cultivos hortíco-
las en invernadero y suelo enarenado un pa-
quete tecnológico de programación automá-
tica del riego empleando tensiómetros elec-
trónicos, con el fin de obtener las consignas
de trabajo que maximicen la eficiencia pro-
ductiva del agua y los fertilizantes.

En el Área de Genómica y Biotecnología, los
trabajos de investigación se centran funda-

mentalmente en la generación de material
vegetal, especialmente en cultivo de calaba-
cín, que pueda ser susceptible de ser incorpo-
rado en programas de mejora de nuevas va-
riedades con características interesantes des-
de un punto de vista de resistencia a enferme-
dades, contenido en compuestos nutracéti-
cos o resistencias a estrés climático. También
se trabaja en el análisis nutricional y sensorial
de nuevos cultivos alternativos a las hortíco-
las convencionales protegidas (nuevas varie-
dades de judías, pitaya, maracuyá, etc)

Tampoco puede olvidarse el auge que en
los últimos años está experimentando la

agricultura ecológica en invernadero, con
una superficie actual que ya ronda el 10% del
total. En esta línea, también IFAPA está
aportando conocimiento científico, con la
participación en importantes proyectos eu-
ropeos como el H2020 Best4Soil, para pro-
mocionar las mejores prácticas disponibles
para favorecer la salud del suelo, estimulan-
do a los agricultores a innovar en su propio
manejo del suelo. Entre estas prácticas se en-
cuentran las enmiendas orgánicas y la
(bio)solarización, Y en esta línea también de
la transferencia en buenas prácticas agríco-
las, se trabaja en un ambicioso proyecto en el
ámbito de la bioeconomía para una mejor
gestión de los residuos orgánicos e inorgáni-
cos generados en las explotaciones. Se está
terminando la construcción de una planta
experimental de compostaje avanzado que
permitirá incorporar procesos tecnológicos
innovadores.

En definitiva, el Centro IFAPA de La Mojo-
nera intenta dar respuesta a los retos más
importantes a los que se enfrenta el sector
pero sin olvidar estar a la vanguardia para
adelantarse a los problemas futuros, algo
fundamental ante el escenario incierto de la
aparición de nuevas pandemias. Además, el
esfuerzo permanente por transferir todo ese
conocimiento generado y formar a técnicos y
agricultores tampoco se ha detenido en el es-
tado de alarma sanitaria. Se ha retomado la
actividad presencial formativa, especialmen-
te importante en los cursos que se están im-
partiendo dedicados a jóvenes agricultores y
ganaderos que van a incorporarse con nue-
vas explotaciones al sector y poder asegurar
el relevo generacional de las comarcas a las
que pertenecen. Los cursos corresponden a
distintos sectores productivos como la gana-
dería intensiva, la fruticultura y la horticultu-
ra intensiva.

Entre los restos está la necesidad
de que elcontrolbiológico
funcione bien en todos los
cultivos, especialmente en

cucurbitáceas
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D
urantelasúltimasdécadaselsec-
tor agroalimentario español ha
sido capaz de incrementar sensi-
blemente las cantidades obteni-
das de la mayor parte de los cul-

tivos y producciones ganaderas. Así ha sido
para el aceite de oliva, el vino, las frutas y hor-
talizas, el porcino, la leche y podríamos conti-
nuar con casi todas las orientaciones. Sin em-
bargo, no siempre mayor producción ha esta-
dodirectamenterelacionadaconmayorvalor.
E incluso en muchos casos se ha reducido la
rentabilidaddemuchasempresashastallegar
al límite de la supervivencia.

Porquesermuyeficiente,reducirmucholos
costes de producción y tener mayor dimen-
sión no es sinónimo de mejora del beneficio.
Siendo cuestiones importantes y necesarias,
quenodebemosolvidar,debenestaracompa-
ñadas por una continua preocupación por ge-
nerar un valor diferencial para el cliente. De
estaformapodremosganarnossuconfianzay
estará dispuesto a pagar un mayor precio por
nuestros productos.

A nivel micro podemos comprobar las dife-
rentes cuentas de resultados que presentan
empresas que trabajan en un mismo sector.
Sirva como ejemplo el vitivinícola, donde hay
bodegas cuyo margen de explotación difícil-
mente alcanza un 5 % con respecto a las ven-
tas, frente otras que superan ampliamente el
25%.Estecasoextremoserepite,aunquecon
menor diferencia, en la mayor parte de los

sectores. Así entre las cárnicas tenemos em-
presas sólidas y consolidadas que mantienen
márgenes estables del 2 % de los ingresos,
mientrasqueotraspuedenmultiplicarlopor3
o 4 veces.

En todos los casos, el principal elemento di-
ferencial de las empresas que tienen altos
márgenes está en que estas han innovado pa-
rapoderaccederamercadosenlosqueelpre-
cio no es el principal criterio de compra. En
muchos casos complementando y segmen-
tando una parte de la producción de mucho
volumen y poco valor, que le permite alcanzar

economías de escala, con otra con una alta
componente innovadora con la que consi-
guen mejores márgenes.

Para poder realizar esta apuesta por la dife-
renciación tres tipos de inversiones nos pare-
cen necesarias. Una orientada a analizar los
cambios en los gustos y demandas de los con-
sumidores, con objeto de poder anticiparnos
a las tendencias que se intuyen, y que suelen
estar dirigidas por personas dispuestas a pa-
gar un precio más elevado por alimentos van-
guardistas.Lasegundapartedelesfuerzohay
querealizarloendisponerdeundepartamen-
todedesarrolloqueseacapazdetraduciresas
tendencias en nuevos productos, distintos a
los que ya hay en el mercado. Por último, ten-
dremosquecomunicarelesfuerzorealizadoy
losresultadosobtenidos.Yestacomunicación

deberá tener en cuenta las nuevas vías de in-
formación que utiliza actualmente la socie-
dad.

Seguro que a todos se nos vienen a la mente
numerosos ejemplos de empresas que han
empezadosuactividadconestaapuestaporla
innovación y que han sido capaces de crecer
rápidamente. También tenemos numerosos
casos de empresas tradicionales que en un
momento determinado han reorientado su
enfoque y han conseguido recuperar un dina-
mismoyaperdido.Perotambiénsepuededar
el caso contrario que empresas que inicial-
mente habían sido innovadoras a partir de un
determinadomomentohanpasadoatenerun
comportamientomásconservadorconelcon-
siguiente freno.

Apostarporlainnovaciónnosiempreesuna
decisión fácil de tomar, ya que supone dedicar
unos recursos, que siempre son escasos, a in-
versiones que presentan un elevado nivel de
incertidumbre y riesgo y cuyos resultados no
son inmediatos. Con objeto de maximizar las
posibilidades de éxito es importante seguir
una cierta metodología en la que empecemos
con prudencia, dedicando unas cantidades
que no supongan un esfuerzo excesivo para la
empresa, que sepamos muy bien donde que-
remos ir, que contemos con el apoyo de profe-
sionales cualificados y comprometidos, y que
nos marquemos sucesivos hitos intermedios
de desarrollo. En definitiva, que adaptemos
las modernas técnicas “agile” a las necesida-
des de nuestra empresa para que trabajando
en pequeños equipos podamos ir viendo re-
sultados parciales de la forma más rápida po-
sible.

En la medida que vayamos consiguiendo los
resultadosdeseadoslassiguientesinversiones
seránmuchomásfácilesdeabordar.Ylasma-
yores ganancias nos permitirán incrementar
los recursos destinados a innovación. Gene-
randoasíuncírculovirtuosoqueseiráretroa-
limentando.

Como país, el mayor desafío y reto que tene-
mos pendiente es la mejora de nuestro posi-
cionamiento en los mercados internacionales
por el valor de los productos. El aumento re-
cientedelasventasalexteriorhasidoespecta-
cular, hasta el punto de que en 12 años hemos
pasado de tener una balanza comercial equi-
librada a conseguir en 2019 un superávit de
14.500 millones de euros, el segundo más ele-
vado de la UE tras los Países Bajos. Pero una
gran parte de esa competitividad ha estado
basada en el precio.

Parapoderdiferenciarnuestrosalimentos,y
venderlos más caros, es necesario invertir en
innovación. Y en este aspecto el sector espa-
ñol muestra un claro retraso con respecto a
los países más dinámicos de la UE. En el año
2019elesfuerzoinversorenI+Ddelasempre-
sas españolas fue del 0,54 % con respecto a su
facturación,muylejosdel1,88%delasempre-
sas belgas o del 2,01 % de las holandesas.

Innovar para generar valor

Roberto García
Torrente
Director Innovación
Agroalimentaria
Cajamar Caja Rural

Como país, el mayor desafío y
reto que tenemos es la mejora

de nuestro posicionamiento en
los mercados internacionales
por el valor de los productos
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C
omo la mayor parte de los
agentes económicos de Espa-
ña y del mundo –y como la so-
ciedad en su conjunto-, los
puertos de Almería y de Car-

boneras, que gestiona la Autoridad Por-
tuaria de Almería, han sufrido el impacto
de la covid-19. La primera consecuencia
de las medidas adoptadas por los gobier-
nos para combatir la pandemia fue el cie-
rre de sus fronteras a los desplazamien-
tos de personas. Esto, además de otros
contratiempos, trajo consigo la suspen-
sión de los tráficos de pasajeros entre el
Puerto de Almería y los puertos del norte
de África, así como la escala de cruceros.

No obstante, por su consideración de
servicio esencial que son, los puertos y el
sector logístico se han mantenido activos
para garantizar el abastecimiento a la po-
blación y mantener el suministro de pro-
ductos a las empresas, para que nuestra
economía siga funcionando.

Una muestra del trabajo que ha desarro-
llado toda la Comunidad Portuaria en es-
tos tiempos tan complicados lo reflejan

los datos de los primeros meses de aplica-
ción del estado de alarma. En marzo y
abril de este año, el movimiento de mer-
cancías registrado en el Puerto de Alme-
ría fue incluso superior al del mismo pe-
riodo del año 2019, con notables incre-
mentos del transporte de productos
agroalimentarios, así como en el tráfico
de materiales para la construcción y para
el funcionamiento del principal motor de
la economía de la provincia, la agricultu-
ra y su industria auxiliar.

Para ello, ha sido necesario que el tejido
empresarial y de entidades públicas y pri-

vadas que integran la Comunidad Portua-
ria, con todos sus equipos humanos, ha-
yan tenido que realizar un esfuerzo ma-
yor para evitar que nuestra economía se
parara. Y por este esfuerzo, es de justicia
reconocer la gran labor que han desem-
peñado empresas navieras, estibadoras,
de practicaje, remolcadoras, amarrado-
ras, consignatarias, transitarias, agentes
de aduanas, de servicios náuticos, conce-

sionarias en los puertos, transportistas,
sector pesquero, personal de ministerios
que prestan servicios en nuestros puertos
-Interior, Sanidad, Hacienda y Agricultu-
ra-, Capitanía Marítima y Sasemar, así co-
mo el inestimable apoyo que ha prestado
y presta el ente público Puertos del Esta-
do.

Apoyo a la Comunidad Portuaria
Consciente de que para muchas de las
empresas que operan en los puertos la co-
yuntura ha sido y sigue siendo difícil, des-
de el momento en que se decretó el estado
de alarma y se cerraron fronteras, la APA
adoptó una serie de medidas extraordina-
rias y transitorias para -en la medida de lo
posible- garantizar liquidez económica y
la continuidad de la actividad. En conso-
nancia con los decretos del Gobierno y las
recomendaciones de Puertos del Estado,
se aprobaron medidas de apoyo que van
desde la reducción de los plazos de pago a
proveedores o la ampliación del plazo del
ingreso de la deuda tributaria, hasta la re-
ducción de algunas tasas.

Plan de Inversiones 2020-2024
Más allá de estas medidas coyunturales,
la APA, como motor de desarrollo de Al-
mería, ha apostado fuerte y ha aprobado
un ambicioso Plan de Inversiones, que en
el horizonte 2020-2024 prevé movilizar
más de 50 millones de euros en proyectos

Un Puerto para el mar de plástico
Jesús Caicedo
Bernabé
Presidente de la Autoridad
Portuaria de Almería

“Estamosconvencidos, deque
máspronto quetarde, losagentes
implicadosllegarán a un acuerdo y
pondrán en marcha un transporte

marítimo defrutasyhortalizas”
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que además de mejorar y ampliar los ser-
vicios portuarios, supondrá una inyección
en la economía de la provincia. Entre
otros proyectos, se pueden destacar la
prolongación del muelle de Pechina y su
conexión con el dique exterior del Puerto
de Almería, que permitirá el atraque de
plataformas y buques de gran calado; la
ordenación del fondeadero del Puerto
Pesquero y la creación de un Centro de
Segundas Ventas de Pescado –que impul-
sarán el sector de la pesca-; y la creación
de una planta solar fotovoltaica para el
autoabastecimiento de la Estación Marí-
tima de Almería, un ejemplo de la apues-
ta por el desarrollo sostenible.

Barco para las hortalizas
Con la infraestructura y los servicios que
ofrecen hoy por hoy nuestros puertos, y
con los proyectos de mejora que tenemos
en marcha, estamos convencidos de que
estamos en las mejores condiciones para
avanzar en las denominadas ‘autopistas
del mar’, unas rutas marítimas contem-
pladas en la Estrategia de Sostenibilidad
del sistema portuario español, que ade-
más de ofrecer vías alternativas al trans-
porte de mercancías, pretenden reducir
cada día más las emisiones generadas por
congestiones de tráfico pesado en pasos
fronterizos como los existentes entre Es-
paña y Francia.

En el caso del sector de productos pe-
recederos, estas ‘autopistas’ ofrecen una
vía alternativa o complementaria al trans-
porte en camión, con un servicio competi-
tivo desde el punto de vista económico, lo-

gístico y medioambiental, que permite
transportar nuestras frutas y hortalizas a
los mercados europeos evitando los even-
tuales cortes de las comunicaciones por
carretera -cada vez más frecuentes- y que
tanto perjudican a nuestro sector hortíco-
la en su ruta hacia los mercados euro-
peos.

Sabemos que la empresa no es fácil, y
sobre todo en estos tiempos. Sin embar-
go, estamos convencidos de que más
pronto que tarde, los agentes implicados
–exportadores, importadores, navieras y
transportistas por carretera- llegarán a
un punto de acuerdo y pondrán en mar-
cha un transporte marítimo de frutas y
hortalizas que, sin duda, será beneficioso
para todos: para los productores y comer-
cializadores, para los distribuidores, para

el sector de la logística y para los consu-
midores. Por nuestra parte, no vamos a
cejar en el empeño y mantenemos nues-
tro apoyo, preparando la infraestructura
necesaria en el Puerto de Almería y ofre-
ciendo bonificaciones en las tasas portua-
rias para facilitar la implantación de estos
servicios.

Una muestra de las ventajas competiti-
vas que ofrece la vía marítima para los
productos agroalimentarios está en el
transporte en contenedor. Desde que en
2018 se pusieron en servicio las líneas re-
gulares con los ‘hub’ de Algeciras y Valen-
cia, cada vez son más las empresas de Al-
mería y de provincias próximas que están
enviando productos agroalimentarios a
cualquier parte del mundo. Queremos
ser el Puerto de nuestro Mar de Plástico.
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ducción más responsable, a pesar de que la
presión mundial sobre este sector es clara, ya
que tiene que contribuir a satisfacer la de-
manda de una población de 10.000 millones
de personas en el año 2050, por lo que será
necesario aumentar la producción agrícola
un 50% para satisfacer el incremento en las
necesidades alimenticias. Es lo que dice el se-
gundo Objetivo de Desarrollo Sostenible:
“Poner fin al hambre, lograr la seguridad ali-
mentaria y la mejora de la nutrición y promo-
ver la agricultura sostenible”.

En nuestro ámbito local,
la agricultura almeriense ya
está haciendo frente a este
reto, aunque aún queda mu-
cho camino por recorrer.
Nuestra experiencia inno-
vadora es el mejor aval para
lograr el objetivo de produ-
cir de manera sostenible, en
el marco de la economía cir-
cular. No en vano, nuestros
pequeños agricultores han
sido reconocidos por su ra-
cionalidad y capacidad de
respuesta a los cambios, más si cabe, cuando
son conscientes de que su futuro como pro-
ductores está vinculado a la sostenibilidad de
los recursos naturales que administran.

Desde la Universidad de Almería y, más
concretamente, desde el Centro de Investi-
gación en Agrosistemas Intensivos Medite-
rráneos y Biotecnología Agroalimentaria, se
llevan años realizando estudios en pro de lo-
grar una agricultura más sostenible. Somos
conscientes de que la economía circular apli-
cada a la agricultura es un elemento esencial

que garantizará su superviviencia futura, pe-
ro no el único. Otros aspectos, como la con-
centración de la oferta en muy pocos produc-
tos hortícolas, el incremento de los costes de
producción y la competencia de terceros paí-
ses, hacen que la viabilidad del sector no sea
cuestión de una sola carta. Tras un análisis
del entorno, hay que todas las preguntas bá-
sicas de la economía: ¿Qué y cuánto produ-
cir? ¿Cómo producir? Y ¿Para quién produ-
cir?

Algunas de nuestras propuestas de “cómo
producir” ya se han publicado en revistas in-
ternacionales de alto impacto científico y te-
nían la misión de demostrar que la produc-
ción sostenible no está reñida con la rentabi-
lidad. Es el caso del estudio sobre rafias bio-
debradables, como alternativa al hilo con-
vencional de polipropileno (no biodegrada-
ble).

Ejemplo de uso de rafia en el entutorado y
fajilla del cultivo de pimiento en la provincia
de Almería.

En nuestro trabajo se hace un repaso de los
principales medios de sujeción para la agri-
cultura, elaborados con materiales biodegra-
dables. El objetivo era evaluar si sus propie-
dades mecánicas eran satisfactorias para el
productor y, lo más importante, si su utiliza-
ción no impediría una correcta degradación
y transformación en compost.

Los resultados demostraron que, para
cualquiera de los principales cultivos del
campo almeriense que utilizan rafia, el
sobrecoste de la rafia/hijo biodegradable
(+49% en media) se compensa si se tiene
en cuenta el sobre coste que supone el
tratamiento de los residuos agrícolas que
incorporan rafia no biodegradable. Asi-
mismo, si se contempla la subvención
que ofrece la Junta de Andalucía por el
uso de rafias biodegradables, el balance
mejora aún más para aquellos producto-
res que apuestan por una alternativa sos-
tenible.

Este ha sido un ejemplo de los muchos
trabajos que se realizan en la Universi-
dad de Almería y que se orientan hacia la
completa transformación del sector, más
sostenible y responsable.

Estudio completo sobre el uso de rafia
biodegradable en el campo almeriense:
h t t p s : / / w w w . m d p i . c o m / 2 0 7 3 -
4395/10/9/1261

La economía circular
y el desarrollo
sostenible en la
agricultura almeriense

Luis J. Belmonte Ureña / Francisco Camacho Ferre
Mónica Duque Acevedo / Fernando Toresano Sánchez
CIAIMBITAL – Universidad de Almería

E
n las dos últimas décadas, el interés
por el desarrollo sostenible ha mar-
cado la evolución de la investiga-
ción, a la vez que una mayor con-
cienciación social demanda otra

forma de producir, más respetuosa con el
medioambiente y de largo plazo. En nuestro
sector más importante, la agricultura, la eco-
nomía circular es uno de los instrumentos
que nos puede ayudar a lograrlo.

Desde la publicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en el año 2015, el en-
foque es muy claro en lo que nos afecta: con-
jugar el crecimiento económico y la sosteni-
bilidad. Así, cada vez es más habitual que los
procesos productivos presten atención al im-

pacto medioam-
biental y a la oportu-
nidad que surge de
aprovechar los resi-
duos generados en
un proceso de fabri-
cación lineal. Cada
vez es más habitual
encontrar artículos
científicos que des-
criben la problemá-
tica medioambiental
cuando se tiene en

cuenta un modelo económico lineal que,
afortunadamente, está quedando en el pasa-
do.

En este nuevo escenario, los procesos pro-
ductivos son cada vez más innovadores y se
fomenta el ecodiseño, la reducción de gases
con efecto invernadero, la utilización de ma-
teriales biodegradables, la creación de nu-
trientes tecnológicos a partir de residuos,
etc. Ya no se trata de producir-consumir-de-
sechar. Necesitábamos una solución más
creativa y viene de la mano de la economía
circular y sus paradigmas: reducción, reutili-
zación, recuperación y reciclaje, haciendo
que el proceso productivo en el que partici-
pan los materiales no tenga fin o, al menos,
no el que hemos estado acostumbrados a ob-
servar de manera convencional.

El sector de la agricultura no ha sido ajeno
a las ventajas que ofrece un modelo de pro-

Nuestros
pequeños
agricultores son
reconocidos por
su racionalidad
ycapacidadde
respuesta a los
cambios
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Industria auxiliar
e investigación,
de la mano

Grandes firmas de casas de semillas se
asientan en Andalucía para investigar y
ensayar con nuevas variedades de cultivo
con la que atender a las cambiantes
demandas del mercado.
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te que la aplicación de la investigación desa-
rrollada se transfiera en un corto plazo de
tiempo.

En estos tiempos son muchos los retos que
se deben abordar a través de la investigación,
transferencia y formación para dirigir nues-
tro sector productivo hacia una producción
mássostenible,eficienteyrentabledealimen-
tos seguros y de calidad. Un método que per-
mita hacer frente al aumento de demanda, la
elaboración y conservación de productos

agroalimentarios en agroindustrias competi-
tivasysostenibles;alcambioclimático;alapo-
tenciación de la bioeconomía y la economía
circular; y al fomento del uso y desarrollo de
las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones. Asimismo, estas técnicas de pro-
ducción deben orientarse también a lograr el
incremento de las capacidades profesionales
de quienes conforman el sector agroalimen-
tarioandaluzyaseguiravanzandoenlainves-
tigación de nuevas tendencias productivas y
de potenciales mercados para las produccio-

nes en Andalucía.
Es por ello que desde la Junta, a través del

Ifapa, se está realizando un gran esfuerzo en
cuestionesrelacionadasconelmedioambien-
te encaminadas a dar respuesta a las nuevas
directivas impuestas por la Unión Europea
para crear un sistema sostenible de produc-
cióndealimentossaludables.Comoeselcaso,
por ejemplo, de posibles consecuencias del
uso de fitosanitarios sobre el agua, la flora o la
fauna.Alrespecto,enelabanicodearmasque
desarrollaelIfapaanteestedesafíoseencuen-
tra el desarrollo de proyectos para la recupe-
ración del control biológico natural frente a
enfermedadesyplagasapostandopormante-
nerlabiodiversidadencultivoshortícolasyle-
ñosos.

Por otro lado, la erosión de los suelos y el de-
sarrollo de sistemas agrarios respetuosos con
el medio ambiente, suponen otra vertiente de
trabajo con una dedicación específica a la in-
vestigación en producción integrada y pro-
ducción ecológica.

Asimismo, las acciones de investigación, ex-
perimentación, transferencia y formación se-
rán elementos claves para la sostenibilidad y
competitividad del sector agroalimentario en
Andalucía,acorto,medioylargoplazo.Enes-
tecaso,laidentificacióndevariedadesadapta-
das a las nuevas condiciones y el estudio del
secuestrodecarbonoporpartedelsueloagra-
rio, son algunos ejemplos de las líneas de in-
vestigación del Ifapa en cambio climático.

José Cara González
Presidente del Ifapa

Hacemos un gran esfuerzo
en cuestiones de medio

ambiente para responder a las
nuevas directivas de la Unión

Europea

Ifapa, una red de centros públicos
y expertos investigadores que
trabajan para potenciar el sector

E
s innegable la situación de incerti-
dumbre que vive actualmente el sec-
tor agrario, no solo por la situación
sanitaria,sinotambiénporelconflic-
to de los aranceles entre la Unión

Europea y Estados Unidos y que afecta de for-
ma directa los sectores productivos de Anda-
lucía.

Desde el Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica (Ifapa), agencia
administrativa dependiente de la Consejería
deAgricultura,Ganadería,PescayDesarrollo
Sostenible, y único organismo público de in-
vestigación agraria de la Junta de Andalucía,
venimos trabajando para dar respuesta a sus
necesidades en un contexto de cambio conti-
nuo. De hecho, el objetivo del Ifapa, creado
para abordar las demandas del complejo
agroalimentario y pesquero andaluz, es con-
tribuir a la modernización de los sectores
agrario, pesquero y alimentario de Andalucía
yalamejoradesucompetitividad.Paraello,el
instituto apuesta por la investigación, la inno-
vación, la transferencia de tecnología y la for-
mación de agricultores, pescadores, técnicos
y trabajadores de esos sectores.

Nuestra institución realiza una actuación
transversal gracias a su doble organización
basada, por un lado, en criterios territoriales
que han dado como resultado la puesta en
marcha de 15 centros y 22 sedes distribuidas
por toda Andalucía; y por otro lado, en cues-
tiones funcionales que se traducen en la divi-
sión de sus actuaciones en siete áreas temáti-
cas.

Esimportanteresaltarlasingularidaddees-
te instituto con vocación de servicio público y
que se fundamenta en buscar el equilibrio en-
tre las competencias que le corresponden: in-
vestigar, transferir conocimiento, innovar y
formar.

Esta singularidad nos permite realizar in-
vestigacionesyexperimentacionesdirigidasa
dar soluciones de aplicación directa a los sec-
tores implicados en todo el territorio. Por tan-
to, para el Ifapa adquiere una gran importan-
cia la cooperación público-privada a través de
convenios y contratos entre empresas y orga-
nismospúblicos,unacolaboraciónquepermi-
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Fran Maturana

ucho se habla de frenar el cambio
climático. La sociedad tiene cada

vez más conciencia de que existe un pro-
blema, si bien es cierto que queda mucho
que hacer y que educar en determinados
hábitos que ya deberían estar obsoletos.
Es más, incluso para algunos investigado-
res ya es tarde; para otros no tanto, pero sí
que es cierto que se antoja necesario re-
vertir un gran número de prácticas que lo
fomentan y sustituirlas por otras más sos-
tenibles con el medio ambiente.

En este sentido, la agricultura en inver-
nadero se enfrenta a un problema de cala-
do con la gestión de uno de los elementos
más nocivos de cuantos hay en el planeta:
el plástico; un material este que al igual
que en la vida cotidiana de la gran mayo-
ría de la población occidental, también es
imperial en la agricultura, y que se suele
emplear desde la producción hasta el ma-
nipulado, y por supuesto a la hora de en-
vasar en los distintos formatos las frutas y
hortalizas de cara al consumidor final,
donde también sigue teniendo protago-
nismo, pero afortunadamente cada vez
menos y está dejando paso poco a poco a
nuevos materiales más sostenibles.

El principal escollo que tiene el agro in-
tensivo es principalmente la gestión de las
ingentes cantidades de plástico a las que
necesita recurrir aún todavía y en un con-

El plástico: problema u oportunidad

M

texto en el que la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático de
2019 celebrada en Madrid ya alertaba so-
bre la necesidad de poner medios de ma-
nera urgente. Por tanto, parece claro que
la agroindustria se enfrenta a un impor-
tante reto de presente y futuro.

En esta línea se posiciona también Emi-
lio Galdeano, catedrático y director del
Centro de Investigación Mediterráneo de

Economía y Desa-
rrollo Sostenible
(Cimedes) de la
Universidad de Al-
mería; una voz au-
torizada por su tra-
yectoria y trabajo
en estas lides.

Este investigador
entiende que posi-
blemente se ha lle-
gado hasta el pun-
to de “demonizar”

todo lo que conlleva la utilización de ma-
teriales plásticos, pero “tampoco es me-
nos cierto que muchos otros recursos na-
turales (papel, minerales, etc.) podrían
haberse visto sobre-explotados en las últi-
mas décadas si no hubiesen sido sustitui-
dos por este material”.

Además, Galdeano considera que no es
tanto un problema de la existencia del
plástico, sino que, como casi siempre, de-
pende más bien del uso y reciclaje que ha-

ga el ser humano del mismo; y por tanto,
depende mucho de la preocupación y con-
ciencia individual para un adecuado con-
trol de los potenciales impactos negativos
al medio natural. Y arroja datos que de
por sí dejan entrever el camino que a nivel
de sociedad nos queda por recorrer. Por
ejemplo, en el caso de España, a nivel ge-
neral, estamos todavía muy por debajo
(un 30%) del reciclaje que se hace en
otros países de la Unión Europea, como
es el caso de Alemania (con un 66%).

Tipología
En el caso de la horticultura del sureste
andaluz se pueden distinguir tres princi-
pales grupos de plásticos que más se utili-
zan y que son los que más preocupan en
cuanto a su impacto: los plásticos de te-
cho de los invernaderos, los plásticos de
acolchado (suelo, desinfección, túneles
para plantones, etc.) y los usados para en-
vasado y empaquetado en las empresas
de manipulado y comercialización.
“Aunque la cantidad usada en nuestro co-
nocido ‘mar de plástico’ es sólo de alrede-
dor de un 3% de todo el plástico en el con-
texto nacional, sólo los dos primeros gru-
pos (techo y acolchado) suponen unas
90.000 toneladas anuales que necesitan
ser recicladas”, explica Galdeano, quien
apunta a que “en los últimos años se ha
conseguido que más del 90% del plástico
sea llevado a puntos de recogida oficiales

La gestión de
este producto
presenta un
importante reto
en el actual
contexto de
protección
medioambiental

M
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y sea reciclado o transformado”; sin duda
un logro que aún se queda escaso, puesto
que el objetivo es que no se acumule nin-
gún resto de este material y no se vean
episodios como los que se producen en
ocasiones en algunas ramblas de la pro-
vincia por las lluvias torrenciales, donde
se causan destrozos por los depósitos de
este material y, lo que es peor, va una gran
cantidad a parar al mar.

Situación actual
Para este catedrático, entre los proble-
mas actuales está: “Además de un peque-
ño porcentaje que todavía no se recicla,
debido a que aún hay puntualmente pro-
ductores desaprensivos que no gestionan
la retirada (aunque son cada vez menos),
uno de los tradicionales viene siendo el
plástico de acolchado, que por la suciedad
que lleva aparejada (arena, tierra, etc.) no
se estaba tratando. Otro ha venido a raíz

de que el mercado
asiático ha limita-
do sus compras de
plástico reciclado,
creando cantida-
des de stock de
plástico que venía
siendo difícil de
gestionar”, apunta
sobre un último
hándicap éste, que
comenzara en ene-
ro del pasado año y
que ha traído ver-

daderos dolores de cabeza para el sector y
la administración.

“Adicionalmente, está el plástico de en-
vasado, sobre el que ha surgido una ma-
yor preocupación a raíz de la postura de
muchos supermercados de retirar los ma-
teriales plásticos tradicionales, pese a que
el plástico empleado en las frutas y horta-
lizas sea reducido (7-8% aproximadamen-
te) en comparación con los otros envases
que utiliza un supermercado en otros
productos (donde habría que tener en

cuenta, además, el carácter perecedero
de los productos frescos y valorar la pér-
dida de productos agroalimentarios que
supondría la falta de protección)”.

Posibles soluciones 
¿Y cómo se pone coto a este problema?
En este sentido, Galdeano, habla de va-
rias posibilidades y donde seguramente
en todas ellas esté parte de la panacea o
por qué no, en una conjunción de todas
ellas. Así, actualmente, se están tratando
los plásticos de acolchado con nueva tec-
nología, como es el lavado y posible apro-
vechamiento de los restos de arena o tie-
rra para su reutilización; se está buscan-
do la venta más directa a los transforma-
dores de este residuo, tanto en el ámbito
nacional como internacional y para ello,
una de las fórmulas sería transformar
previamente el plástico en pequeñas por-
ciones (tipo “lenteja”) que luego utilizan
los fabricantes directamente para obte-
ner sus productos; promover la informa-
ción y formación de los utilitarios últimos
en el sector (los productores) sobre los
puntos de recogida oficiales, diseminados
por toda la zona agrícola (hay actualmen-
te 7 puntos de recogida y posiblemente
pronto serán 8) y, además, se ha creado
una asociación para la mejor coordina-
ción, Asociación de Gestores de Residuos
Agrícolas (AGRA); se está innovando por
parte de los fabricantes de plástico en la
obtención de materiales biodegradables
para el envasado, que ya se están utilizan-
do. Al mismo tiempo, se están elaborando
los biodegradables para el caso del aco-
chado; también, hay innovaciones para
darle otros usos al plásticos, como es la ob-
tención de petróleo y combustibles (hay ya
dos empresas en el sector que trabajan en
esta línea); y por último, se está promo-
viendo un sistema de trazabilidad del plás-
tico, por parte de la Administración, que
involucre a toda la cadena, desde el fabri-
cante hasta el usuario último, para una
más adecuada gestión del mismo.

La visión del catedrático, Emilio Gal-
deano, sobre eel futuro más inmediato
con todo este cocktail de pros y contras
con respecto al plástico es que hay que
afrontarlo desde una perspectiva glo-
bal, puesto que “repercute enormemen-
te en la imagen que se pueda dar de
nuestros productos en los mercados
consumidores, dada la creciente con-
cienciación social que se ha producido,
promovida también por los medios de
comunicación, grupos ecologistas, gru-
pos políticos, etc. Sin embargo, conside-
ro que se están haciendo innovaciones y
adaptaciones importantes para revertir
el posible problema. De hecho, podría-
mos estar hablando de un subproducto
(más que residuo) que tuviese una ren-
tabilidad adecuada y llegar a disponer
de cadenas de distribución con los
transformadores a nivel internacional,
al igual que se hace con los productos
agroalimentarios”. Para Galdeano, otro
cambio importante podría venir no sólo
de los materiales biodegradables, sino
de plásticos para techado para el apro-
vechamiento de la energía fotovoltaica,
que ya existen y que podrían formar
parte de la imagen de los invernaderos.

Un cambio a
afrontar desde una
perspectiva global

Solo los
materiales
para techo y
acolchado
suponen unas
90.000
toneladas
anuales a
reciclar
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F
iel a su cita, el Grupo Joly nos
ofrece, de nuevo, una publicación
de referencia en el panorama
agroalimentario andaluz, cuyas
páginas destacan por el análisis

riguroso y la información minuciosa y es-
pecializada.

En estos difíciles momentos que estamos
atravesando, provocado por la COVID-19,
se hace más necesario que nunca poner de
manifiesto las excelencias de un sector
que ha estado y está al lado de los ciudada-
nos, contribuyendo además a
minimizar los efectos de esta
crisis tan severa.

Cajasur como parte de este
sector, pues así nos sentimos,
es consciente de la importancia
que en nuestra tierra tiene la
labor de agricultores, ganade-
ros y la industria transforma-
dora. De hecho, en Cajasur fui-
mos pioneros como entidad fi-
nanciera en la creación de un
Servicio Agrario específico pa-
ra atender las necesidades del
sector. Ese Servicio se ha veni-
do manteniendo durante todos
estos años con una actividad in-
tensa y continua en el tiempo.

Así, más de 150 comerciales y
personal directivo de la Enti-
dad, han recibido a lo largo de
estos últimos años una intensa
y continuada formación sobre
el sector agrario. Dicha forma-
ción, contribuye a estar en per-
manente simbiosis con el resto
de actores del sector, lo que ha-
ce que en todo momento poda-
mos aportar soluciones a las
necesidades de los mismos.

También, desde hace algunos años, la
Fundación Cajasur mantiene una impor-
tante colaboración con los Centros IFAPA
en el desarrollo del programa de Incorpo-
ración de Jóvenes a la Empresa Agraria, y
así como en otras acciones relacionadas
con el emprendimiento y la transferencia
de tecnología para potenciar la innova-

ción, y formación en materia agraria y
agroalimentaria, mejorando la cualifica-
ción de los profesionales del sector anda-
luz.

Durante este año, celebramos junto a la
delegación de Agricultura de la Junta de
Andalucía una Jornada Formativa en la
que se abordó la presentación de dos nue-
vas herramientas que la administración
ha puesto en marcha para el sector agra-
rio: el Registro de Explotaciones Agrarias
y Forestales de Andalucía (REAFA) y Do-
cumento de Acompañamiento al Trans-
porte de Productos Agrarios y Forestales
(DAT), para conocer la trazabilidad de los
productos agrarios y su importancia para
la seguridad alimentaria.

Cajasur en su compromiso con el sector
agrario y ganadero, ofrece financiación a
las distintas agriculturas de nuestra tie-

rra, dando liquidez a diferentes sectores
del agro andaluz: explotaciones ganade-
ras, nuevas plantaciones intensivas y su-
perintensivas de olivos y almendros, cítri-
cos de la Vega del Guadalquivir, cultivos
tradicionales de las Campiñas cordobesas
y gaditanas, como cereales y girasol, Agri-
culturas Intensivas de la provincia de Al-
mería y Granada, apoyo financiero a las
explotaciones tropicales de Málaga orien-
tal y explotaciones de berries en Huelva,
entre otras.

De hecho, nuestro Servicio Agrario ha
canalizado casi 16.500 ayudas en Andalu-
cía, que supone un volumen superior a los
120 millones de euros, lo cual la afianza
como una de las Entidades Reconocidas
por la administración andaluza con más
trayectoria en materia PAC y en la presta-
ción de este tipo de servicios en Andalu-
cía.

También, Cajasur ha sido durante los
tres últimos ejercicios líder a nivel nacio-
nal en formalización de operaciones de fi-
nanciación para el sector agrario ante
Saeca, Sociedad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria, según la información facili-
tada por la citada empresa, que está parti-
cipada por la SEPI, Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, y el Fondo
Español de Garantía Agraria.

Desde Cajasur, nuestros objetivos van
enfocados a seguir proporcionando un
servicio profesionalizado de alta especiali-
zación, de acompañamiento y transmisión
del conocimiento a nuestros clientes, y en
general a todos los agricultores y ganade-
ros que ocupan el centro de nuestra labor
diaria.

Cajasur, consciente de la
importancia del sector
primario y su industria

Francisco de la Torre
Jurado
Director del Servicio Agrario
de Cajasur

La Fundación Cajasurmantiene
una importantecolaboración con
losCentrosIfapa en eldesarrollo

delprograma deIncorporación de
Jóvenesa la Empresa Agraria
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C
uando explico características y
aspectos generales de la Ma-
croeconomía y Política Agroa-
limentaria, comento a mis
alumnos que entre los cambios

que se han producido en la mayoría de los
países de nuestro entorno, es decir en la
Unión Europea (UE), a partir de la década
de los 50 del siglo pasado (o sea, hace ya
unos 70 años), tenemos cuestiones destaca-
das como:

-El aumento del carácter estratégico de la
agricultura. Para muchos países europeos,
la producción agroalimentaria interna pasa
a ser un sector tan importante como el ener-
gético, el tecnológico o la industria pesada.

-El incremento del peso social de los pro-
ductores agrarios. Ello es porque, pese al
desarrollo económico paulatino de estos
países, que ha supuesto una reducción del
número de productores y, en general, de po-
blación activa en el
sector, este colecti-
vo viene teniendo,
sin embargo, un au-
mento del apoyo de
la sociedad. Algo
que se puede ver en
huelgas y protestas
de agricultores en
Francia, Alemana,
Reino Unido, Dina-
marca, Países Bajos,
etc., que reciben los
aplausos de los ciu-
dadanos cada vez
que salen a la calle.
Lo cual está ligado
también a ese reco-
nocimiento de sec-
tor fundamental y
estratégico.

Cuando hago estos comentarios a mis es-
tudiantes, veo caras atónitas, muchos de
ellos de familias ligadas a la agricultura o al
menos conocedores de la importancia eco-
nómica para Almería de esta actividad, pero
que no entienden lo que estoy explicando,
porque en nuestro caso no se ha visto en nin-
gún momento ese reconocimiento tanto es-

tratégico como apoyo social en un contexto
regional y nacional, o incluso, a nivel local.
Les explico, a continuación, la razón de esos
aspectos en Europa: Los gobernantes y esta-
distas de la mayor parte de los países euro-
peos y del mundo occidental en general (es-
to es, los países más desarrollados) aprecia-
ron, con buen criterio, que después de una
crisis terrible en los años 30 y tras 2 guerras
mundiales (la primera de ellas agravada con
la mal llamada “gripe española”, que dejó
unos 100 millones de muertos en todo el
mundo, según estimaciones), uno de los pro-
blemas más acuciantes que habían tenido
era el desabastecimiento de productos bási-
cos a la población, como consecuencia de su
pérdida y destrucción de su capacidad pro-
ductiva agroalimentaria. Lo que les llevó
también a una dependencia del exterior y
encarecimiento de las importaciones.

Esto es precisamente uno de los gérmenes
del Tratado de Roma de 1957 que dio origen
a la Comunicad Económica Europea y que,
precisamente, en este tratado se iniciara co-
mo una de las políticas más necesarias la co-
nocida PAC (Política Agraria Común), inclu-
yendo entre sus premisas básicas:
-La seguridad alimentaria, entendida como
el asegurar el suministro de alimentos a la
población (que se confunde muchas veces
con el tema de la salubridad alimentaria).
Aspecto que es foco de discusión desde ha-
ce décadas en los tratados de comercio in-
ternacional y objeto de numerosas disputas
en las negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), porque, den-
tro de la lógica racional, ningún país o área

La agricultura es un sector estratégico
en muchos países europeos desde hace
décadas. España es una excepción

Emilio Galdeano
Gómez
Catedrático de Economía
Universidad de Almería

La pandemia ha puesto de
manifiesto la relevancia de

tener una producción propia, ya
sea nacional o en el área de
libre comercio más cercana

La “miopía”de nuestros políticos
sobre la importancia de la

agricultura ha sido constante, a
diferencia de la visión de

nuestros vecinos europeos
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regional (como la UE) quiere depender de
otros para disponer de estos productos
esenciales. De ahí también, la defensa a ul-
tranza que hacen muchos países de los pro-
ductos nacionales entre sus propios consu-
midores. -El apoyo a las rentas de los pro-
ductores, para mantener una estructura
básica suficiente para ese suministro.
-El proporcionar alimentos a la población
europea a precios razonables o
asequibles a todos los ciudadanos.

Pues mis alumnos no entienden
esta apreciación en el ámbito es-
pañol, especialmente, observan-
do todos y cada uno de los gobier-
nos desde la democracia, además,
algunos de ellos suprimiendo lo
que siempre se ha llamado Minis-
terio de Agricultura, porque se
trataba de un sector de escasa re-
levancia.

La “miopía” de nuestros políti-
cos en estas cuestiones sobre la
importancia de la agricultura ha
sido constante, a diferencia de la
visión de nuestros vecinos euro-
peos. Pero, en el caso de la horti-
cultura de Almería, pienso que ha sido peor.
Prácticamente, desde los inicios del desarro-
llo de la agricultura intensiva en la provin-
cia, no ha habido ausencia de críticas o de-
tractores sobre la misma, así como abun-
dante ignorancia, particularmente por par-
te aquéllos que supuestamente tenían que
representar al sector o a la sociedad involu-
crada directa o indirectamente en una acti-
vidad que tradicionalmente en la Economía

se enmarca dentro del sector primario. Pro-
bablemente, como a veces comento con mis
alumnos, este constante ignorar, llegando
incluso a la denostación, se deba a motivos
sociológicos, o incluso relativos a la antro-
pología económica, de concebir a todo lo
relacionado con la agricultura como mar-
ginal. En este entorno, también es difícil
asimilar socialmente que familias y peque-

ñas empresas pudiesen ser representati-
vas de un bienestar económico, cuando
tradicionalmente se les asocia con una ac-
tividad escasamente rentable y, en muchos
casos, soportada gracias al apoyo público,
cuando no es la situación de nuestra horti-
cultura, que ha carecido del tal apoyo.

Lejos de nuestros políticos quedan tam-
bién las ideas (iniciadas a finales de los
años 80 con el denominado Paquete De-

lors) sobre el reconocimiento de la agricul-
tura como elemento esencial para el desa-
rrollo rural y regional de determinadas zo-
nas, así como su multifuncionalidad junto
al aporte alimentario, en temas medioam-
bientales y de mantenimiento de compo-
nentes socio-culturales, entre otros, para
muchas regiones europeas.

Esta pandemia ha puesto de manifiesto
la relevancia que tiene el dispo-
ner de una producción agroali-
mentaria propia, ya sea nacional
o en el área de libre comercio
más cercana, puesto que también
se ha puesto en entredicho aque-
llo de los “circuitos cortos”, de-
fendido por los que abogan por
una producción estrictamente lo-
cal para reducir gastos de trans-
porte, disminuir la contamina-
ción y la dependencia externa.

Por tanto, la situación generada
por el COVID-19, al menos ha ser-
vido para reducir esa “miopía po-
lítico-social” en el ámbito espa-
ñol y reconocer, aunque sea mo-
mentáneamente, el papel que tie-

nen los productores y empresas ligadas a
la agroalimentación. Sin embargo, pese a
ello, me temo que todavía seguiremos que-
dándonos muy cortos respecto a la visión
que tienen nuestros vecinos europeos so-
bre la importancia del sector, ya que ellos,
sin duda, es algo que lo tienen muy arrai-
gado desde hace bastante tiempo y con
una concepción más lógica y de sentido co-
mún.
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L
a Universidad de Almería desde
su creación está volcada con el
sector agroalimentario de nuestra
provincia, como no puede ser de
otra manera puesto que es el au-

téntico motor del desarrollo socioeconó-
mico y demográfico de nuestro entorno;
con una producción anual superior a los
tres millones de toneladas de frutas y hor-
talizas, que por su marcado carácter ex-
portador, aportan la mayor cuota al co-
mercio internacional agroalimentario de
Andalucía.

En tiempos de pandemia el sector ha
mostrado nuevamente su fortaleza y soli-
daridad, garantizando la seguridad ali-
mentaria de los hogares europeos, con
frutas y verduras de indudable impacto
beneficioso para la salud.

Todos nos hemos tenido que adaptar a
las condiciones sanitarias actuales. Los
cultivos en invernadero de Almería han si-
do un claro ejemplo de adaptación reflexi-
va e innovación, adaptando sus protocolos
para cumplir estrictamente las recomen-
daciones marcadas por las autoridades sa-
nitarias.

La UAL ha sabido también responder de
forma ejemplar, adaptando la docencia a
formatos multimodales y garantizando la
seguridad de nuestros investigadores en
los laboratorios y en la Finca Experimen-
tal UAL-ANECOOP; de esta forma no se
ha visto resentida ni la docencia ni la in-
vestigación. Por otro lado, la comunidad
universitaria ha mostrado una gran soli-
daridad en este periodo crítico, donde
además, el apoyo y colaboración con otras
instituciones ha sido notable para luchar
frente a la pandemia. Además, se han
abierto nuevas líneas de investigación co-
mo, por ejemplo, el estudio de biomarca-
dores mediante Resonancia Magnética y
Nuclear para pronosticar la COVID-19.

Hemos redoblado nuestro compromiso
con la docencia, fortaleciendo la docencia
no presencial (tanto síncrona como en di-
ferido) en la situación actual. El llamado
“Modelo Almería” es un caso de éxito y re-
parto de la riqueza analizado desde todo el

mundo, en el que una de sus fortalezas es
la calidad del asesoramiento técnico que
recibe. Nuestros agricultores están muy
preparados y son muy dinámicos, pero sin
duda, los miles de Ingenieros Agrónomos,
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Gradua-
dos en Ingeniería Agrícola que los aseso-
ran, formados en la UAL, son copartícipes
del espectacular desarrollo del sector ya
desde la implantación del primer inverna-
dero en Almería en 1963.

En este sentido, en Almería se están for-
mando e incorporando al sector, Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas desde hace más de
30 años. Antes incluso de la creación de la
Universidad de Almería, en 1987, se crea la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técni-
ca Agrícola por Decreto 209/1987 de 26 de
agosto del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. Es decir, el antiguo
Colegio Universitario de Almería, que se
integró a la Universidad de Granada en
1984, ya era pieza clave del “Modelo Alme-
ría” inyectando al mismo Ingenieros muy
bien formados para asesorar las crecien-
tes necesidades técnicas demandadas por
los agricultores. Con la creación por Ley
3/1993, de 1 de julio de la Universidad de
Almería, se dio un paso decisivo de apoyo
al sector agroalimentario; además, con un
indudable y enorme impacto positivo para
toda la Sociedad de Almería. Ese mismo
año, 1993, se implantó el título de Ingenie-
ro Agrónomo.

Actualmente la Universidad de Almería,
con 14.663 estudiantes de los cuales casi
700 son extranjeros, es un claro referente

Apoyo claro de la Universidad de
Almería al sector agroalimentario,
también en tiempos de pandemia

Diego L. Valera
Catedrático de la
Universidad de Almería y
vicerrector de Investigación
e Innovación

Los cultivos en invernadero de
Almería han sido un claro

ejemplo de adaptación
reflexiva e innovación en esta

crisis sanitaria

La UAL ha adaptado la docencia
a formatos multimodales

garantizando la seguridadde los
investigadores en los laboratorios

yen la Finca UAL-ANECOOP
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en educación superior agroalimentaria y
un faro al que mira la horticultura medite-
rránea intensiva a nivel mundial. Además,
ha estado desde incluso antes de su crea-
ción, muy comprometida con la sociedad a
la que se debe, vinculándose estrechamen-
te con el sector agroalimentario para ayu-
darle a superar sus dificultades, especial-
mente en épocas complicadas como la
provocada por el SARS-COV-2. La UAL no
escatima esfuerzos para dar una respues-
ta ágil y coordinada a las demandas del
sector agrario, al que todos nos debemos y
que justifica e impulsa a nuestra institu-
ción.

Una de las claves para hacer sostenible el
Modelo Almería es la reducción de costes
acoplada con un incremento de la produc-
tividad, sin olvidar la diferenciación, nue-
vos cultivos, organización de la produc-
ción y mejoras en la comercialización. He-
rramientas imprescindibles para hacer
frente a la doble presión competitiva for-
mada, por un lado por zonas productoras
de alta inversión tecnológica, como Ho-
landa, y por otro lado por terceos países
emergentes muy competitivos en coste,
como Marruecos o Turquía por poner dos
ejemplos paradigmáticos. La UAL apoya
al Modelo Almería mediante la Investiga-
ción y la Transferencia. Cuando van de la
mano la Universidad de Almería y las em-
presas, el éxito está garantizado. En épo-
cas como la actual, de recursos escasos y
competitividad extrema, el binomio UAL-
Empresas alcanza altas tasas de éxito.

Uno de nuestros objetivos fundamenta-

les es el fomento de la transferencia de los
resultados de la investigación desarrolla-
da en la UAL. Estamos haciendo un es-
fuerzo considerable para transferir toda la
investigación que generamos a la sociedad
en general y al sector agro en particular. El
conocimiento alcanza su valor pleno cuan-
do es trasferido y ayuda a solucionar los
problemas de las personas. En este senti-
do la Universidad de Almería ocupa una
posición relevante frente a otras institu-
ciones, fruto también de la pujanza de
nuestro sector agro. Hace unos meses el
Ministerio ideó un indicador (Sexenio de

Transferencia) que refleja claramente la
vinculación de los investigadores con su
entorno ajeno a sus respectivos centros de
trabajo. Es de destacar que la Universidad
de Almería es la universidad andaluza con
mayor tasa de éxito en sexenios de transfe-
rencia. Además, hemos puesto en marcha
el programa UALTransfierE 2020, finan-
ciando el 60% de actividades de investiga-
ción y transferencia en empresas e institu-
ciones sociales de Almería.

El acercamiento entre los grupos de in-
vestigación de la Universidad de Almería y

las empresas se traduce anualmente en la
firma de más de 95 contratos de investiga-
ción; sin olvidar que las empresas partici-
pan de manera asidua en todos los proyec-
tos autonómicos, nacionales y europeos de
la UAL. Considero imprescindibles tanto
la investigación básica como la aplicada.
Entiendo que un crecimiento socieconó-
mico sostenible debe estar basado en el co-
nocimiento, y ahí las Universidades son
una pieza clave. Ambos tipos de investiga-
ción, especialmente la aplicada, deben te-
ner un apoyo y acompañamiento empre-
sarial.

Actualmente estamos desarrollando 138
proyectos del Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innovación,
con un presupuesto superior a los 12 millo-
nes de euros.

Un claro ejemplo de nuestro compromi-
so con el sector son los proyectos euro-
peos. La UAL desarrolla actualmente 31,
con un presupuesto total que supera los
160 millones de euros y donde el 95,51% de
los mismos está directamente relacionado
con la agroalimentación.

Para ayudar a la resolución de los proble-
mas del sector agrario y hacer frente a la
pandemia, además de formar a especialis-
tas, continuaremos potenciando un enfo-
que multidisciplinar orientado hacia una
investigación de vanguardia en la frontera
del conocimiento, netamente almeriense y
centrada en las demandas de nuestros
agricultores y empresarios; codo a codo
con el resto del potente Clúster Agroali-
mentario de Almería.

Estamos haciendo un esfuerzo
considerable para transferirtoda
la investigación que generamos a
la sociedad en general yal sector

agro en particular
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L
a COVID-19 es un grave proble-
ma que plantea retos y tiene re-
percusiones particulares para el
sector agrícola, pero es sólo uno
más de los muchos factores que

causan incertidumbre y complejidad. Los
cambios en el clima, en las tecnologías y
demográficos están transformando
nuestros sectores productivos y nuestras
sociedades. Las alianzas políticas y de
mercado existentes están cambiando y
están surgiendo nuevas influencias de
poder. La unidad fundamental de nues-
tro sistema agrícola local, la empresa
agrícola familiar, está sometida a una
fuerte presión. El sector hortícola alme-

riense se encuentra en un momento difí-
cil y a menudo a la defensiva con respec-
to a las regulaciones y políticas que pare-
cen favorecer a los competidores, y a la
prensa negativa que afecta a su imagen
ambiental y social. Más preocupante es el
profundo desconocimiento por parte de
los consumidores y de la sociedad en ge-
neral que tienen una noción romántica
de lo que significa “agricultura sosteni-
ble”.

Dejando a un lado los aspectos negati-
vos, Almería debe avanzar en el liderazgo
de la producción alimentaria sostenible,
incluyendo la transición hacia una dieta y

un planeta saludables y una nueva econo-
mía digital, manteniendo al mismo tiem-
po su modelo de negocio de empresa fa-
miliar y su estructura cooperativa. Alme-
ría tiene una economía social de mercado
única y cuenta con los cimientos a partir
de los cuales alcanzar esos objetivos. No
debe ser reticente a sentirse orgullosa de
donde está, pero debe ser mucho más
ambiciosa en cuanto a dónde quiere ir. Es
necesario organizar suficientes recursos
para lograr un conjunto claro de ambi-
ciones, y deben establecerse mecanismos
de control críticos y reflexivos para ase-
gurar que se realicen verdaderos progre-
sos. No basta con hablar de “innovación”
y estar presente en otra ronda de fotos
para la prensa local. El ombligo no es una
buena brújula con la que navegar.

Un instrumento para explorar ambicio-
nes y empujar hacia nuevas direcciones
fue la creación por parte de COEXPHAL
y la Universidad de Almería de la Cátedra
COEXPHAL-UAL de Horticultura, Estu-

¿Qué significa ser sostenible y cómo
lo conseguimos? El ‘pensamiento del
diseño’ y en el espíritu de la agroecología

Cynthia Giagnocavo
Dir. de la Cátedra Coexphal-
UAL de Horticultura, Estudios
Cooperativas yDesarrollo
Sostenible

Loscambiosen elclima, en las
tecnologíasydemográficosestán
transformando nuestrossectores

productivosynuestras
sociedades
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dios Cooperativos y Desarrollo Sosteni-
ble, que lleva funcionando desde hace
unos 5 años. Su objetivo inicial era actuar
de puente entre el sector y la universidad
y cerrar la brecha existente entre el sec-
tor y la investigación. Su objetivo ha sido
poner en consonancia las iniciativas eu-
ropeas y a expertos internacionales, el
conocimiento local y las competencias y
talentos de la Universidad de Almería pa-
ra ayudar a resolver problemas relevan-
tes para la horticultura protegida alme-
riense y obtener financiación externa pa-
ra satisfacer las necesidades de investiga-
ción locales.

La Cátedra COEXPHAL-UAL ha cons-
truido una envidiable red europea de in-
vestigadores y centros de excelencia agrí-
cola y ha obtenido cerca de dos millones
de euros en financiación para entidades
de investigación y jóvenes investigado-
res. Junto con científicos de la UAL y la
red COEXPHAL, ha obtenido financia-
ción competitiva para iniciativas emble-
máticas de investigación e innovación en
la digitalización y las iniciativas de agri-
cultura inteligente, como la Internet of
Food and Farm (IoF2020) y los SmartA-
griHubs. Ha traído a los mejores exper-
tos en liderazgo y gestión cooperativa.
Junto con la COEXPHAL I+D, ha sido
fundamental para lograr la entrada en el
mejor consorcio europeo de expertos en
control biológico, así como en una inicia-
tiva sobre cadenas de suministro sosteni-
bles. Ha desarrollado un sólido progra-
ma de demostración de fincas en agua y
suelo, apoyando el intercambio de cono-
cimientos generados por los agriculto-
res, que se está consolidando en el centro
de investigación CIAIMBITAL de la
UAL. Ha llevado a cabo iniciativas de de-

sarrollo rural sostenible y emprendi-
miento, educación cooperativa y herra-
mientas de digitalización para asesores
agrícolas. Ha celebrado consultas con
una amplia variedad de actores críticos
para comprender los principales desafíos
que enfrentan los sistemas ambientales y
agrícolas en general.

La lista podría continuar, pero basta de-
cir que los últimos 5 años de la Cátedra
COEXPHAL-UAL han estado llenos de
actividades. Donde vimos una necesidad
en el sistema, la Cátedra COEXPHAL-
UAL trató de abordarla.

¿Es eso un éxito? Sí y no. Lo que impor-

ta es el impacto. El sector ha trabajado
para aumentar su eficiencia en la produc-
ción, el uso de los insumos, adoptar prác-
ticas alternativas, y tener una altísima ca-
lidad y trazabilidad. Pero lo que está pen-
diente es un rediseño más profundo del
sistema productivo basado en procesos
ecológicos, y sobre todo, el estableci-
miento de conexiones entre los produc-
tores y los ciudadanos, no sólo en su pa-
pel de consumidores, sino como miem-
bros del mismo espacio natural y de la
sociedad civil que habitan tanto los agri-
cultores como los compradores.

No es el momento de “seguir como has-
ta ahora”. Uniendo fuerzas para abordar
los desafíos, la Cátedra COEXPHAL-
UAL se centrará en la búsqueda y crea-
ción de valor dentro del conjunto del sis-
tema agroecológico: ¿Qué significa real-
mente ser verdaderamente sostenible y
cómo lo conseguimos? ¿A dónde tiene
que ir el sector, dentro de su contexto y
sistema, y qué nuevos modelos de nego-
cio son necesarios? Ayudado como siem-
pre por el “pensamiento del diseño” y en
el espíritu de la agroecología, el Cátedra
COEXPHAL -UAL trabajará para poner
a Almería sólidamente con las iniciativas
de investigación europeas relacionadas
con el Acuerdo Verde Europeo; Una Eu-
ropa Adecuada para la Era Digital; y Una
Economía que Funciona para la Gente.
Se guiará por la ciencia de la aplicación
de conceptos y principios ecológicos para
gestionar nuestro capital humano y natu-
ral con el fin de mejorar la seguridad ali-
mentaria, la nutrición y el desarrollo lo-
cal, reconociendo la importancia de los
agricultores almerienses, tanto hombres
como mujeres, y de sus cooperativas y
empresas.

No basta con hablarde
“innovación”yestarpresenteen

otra ronda defotospara la prensa
local. Elombligo no esuna buena

brújula con la quenavegar
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C. F.

l campo almeriense también da fru-
tos dulces, pero para ello son im-

prescindibles tres ingredientes: condi-
ciones idóneas de cultivo, excelente ma-
teria prima y buen manejo de las plantas.
Esto confluye en el corazón del parque
natural de Cabo de Gata, donde se en-
cuentra la finca de Juan Garrido, uno de
los pocos agricultores que producen la
variedad de raf chocolate.

Juan siempre ha estado ligado a esta ac-
tividad en la zona de Cabo de Gata: “Mi
abuelo compró en el 60 una finca en Pu-
jaire la cual acondicionó, he echado las
raíces en la agricultura”. Este productor
cuenta que salvo dos años en los que tra-
bajó en el sector de la construcción y
otros dos en los que estuvo en el Servicio
Militar, siempre ha estado en el campo.
Casado con Mari Carmen y con dos hijas,
Cristina y la menor que comparte nom-
bre con su madre, está al frente de una
explotación familiar en pleno parque, zo-
na en la que se ha criado y asentado al

igual que hicieron
sus antepasados y
de la cual es una
apasionado con-
virtiendo incluso
una de las impron-
tas más ligadas a
Cabo de Gata en
imagen de la mar-
ca de sus produc-
tos, así la Iglesia de
Las Salinas viaja
por toda España

en las cajas de los tomates de Juan o ‘tío
Juan’, como le dicen en algunas zonas es-
pañolas con alegría cuando reciben sus
valorados tomates y que se ha convertido
en nombre de algunos envíos.

Su chocolate marcha en cajas bajo el
nombre de Doña Carmen, haciendo un
guiño a su mujer, algunas de ellas acom-
pañadas del nuevo aceite de la almazara
de la Vega del Andarax, fussión, el com-
plemento perfecto para el raf.

Garrido comenzaba en 2018 con el cul-
tivo de esta variedad de raf, “lo hice como
prueba y dio unos resultados excelen-
tes”. Su finca de ‘chocolate’ abarca una
hectárea, dividida en dos partes de 5.000
metros cada una para arrancar en una
zona mientras la otra crece, y cada planta
da en torno a 8 kilos. El agricultor plantó
este raf negro a últimos de agosto y ya a
mediados de en noviembre había hecho
el segundo arranque, el frío es para él un
gran aliado. Seguirá produciendo esta
variedad hasta que le deje la climatología
y enfermedades, así su campaña se pro-
longará hasta mayo o junio. Como deta-

lla Juan se trata de un tomate sin injertar,
“es de raíz directa”. Lo que verdadera-
mente marca la diferencia respecto a
otras variedades es su dulzor, en este sen-
tido si hace un mes la medición podría
rondar los 7 grados brix, este mes alcan-
za los 9 grados de azúcar.

El raf comenzó a cultivarse en la zona
del Alquián, si bien su mayor producción
se ha ido desplazando hacia la zona de
Cabo de Gata, Ruescas y Los Martínez
donde el agua es más salobre. Además de

la característica intrínseca de la variedad
chocolate como es el azúcar, para conse-
guir un buen producto es necesaria una
forma determinada de cuidar las plantas:
“También depende de cómo trates el cul-
tivo, yo lo hago con agua alta en conduc-
tividad y abonado flojo en nitrógeno”.
Además, los tomates de Juan están culti-
vados con técnicas de lucha integrada,
así caminando por su invernadero pue-
des cruzarte con los ‘bichitos’ para com-
batir las plagas como Nesidiocoris.

Chocolate de Cabo de Gata, el dulce del campo

E

Juan Garridoysu esposaCarmen con su tomatechocolateen lasinstalacionesdeCabodeGata.

Esteagricultoralmeriensecomenzabaacultivarestavariedad derafen 2018.

Este tomate
negro alcanza
los nueve
grados brix en
pleno invierno,
de ahíque
destaque su
dulzor
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C.Fenoy

a gamba roja es uno de los más pre-
ciados tesoros que se encuentran en

el Mar Mediterráneo y que cada zona pes-
quera del levante español pone en valor y
hace suya para una mejor comercializa-
ción del producto y para ensalzar la ima-
gen de su territorio. Si bien los pescadores
se alejan de toda polémica, distintos muni-
cipios izan este manjar como su bandera,
así en Almería está el caso de Garrucha,
para cuyas capturas el Parlamento andaluz
aprobó una proposición no de ley en abril
de 2018 para impulsar la denominación de
calidad diferenciada ‘Gamba Roja de Ga-
rrucha’ e incluso cuenta con una feria gas-
tronómica basada en este crustáceo. Tam-
bién es muy conocida esta especie con ori-
gen en Palomós, en Cataluña, o en Denia,
en Alicante, y todas las zonas defienden las
características de su caladero que reúne
las condiciones idóneas para la reproduc-
ción de esta especie en cuanto a salinidad y
temperatura del agua, características del
fondo marino en el que habita, plancton
del que se alimenta, etc.

Sea como fuere, lo cierto es que la provin-
cia de Almería puede presumir de contar

p r e c i o
medio de 23,45 euros, y la lonja de Adra
facturó 1.702,55 kilos por 51.412,84 euros y
un valor medio de 30,2 euros. En este sen-
tido, Pedro Hernández, gerente de Carbo-
pesca, detalla que a partir de ahora estas
cifras cambiarán para la lonja de Carbone-
ras, que retomaba las subastas el pasado
mes de marzo, después de que durante
muchos años los pescadores de la zona tu-

con este tesoro en sus aguas.
El pasado año, en las lonjas
de la comunidad andaluza
se comercializaron
204.677 kilos de gamba ro-
ja, por la que facturaron 6,7
millones de euros; de ellos
141.451,65 kilos se corres-
ponden con la región del
Mediterráneo, teniendo el
‘monopolio’, con más del 97%
de las capturas, la provincia al-
meriense. Según los datos esta-
dísticos del sistema de informa-
ción andaluz de comercialización y
producción pesquera Idapes de la Jun-
ta de Andalucía, la gamba roja se extien-
de por todo el litoral almeriense siendo el
mayor volumen gestionado el correspon-
diente a la lonja de la capital. Concreta-
mente, sólo en el último año, las instalacio-
nes pesqueras de Almería gestionaron
80.660,73 kilos por un valor de
2.568.630,24 euros y un precio medio de
31,84 euros el kilo, mientras que las de Ga-
rrucha movieron 54.290,8 kilos por
2.130.130,31 euros y un valor medio de
39,24 euros, las de Carboneras moviliza-
ron 1.447,8 kilos por 33.948,58 euros y un

L

El tesoro que se ‘disputan’ en el Mediterráneo
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el puerto de Garrucha en capturas al de Al-
mería. En 2015 los desembarcos parecen
igualarse, pero el puerto Almería sigue te-
niendo un mayor número de capturas años
después.

La gamba roja suele cotizar al alza en de-
terminadas épocas del año como otros pro-
ductos agroalimentarios, así en Navidad,
en concreto en la semana previa a la última
Nochebuena el precio de la gamba roja de
la capital ya alcanzaba en el mercado los
175 euros el kilo la correspondiente a la ca-
tegoría extra, mientras que la mediana as-
cendía a 120 euros el kilo.

Si bien pueden existir algunas diferencias
en cuanto a calibre -que también repercu-
te en la cotización del crustáceo-, la calidad
de la gamba roja del Mediterráneo es igual
en todos los puertos, puesto que la especie
es similar; sin embargo ésta difiere total-
mente de la gamba roja de Portugal o de la
del Atlántico marroquí, tal y como apuntan
los pescadores. Respecto al precio, éste, de
acuerdo a las explicaciones de José María
Gallart, gerente de la Asociación de Em-
presarios de la Pesca de Almería (Asopes-
ca), depende de la lonja en que se comer-
cialice y de la oferta, de manera que los re-
puntes se dan más en temporada, cuando
hay más demanda, como puede ser duran-
te las fiestas navideñas o la época estival,
sobre todo en las zonas turísticas, mientras
el resto del año se mantiene estable.

ques arrastreros del puerto de Almería
capturan la gamba roja son: los alrededo-
res de la Isla de Alborán y frente a la Bahía
de Almería al sur del paralelo 36º 35,0’. És-
tas se encuentran localizadas entre los 500
y 700 metros de profundidad.

Durante los años de estudio en que se ba-
sa el trabajo (2001-2016) se apunta a que la

lonja de Almería es
la lonja en la que se
produjo un mayor
volumen de desem-
barcos acumulados
(1.904 toneladas),
ya que a esta lonja
llegan barcos pro-
cedentes de dos zo-
nas de pesca dife-
rentes: la Isla de Al-
borán y la Sur Me-
diterránea, seguido

de Garrucha (1.162,93 toneladas). Tan solo
el 3,7 % de las capturas son atribuibles a
otros puertos como el de Motril, Adra y
Carboneras en dichos ejercicios. Analizan-
do los desembarcos realizados en cada
puerto por año, durante el periodo de
tiempo 2001-2016, se observa como Alme-
ría en general es el puerto pesquero predo-
minante en desembarcos seguido de Ga-
rrucha. A partir de 2007 las diferencias en-
tre ambos puertos disminuyen y a partir de
2014 se produce una inversión, superando

vieran que vender su mercancía a través de
las lonjas de Garrucha y Almería.

El trabajo de fin de grado en Ciencias del
Mar Análisis de la pesquería de la gamba
roja Aristeus antennatus (Risso, 1816), que
se desarrolla en el litoral almeriense, cuya
autora es Ana Jiménez Talavera de la Uni-
versidad de Cádiz y fue presentado en sep-
tiembre de 2017, describe la pesquería de
la especie a través del análisis de los datos
recogidos en las notas de venta en diferen-
tes lonjas de la provincia, durante el perio-
do de 2001 a 2016. Según detalla el estudio,
tradicionalmente, esta especie fue explota-
da por los puertos de Islas Baleares, Cata-
luña, Valencia, Murcia y Almería, pero es
en esta última provincia y en los alrededo-
res de la Isla de Alborán donde más captu-
ras se producen. Dentro de la provincia al-
meriense, el trabajo destaca que son dos
localidades las que dirigen su pesca de
arrastre hacia la captura de la gamba roja,
debido a su proximidad a las principales
zonas de pesca: Almería capital y Garru-
cha.

En el documento se destacan tres áreas
en las que se realizan las capturas de gam-
ba roja: en primer lugar la zona de pesca de
Alborán, en segundo lugar la Sur Medite-
rráneo que se define a través del paralelo
36º 35,0’N y, por último la zona frente a las
costas de Garrucha y Carboneras del le-
vante almeriense. Las zonas donde los bu-

Los meses de estado de alarma tam-
bién han tenido un impacto directo
sobre este producto, que tiene una
gran salida a través del canal Horeca
que ha estado cerrado, y la flota de
arrastre que la captura. En Almería,
los tres principales puertos pesque-
ros que se dedican a esta especie su-
man 27 embarcaciones: Almería 12,
Garrucha 8 y Carboneras 7. A pesar
de ser un sector primario, muchas
embarcaciones apostaron por ama-
rrar y hacer expedientes de regula-
ción de empleo para la plantilla por
no poder mantener en los barcos las
medidas de protección y seguridad,
esto tuvo sus consecuencias en un
menor número de capturas que no
conllevó un incremento del precio ya
que la demanda, por el cierre de res-
taurantes, también se desplomó. En
este sentido, atendiendo sólo al mes
de abril del presente curso y a la lonja
de Almería como ejemplo, se captu-
raron 2.616,4 kilos por valor de
74.739,22 euros (28,5 euros de precio
medio por kilo) frente a los 4.221,29
kilos por valor de 136.957 euros
(32,44 euros de precio medio el kilo)
que se movilizaron en el mismo mes
del pasado ejercicio.

Impacto de la
COVID-19

FeriadelaGambaRojadeGarruchadelpasadoaño. /JavierAlonso

Tres áreas de
captura:
la de Alborán,
la Sur
Mediterránea y
frente a
Carboneras y
Garrucha
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E
l sector pesquero comenzaba es-
te año 2020 con la losa de la im-
plantación del Reglamento Co-
munitario
que regula

la pesca de Arrastre
en el Mediterráneo,
un Reglamento que
en ningún momento
soluciona los pro-
blemas genéricos de
nuestro Mare Nos-
trum, solo viene a
desestabilizar un
sector que está com-
prometido con una
pesca responsable y
sostenible con el
medio marino, por
ello, la pandemia
motivada por la CO-
VID-19 ha supuesto
un duro golpe para
toda la flota y acen-
túa los malos presa-
gios para el arrastre.

La declaración del
estado de alerta el
14 de Marzo supuso
en nuestro puerto la
paralización del
60% de la flota en todas sus modalidades
como consecuencia de, por un lado, no
poder cumplir con las mínimas medidas
de seguridad para garantizar la salud de
los trabajadores y de sus familias, así co-
mo desde el punto de vista la rentabilidad
económica ya que el cierre del canal Ho-
reca supuso un descenso automático del
70% del precio en subasta de especies de
alto valor económico como la gamba roja,
gamba blanca, cigala, etc. El resto de la
flota, comprometido con su obligación so-
cial de aporte de alimentos y que por las
características de las embarcaciones si
pudo seguir la actividad con la activación
de todos los protocolos de seguridad, de-

dicando su captura al pescado en general
y descartando la pesca del marisco. Al ha-
ber además menos oferta en lonja, el pre-
cio de la merluza, salmonete, boquerón,
rape, etc. Se mantuvo en un buen nivel ha-
ciendo rentable la actividad.

En cuanto a la situación de la Lonja de
Pescados, la situación de alarma sanitaria
ha supuesto un descenso de los ingresos
como consecuencia de la disminución de
volumen, pero al no tener ningún tipo de

apoyo del gobierno, ha tenido que mante-
ner al 100% su actividad y de igual mane-
ra se ha agravado la situación ya que por
parte de Puerto del Estado no se ha teni-
do en cuenta esta situación y no han con-
templado una posible rebaja en las ya ele-
vadas tasas portuarias, al contrario de

que lo que sí ha sucedido en aquellos
puertos que dependen de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Esta circunstancia del coronavirus si ha
supuesto un cambio temporal muy positi-
vo en la forma de comercialización del
pescado, ya que la venta Online ha au-
mentado en 150%. El consumidor ha visto
seguridad en el producto fresco pescado
por nuestros barcos y ha apostado por es-
ta modalidad de compra en la que se redu-
cía el riesgo de interacción entre personas
y espacios comerciales. Ahora mismo, en
un momento ya de desescalada y próximo
a la nueva normalidad, una gran parte de
esos nuevos clientes online de esta pande-
mia continúan siendo fieles y siguen apos-
tando por este tipo de compra.

La fuerza y responsabilidad de nuestra
gente ha hecho posible superar los graves
problemas derivados de la pandemia, y en
estos momentos quien mantiene en la
UCI al sector pesquero no es el virus sino
la política pesquera del Gobierno de Es-
paña, que en ningún momento ha sabido

o querido defender
este sector primario
tan importante, tal y
como se ha demos-
trado durante el es-
tado de alarma, que
garantiza alimentos
de primera calidad
por su frescura y su
aporte nutricional
fundamental que ga-
rantizan un aporte
básico para afrontar
enfermedades y para
poder brindar el me-
jor estado de salud a
la sociedad para que
este protegida ante
nuevos retos de pan-
demias que desafor-
tunadamente pudie-
ran venir de nuevo.

La COVID-19 ha ve-
nido una vez más a
poner de manifiesto
el compromiso que
la gente del mar tie-
ne para con la socie-

dad y así mismo agradece todas las mues-
tras de apoyo recibidas desde las distintas
instituciones de carácter social, y particu-
lar, aunque lamente profundamente que
habiendo cumplido con sobresaliente su
compromiso social en estos tiempos du-
ros, el gobierno no cumpla con su com-
promiso político y este poniendo en serio
peligro de desaparición esta actividad
pesquera que genera riqueza en Almería
y condene al paro a numerosas familias
por una nefasta gestión de la política pes-
quera en nuestro Mediterráneo.

Lo que la COVID-19 no ha conseguido
derrotar, lo va a lograr el gobierno del Sr.
Sánchez.

La pesca almeriense da
el do de pecho en
tiempos de COVID, a
pesar de las amenazas

José María
Gallart
Gerente de la Organización
de Productores Pesqueros
de Almería OPP-71

“La fuerza y responsabilidad
de nuestra gente ha hecho
posible superar los graves
problemas derivados de la

pandemia”
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Redacción

a Asociación Andaluza de Mujeres
del Sector Pesquero (AndMuPes) es

una organización sin ánimo de lucro, re-
presentativa de las mujeres del sector pes-
quero y acuícola de la comunidad autóno-
ma de Andalucía, cuyo principal objetivo
es defender los intereses económicos, so-
ciales y profesionales de todas ellas.

Antes de su creación las mujeres venían
asociándose en torno a objetivos locales,
pero, a inicios de 2018, la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible de la Junta de Andalucía
convoca a distintas mujeres del sector y a
sus asociaciones, para poner de manifies-
to la importancia de crear una Asociación
de mujeres de la pesca de ámbito andaluz,
a partir de ahí, la Asociación de mujeres
de la pesca Galatea de Almería toma la
iniciativa, contacta con otras mujeres y
asociaciones de las provincias pesqueras
con los mismos intereses, necesidades de
organización y de trabajo conjunto entor-
no a unos claros objetivos en defensa del
sector pesquero; naciendo como resulta-
do de esta iniciativa Andmupes.

Así, esta asociación que se constituyó en
abril de 2018, actualmente se presenta co-
mo una organización representativa del
sector pesquero andaluz, que, tras reali-
zar un diagnóstico de la situación real de
la mujer dentro del sector, sigue avanzan-
do en las líneas de trabajo establecidas en
sus estatutos, dando visibilidad a la mujer
en el sector, consiguiendo su participa-

ción en los órganos consultivos de la pes-
ca, que las mujeres sean tratadas en igual-
dad de oportunidades y que la formación
tenga en cuenta la figura de la mujer co-
mo un activo dentro del sector pesquero,
con un programa innovador de apoyo y fo-
mento al sector pesquero, de formación,
sensibilización y asesoramiento, en el que
la figura de la mujer está alcanzando pro-
gresivamente la posición que le corres-
ponde.

En su Junta Directiva, formada por una
presidenta (en Almería), dos vicepresi-
dentas (una de la zona mediterránea, en
Estepona-Málaga; y la otra de la zona
atlántica, en Barbate-Cádiz), una secreta-
ria-tesorera (en Motril - Granada) y 2 vo-

cales (una en Cale-
ta de Vélez - Mála-
ga y la otra en Aya-
monte - Huelva),
están representa-
das todas las pro-
vincias de Andalu-
cía que cuentan
con sector pesque-
ro.

En la actualidad
más de 200 muje-
res trabajadoras

del sector pesquero y acuícola andaluz
forman parte de esta red que engloba los
subsectores: extractivo, comercializador,
transformador, administración, gestión e
investigación. Sus asociadas son personas
pertenecientes a 8 Asociaciones de muje-
res del sector pesquero, mujeres con car-

go en entidades públicas, Cofradias,
OPPs, APPs, asociaciones de armadores
de Andalucía, empresarias del sector y de
empresas pesqueras compuestas por mu-
jeres.

Su proyecto ha venido creciendo de ma-
nera exponencial y natural, no sólo gra-
cias al trabajo conjunto de todas y cada
una de sus componentes, sino también, al
apoyo institucional y económico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible que, como
administración pesquera andaluza, está
permitiendo el desarrollo de su actividad,
la consolidación de su funcionamiento y
gestión; la puesta en marcha de interesan-
tes actuaciones de difusión y divulgación,
transferencia de tecnología e información
y formación a sus asociadas; así como las
de colaboración con otras entidades y ad-
ministraciones de interés. En definitiva,
AndMuPes se está configurando en un
proyecto útil que progresa imparable gra-
cias a una estrategia seria, cargada de
compromiso, esfuerzo y rigor, donde las
mujeres vienen demostrando sobrada-
mente su capacidad de respuesta rápida,
liderazgo y gobernanza en temas de máxi-
mo interés desde la perspectiva de géne-
ro, a la hora de alcanzar logros y benefi-
cios que repercutan en todas las personas
que integran el sector pesquero de Anda-
lucía.

Actuaciones destacadas de 2018 y
2019
Durante el año 2018 se desarrolló la pri-

La voz de la mujer en el sector pesquero

L

IntegrantesdelaAsociación AndaluzadeMujeresdel SectorPesquero(Andmupes)

Más de 200
mujeres
trabajadoras
delsector
pesquero y
acuícola
andaluzforman
parte de la red
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mera fase del proyecto, donde se llevaron
a cabo actuaciones de difusión y divulga-
ción, tales como jornadas y encuentros ce-
lebrados no sólo por Andalucía (Sevilla,
Almería, Motril, Ayamonte, etc), sino
también en otras zonas (Santiago de Com-
postela, Madrid, etc) , para dar a conocer
Andmupes al resto de asociaciones de
mujeres de la pesca existentes, facilitar la
integración de más socias del territorio,
recabar información sobre las necesida-
des y problemas de las mujeres de la pes-
ca, ofrecer asesoramiento para incentivar
la creación de nuevas asociaciones que es-
tán fortaleciendo a la propia asociación
andaluza.

Desde su creación, las mujeres de And-
mupes han conseguido incrementar su li-
derazgo gracias a su participación efecti-
va en los órganos representativos y deci-
sorios del sector de esta comunidad autó-
noma. Como ejemplo claro la asociación

participa en el ór-
gano consultivo del
Consejo Asesor de
Pesca, donde tiene
asignada dos voca-
lías. Así mismo,
Andmupes tiene
representación en
otras organizacio-
nes a nivel estatal,
formando parte de
la Asociación Na-
cional de Mujeres

de la Pesca ANMUPESCA, (en la que
cuenta con dos vocalías por la Comunidad
Autónoma de Andalucía) y de la Red de
Mujeres en el Sector Pesquero.

Durante 2019, la asociación crea una red
de mujeres de la pesca que está permi-
tiendo la transferencia de conocimientos
y facilitando la replicación y evaluación de
aquellas acciones de éxito llevadas a cabo
en otros puertos pesqueros. Como resul-
tado de ello, la asociación celebró el I En-
cuentro Internacional de Mujeres de la
Pesca Andalucía-Marruecos: “Líneas es-
tratégicas en política de igualdad para las
mujeres del sector pesquero de África y
Europa”, que tuvo lugar en octubre de
2019 en Conil de la Frontera (Cádiz), con
el principal objetivo de intercambiar in-
formación, ideas y proyectos con mujeres
de Andalucía, Galicia, Madrid, Marrue-
cos, Senegal, Francia, Italia, etc., dar a co-
nocer la situación de otras mujeres dedi-
cadas al sector pesquero y mantener una
estrecha relación que posibilite el diálogo,
la puesta en común y el avance hacia lí-
neas estratégicas en política de igualdad
para las mujeres del sector pesquero.

Como aspecto a destacar, en diciembre
de 2019, esta asociación recibió de manos
de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía, el XIV Premio Anda-
lucía de Agricultura y Pesca, en la catego-
ría Iniciativa Mujeres.

Andmupes
recibía el
pasado
diciembre el
Premio
Andalucía de
Agricultura y
Pesca

esde el inicio de esta crisis gene-
rada por la COVID-19, AndMu-

Pes ha venido recabando toda la infor-
mación acerca de la pandemia y sus
principales consecuencias en el sector,
prestando especial interés a todo lo
que principalmente afecta a sus muje-
res, ofreciendo un flujo de comunica-
ción veraz y de máximo interés para
sus asociadas sobre la nueva normati-
va surgida, sobre cómo realizar las tra-
mitaciones necesarias para paliar la
difícil situación laboral, económica y
social de las asociadas, etc. Gracias a
esta red de información dirigida a to-
das las asociadas y demás colaborado-
ras, AndMuPes conoce de primera ma-
no cómo han vivido nuestras mujeres
la cuarentena y cuáles son sus princi-
pales necesidades dentro del sector, lo
que está contribuyendo a poder ofre-
cer asesoramiento técnico a todas las
asociadas para ayudarlas a sobrellevar
algo mejor la situación de vuelta a la
normalidad.

Durante el estado de alarma, la aso-
ciación viene trabajando con más fuer-
za y responsabilidad en su objetivo
principal de defender los intereses
económicos, sociales y profesionales
de todas estas mujeres, y se posiciona
con fortaleza y determinación para lle-
var a cabo actuaciones durante 2020
que ayuden a mitigar, en la medida de
lo posible, la crisis y las consecuencias

MariÁngelesCayuela (segundaporlaizquierda) trasrecogerel premioandaluzalaasociación.

directas sobre la economía y la seguridad
de las mismas, con el objetivo de afrontar
la vuelta a la normalidad con nuevas pers-
pectivas de crecimiento social, económi-
co y medioambiental, que sean más justas
desde el punto de vista pesquero y de
igualdad de género.

Y así, como principales novedades para
este año 2020, por un lado AndMuPes ya
está trabajando en la puesta en marcha
de una campaña de promoción de consu-
mo de pescado y marisco de proximidad a
nivel andaluz, que permitirá la difusión y
divulgación de los beneficios que tiene
para nuestra sociedad conseguir que el
consumo de productos pesqueros sea más
justo desde el punto de vista local, social,
sanitario y medioambiental, favoreciendo
el consumo sostenible del producto pes-
quero de cercanía divulgando su frescura
como valor nutricional, sensorial y gas-
tronómico.

Y por otro lado, tiene previsto poner en
un Programa Formativo e-learnig, espe-
cífico para las mujeres del sector pesque-
ro Andaluz con el principal objetivo de fo-
mentar la formación y capacitación en di-
versificación y líneas de crecimiento azul
y dar respuesta a las nuevas necesidades
formativas que surgen entre las mujeres
de AndMuPes, cuyas principales temáti-
cas son: turismo marinero y pesca turis-
mo, gestión de empresas pesqueras, arte-
sanía marinera, comunicación en red,
etc.

Crisis de la COVID-19 e iniciativas
de AndMuPes para el 2020
D
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istintas tonalidades de rojo tiñen a fi-
nales de la primavera el paisaje en la

comarca de Nacimiento. Es el lugar por
excelencia de la cereza en la provincia al-
meriense y, en concreto Abrucena, si bien
en Los Filabres también se haya alguna
explotación. Hace más de una treintena
de años que estos frutales comenzaron a
plantarse en su vega. La climatología de la
zona, fría en invierno y templada en vera-
no, convierten estos terrenos en ideales
para la producción de esta fruta, pero po-
co a poco hay aspectos que están cambian-
do, así los cambios bruscos de temperatu-
ra, el descenso de horas de frío o plagas
como el gusano cabezudo están haciendo
estragos en los árboles y su producción.

En la finca abrucenera de José Zoyo par-
tían de un 2019 que fue el peor de todos y
este 2020 ha sido mejor, aunque hay pro-
blemas, como el del gusano, que no se han
solventado. Según explica el propietario
de la explotación agrícola, a diferencia del
ejercicio anterior, este año no han sufrido
la escasez de abejas, gracias a un apicultor
de la zona que colocó las colmenas próxi-
mas a las plantaciones. En cuanto al clima

como siempre, de una forma un otra, afec-
ta a la producción. Esta campaña, de
acuerdo a Zoyo, se adelantó el calor, “hu-
bo floración temprana y justo cuando es-
taba la floración, vino el frío con lo cual se
paralizó. ¿Qué ocurre? Que las que esta-
ban en floración seguían su curso y otras
arrancaron después, por lo que este año,
de manera insólita, se han dado en el mis-
mo cerezo tres cosechas: una la temprana,
otra después y otra más tardía”. En este
sentido, el cambio climático con variacio-
nes bruscas de la temperatura influye, así
este año al adelanto primaveral le siguió el
frío, aún así la cosecha se adelantaba en
un par de semanas.

La fase de la recolección es una de las
que más cuidado requiere. Hay que hacer-
la de manera rápida y con mimo. Las cere-
zas no maduran fuera del árbol, por ello es
esencial recogerlas cuando están en su
momento más optimo. En la finca de Zo-
yo, este año, al que acompaña un contex-
to condicionado por la crisis sanitaria de
la COVID-19, ha sido el primero en que
fueron él y su familia los que se dispusie-
ron para la cosecha totalmente artesanal.
Las cerezas las recogen a mano, dejando
el ‘rabillo’ de la fruta para prevenir que

salga moho en el pequeño agujero que
queda. Pero no es la mano del hombre la
única que ansía que la fruta esté en su
punto para recogerla, también las aves
acechan la roja fruta, lo que es un proble-
ma añadido para este sector. En el caso de
la finca de José Zoyo, ésta cuenta con un
sistema que simula el sonido de aves rapa-
ces con el objetivo de ahuyentar a los pája-
ros, además de un cañón que emite el rui-
do del disparo de una escopeta, mientras
al estornino parece más crédulo, al go-
rrión es más difícil de engañar y así de

controlar y acaba
mermando la cose-
cha.

Si las aves son
enemigas históri-
cas de las cerezas,
el gran quebradero
de cabeza en los úl-
timos años lo está
provocando el gu-
sano cabezudo. “El
gusano está aca-
bando con los cere-

zos. Las larvas se comen la raíz del árbol
secando la planta totalmente, tanto gran-
des como pequeñas”, dice el propietario
de la explotación, quien ha consultado en
centros de investigación e incluso ha brin-
dado su finca para que ahonden en esta
especie y su actuación sobre en este frutal;
“Lo único que sé es que se lleva mal con la
humedad”, expone Zoyo, quien dispone
de riego por goteo, por lo que el agua está
muy cerca del tronco, de forma que el gu-
sano pone el huevo a mayor distancia y la
larva se dirige posteriormente a la raíz del
árbol; esto sucede en invierno cuando no
riega. Por culpa de esta plaga, este agricul-
tor repone todos los años un centenar de
cerezos, “de ellos salen un 20% y a los tres
o cuatro años se secan también. Es un de-
sastre”. El gusano cabezudo, que también
ha dañado otros cultivos como el almen-
dro en el levante, no tiene miramientos
con plantas jóvenes o viejas. Zoyo cuenta
con algunos árboles de 30 años con un
gran tronco y los destroza, “empieza a de-
bilitarlos; a los pequeños en una semana
se los ha cargado y a los grandes, igual tar-
da unos tres años”, detalla el agricultor
quien insiste: “Me ha declarado la gue-
rra”. Y si con el gusano no había suficien-
te, a éste se ha sumado una especie de es-
carabajo que muerde la cereza dejándola
marcada, si bien no afecta a la calidad del
fruto, éste deja de ser apto para su comer-
cialización.

Todo esto ha repercutido en una trans-
formación de la finca localizada en Abru-
cena. Anteriormente, en ella había unos
800 cerezos de los que Zoyo sacaba unos
10.000 kilos; ahora los árboles son más
bien pequeños y la cosecha rondará los
2.000 kilos, por lo que para su recolección
les basta con ellos de manera que también
reduce costes.

D

Campaña de cereza insólita
por variaciones en el clima

El gusano
cabezudo sigue
siendo uno de
los grandes
quebraderos de
cabeza de los
productores en
Almería

La cosecha se adelantó un par de semanas en la comarca de Nacimiento (Almería) / D.A.
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María José Uroz

l sector agrícola de la almendra ha re-
gistrado desde el inicio de la campaña

unas cifras a la baja. Los precios mantienen
en alerta a los productores de la provincia
de Almería, como al resto de Andalucía e in-
cluso de España, que veían cómo en la se-
mana 36 del año agrícola descendía hasta
un 43% el kilo en pepita comuna, por poner
solo un ejemplo. Desde que comenzara
2020, sus cotizaciones no levantan cabeza a
excepción de la almendra ecológica. Esta
variedad se ha convertido en la gran estrella
del sector al alcanzar los 10 euros en su ca-
tegoría más especial y ser la única variedad
que ha mantenido el tipo en este negativo
comienzo. Para hacernos una idea, este pre-
cio es el doble del de la almendra convencio-
nal que está muy por debajo del precio ya de
por sí bajo de la campaña pasada. Y todo pe-
se a que tampoco la ecológica se ha librado
de una bajada que ronda aproximadamente
el 2%.

Así señalaba a principios de septiem-
bre Miguel Ángel Serrano, Técnico de
Sectores Productivos de la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores (Asa-
ja), quiena nalizaba los primeros datos y
apuntaba que la previsión es alcanzar
los 26 millones de kilos (datos provisio-
nales) en esta campaña. De cumplirse,
sería una cifra superior a la del año pa-
sado (19 millones de kilos) y en la que
mucho ha tenido que ver la abundante
lluvia que ha caído y la ausencia de hela-

das, que fue el principal enemigo en
2019. Aunque el exceso de humedad
también es un handicap.

La buena evolución del sector de la al-
mendra ecológica, que cobra notorie-
dad y hectáreas en la provincia, espe-
cialmente en la comarca de Los Vélez,

supone un balón
de oxígeno para
un sector que ha
empezado a re-
convertirse te-
niendo en cuenta
las previsiones de
futuro de esta va-
riedad. Es precisa-
mente Chirivel el
término munici-
pal que a día de
hoy cuenta con la

mayor superficie de Andalucía de al-
mendra ecológica, tal y como apuntan
desde Asaja-Almería.

En septiembre, cuando en la comarca
de Nacimiento ya prácticamente ha
concluido la recogida de este cada vez
más preciado y consolidado fruto en la
gastronomía, los productores de la co-
marca de Los Vélez (la que mayor su-
perficie tiene) están a pleno rendimien-
to, así como los de la zona del Alto Al-
manzora. Son los tres puntos clave de
producción en la provincia y suman en
total un superficie de 57.000 hectáreas
(el 90% en régimen de secano), 4.000
más que en la campaña anterior debido
a las nuevas plantaciones que se han lle-
vado a cabo y que principalmente son
en régimen de regadío.

Marcona, comuna, largueta, guara, fe-
lipa, lauranne, garrigues... son algunas
de las variedades más habituales que
crecen en las fincas de los productores
almerienses, las últimas las más resis-
tentes a las heladas y que son a día de
hoy la mejor opción a la hora de em-
prender con nuevas plantaciones. Preci-
samente es la guara la variedad que más
se ha cultivado en los últimos años en la
provincia tras el ‘boom’ que supuso la
crisis de este fruto en California hace
unos cinco años.

Serrano destaca la gran capacidad de
fijación de la población que puede tener
el cultivo de almendros, sobre todo en
las zonas rurales donde que más están
acusando el fenómeno de la despobla-
ción . Y no solo en el terreno de los pro-
ductores, sino en el sector en su conjun-
to en el que también entran en juego las
cooperativas, las empresas de fertilizan-
tes, empresas de maquinaria... Desde
ASAJA señala que el cultivo del almen-
dro es básico para las zonas rurales, “no
podemos permitir que un cultivo que
tiene importantes beneficios medioam-
bientales, para la salud, que está en au-
ge y que tiene múltiples aplicaciones y
salida se deje caer”.

E

Francisco Javier Martínez, productor de almendra en Vélez Rubio / DIARIO DE ALMERÍA

Para Asaja os motivos de la actual cri-
sis de precios son la suma de diferen-
tes factores, por un lado el incremen-
to de la superficie plantada en la pro-
vincia, que es de un 7% alcanzando
lrespecto a la campaña anterior, y en
otras zonas productoras que empie-
zan además a dar entrada en produc-
ción de plantaciones nuevas en régi-
men superintensivo que proporcio-
nan mayor número de kilos, y el in-
cremento de la presencia de la al-
mendra californiana en el mercado al
comienzo de la campaña de recogida,
con lo cual se está creando el caldo de
cultivo perfecto para acuñar movi-
mientos especulativos sobre el precio
de la almendra nacional. “Nuestro
país es deficitario en almendra, es de-
cir, que consume más de lo que pro-
duce por lo que no tiene sentido este
hundimiento de precios”. La organi-
zación pide a la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA)
que vigile el comportamiento del
mercado y la formación de los pre-
cios para garantizar que se cumple la
Ley de la Cadena y la especulación
con los precios. “La situación preocu-
pa porque los precios están hundi-
dos”.

Piden vigilar la
especulación

La almendra ecológica, la
única que mantiene el tipo

El valor de los
frutos está en
caída libre
desde
principios de
año y de forma
más acusada
desde mayo
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ay quien sigue apostando por em-
prender en las zonas rurales. Encar-

na Collado y Sergio García iniciaban en
2018 la aventura empresarial de Roca Ca-
prina, una quesería, en el término munici-
pal de Abla, en la que elaboran sus pro-
ductos a base de la leche de cabra que su
propia explotación caprina produce. Des-
de 2011, movidos por la ilusión de Sergio a
quien le acompañan sus generaciones
precedentes al frente de ganado y apasio-
nado de los animales, apostaron por una
granja de cabras, en este caso de la raza
murciano-granadina de la que hoy dispo-
nen en torno a unas 500 cabezas. Siete
años más tarde comenzaron la elabora-
ción de su queso fresco y requesón. En es-
ta empresa no hay descanso, el ritmo no
para, ya que el cuidado y ordeño de los ani-
males no entiende de festivos y la prepara-
ción de los lácteos también requiere de un
buen madrugón.

Tal y como muestra Encarna, que codo
con codo con la jo-
ven Tamara arran-
ca con la prepara-
ción de los quesos
antes de que salga
el sol durante tres
días a la semana, la
leche extraída de
los animales va di-
rectamente al tan-
que en la sala de
producción. “La le-
che con la que tra-

bajamos es muy fresca. Sergio arranca a
las tres de la mañana poniendo la leche,
que se ha ordeñado la tarde anterior, a
pasteurizar”. Sobre las seis de la mañana
Encarna se incorpora a la labor para
echar el cuajo a la leche. Tras alrededor de
una hora, una vez cuajada la leche, “con la
brida lentamente se va desprendiendo el
suero hasta quedarse, por decirlo de algu-
na manera, el grano”. A continuación, se
van moldeando los quesos de acuerdo a
los diferentes tamaños, tres concretamen-
te son los que comercializa Roca Caprina
además del requesón; una vez en los mol-
des estos se colocan en una prensa duran-
te otra hora y media periodo en el que
también se extraen los quesos y voltean
para que queden en las mejores condicio-
nes.

El suero obtenido del cuaje de la leche es
el que se reutiliza para la elaboración del
requesón. Éste se deriva a un bidón con
temperatura sin que llegue a hervir. Sobre
las 13:30 horas, Encarna se dispone a su
preparación; con ayuda de un colador chi-
no extrae la parte de arriba del suero, lo

que ha cuajado, y lo moldea con la ayuda
de una cuchara.

Durante las tardes, en la quesería se de-
dican al envasado y etiquetado
de los quesos. Estos tie-
nen una vida útil de
unos 20 días y, una
vez abiertos, de-
ben consumir-
se en 4 ó 5 dí-
as; lo más
importante
para su
conserva-
ción es el
manteni -
miento del
frío guar-
dándose el
producto a
una temperatu-
ra de entre 4 y 6
grados.

Los lunes, miércoles y
viernes se dedican a la elabo-
ración del queso, en total unas 200
unidades diarias a partir de unos 400 li-
tros de leche de cabra. Mientras, los mar-
tes y jueves se dedican a la distribución del

producto, el primer día en la capital visi-
tando en torno a medio centenar de tien-
das y, el segundo, por pueblos de la provin-

cia.
La diferencia del queso

se marca desde el ori-
gen, así el cuidado

de los animales
es fundamen-

tal, en este
sentido, el
a l i m e n t o
de las ca-
bras tam-
bién es un
factor cla-
ve a base

de forrajes,
alfalfa y

pienso. En
cuanto a los in-

gredientes del
producto: leche y la

sal justa, además del
cloruro cálcico necesario

para que la leche cuaje. Por último, y
no menos importante, en un proceso to-
talmente artesanal, es el cuidado y mimo
de cada una de las unidades que producen.

De la cabra al queso artesanal

H

EncarnaColladojuntoaTamaraen lasinstalacionesdeRocaCaprinaesteinvierno/ J. ALONSO

En Roca
Caprina
elaboran
quesos tres
días a la
semana. Sacan
200 quesos de
unos 400 litros
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Pablo Laynez

ace ya varios años que se puso de
moda el concepto de España va-

ciada, pueblos pequeños y de interior
que se iban quedando sin apenas habi-
tantes, que buscaban en la ciudad
oportunidades de trabajo. Sin embar-
go, el paro que trajo consigo la crisis
del ladrillo unido al estrés que provo-
can las grandes urbes, ha provocado
que sea cada vez más habitual que la
gente regrese a sus orígenes y devuel-
va la vida a las poblaciones que lo ne-
cesitan.

La agricultura es uno de esos nego-
cios que siempre está de moda, que se
sobrepone a las crisis con mucho es-
fuerzo y que da muchos puestos de tra-
bajo. Como los cultivos necesitan
muchas hectáreas de terreno y una
temperatura ideal los que no se desa-
rrollan bajo plástico, en muchos de los
pueblos de la España vaciada en-
cuentran el contexto ideal. No sólo en
el mar de plástico del poniente alme-
riense, nuestro gran músculo agrícola,
hay grandes agricultores, sino que lu-
gares como Abrucena están especia-
lizándose.

Francisco Aguilera y Manoli Martín
son un buen ejemplo de ciudadanos de
capital, que cambian la ciudad por el
pueblo. Después de un tiempo pensán-
dolo muy y mucho, emprendieron una
nueva aventura a los pies de Sierra
Nevada, en la que han puesto todas sus
esperanzas. Apoyados moralmente por
sus hijos Paula y Fran, a los que no les
ha importado cambiar las aulas de La
Salle por las menos poblada de Abru-
cena y Fiñana, la familia cambió su re-
sidencia capitalina por la del pueblo,
la que hasta ahora era de veraneo, y en
una finca familiar, han puesto una
plantación de fresas, frambuesas, mo-
ras, grosellas y arándanos ecológicos.
Igualmente, han plantado unas plantas
aromáticas, que luego aprovecharán
para secar la semilla y comercializar-
las.

“Decidimos cambiar de vida y traba-
jar para nosotros e intentar asegurar-
les un futuro a nuestros hijos. Además,
aquí tenemos una calidad vida de in-
creíble”, decía Manoli en mayo mien-
tras mostraba las múltiples calles de
fresas que tienen sembradas y están
empezando a florecer en estos días,
justo en tiempos de una pandemia sa-
nitaria. “Comenzamos esta andadura
en octubre, nadie es esperaba esto. El
coronavirus nos lo ha puesto muy difí-
cil, pero no nos ha parado”. Ellos res-
petan todas las medidas de seguridad,

aunque lógicamente en la finca se en-
cuentran seguros, puesto que no se di-
visa a nadie a kilómetros a la redonda.
Y aunque esto no tiene ninguna base
científica y cualquier médico lo rebati-
ría con absoluta facilidad, el aire que
baja limpio y fresco de la sierra, llena
de salud.

Lo más destacable de esta aventura
de Francisco y Manoli es el fruto
principal de su cutivo, la fresa. Saben
que no pueden competir con el princi-

pal productor español, Huelva, por lo
que se inclinan por el cultivo ecológico.
“Nuestros productos van a ser saluda-
bles para la gente y respetuosos con el
medioambiente. Está claro que al ser
diferente al resto, el precio se va a ele-
var, aunque nosotros anteponemos la
calidad a la cantidad”, comentaba la al-
meriense.

Con sólo unos minutos hablando con
esta pareja de agricultores y viendo có-
mo cuidan a los pequeños tallos floreci-
dos, uno percibe que los productos van
a ser buenos, bonitos y saludables. El
precio ya lo pondrá el mercado. “Hay
algunos cultivos como el nuestro en la
zona, pero de momento la oferta es me-
nor que la demanda”, que principal-
mente son tiendas gourmets y restau-
rantes que ofrecen los mejores produc-
tos de la huerta a sus clientes. Y los de
Francisco y Manoli, lo serán.

Ellos siguen formándose a diario, con
cursillos, vídeos tutoriales principal-
mente de youtube y charlas y consejos
de agricultores de la zona. “Empeza-
mos con mucha incertidumbre, noches
sin dormir y dudas, imposible no tener-
las. Somos una familia unida en la que
todos nos apoyamos y nos encontra-
mos con el cariño y la ayuda de nues-
tros vecinos”, finalizaban estos agricul-
tores, que acababan de de comprar
unas gallinas para soltar bajo los olivos
y tener también, una pequeña remesa
de huevos ecológicos.

Fresa ecológica durante la pandemia

H

FranciscoAguileracon su cultivodefresasen Abrucena. / RAFAEL GONZÁLEZ

Laproducción en mayo. / JAVIER ALONSO
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l papel de las abejas en el ecosis-
tema es fundamental, sin ellas no

habría polinización y con esto la repro-
ducción de plantas y alimentos dejaría
de producirse, creando un desequili-
brio total. Pero además de ello, gracias
a este insecto, la población puede con-
sumir el dulce más natural, la miel.
Juan Alférez es un apicultor alme-
riense que cuida con mimo a estos ani-
males; apasionado de la apicultura lu-
chó contra viento y marea para poder
llevar a cabo el trabajo en sus propias
colmenas, el cual compagina con otras
actividades agrícolas, pues tuvo que va-
cunarse durante 15 años debido a la
alergia. Disfruta con esta actividad, só-
lo hace falta escucharle un rato para
descubrir que esto más que un negocio
es una afición.

La apicultura encaminada a la pro-
ducción de miel ecológica, certificada
por la CAAE, que practica Alférez es
trashumante, cambiando de ubicación
en función de la floración en el entor-
no. Para comenzar la temporada, este
apicultor almeriense introduce unos
ocho paneles en la colmena, de los cua-
les tres o cuatro son los que asientan el
enjambre y los que tirarán de los de-
más, pues ellos son los que llevan crías
y miel, asimismo, los otros ya llevan
unas láminas de cera natural propia
que Juan les ha hecho para que sobre
ella trabajen y pongan sus crías. El res-
to queda a manos de la naturaleza. En
torno a los 16 días, la colmena ya cuen-
ta con una reina, que a diferencia del
resto, que sólo come jalea real en los
primeros tres días, ella tiene ésta como
su consumo habitual.

La producción de miel depende de la
floración y el clima, en este sentido, Al-
férez detalla que no porque hay mucha
floración tiene porqué haber más miel,
puesto que si llueve mucho el agua aca-
ba lavando el néctar de las flores que
las abejas necesitan. Y es que el proce-
so arranca ahí, cuando las abejas ab-
sorben el néctar de las flores que visi-
tan y lo guardan en su buche hasta lle-
varlo a la colmena, donde se lo llevan a
las abejas obreras jóvenes, ya que ellas
mismas están clasificadas cumpliendo
cada una su función, así la reina, las
obreras o los zánganos, que su cometi-
do principal es fecundar a la reina.
Mientras el polen lo destinan a las
crías, ya que lo necesitan para, junto a
la miel, alimentarse a partir del tercer
día, el néctar es depositado en las
celdas de los panales, donde continúa
perdiendo humedad hasta llegar a su

estado idóneo. Trabajan de día para
pernoctar durante la nocturnidad. Una
vez la miel está lista las abejas sellan
las celdas con una película de cera. Pe-
ro como describe Juan Alférez: “Las
abejas son un animal muy inteligen-
te”, tal es así que la miel no sólo irá pa-
ra consumo humano, les sirve como
alimento propio además de para dar
temperatura a la colmena, de hecho co-
mo buenas obreras, las abejas piensan
en su futuro, fabricar la miel para la
temporada de invierno. Por otro lado,

cuando el apicul-
tor detecta que el
trabajo de los in-
sectos ha men-
guado capta el
mensaje de las
abejas: en la zona
no hay suficiente
polen para conti-
nuar.

Para la extrac-
ción del producto
final, el apicultor

procede a castrar la miel, proceso que
se suele hacer un par de veces al año.
Para ello, lo primero que hace es coger
el panel, lo sacude para liberarse de las
abejas y en colmenas más pequeñas se
lleva los cuadros; en su caso, él opta
por no llevarse los paneles con crías pa-
ra dejar seguir el ciclo. El que va a pro-
ceder a cargar antes de transportar lo
lava y cepilla.

Abrir cada colmena precisa de todo
un ritual, que se inicia con la vesti-
menta para evitar o minimizar al máxi-
mo las picaduras de este insecto, las
cuales propician, sobre todo, al sentir-
se amenazadas. Por ello, antes de
abrirlas, Alférez usa una fuente de hu-
mo, quemando esparto en un recipien-
te de acero, que dispensa ligeramente y
con delicadeza para que no piquen o pi-
quen menos. “Ellas piensan que hay
fuego, así que lo primero que hacen es
alimentarse con la intención de huir. Al
llevar la barriga llena no pueden do-
blarse que es el gesto que hacen para
picar”.

La apicultura corre por las venas de
Juan desde bien pequeño. Todo co-
menzó cuando uno de sus tíos le regaló
su primera colmena cuando el tenía
unos nueve años. Ésta no tenía nada
que ver con las de ahora que son de
chapa. Como cuenta era de carrizo, fa-
bricada como con una especie de caña
fina. “Es algo que me gusta mucho,
hasta el punto de que yo era alérgico a
la picadura de abejas y me traté”. Estu-
vo más de una década vacunándose en
Córdoba, lo que le ha valido para se-
guir con esta actividad, que sin duda le
satisface y le sirve de distracción frente
a los ajetreos diarios de los invernade-
ros, y para contar a día de hoy con unas
204 colmenas, las cuales pueden llegar
a albergar hasta 80.000 abejas por
unidad.

Minucioso trabajo en el panel y dulce miel

E

Juan Alférezcon suscolmenas. / JAVIER ALONSO

Juan Alférez
produce miel
ecológica con
204 colmenas,
que pueden
albergar hasta
80.000 abejas
por unidad
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Última tecnología
también en el
caprino

Las ganaderías, como la de Hermanos
García Cervilla, implantan nuevas
herramientas tecnológicas para garanti-
zar la trazabilidad de sus productos y,
por tanto, la seguridad alimentaria.
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C.Fenoy

ólo la uva. Esa es la base del vino
natural, que sabe mejor si se hace

con cariño. Bajo esta premisa se elabo-
ran los Pura Vida, en plena Alpujarra
almeriense. Rober Ayala y María del
Mar Fernández son los artífices del
único vino natural que se comercializa
desde la provincia, que, como ellos se-
ñalan, es 100% garnacha y amor.

Fue hace ocho años cuando empeza-
ron los cimientos de este vino que hoy
puede consumirse en ciudades con
Berlín. Tal y como explica Rober, en
2011 compraron el cortijo en Fondón
que contaba con un viñedo, con fruta
ya para recoger, y con ella elaboraron
los primeros caldos, pero no sería has-
ta el tercer año cuando construyeron la
bodega y se hicieron con la maquinaria
precisa. El aprendizaje para la produc-
ción podría decirse que fue autodidac-
ta y gracias a la colaboración de otros
compañeros. Rober no sabía entonces
lo que habían logrado, hasta que dio su
vino a probar a otros bodegueros y en-
tendidos en la materia: había sacado
un vino natural, en el que sólo la uva es
la protagonista. Estos dieron a conocer

el Pura Vida a una
exportadora de
Granada, con la
que desde enton-
ces trabajan co-
mercializando sus
vinos a nivel na-
cional y algo fuera
de España.

El vino natural
es muy apreciado
en un sector de
población que

busca algo diferente, se trata de un vi-
no hecho con uva natural, sin añadir ni
quitar nada a esa uva. Parte de un cul-
tivo respetuoso con el medio ambiente,
en este caso practicando un tipo de
agricultura biodinámica o simplemen-
te siguiendo métodos tradicionales
usando solo productos naturales y re
respetando los ciclos naturales. “Hay
años en que abonamos en verde, así
cuando llueve, sobre esta época del
año, echamos semillas: tréboles, mos-
taza... y en primavera cuando crece la
segamos y envolvemos con la tierra.
Otros años hemos utilizado estiércol y
luego también todos los trabajos que
hacemos respecto a la viña los orienta-
mos según las fases de la luna”, dice
Rober quien explica que hay labores
que hay que realizar en creciente y
otras en decreciente.

Actualmente, la viña está parada es-

perando las heladas para que la savia
se retracte totalmente en su base para
pasar el invierno y a final de enero ser
podada, también respetando la luna
podando en decreciente. El azufre o
sulfato de cobre se limitan a lo impres-
cindible, “cobre si hacemos cortes en
los brazos de las viñas si han muerto
para renovarse”.

“En bodega no utilizamos absoluta-
mente nada, ni azufres ni metabisulfi-
tos, sólo la uva que dejamos que tenga

fermentación espontánea con sus pro-
pias levaduras”, expone Rober, quien
puntualiza que ellos apenas intervie-
nen salvo para mover la uva de un sitio
a otro. Tras la fermentación llega el
proceso de maceración durante unas
dos semanas y “ya simplemente repo-
so, que se vayan decantando todas las
partículas que no son puro vino, las
cuales se van sedimentando en el fondo
de la cuba y ya para Navidad hacemos
un trasvase para dejar el vino limpio.
Dejamos parte en acero y parte en ba-
rrica y ya embotellamos a mitad de ju-
nio la primera parte de la cosecha”.

El vino de Fondón que elaboran Ma-
ría del Mar y Rober se basa en el tipo de
uva garnacha -de hecho su lema es
100% garnacha y amor- que parte del
viñedo propio que tienen en su peque-
ña finca y del que consiguen en torno a
unas 3.000 botellas.

Además, para ampliar su oferta de vi-
nos, la bodega se ha hecho con otro vi-
ñedo de la Alpujarra almeriense, esta
vez de uva macabeo, para elaborar vino
blanco y cuya primera producción se
pondrá a la venta de cara a esta próxi-
ma Navidad. De esta forma, en la ac-
tualidad los vinos Pura Vida que pue-
den encontrarse en el mercado son: co-
secha de garnacha 2017, estas fechas
navideñas también podrá comprarse el
cosecha garnacha 2018, garnacha rosa-
do 2018, barrica 2017 y ya se encuen-
tran embotellando el correspondiente
a 2018, que lleva en torno a un año en
madera de roble.

Vino natural, Pura Vida

S

RoberAyalaen su viñedolocalizadoen Fondón./ RAFAEL GONZÁLEZ

Ayalacuentacon unapequeñabodega.

Para la
producción
dejan el curso
natural de la
uva ypara los
trabajos en
campo se guían
porla luna
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C. F.

o hay que ser experto en la materia
para saber cuando algo está bueno y

sienta bien, aunque sí hay que probar y co-
nocer para que no te den gato por liebre.
Como en todo, también para el pan, cada
uno tiene sus preferencias sobre el tipo o
los ingredientes complementarios, pero el
paladar y el estómago son sabios y cuan-
to más naturales son los alimentos y
sus procesos de elaboración, en cuan-
to a tiempo y temperatura, más fácil
es que acaben incluyéndose en los
hábitos de consumo.

El pan de Santos Mártires en
Abla lo pone fácil. La base indis-
cutible de su receta es la masa
madre, cuya esencia originaria
conserva desde hace en torno a
siete años. Ciprian Petenchea
llegó a España, junto a su mujer
Alina, procedente de Rumanía hace
unos 15 años, concretamente a Casti-
lla La Mancha. Contable de profesión,
aquí ha desempeñado unos cinco ofi-
cios, así en ferretería, aluminio o jardine-
ría siendo el último el de panadero en Ta-
lavera de la Reina. Allí contaban con un
obrador y comenzó a trabajar con la ma-
sa madre: “Cuando llegué, el olor me re-
cordaba a cuando mi abuela sacaba el pan
de leña; entonces tuve claro que ésta era la
profesión a la que iba a dedicar todos mis
esfuerzos”. Previamente, Ciprian había
empezado a formarse de forma autodi-

dacta haciendo pan en casa e indagando
en la red. Ávido de conocimiento, no ha
dejado de completar su aprendizaje reali-
zando cursos incluso con Josep Pascual,
conocido como el ‘maestro del pan’ y uno

de los

pana-
deros españoles más reconocidos dentro y
fuera del territorio nacional.

Estando aún en Talavera, Ciprian ya ha-
bía contactado con la asociación andaluza
de panaderos, donde hizo contactos y ami-

gos. Tras mostrar su interés por bajar al
Sur y en una visita a la provincia, un com-
pañero de profesión le informó del cierre
de la panadería en Abla, de forma que de
camino de vuelta a Castilla decidió parar
con Alina. Conoció el local de Santos Már-
tires y ambos decidieron apostar por él y
residir en el municipio junto a su hija. En
menos de un año, pues abrieron en julio

de 2019, su pan, y
otros productos ar-
tesanos que elabo-
ra, han conquista-
do a la comarca y
distintos puntos de
la capital.

La artesanía y los
productos natura-
les ensamblan has-
ta llegar a la receta
reina. Por un lado,
la cabeza y las ma-

nos de Ciprian y, por otro, su masa madre,
la unión de harina y agua que actúa como
levadura natural y que se conjuga con ha-
rinas sin aditivos ni conservantes, molidas
en molino de piedra.

Partiendo de cero, para conseguir una
masa madre hace falta alrededor de 15 dí-
as en los que hay que refrescarla para evi-
tar que se vuelva ácida. Para arrancar en
Abla, Ciprian llegaba, nunca mejor dicho
‘con un pan debajo del brazo’ puesto que
se trajo consigo masa madre que él mismo
había trabajado en Talavera. En Santos
Mártires dispone de obrador y trabaja en
frío. Es decir, prepara la masa del pan con
harina y masa madre -en distintas propor-
ciones e hidratación de masa madre según
el tipo de pan que vaya a elaborar- y la de-
ja que fermente durante unas 16-18 horas.

Después la saca de la cámara, donde la
temperatura es crucial, y elabora las

piezas dejándolas que se atempe-
ren unas dos horas hasta introdu-

cirlas en el horno. Lo que en
principio parece rutinario con-
lleva su técnica y, como apunta
el panadero, requiere “mi to-
tal concentración, pues veinte
minutos de retraso puede ha-
cer que la masa se vuelva áci-
da. También es importante el
ph de la masa madre, que tiene

que estar entre 3,8 y 4,8”, expli-
ca.
Con su pan, Ciprian vende sa-

lud. La fermentación natural faci-
lita la actuación de las bacterias que

entre otros aspectos propician una óp-
tima digestión. Asimismo, aunque los ce-

líacos requieren una atención especial con
obradores exclusivos y demás, este pana-
dero explica que los intolerantes al gluten
digieren bien este pan como le han con-
trastado; en este sentido, el artesano ex-
pone que en el proceso de fermentación el
gluten se degrada por lo que no daña el in-
testino.

N

Ciprian Petenchea explica la elaboración de sus panes / JAVIER ALONSO

La artesanía del pan a
partir de la masa madre

Ciprian y Alina
Petenchea
abrieron la
panadería en
Abla hace un
año, tras llegar
de Castilla
La Mancha
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Pablo Laynez

l perro de Francisco ladra, más por
con ganas de juguesca que con el

colmillo afilado. Son las siete de la maña-
na, el sol ya había que este sábado va a ser
caluroso. El final del verano no da tregua.
Por suerte, el levante es más agradable en
Abrucena que en la capital.

El coronavirus ni está ni se le espera por
estas fincas, no sería bien recibido. Pese a
ello, las medidas de seguridad se guardan
igual de severas que en el resto de Alme-
ría. Hay que recoger más de 800 kilos
azufaifas para unos compradores peculia-
res que tienen los agricultores abrucene-
ros Francisco Aguilera y Manoli Fernán-
dez.

Se trata de Xianzhong Zhang y Chang
Gan Wu, dos empresarios chinos afinca-
dos en Almería hace años, que distribu-
yen para su comunidad por toda España y
parte de Europa este fruto tan preciado
en la gastronomía asiática. Ropa cómoda,
mascarilla cuando no se pueden guardar
las distancias (aunque lo difícil en un te-
rreno tan grande es estar cerca de otro re-
colector) y a buscar este fruto de tono do-
rado, que cuando toma tonalidad ocre es
que está dulce como el caramelo.

En la tarea de recolección participan los
dos agricultores abruceneros, cuya finca
está en los mismos pies de la Sierra Neva-
da almeriense, tres peones, los dos em-
presarios chinos y hasta el alcalde de la lo-
calidad, Ismael Gil, al que no se le caen los
anillos por ayudar a un vecino: “Fran es
un ejemplo, está aportando mucho a la
economía de Abrucena. Poco a poco va
creando puestos de trabajo y eso se lo
agradecemos”.

Con la maestría de quien recoge azufai-
fas desde que era pequeño, Fran explica
cómo conocieron a Zhang y Wu, mientras
llena un cubo tras otro:“Las azufaifas que
se daban en Abrucena eran pequeñas, pe-
ro me puse en contacto con un vivero de
Tarragona y conseguí una variedad más
gorda, carnosa y sabrosa (al primer boca-
do uno siente que los adjetivos no son un
simple tópico, al estilo de bueno, bonito y
barato)”, y ahí entran en escena los dos
empresarios chinos: “Les habían hablado
de nuestras azufaifas y nos llamaron y
buscaron por todo el pueblo. La negocia-
ción fue rápida, ellos se encargan en un
fin de semana de recolectar, transportar y
vender, son muy trabajadores”, finaliza
este abrucenero feliz de que sus frutos se-
an considerados un manjar.

La fruta de la belleza asiática
Xianzhong Zhang, empresario de la in-
dustria textil y también distribuidor de la
azufaifa de Francisco, sonriendo se pre-
senta como Óscar. Alegando que llamar-
lo así es más fácil para todos. Conoció al
agricultor hace 4 años y desde entonces
son socios y amigos: “A mi finca han veni-
do otros chinos para lo mismo, pero yo ya
me quedo con Óscar” dice Francisco.
Zhang, asegura que sólo le compra jinjo-
les a Francisco. Flechazo comercial. Tam-
bién cuenta que hay comercio de este fru-
to en más zonas, pero nada que se equipa-
re al producto de Francisco: “En Málaga
hay, pero no son tan dulces. Éstas parecen
manzanas, pero sin ese excesivo jugo. Son
dulces y crujientes y es lo que más me gus-
ta a mi y a mi familia”. Cuenta que en su
casa, sus niños no paran de coger del fru-
tero azafaifas, una tras otra. Que su mujer
hace una sopa agridulce buenísima, con
el jínjol como ingrediente estrella. En chi-
na hay un gran comercio y consumo de es-
ta fruta, se le conoce como el dátil chino.
Pero se usa ya seco. Se deja en el árbol ma-
durar hasta coger color cobrizo. Es popu-
lar en la medicina china tradicional como
remedio estético para el cutis. Las muje-
res allí lo comen muchísimo. Por ello, al
llegar aquí la comunidad china los busca y
demanda. Xianzhong vio la oportunidad,
busco a Francisco :”Fui buscando, pro-
bando, mandando frutas al resto de mis
familiares distribuidos por la península y
ellos fueron los que se decantaron por el
producto abrucenense”. Lo distribuye a
otras ciudades más grandes como Madrid
o Málaga:“Ciudad grande, mayor com-
pra”. Así combate la crisis económica que
sufrimos todos.

Al preguntar cuantos kilos le compra a
Francisco, el agricultor irrumpe entre ri-
sas “las compran todas y aun así siempre
les falta”.

Azufaifas de Abrucena para China

E

Almería es un laboratorio de lucha
contra el cambio climático y este es el
proyecto de mayor envergadura, ya
no solo por financiación, sino que
cuenta con herramientas de última
generación para llevar a cabo los es-
tudios y porque no se basa solo en un
análisis, también está aplicando so-
bre el terreno una batalla para luchar
contra un fenómeno que podría ex-
pandar la semiaridez de Almería a
buena parte del resto de España. En
el proyecto Europeo Life Adapta-
med, que en Almería trabaja en Cabo
de Gata, son de vital importancia los
azufaifos. Gracias al gran dosel vege-
tal que generan son muy activos en la
mitigación del cambio climático en
zonas áridas a través de la fijación del
carbono en sus hojas. Además, ofre-
cen hábitat para numerosas especies
animales, siendo de particular im-
portancia los insectos que albergan y
que pueden ser beneficiosos para la
agricultura. De la misma forma, con-
tribuyen al control de la desertifica-
ción al permitir el desarrollo de la vi-
da bajo condiciones ambientales muy
rigurosas y a las avenidas en ramblas.
Además, los azufaifas regulan el ciclo
ya que participan de las transferen-
cias de agua desde el suelo hasta la
atmósfera mediante la evaporación
de agua a través de sus hojas. La agri-
cultura almeriense no sólo es sosteni-
ble, sino también beneficiosa.

Piezacontrael
cambio climático

LosempresarioschinosChangGan Wu yladerechaXianzhongen Abrucena. / RAFAEL GONZÁLEZ
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C. F.

o hay descanso. Para llevar adelan-
te una explotación caprina de le-

che, la de ganadero tiene que ser una
profesión de vocación y devoción, puesto
que el animal no entiende de ‘vacaciones’
y hay que ordeñarlo todos los días. Este
es el caso de Francisco García, de la fir-
ma Hermanos García Cervilla, cuyo des-
pertador suena a diario a las 5:30 horas
para arrancar la jornada con el primer
ordeño a las 6 de la mañana, que se pro-
longa hasta las 9, mientras el segundo es
desde las 16:00 a 19:00 horas. Su padre
comenzó con el ganado como afición y
fue en 2004 cuando Francisco junto a
sus hermanos dieron vida empresarial a
la misma con ganado puro dentro de la
raza murciano-granadina. Actualmente,
la explotación cuenta con 854 animales,
de los cuales 625 son adultos y 31 ma-
chos, 404 hembras de recría y 23 machos
de recría.

En esta granja, localizada en el término
municipal de Vícar, nada es fruto del
azar, sino del trabajo y la organización.
Todas las cabras de García Cervilla po-
seen prueba de ADN por lo que se cono-
ce su progenitor y progenitora; así según
los valores del padre y de la madre las
descendientes tienen más o menos posi-

bilidades de acabar en la explotación.
“Todos los meses hacemos un control le-
chero de las cabras donde se analiza una
por una la cantidad de leche que tiene, la
cantidad de grasa y proteína, células so-
máticas y bacteriología. Con esos datos
se configura un mapa”. Francisco mues-
tra en un aparato electrónico del tamaño
de un teléfono móvil la distribución de
los animales en su granja, “está ordena-
da por percentiles y se dividen en rojas,
naranjas, amarillas y verdes”. Asimismo,
las que están a punto de parir están sepa-
radas del resto al igual que los machos
para criar.

Para ahondar en la trazabilidad del ani-
mal, todos van identificados electrónica-
mente a través de una etiqueta con un
número, que si se capta con el aparato
hace un resumen de la procedencia y vi-

da de la cabra. Asi-
mismo, y como
precaución, ese
mismo número
también lo llevan
tatuado en una
oreja, de manera
que si se perdiera
la etiqueta, se se-
guiría disponiendo
de la información
sobre el animal.

Además, en la actualidad trabajan en un
sistema para tener toda la información a
tiempo real.

Para que la explotación intensiva sea
eficiente, Francisco ya tiene aspectos
planificados a dos años vista; así las pari-
deras programadas hasta 2022. Tal y co-
mo expone, en la granja hacen cinco pa-
rideras al año: en enero, a finales de mar-
zo o abril, en junio, agosto y noviembre,
cada 73 días: “La cabra que no se queda
embarazada pasa al siguiente lote y
cuando se cubren dos o tres veces sin re-
sultado se marcha de la granja”. Las ca-
bras en esta explotación tienen un parto
al año, siendo su gestación de cinco me-
ses e intentamos que mínimo estén siete
meses dando leche, “es lo que se conside-
ra lactación certificada de cara al Minis-
terio. Toda la que no llegue a 210 días de
leche en cabra adulta o 150 en chota de
primer parto no entraría como lactación
certificada”. Francisco detalla cómo cu-
bren las cabras (es decir juntar hembra y
macho para procrear), así los machos en-
tran entre 15 y 20 días con las hembras,
después se retiran y a los 42 días se hace
una ecografía a las cabras y se diagnosti-
ca si está embarazada o no, “si lo está pa-
sa a un lote donde la alimentación es di-
ferente y el ordeño se va reduciendo para
hacer un secado y dos meses de preparto
con más vitaminas y minerales, una vez
que paren, las crías se alimentan con le-
che artificial durante unos 60 días si bien
los cabritos que no optan a quedarse en
la granja tras entre 25 y 40 días se desti-
nan a matadero”. La cabra que es buena
muere en la granja, si bien de vez en
cuando se hace un desvieje, es decir, se
desprenden de las cabras con 7 u 8 años
que acaban costando más que los benefi-
cios que dan.

Y es que mantener una explotación ga-
nadera también conlleva un gran coste
pues sólo en lo referente a la alimenta-
ción cada cabra consume 1,7 kilos de
concentrado al día y en torno a un kilo de
alfalfa. Aunque sea ganadería intensiva,
en sus instalaciones las cabras disponen
de espacio para estar al aire libre, “los
animales deben tener entre 1,3 y 1,5 me-
tros de cubierta por cabeza a los que se
suman los patios de sol”. Respecto a la
producción, de media en esta granja es
de 2,4 ó 2,6 litros por cabra y día depen-
diendo de la época del año. También, se-
gún las palabras de Francisco, la cabra es
de ideas fijas, así, por ejemplo, cuando le
rompes la rutina tipo jornada de vacunas
dan menos leche.

Hermanos García Cervilla comerciali-
za la leche a través de la cooperativa de
Los Filabres integrada en Dcoop desde
el 1 de enero. Cada 48 horas un camión
se carga de leche en la explotación. Ac-
tualmente se paga a 0,08 euros el grado
de leche (grasa más proteína que es el
extracto seco de la leche).

N

Trazabilidad de cabo a rabo

La producción
media de leche
ronda los 2,5
litros al día
por cabra si
bien depende
de la época del
año

Ganadería de los Hermanos García Cervilla en Vícar, Almería / JAVIER ALONSO
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mociones. Eso es lo que transmite el
nuevo aceite de Almazara de la Vega

(Andarax) Fussión, cuyas variedades es-
tán pensadas para cada estado de ánimo.
Este producto tiene como base el aceite
de oliva virgen extra de la cooperativa, al
que se ha añadido una serie de ingredientes
hasta dar con la ‘fórmula mágica’. Tal y co-
mo detalla Francisco Sánchez Canet, presi-
dente de la firma, decidieron innovar con
una nueva gama de productos, para ello
probaron un aceite con tomate seco, ajo y
laurel, pero no terminó de arrancar en cier-
to modo por el envase. Lejos de tirar la toa-
lla, siguieron testando nuevas combinacio-
nes, así añadieron pimienta rosa y polvo de
amapola, aunque Sánchez Canet guarda
con recelo el ingrediente secreto.

Tener una sola emoción le supo a poco.
“Por lo que empezamos a aumentar las
emociones. Así nació Fussión”. Elaboraron
el suave, el esencia y el aliado perfecto para
otro producto estrella de esta tierra como
es el raf, “pero había quien necesitaba emo-
ciones más fuertes”. Esto inspiró a ampliar
la gama al picante, “así la montaña rusa de
las emociones va del suave, esencia, el
amoroso y el que aporta todas emociones

que es picante”.
De acuerdo a las pa-
labras del presiden-
te , este aceite no es
sólo idóneo para ali-
ñar la ensalada o
bañar la tostada,
también es el acom-
pañante perfecto
para el pescado y la
carne; “como valor
añadido, con este
aceite puedes pres-

cindir de la sal a la hora de condimentar
cualquier plato, no notas su ausencia por-
que se suple con otros sabores. Con todo lo
que lleva en el interior se genera un equili-
brio que transmite sensaciones emociona-
les bonitas a través de un sabor diferencial
que lo hace distinto”.

La almazara comercializa su gama Fus-
sión en sus propias instalaciones, a través
de su web (www.almazaradelavega.com), y
en distintos puntos hosteleros de la provin-
cia almeriense.

En torno a sesenta socios llevan desde el
15 de octubre hasta mediados de febrero -
dependiendo de la zona- su aceituna a la Al-
mazara de la Vega que, localizada en Can-
jáyar, recepciona este fruto de toda la pro-
vincia, sobre todo de los municipios por los
que transcurre el río Andarax. La coopera-
tiva recepciona alrededor de 2 millones de
kilos de aceituna al año, de la que según su
rendimiento se extrae más o menos aceite;

en cuanto a la variedad de aceituna, se reci-
be lechín de Granada, malteña, alberquina
y picual de Abrucena.

El proceso es similar al de cualquier alma-
zara hasta llegar a la decantación, aquí el
sello Andarax marca la diferencia. Concre-
tamente, el agricultor lleva aceituna hasta
la empresa, se limpia y deshoja a través de
una despalilladora de doble sentido en que
se elimina todo lo ajeno sin pasar la criba la
aceituna que no es de calidad. Seguida-
mente se pesa y almacena, no antes sin co-
ger una muestra para ver el rendimiento
graso y entregarla al agricultor.

Cuando se reúnen entre 10.000 y 15.000
kilos la aceituna pasa a la batidora donde
no está más de 90 minutos y se separa la
masa (alperujo) del aceite. En este sentido,

en esta almazara no se acumulan residuos
de este tipo puesto que dicha masa la en-
vían a otra empresa ajena para la elabora-
ción de orujo, del mismo sucede con verti-
dos líquidos que brillan por su ausencia
gracias al siguiente paso que marca la gran
diferencia: la decantación natural. “El
aceite decanta por sí solo con el tiempo”,
apunta Juan Francisco Duarte, también
responsable en la cooperativa, quien aña-
de: “Nosotros eliminamos la centrifugado-
ra vertical. Con ello, también conseguimos
un ahorro de 0,7 litros de agua por cada li-
tro de aceite. Nosotros mimamos el aceite”.
Esta fase de la producción de aceite simula
(ya que hoy se cuenta con tecnología avan-
zada) a la que se realizaba antaño en las an-
tiguas almazaras, donde después de pren-
sar la aceituan el resultado se volcaba en
unas balsas en la que el aceite quedaba por
encima del agua y se recogía. En Almazara
de la Vega han “adaptado” esas balsetas a
decantadores de acero inoxidable donde el
aceite también se extrae de la parte supe-
rior. De ahí se conduce a la bodega que tie-
ne una capacidad de 180.000 kilos de acei-
te y ya se filtra o no según la opción del agri-
cultor.

“Innovación y servicio”. En este segundo
aspecto la almazara posibilita que el pro-
ductor se lleve aceite en cuanto lleva la
aceituna; además la firma trabaja para que
en fechas próximas el agricultor pueda lle-
varse al instante el aceite de su propia acei-
tuna.

Los aceites Andarax se comercializan en
distintos formatos, así en botellas de cristal
de menor tamaño ideal para la cocina y res-
tauración, así como en garrafas de hasta
cinco litros.

El aceite de las emociones

E

Natalia,Juan FranciscoDuarte,FranciscoSánchezCanetyAliciadeAlmazaradelaVega/ JAVIER ALONSO

FranciscoSánchezCanet / JAVIER ALONSO

La almazara, en
Canjáyar, recibe
aceituna de
toda Almería,
sobre todo de
los municipios
donde pasa el
Andarax
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a flor de Pascua, originaria de Méxi-
co, cuenta la leyenda, surgió de una

trágica historia de amor: “Las gotas de
sangre del corazón de una diosa azteca
crearon la flor”. En 1828 el embajador de
Estados Unidos en el país mexicano, Joel
Poinsett quedó encantado con la flor, de
ahí su nombre y el hecho de que en el día
de la muerte de este personaje, el 12 de
diciembre, se celebre el Día de la Poin-
settia. Pero esta flor traspasó fronteras
teniendo en la actualidad gran importan-
cia en la provincia almeriense. De este
modo, a principios de los 80 del siglo pa-
sado comenzó a cultivarse en España,
concretamente en la costa mediterránea,
convirtiéndose Almería en el centro de
producción más importante del territo-
rio nacional.

La producción almeriense ronda los 2,5
millones de unidades de poinsettias o flo-
res de Pascua. Pronto estas estrellas de
Navidad, simuladas por la figura de su

flor, invadirán las
calles de la ciudad,
los escaparates de
los comercios y los
salones de los ho-
gares con motivo
de las próximas
festividades. Uno
de los semilleros,
que comercializa
esta flor en Alme-
ría es Laimund,
que arranca con el

cultivo de estas plantas ornamentales a
principios de agosto, sobre todo las va-
riedades más precoces, tal y como deta-
llaba este pasado diciembre Guillermo
Murcia, responsable en la delegación de
la empresa en Níjar, quien añadía que es-
te año la producción superaba las
100.000 unidades. Hay que recordar que
la empresa almeriense comenzó su anda-
dura en 1985, pero no sería hasta 1990
cuando comenzara con el cultivo de flo-
res de Pascua, concretamente con unas
3.000 plantas; de este modo el semillero
de plantas hortícolas es su principal acti-
vidad y, como complemento, la firma,
con otra delegación en El Ejido, produce
plantas ornamentales, de forma que a la
par que arrancaba la campaña de flores
de Navidad también comenzaron con el
cultivo de dipladenia.

Existen muchas variedades de poin-
settias y están disponibles en diferentes
colores, así rosa, amarillo, blanco y bico-
lor, aunque el rojo sigue siendo el prota-
gonista con cerca del 90% de los ejem-
plares, por ello Laimund apostaba en su

producción sólo por este color, aunque
en distintos tamaños: en macetas de 14
centímetros y en recipientes de 12 centí-
metros, este formato más pe-
queño utilizado en su ma-
yoría para la decora-
ción de los domici-
lios particulares.
En cuanto a los
tipos, en la de-
legación de
Laimund en
Níjar traba-
jaban de ca-
ra a la pasa-
da Navidad
con Aurora,
una planta
más tempra-
na, y Euroglory
red, más tardía,
para cubrir todo el
ciclo, ya que las ven-
tas se prolongan hasta
en torno a mediados de di-
ciembre en este semillero, que dis-
tribuye sus plantas en el mercado nacio-
nal.

Tal y como detallaba el responsable de

la delegación nijareña, en la que trabajan
unas 48 personas más personal adminis-
trativo, para mantener la flor de Pascua

lo importante es no encharcar la
raíz y que esté situada en

una zona con luz. El pas-
cuero sobrevive con

temperaturas sua-
ves, en torno a los

20 grados centí-
grados. A pesar
de que la ma-
yoría de las
personas, que
adquieren la
flor con objeto
de decoración,

se deshacen de
ellas al pasar es-

tas fechas inver-
nales, la planta

puede sobrevivir pa-
ra siempre, todo de-

pende de las condiciones
en las que se mantenga. Los

consejos: ventilación, que no esté ex-
puesta a elevadas temperaturas y, como
señala Guillermo, que no se riegue con
abundante agua.

Almería, el vivero de la flor de Navidad

L

Instalacionesde SemilleroLaimund./ RAFAEL GONZÁLEZ

Temperaturas
suaves, luz,
ventilación y
que no se
encharque la
raíz, consejos
para mantener
la florde Pascua
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l municipio costero de Adra presen-
ta una superficie cultivada de casi

1.400 hectáreas, lo que convierte al mu-
nicipio en una de las ubicaciones más im-
portantes en cuanto a espacio dedicado a
la agricultura. Esta actividad económica
es el sustento de decenas familias abderi-
tanas para las que supone la principal
fuente de riqueza. Además, son numero-
sas las empresas que de forma directa o
indirecta están vinculadas a toda la cade-
na alimentaria del campo, desde su pro-
ducción hasta su distribución, lo que re-
fleja su importancia también como gene-
rador de empleo. De hecho, la agricultu-
ra es el principal motor económico de la
ciudad tanto por los puestos de trabajo
que reporta como por la producción.

Aunque la agricultura abderitana se ca-
racteriza por una amplia variedad de
productos en sus cultivos, la mayor parte
de su producción herbácea se centra en
el pimiento, la sandía y el melón. Un dato
que ha experimentado un notable creci-
miento en los últimos años, especialmen-
te con el aumento de hectáreas inverna-
das.

La agricultura tie-
ne el relevo gene-
racional garantiza-
do, aunque será
necesaria una evo-
lución del panora-
ma económico pa-
ra que la nueva ge-
neración pueda to-
mar el relevo con
garantías. La for-
mación y la investi-
gación son dos he-

rramientas esenciales para que el sector
sea más competitivo. La inclusión de las
nuevas tecnologías y la modernización
de los sistemas son algunas de las trans-
formaciones que la agricultura ha expe-
rimentado en la última década, lo que ha
permitido explotar las grandes posibili-
dades que ofrece, sobre todo en cuanto a
calidad de productos.

El agua es un recurso imprescindible
para la continuidad de la agricultura y
desde hace años es, junto a los precios,
una de las grandes preocupaciones que
en numerosas ocasiones se han transfor-
mado en reiteradas demandas. La cone-
xión con el pantano de Benínar es uno de
los logros que la agricultura abderitana
está más cerca de conseguir con la conce-
sión de tres hectómetros cúbicos.

Las comunidades de regantes de Adra
han anunciado el impulso de un proyecto
para la construcción de una red de inter-
conexión que mejorará la gestión de los
recursos hídricos, así como el abasteci-
miento de las explotaciones agrícolas. El

agua es un bien escaso a la vez que nece-
sario para la supervivencia de uno de los
principales sectores productivos del mu-
nicipio. El aprovechamiento del pantano
de Benínar y la nueva infraestructura de
interconexión son dos acciones claves
para garantizar la suficiencia de los re-
cursos hídricos para la agricultura.

El Ayuntamiento está realizando una
importante apuesta por avanzar en la
gestión de residuos agrícolas, sobre todo
en lo que se refiera a la labor de concien-
ciación. En este sentido, en los últimos
meses se ha puesto en marcha la campa-
ña “El campo es nuestra vida”, una ini-

ciativa impulsada por las organizaciones
agrarias Asaja, Coag y UPA. con el objeti-
vo de sensibilizar a los agricultores acer-
ca de la importancia de gestionar eficien-
temente los residuos y respetar el me-
dioambiente. Una campaña que se ha de-
sarrollado en las propias zonas agrícolas,
donde se han instalado vallas informati-
vas, y también a través de las redes socia-
les.

Es un paso más para lograr progresiva-
mente un desarrollo económico compati-
ble con la protección del entorno natural
que requiere la estrecha colaboración
del sector.

Pilar básico por producción y puestos de trabajo

E

Plantación depimiento./ D.A.

El alcalde Manuel Cortés y Francisco López, concejal de Agricultura, en Fruit Attraction 2019.

ESTRATEGIA
Consumo de productos
de cercanía, tierra y mar
El turismo gastronómico adquiere
cada día mayor relevancia en las ac-
ciones municipales y justifica la
apuesta por dar a conocer el sector
hostelero y promocionar la variedad
de nuestra dieta, con iniciativas co-
mo ‘Adra Kilómetro Cero’ que busca
potenciar la excelencia de nuestros
productos de la tierra y mar. Adra
cuenta además con un agroturismo
incipiente y el Molino del Lugar se
ha convertido en uno de los lugares
simbólicos de la antigua agricultura,
un museo que recoge buena parte de
la historia del campo.

La producción
herbácea en
sus casi 1.400
hectáreas
cultivadas se
centra en el
pimiento, la
sandia y melón
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la campaña agrícola ha comenza-
do y a los habituales retos e incer-

tidumbres a los que se enfrentan nues-
tros agricultores (plagas, precios, Bre-
xit, PAC- Programa Agrícola Común-m
inclemencias meteorológicas, agua,
competencia de terceros países, relevo
generacional, desarrollo tecnológico,
concentración de la oferta...) se añade
uno más que ya marcó también la tem-
porada anterior: el coronavirus. Des-
graciadamente, el COVID-19 sigue ha-
bitando entre nosotros y va a continuar
marcando nuestra vida ahora y en los
próximos meses, por lo que tenemos
que adaptarnos a convivir con él. Y la
agricultura no es una excepción.

El sector fue uno de los pocos que no
paró su producción durante el estado
de alarma en el inicio de la crisis sanita-
ria, primero, económica y social, des-
pués, garantizando que en los lineales
de los comercios no faltaran nunca las
verduras y hortalizas frescas. Mientras
el país prácticamente se paralizaba,
mientras permanecíamos confinados
en nuestras casas, cada mañana miles
de personas daban un ejemplo al mun-
do, incluso a riesgo para su propia vida,
para que la cadena agroalimentaria no
parase de funcionar y pudiéramos co-
mer sano.

“Como alme-
riense, me siento
muy orgulloso de
los agricultores y
agricultoras que
cada día acuden a
su finca a recolec-
tar los productos,
de los trabajado-
res y trabajadoras
del manipulado,
de quienes traba-
jan en las coope-

rativas, en las empresas auxiliares, de
los transportistas, pero también de
nuestros ganaderos y pescadores..., de
un sector primario, en definitiva, que
está dando un ejemplo de responsabili-
dad surtiendo de productos saludables
a millones de consumidores españoles y
europeos” ha declarado el alcalde de Al-
mería, Ramón Fernández Pacheco,

El agro almeriense está a la vanguar-
dia mundial en prestigio y calidad. Y así
debe seguir siendo. Para ello es clave
continuar extremando las recomenda-
ciones de higiene, distancia social y uso
de mascarillas establecidas por las au-
toridades sanitarias. El consumidor es-
tá cada vez más preocupado por una
producción respetuosa con los trabaja-
dores y el medio ambiente y comprome-
tido con la seguridad alimentaria y nos

Hacia una agricultura resiliente
L

estamos jugando no sólo la reputación
del sector o su cuenta de resultados, si-
no la economía de la propia provincia,
no en vano da empleo, de manera direc-
ta e indirecta, a alrededor de 200.000
personas y ha permitido que pasemos
en medio siglo de la miseria a la prospe-
ridad que hoy gozamos”.
“Este año he querido comenzar el cur-

so político visitando distintas coopera-

tivas y empresas agrícolas para trasla-
darles mi apoyo personal y el del Ayun-
tamiento de Almería y desearles lo me-
jor en el inicio de esta campaña atípica
e incierta. Los almerienses estamos
acostumbrados a superar adversidades
y estoy convencido de que nuestra agri-
cultura tiene la capacidad suficiente co-
mo para adaptarse y superar circuns-
tancias sobrevenidas, como la pande-

ElalcaldedeAlmería,RamónFernándezPacheco, enlaempresaCampojoyma.

El agro
almeriense está
a la vanguardía
mundial por
prestigio y
calidad”, para
el alcalde de
Almería
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mia y sus consecuencias, pero la resi-
liencia hay que buscarla”, según el al-
calde capitalino, Ramón Fernández Pa-
checo, uno de los alcaldes más jovenes
del conjunto de Andalucía.

A juicio del presidente de la Corpora-
ción municipal capitalina, “es hora de
arrimar el hombro todos, cada uno des-
de su ámbito: administraciones públi-
cas, sector financiero, consumidores y,

por supuesto, sector agroalimentario.
Es el momento de analizar cada eslabón
de la cadena agroalimentaria, de garan-
tizar su seguridad y trazabilidad y de to-
mar decisiones audaces que nos hagan
más fuertes”

Dicen- comenta el primer edil de los
almerienses. que en las peores crisis es-
tán las mejores oportunidades y estoy
seguro de que el campo almeriense sa-

brá adaptarse a las circunstancias para
seguir mejorando y ampliando cuota en
un mercado cada vez más competitivo y
difícil. No seré yo quien ose dar conse-
jos al respecto porque para eso hay pro-
fesionales preparados que conocen

muy bien el mer-
cado, pero hay un
proverbio chino
que dice que cami-
nando solo irás
más rápido, pero
acompañado lle-
garás más lejos”,

Para Fernández
Pacheco, “en
tiempos de zozo-
bra como los ac-
tuales es funda-

mental tejer alianzas estratégicas que
produzcan sinergias que beneficien a
todas las partes. Apostar por la coope-
ración para incrementar nuestras po-
tencialidades, reducir debilidades y de-
sarrollar nuevos proyectos que permi-
tan al sector ser más eficiente y seguir
ganando terreno comercial para acer-
carse más a los hábitos de consumo del
cliente se antojan claves, máxime cuan-
do tenemos un producto excelente que,
además, contribuye de manera extraor-
dinaria a fortalecer nuestro sistema in-
munológico, primera barrera contra la
infección.

ElprimeredilvisitórecientementelaempresaCaparrós.

“La Compartir ideas y estrategias es el
camino a seguir y ahí siempre estará el
Ayuntamiento de Almería para aportar
su granito de arena en todo aquello que
esté en nuestra mano, desde rebajas fis-
cales a campañas de promoción de
nuestros productos, como hicimos el
año pasado durante la Capitalidad Gas-
tronómica, pasando por la mejora de
caminos rurales, en los que, en los últi-
mos cinco años, hemos invertido más de
cinco millones de euros, permitiendo el
arreglo de más de 150 kilómetros y ac-
tuando en más de 200 caminos. Solo du-
rante 2020 vamos a invertir, en colabo-
ración con la Diputación y la Junta de
Andalucía, cerca de un millón de euros
en seguir mejorando las vías por las que
salen nuestros productos desde los in-
vernaderos. Y juntos vamos a continuar
trabajando por un campo más sosteni-
ble, limpio, accesible, tecnológico, inno-
vador y ahora, más que nunca, por un
campo más seguro. Porque si a la agri-
cultura le va bien, a los almerienses nos
irá bien”, comenta Ramón Fernández
Pacheco.

Ramón Fernández
Pacheco: ”Hay que
ser audaces”

Fernández Pacheco y el concejal, Juanjo Segura, en una actividad municipal / DIARIO DE ALMERÍA

“Tejer alianzas
estratégicas
que produzcan
sinergias es
fundamental
en tiempos de
zozobra como
los actuales”
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alias cuenta con una superficie cul-
tivada total de 1.200 hectáreas y un

buen número de empresas vinculadas al
sector agrícola en cualesquiera de sus di-
ferentes variedades. La importancia del
sector agrícola es indudable y se erige co-
mo su motor económico y el sustento de
la mayor parte de sus 4.006 vecinos cen-
sados a 1 de enero de 2019.

El campo de Dalías ofrece diversas va-
riedades de excelente calidad. La parti-
cularidad del clima está en el origen de
que algunos de sus productos tengan un
sabor único y se den en su suelo. Así, este
es el caso del pimiento temprano por ex-
celencia. También se cultivan calabaci-
nos, berenjenas, tomates...

Merecen una mención especial otros
productos como son el guisante y el tira-
beque son tradicionales de Dalías y se
han convertido en productos gourmet
por su alta calidad. En los últimos años,
el Ayuntamiento se ha volcado en pro-
mover y poner en valor el tirabeque co-
mo un producto de alta calidad, con de-
gustaciones y una importante promoción
gastronómica dentro y fuera de este mu-
nicipio del Poniente almeriense.

Su cultivo es bastante especial, ya que,
de forma natural, solo pueden cultivarse
durante unas semanas y requiere de un
gran esfuerzo y mano de obra. Ade-
más,se deben consumir cuando acaban

de crecer, ya que
con el paso de los
días se endurecen
y pierden su sabor
y textura que le ha-
cen tan especiales.
Con respecto a sus
propiedades orga-
nolépticas, tienen
un sabor dulce y
suave a la vez, un
olor ligero y una

textura crujiente. Gracias a este sabor
suave, combinan con numerosos ingre-
dientes.

Este consistorio también se ha lanzado a
promover e impulsar en el mercado na-
cional otros productos tradicionales. Es
el caso de los présules, una legumbre de
la familia de los guisantes, que se carac-
teriza por su sabor dulce, pero con unas
características especiales de sabor que
no se dan en otras producciones de fuera
de Dalías. Las producciones de nuestros
présules han llegado a protagonizar in-
cluso grabaciones de anuncios publicita-
rios para empresas multinacionales.

La producción de estas variedades tan
singulares, con un gran potencial y altísi-
ma calidad, se deben también a la decidi-
da voluntad de los agricultores locales de
usar únicamente productos naturales. Se
evita, así, el empleo de productos quími-
co que pueda minimizar la calidad de fru-
tas y hortalizas. Esta firme vocación da
un valor añadido a la agricultura de esta
localidad y fomenta el turismo gastronó-
mico con productos naturales y saluda-
bles de máxima calidad.

El agua es el otro elemento que explica
la calidad del agro de Dalías. “Es de una
altísima calidad y contribuye de forma
muy importante en el resultado tan posi-
tivo y la repercusión a nivel nacional de
nuestros productos” señalan fuentes mu-
nicipales. Su precio “no es excesivo. En la
temporada estival, llega a “escasear un
poco”, admiten.

Los pimientos tempranos, tirabeques y
présules, trío de exquisiteces de Dalías
D

Francisco Giménez,alcaldede Dalías,enunaplantacióndetirabeques./ JAVIERALONSO

El clima y el
agua ayudan a
explicar la
calidad de
estos dos
guisantes
tradicionales
de la localidad
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a crisis sanitaria derivada del CO-
VID-19 ha afectado a diferentes

ámbitos socio-económicos del munici-
piode El Ejido como es el comercial, tu-
rístico o en agricultura, a la planta orna-
mental y la flor cortada. No obstante,
durante la pandemia, el sistema horto-
frutícola ejidense ha seguido producien-
do al mismo ritmo de siempre, al tratar-
se fundamentalmente de un sector pri-
mario y esencial, de forma que se ha ga-
rantizado el abastecimiento de los mer-
cados de Europa y España con la misma

calidad, salubri-
dad, trazabilidad y
seguridad alimen-
taria que siempre
ha caracterizado a
la producción eji-
dense.

El Ayuntamien-
to, a través de la
empresa Hispatec,
trabaja en el desa-
rrollo de una apli-
cación que garan-

tice el abastecimiento de productos en
el mercado mediante un sistema de coo-
peración. “Es necesario, más que nunca,
promover acciones de colaboración en-
tre las empresas del sector, en casos
puntuales de la COVID-19, con el fin de
garantizar el abastecimiento de frutas y
hortalizas. Es una gran oportunidad pa-
ra mostrar la unión del sector”, comen-
ta el alcalde, Francisco Góngora.

El municipio lidera el número de ex-
plotaciones agrarias del conjunto de Es-

paña, con 22.580 hectáreas, 18.518 en
suelo rústico y 13.044 invernadas, en las
que se producen frutas y hortalizas de
primerísima calidad. Estos datos vienen
a ratificar que El Ejido sigue siendo una
ciudad muy próspera y que, por tanto, la
agricultura constituye un pilar estraté-
gico que ofrece empleo de manera direc-
ta a un 48% de la población, es decir a
unas 29.380 personas, a lo que hay que
sumar también todos los puestos que se
derivan de la empresa auxiliar y el sec-
tor del manipulado, dando este último
da trabajo a otras cerca de 11.000 perso-
nas.

El Ejido es uno de los mayores produc-
tores de frutas y hortalizas del mundo
con 1.655.000 toneladas anuales, de lo
que el 20% se queda en los mercados na-
cionales y el 80% se destina a la exporta-
ción. El producto que más se cultiva y,
por tanto, que se comercializa en mayo-
res proporciones es el pimiento. En la
campaña 2019 registró unas 411.680 to-
neladas. Le sigue el pepino con unas
406.554 toneladas anuales, mientras
que el calabacín, el tomate o la sandía
originaron unas 215.000 toneladas. La
berenjena, sin embargo, supuso sólo
unas 92.410 toneladas, el melón 52.001
y, por último, la judía 12.378 toneladas.

Este municipio del Poniente almerien-
se cuenta con un sistema productivo de
primer orden, reconocido a nivel mun-
dial por su excelencia y eso no es algo
gratuito. Ello ha sido posible gracias al
trabajo abnegado de generaciones de
agricultores y a su esfuerzo por avanzar

en materias como la innovación, nuevas
tecnologías o la adaptación a las exigen-
cias de los nuevos mercados. Uno de los
aspectos destacados ha sido la firme
apuesta por seguir avanzando en una
cuestión clave como es la sostenibilidad.
Prueba de ello es el proyecto de Frutila-
dos, el impulso de ENCE y la colabora-
ción con el proyecto ‘Compromiso Blan-
co’ de la Junta de Andalucía, de forma
que se están dando importantes pasos
en materia de economía circular”.

El relevo genera-
cional en el campo
es una cuestión vi-
tal. Los datos re-
flejan que el 25 %
de los titulares de
este tipo de explo-
taciones tienen 65
o más años de
edad y el 63% per-
tenece a titulares
con edades com-
prendidas entre 41

y 65 años. Únicamente el 12% tiene me-
nos de 40 años. Además, se hace preciso
reforzar la presencia de la mujer en el
sector, ya que casi el 75% son hombres,
frente al 25% que representa la mujer.
El Ejido es ejemplo del uso eficiente del
agua en la provincia como futuro de la
agricultura intensiva. El campo ejidense
necesita de compromisos firmes y estra-
tegias serias que garanticen los trasva-
ses a zonas que, como esta, están pidien-
do una solución urgente. Por ello hay
que articular medidas que permitan
aprovechar los excedentes hídricos de
otras zonas, de manera que estos pue-
dan ser compartidos de forma igualita-
ria por el resto y así no se desperdicie ni
una sola gota de este importante recur-
so primordial para la agricultura. Es ne-
cesaria una vertebración territorial de
los recursos hídricos teniendo también
en cuenta su productividad social y eco-
nómica.

El porcentaje de agricultores ejidenses
acogidos a los protocolos de certifica-
ción, es decir que aplican más de un sis-
tema de certificación,es del 100%. El
Ayuntamiento cuenta con un laborato-
rio de referencia nacional, el Centro
Universitario Analítico Municipal, que
destaca por su tecnificación, eficiencia y
rapidez. Desempeña una relevante la-
bor formativa y de transmisión de cono-
cimientos, lo que lo convierte en un cen-
tro de análisis y control de la calidad de
la producción, así como en una herra-
mienta imprescindible para ofrecer las
máximas garantías de trazabilidad de la
producción hortofrutícola de la zona.
En los últimos años, el Gobierno local ha
invertido más de 1.000.000 euros en do-
tar de maquinaria de última generación
al CUAM, lo que ha permitido aportar
rapidez y eficacia a los análisis.

La COVID-19, oportunidad de
mostrar la unión del sector

L

Francisco Góngora, alcalde de El Ejido ( en el centro) exhibe un melón fashion.

El consistorio
trabaja con
Hispatec en
una aplicación
que garantice
abastecer de
productos el
mercado

La agricultura
ofrece empleo
a casi 30.000
personas de
manera directa
y a otras 11.000
de manipulado
y auxliares
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Azufaifas de
Almería para
clientes chinos

Chinos afincados en tierras almerien-
ses compran azufaifas cultivadas en
Abrucena para distribuir entre su
comunidad en España y en Europa.
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ajo la Sierra de Gádor, sobre la llanu-
ra del Campo de Dalías, se encuentra

situado el término municipal de “La Mojo-
nera”integrado en el área metropolitana
del poniente almeriense y a escasos 28 kiló-
metros de Almería capital. Gran parte de
los 9.100 vecinos que integran esta locali-
dad, se dedican de forma directa o indirec-
tamente a la agricultura. Es el agrícola el
sector, ocupacional y económicamente,
más importante del municipio, con más de
1.400 hectáreas dedicadas al cultivo de
hortalizas bajo plástico y un elevado núme-
ro de empresa auxiliar.

En la década de los 70, con el progreso
tecnológico de los invernaderos, La Mojo-
nera se convierte en una próspera po-
blación del poniente almeriense,
donde la agricultura intensiva se
convertiría en la principal fuente de
trabajo y de riqueza. Un modelo
de explotación agrícola familiar
de alto rendimiento técnico y eco-
nómico basado en el empleo ra-
cional del agua, el enarenado y el
uso sostenible de insumos, con el
fin de obtener producciones de
alimentos libres de residuos para
el consumo nacional y de exporta-
ción, formando parte de la denomi-
nada “Huerta de Europa”.

La situación de pandemia global ha
corroborado el valor de los agricultores y
la empresa auxiliar de este pueblo del Po-
niente almeriense, ejemplo para Europa y
un orgullo para los mojoneros, por el com-

promiso adquirido durante estos últimos
meses, ante la desolación de una crisis sani-
taria y económica en la que nadie sabe con
argumentos constatables como comenzó y
nadie conoce con certeza como terminará.

Frente a una amenaza global como la que
la sociedad padece, la Concejalía de Agri-
cultura, ha actualizado “online” en la pági-
na oficial municipal, las medidas para la
prevención de contagios del Covid-19. Una
guía de buenas prácticas en los centros de

trabajo publicada
por el

Gobierno central, en colaboración con la
Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía, siendo los principios básicos, la preven-
ción personal, limitación de contactos, lim-
pieza, ventilación y gestión de los casos.

El sector agrícola ha mantenido la sereni-
dad, asegurando la
producción y desa-
rrollando con segu-
ridad todos los pro-
cesos intermedios,
desde el trabajo en
el invernadero has-
ta el transporte al
consumidor final.
Nada ha fallado. La
calidad se ha man-
tenido como refle-
jan los informes de

la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria.

La Mojonera, cuenta con una sólida em-
presa auxiliar y de investigación, que ayu-
dan a mantener la sostenibilidad del sector
agropecuario y el cuidado del medio am-
biente. Empresas de reciclaje, reutilización
de materia orgánica para los cultivos, semi-
lleros especializados en producción de
planta ecológica, centros internacionales
de investigación genética dedicadas a la
mejora de semillas hortícolas, empresas
productoras de control biológico, coopera-
tivas y almacenes con puntos “Sigfito”, pa-
ra la recogida de envases agrícolas, entre
otras.

La mayor parte de las explotaciones agrí-
colas de La Mojonera pertenecen a peque-
ños propietarios, donde el trabajo, esfuer-
zo y la dedicación exclusiva se viven desde
la infancia en un entorno familiar. Los cul-
tivos más representativos son el pimiento,
berenjena, calabacín, tomate, pepino, me-
lón, sandía y en menor proporción, rosas,
crisantemos y claveles, para flor cortada y
plantas ornamentales.

Formación, evolución y constancia son
las claves del éxito de nuestro campo. Así,
el Ayuntamiento ofrece de forma telemáti-
ca y presencial a sus vecinos, formación

agraria cualificada y facilitar el acceso a
subvenciones agrícolas para jóvenes

agricultores, rehabilitación de inver-
naderos, adquisición de maquina-
ria agrícola y solicitud de ayudas
para autónomos y emprendedo-
res.

El ciclo formativo tendrá como
objetivo las buenas prácticas agrí-
colas, como la gestión de resi-
duos, promoviendo la cultura de

reciclaje, uso sostenible del agua
de riego, por recirculación de sus-

tancia nutritiva y uso adecuado de
tensiómetros, formación en control

biológico de plagas y tendencia del sec-
tor agrícola. Reflejo del compromiso ad-

quirido por este municipio con una agricul-
tura sostenible y respetuosa con el medio
ambiente.

B

Agrobio está afincada en La Mojonera. Abajo, plantación de melones blanco / RAFAEL GONAZALEZ

Cuna de la formación y la
investigación en el sector

La Mojonera
tiene 1.400
hectáreas
dedicadas al
cultivo y un
buen número
de empresa
auxiliar
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a gricultura en Níjar es el principal
motor de su economía y la irrupción

de la pandemia le ha afectado de forma
acusada. Níjar suma unas 5.850 hectáreas
en producción, con un incremento anual
que ronda el 3 %, que es un crecimiento
equilibrado y sostenible, y la importancia
del sectores primordial hasta el punto que
el 70 % de la población depende directa o
indirectamente de la agricultura.

El consistorio nijareño ha adoptado
medidas extraordinarias y urgentes que
ayuden a mitigar los efectos negativos que
la crisis sanitaria está provocando en la

economía local. Así, ha resuelto devolver
de oficio el importe por utilización privati-
va y aprovechamiento especial del dominio
público local y de canon concesional por la
ocupación del mismo. Será devuelto lo co-
brado en concepto de tasas por prestación
de servicios y precios públicos ya devenga-
dos, y en todos los casos, se hará un reinte-
gro proporcional al periodo de suspensión,

Desde la institución local se han suspen-
dido los plazos tributarios establecidos
conforme a lo establecido en el Real Decre-
to Ley 8/2020, que modifica el periodo de
cobranza en periodo voluntario del im-

puesto de vehículos y aplaza a final de año
y principios de 2021, dependiendo de la zo-
na, los recibos del segundo bimestre de
agua, alcantarillado o basura. Pese a estas
medidas, aquellos que prefieran acogerse
al calendario fiscal aprobado en el mes de
febrero podrán hacerlo igualmente.

El de la agricultura es un sector que ha
sabido adaptarse, incorporando cultivos
de última generación, avanzada tecnológi-
camente, pero sobre todo sigue mante-
niendo su carácter de explotación de tipo
familiar con una media de 3 hectáreas por
unidad en las que el agricultor está presen-
te en el proceso de cultivo y trabaja día a
día directamente en su tierra.

La aplicación de las nuevas tecnologías
a la agricultura permite optimizar y mejo-
rar la producción como la incorporación
de calefacción o nuevas infraestructuras,
que ofrecen productos de ciclo largo o dos
campañas. El tomate, en todas sus varie-
dades, es el producto que más hectáreas se
cultivan y las empresas cada vez están
apostando por otros productos hortícolas
como el pepino, el pimiento y el calabacín
que han incrementado las superficies ya
que disponemos de agua desalada que nos
permite diversificar los cultivos con unos
rendimientos óptimos. Otro de los produc-

tos como la sandía
en primavera, con
una producción de
calidad en Níjar.

Por cultivos, el to-
mate y la sandía si-
guen siendo los que
ocupan un mayor
porcentaje, com-
partiendo núme-
ros, ambos con un
43% de hectáreas
dedicadas a esta

producción. Así, en los últimos años ha to-
mado fuerza el cultivo de calabacín que su-
pone el 35%. La diversificación de la pro-
ducción gracias a la mejora de la calidad
del agua ha hecho que en los últimos años
vaya tomando fuerza algunos cultivos co-
mo el pepino y pimiento con un 8% de hec-
táreas y en menor medida la berenjena o el
melón.

El agua, un bien escaso, pero sobre todo
en Níjar es, además, un bien caro, el precio
del agua hace que los agricultores tengan
que afrontar un sobrecoste. “La llegada
del agua desalada dio un respiro a la agri-
cultura, permitió diversificar la produc-
ción, pero el precio no es precisamente ba-
rato. Desde el gobierno municipal, segui-
mos promoviendo iniciativas para que esto
cambie y baje el precio de un elemento
esencial en la producción” comenta Ma-
nuel Moreno Bonilla, concejal de Agricul-
tura del Ayuntamiento de Níjar.

“Es necesario que se aumente el aporte
de agua desalada de Carboneras lo que con
la bajada de precio permitirá el incremen-
to del campo nijareño. Si se consigue dis-

L

El 70% de la población de Níjar
depende del sector agrícola

Eltomate lidera
elranking de
superficie
cultivada. Le
siguen el
pimiento, el
pepino yel
calabacín



207

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
&

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

A
N

D
A

LU
C

ÍA
2

0
2

0

N Í J A R P U E B L O S

minuir ese sobrecoste para que el agricul-
tor no siga perdiendo rentabilidad, a lo que
se sumaría la llegada del tren de alta velo-
cidad, mejorando la comercialización da-
ría un aumento de competitividad a nues-
tros agricultores y mejorando la rentabili-
dad que a día de hoy tienen las explotacio-
nes”, valora.

Además de planta de compostaje, uno de
los elementos diferenciadores de la agri-
cultura ecológica local es que sus agricul-

tores hacen com-
postaje con sus pro-
pios residuos para
incorporarlos al
suelo. El aumento
de la producción
ecológica, la fiabili-
dad de lo que se
ofrece a los merca-
dos, hacen que el
“campo nijareño es
un ejemplo agrícola
para el resto de Eu-

ropa. El 40 % de nuestra producción es
ecológica, convirtiendo a Níjar en una de
las zonas punteras en este tipo de cultivo.
Nuestro campo innova, se adapta y avan-
za. Los mercados son cada vez más exi-
gentes, pero Níjar no tiene problemas para
cubrir esas exigencias”,

EsperanzaPérez(centro) visitalasobrasdel tramodel AVE porNíjar./ D.A

Manuel MorenoBonillaesel concejal deAgriculturadel AyuntamientodeNíjar.

Níjar es una
zona puntera y
ejemplo
europeo de
ecológico, y el
40% de su
producción es
de este cultivo

Según la alcaldesa de Níjar, Esperanza
Pérez Felices, el momento actual de la
agricultura “es complicado porque a la
crisisdepreciosseleuneunaseriedefac-
tores que nos hacen perder competitivi-
dad como es la falta de buenas comunica-
ciones con el resto de España y Europa.
Además, en pocos meses hemos sufrido
dostemporales-DanayGloria-quesece-
baron con el principal motor económico
de Níjar. El primero afectó a unas 1.000
hectáreasydejómásde300hectáreasto-
talmentedemolidasoanegadas. En else-
gundo, más de 1.700 hectáreas y unas
250 totalmente derruidas”. La llegada
del tren de alta velocidad, a su juicio, re-
porta “aliento y optimismo porque pare-
cequelasobrasestarán,segúnsehacom-
prometidoelGobierno,para2023”. Para
la primer edil nijareña, este compromiso
“debe ser complementado con la priori-
zación del acceso ferroviario al AVE des-
de el Puerto Seco de Níjar. Impulsará la
economía de Almería, en general, y de
nuestromunicipiodeNíjar,enparticular,
perosobretodo,permitiráunamejorade
la competitividad de nuestra agricultura,
sumándose al transporte por carretera
para llevar nuestros productos más lejos
y más rápidamente”.

El Puerto Seco
y el Tren de
Alta Velocidad
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l Ayuntamiento de Roquetas de
Mar ha dado un paso al frente en el

apoyo a las explotaciones agrarias de
cara al inicio de la campaña. El objetivo:
mantener la tranquilidad de que el con-
sumo de frutas y hortalizas almerienses
es totalmente seguro. Y para ello es fun-
damental “coordinar esfuerzos, esta-
blecer protocolos y abrir canales de co-
municación para atajar cualquier sos-
pecha de Covid19 lo antes posible”.

Con esta finalidad, el alcalde del mu-
nicipio, Gabriel Amat, y la concejal de
Presidencia, Agricultura y Pesca, Rocío
Sánchez, convocaron una reunión en la
casa consistorial con los representantes
del sector y los delegados de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible (Aránzazu Martín) y de Salud y
Familias (Juan de la Cruz Belmonte) de
la Junta de Andalucía.

El alcalde insta a “buscar la forma
más adecuada, dentro del cumplimien-
to de la normativa sanitaria, de organi-
zarnos. Las alhóndigas, cooperativas,
almacenes… pueden ejercer una labor
clave en la localización de casos de for-
ma precoz. Esperemos que, entre to-
dos, hagamos los deberes y la agricultu-
ra siga siendo de calidad, saludable y de

confianza”.
El delegado de

Salud puso a la
Consejería a dis-
posición del tejido
empresarial agrí-
cola, fundamental
en nuestra provin-
cia. “Sé que la
agricultura sabe
hacer las cosas
bien porque, du-
rante la alerta sa-

nitaria, no tuvimos ningún caso. Tene-
mos casos importados y debemos llevar
un control muy estricto. Ante la más
mínima duda o sospecha, debe haber
comunicación inmediata con Servicio
de Salud Pública”. Actuar desde el mi-
nuto cero de forma coordinada es fun-
damental para Belmonte, quien explica
que vivimos una “situación epidemioló-
gica complicada con personas asinto-
máticas”.

La delegada de Agricultura felicitó al
Ayuntamiento “por la iniciativa de estas
reuniones ante la preocupación de los
representantes empresariales con la
nueva campaña que se avecina”. Arán-
zazu Martín explicó que se está traba-
jando estrechamente con Salud para
elaborar protocolos y guías de actua-
ción y subrayó en que el campo alme-
riense lo está haciendo bien. “Tenemos
que demostrar a la sociedad que pue-

Por la campaña más segura posible
E

den estar muy tranquilos en cuanto al
consumo de nuestras frutas y hortali-
zas”.

Con ese objetivo, y manteniendo una
estrecha relación con el sector agrícola,
se ha constituido una comisión lidera-
da por la delegada del Gobierno, donde
están los delegados de Salud, Empleo,
Igualdad y Agricultura y que cuenta con
reuniones semanales. “Desde Agricul-
tura no vamos a hacer nada sin contar

con el sector”, puntualizó.
Esta primera reunión ha servido de

inicio de una acción de asesoramiento
por parte de la Concejalía de Agricultu-
ra roquetera. Rocío Sánchez ofreció el
apoyo de los servicios municipales a ca-
da una de las empresas y explotaciones
agrarias, ante cualquier duda
que pueda surgir en la implantación de
estos protocolos, “teniendo en cuenta
las características particulares de cada

LaConsejeradeAgricultura,CarmenCrespo,enunarecientevisitaaRoquetasdeMar.

Se han fijado
protocolos
entre las
instituciones
públicas y los
agentes del
sector agricola
del municipio
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uno”, y como canal de comunicación di-
recta. “La agricultura es el espejo que
tenemos los roqueteros donde mirar-
nos ante estas difíciles circunstancias y
el Ayuntamiento va a estar al lado de las
necesidades del sector”, declara.

De forma paralela, el Ayuntamiento
continúa avanzando en aquellas actua-
ciones de competencia municipal que
faciliten el trabajo del sector. Es el caso
de la adecuación de caminos rurales. La

Concejalía de Presidencia, Agricultura
y Pesca inauguró recientemente el Ca-
mino de La Marina, fundamental en la
comunicación de varias zonas agrícolas
y uno de los caminos más transitados de
la red municipal.

La mejora de este camino rural ha
contado con una inversión de
99.982,45 euros, de los que el 60% han
sido aportados por la Consejería de la
Junta de Andalucía, mientras que el

40% del importe procede del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar, en el mar-
co del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.

Semanas atrás,e aprobaba a nivel mu-
nicipal el proyecto “Caminos municipa-
les n Roquetas de Mar” que participa en
el Plan de Caminos 2020 de la Diputa-
ción de Almería
con una inversión
prevista de
525.177 euros.

Esta actuación
permitirá la mejo-
ra y adecuación de
distintos tramos
en ocho caminos
que han sido se-
leccionados por el
Área de Presiden-
cia, Agricultura y
Pesca por su singular importancia en la
red de comunicaciones del municipio.

Así lo ha destacado la concejal, Rocío
Sánchez, Los stintos caminos ue serán
objeto de mejora “se ubican en distintos
núcleos, desde Aguadulce hasta El So-
lanillo, y en trayectos que son especial-
mente frecuentados, tanto por los tra-
bajadores agrícolas como por los pro-
pios vecinos, con el objetivo de que las
actuaciones beneficien al conjunto de
los roqueteros”.

Gabriel Amat,alcaldedeRoquetas,presidiólareuniónentreinstitucionesy sectoragricolalocal.

“La situación actual nos hace valorar lo que te-
nemos cerca y ser capaces de adaptarnos y rein-
ventarnos. Almería y su agricultura son el espe-
jo donde mirarse. Nuestra historia reciente nos
ha aportado una fuerza que exportamos a todo
el mundo junto con tomates, berenjenas y pi-
mientos. Desde el primer momento de estos dí-
ficiles momentos, cada uno de los trabajadores
del sector ha demostrado una entrega absoluta,
su valentía y generosidad, y sin planteárselo si-
quiera, con total normalidad. Lo llevan hacien-
do décadas y lo llevan tan dentro que lo extraor-
dinario, para todos ellos es ordinario. Cuando la
inquietud se apoderaba de los hogares de todo
el mundo, la agricultura almeriense ha lanzado
un mensaje de fortaleza. Gracias a agricultores,
sector auxiliar, transportistas, comercializado-
ras y empresas. Los cimientos de nuestra agri-
cultura son sobre los que debe caminar la socie-
dad para afrontar estas difíciles circunstancias.
La innovación constante y capacidad de rápida
adaptación a circunstancias cambiantes, la sos-
tenibilidad de una actividad que ha aprendido a
aprovechar al máximo sus recursos naturales y
es bandera de la lucha biológica, y la identidad
familiar de nuestra economía. Mirándonos en
vosotros, volveremos a superarnos”.

Rocío Sánchez:
“La fuerza de nuestra
agricultura”

RocíoSánchez,concejaladePresidencia,AgriculturayPescadelAyuntamiento deRoquetas/ D.A.

“La inversión
en caminos
rurales es de
especial
interés para
agricultores
como para los
vecinos”
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élez Rubio suma 10.094 hectáreas
de superficie de cultivos leñosos,

según los datos recogidos en el Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalu-
cía correspondientes a 2018. El almen-
dro acapara la mayor parte de este su-
perficie hasta el punto que ocupa 9.596
hectáreas y es el principal cultivo de se-
cano del municipio. Su preponderancia
es tal que el principal cultivo de regadío,
el olivar y la aceituna de aceite, suma
180 hectáreas. La cebada y la avena des-
tacan entre los cultivos herbáceos con
405 hectáreas en el primer caso y 25
hectáreas cultivadas en el segundo den-
tro de un conjunto de 800 hectáreas cul-
tivadas.

La provincia de Almería sumaba en
2015 una superficie identificada de
50.844 hectáreas de almendros, de los
que los 49.855 eran de secano y 989 de
riego. En Los Vélez, la superficie era de
18.450 hectáreas, 18.244 en secano y
206 en riego. Guara, Vayro y Lauranne
son algunas de las variedades tardías
que se cultivan.

Chirivel, término municipal que a día
de hoy cuenta con la mayor superficie
de Andalucía de almendra ecológica, la
comarca de Nacimiento y la de Los Vé-
lez- la que mayor superficie tiene- son
los tres puntos clave de producción en
la provincia de Almería y suman 57.000

hectáreas - el 90%
en régimen de se-
cano- 4.000 más
que en la campa-
ña del año pasado
en almendra ya
recogida y descas-
carada.

Las previsiones
de esta campaña
son de 26 millo-
nes de kilos en la

provincia De cumplirse, sería una cifra
superior a la 2019 cuando se recogieron
19 millones de kilos. Mucho ha tenido

que ver la abundante lluvia que ha caí-
do y la ausencia de heladas, principal
enemigo en 2019. Aunque el exceso de
humedad también es un handicap. La
buena evolución del sector de la almen-
dra ecológica, que cobra notoriedad y
hectáreas en la provincia, especialmen-
te en la comarca de Los Vélez, supone
un balón de oxígeno para un sector que
ha empezado a reconvertirse teniendo
en cuenta las previsiones de futuro de
esta variedad.

El sector agrícola de la almendra ha
registrado desde el inicio de la campaña
unas cifras a la baja. Los precios mantie-
nen en alerta a los productores de la
provincia de Almería, como al resto de
Andalucía e incluso de España, ya que el
precio ha descendido hasta un 43% el ki-
lo en pepita comuna. Las cotizaciones
no levantan cabeza a excepción de la al-
mendra ecológica. Esta variedad se ha
convertido en la gran estrella del sector
al alcanzar los 10 euros en su categoría
más especial y ser la única variedad que
ha mantenido el tipo en este negativo
comienzo, O lo que es lo mismo, el do-
ble del de la almendra convencional que
está muy por debajo del precio ya de por
sí bajo de la campaña pasada. Y todo pe-
se a que tampoco la ecológica se ha li-
brado de una bajada que ronda aproxi-
madamente el 2%.

Vélez Rubio forma parte del triángulo
de la almendra ecológica en Almería
V

Unproductorfijasumiradaenunalmendroenplenacompañadeesteaño enunafincadeLosVelez./ DIARIODEALMERIA

Los Vélez
suman 57.000
hectáreas de
almendro, de
los cuales
10.000 has
están en suelo
de Vélez Rubio
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ícar, con casi 2.000 hectáreas inverna-
das, aporta un 10 % al total de la co-

marca del Poniente, convertida actualmen-
te en el mayor exponente europeo, y proba-
blemente mundial, de la agricultura intensi-
va bajo plástico. El desarrollo sin preceden-
tes de esta actividad agrícola la ha converti-
do en la actualidad, como al resto de munici-
pios de la zona, en el principal pilar de la
economía local, con el 85% de sus familias
relacionada directamente con el sector agrí-
cola y el resto relacionadas de una forma in-
directa. El crecimiento de Vícar, con una po-
blación por encima de los 26.000 habitan-
tes, ha estado ligado a la agricultura, pues a
las hectáreas dedicadas en su suelo a inver-
naderos, hay que sumar las casi 6.000 hec-
táreas que vecinos de Vícar cultivan tanto en
el resto de la comarca del Poniente como en
el municipio.

Vícar, dada su privilegiada ubicación, en el
corazón del Poniente, se ha convertido en
los últimos años en un enclave ideal para la
implantación de empresas comercializado-
ras y de la industria auxiliar de la Agricultu-
ra. Son más de medio centenar de grandes
y medianas empresas, gran parte de ellas lí-
deres en su sector a nivel internacional, las
que han establecido sede en este municipio,
generando una “atmósfera industrial” que
facilita una dinámica innovadora, genera la
acumulación y difusión rápida de conoci-
mientos, y es motivo de atracción para la lo-
calizacióndenuevasactividadesyempresas.

Vícar fue uno de los primeros municipios
que supo ver el potencial de la agricultura
para dejar de ser un medio de subsistencia y
pasar a ser el verdadero motor económico
que es hoy en día, siendo pionero en el culti-
vo enarenado en la provincia de Almería.
Como señala su alcalde, Antonio Bonilla,
“tenemos las zonas de cultivo más antiguas
de todo el Poniente, de las 2.230 hectáreas

disponibles apenas
200 no son bajo
plástico”. Tomate,
pimiento, pepino y
berenjenas son las
principales hortali-
zas que se producen
en sus invernadero,
junto a calabacín,
sandía y melón. El
suelo y el clima se
adaptan a estos cul-
tivos, que se produ-

cen prácticamente durante todo el año.
Junto a la actividad entorno a la produc-

ción de los invernaderos, y debido a su situa-
ción estratégica en la comarca, es cada vez
mayor el número de empresas del sector
agroalimentario que se implantan en el tér-
minomunicipal.Elnúmerode empresasco-
mercializadoras, de transformación, enva-
ses y embalajes, construcción de invernade-
ros, maquinaria agrícola, abonos y fertili-
zantes, semillas, producción integrada, rie-
go o sistemas de control ambiental va cre-
ciendo año tras año, convirtiendo a Vícar en
‘foco de atracción’ de la inversión agrícola.

Este Ayuntamiento mantiene un apoyo
decidido hacía la agricultura, con una cola-
boración permanente tanto con las empre-
sas y sobre todo con los agricultores. “Esta-
mos siempre atentos a cualquier informa-
ción relevante en torno al sector, para poder
trasladarla a nuestros agricultores y agricul-
toras para que puedan conocerla y sacar
provecho de ellas”, comenta Bonilla, defen-
sor a ultranza de los agricultores, principa-
les artífices de lo que hoy es Vícar como mu-
nicipio.

Vícar también mantiene su compromiso
con los agricultores, en un tema tan sensible
como es el agua, un bien escaso y funda-
mental para su campo. Por ello destina pa-
ra el consumo urbano más de dos tercios de
agua procedente de la Desaladora del Po-
niente, pese a tener pozos con agua de muy
buena calidad para el consumo.” Considera-
mos que es una decisión acertada al enten-
der que el agua subterránea debe de quedar
para el consumo agrícola, pues se abaratan
los coste de producción de nuestros agricul-
tores, que ya de por si soportan unos costes
muy elevados”, apunta el alcalde vicario.

Vícar, enclave ideal del Poniente para
la ubicación de comercializadoras

V

La cooperativaVicasol tienesusinstalacionesenLaPuebladeVícar./ DIARIODEALMERÍA

EL DATO

El sector agrario local y el
interés general
Los agricultores vicarios han seguido
produciendo para toda Europa, ante-
poniendo la alimentación general a su
propia salud e incluso de sus bolsillos,
vendiendo en ocasiones por debajo
del coste de producción. “Siempre he-
mos estado a su lado y también en es-
ta crisis, apoyando sus demandas, tan-
to en la rebaja fiscal como en el sector
de la flor cortada y planas ornamen-
tales, el más perjudicado”.

Elalcaldevicarioapoyaa SmurfitKappa.

Más de 50
firmas, en
algunos casos
líderes a nivel
internacional,
han fijado su
sede en esta
localidad
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abor Granada es la marca promocio-
nal de los productos agroalimentarios

de la provincia que impulsa la Diputación
de Granada. Desde 2016 se viene realizan-
do un gran esfuerzo para impulsar y posi-
cionar Sabor Granada. Hoy es una marca
consolidada con más de 200 empresas, que
ha sabido adaptarse a la nueva normalidad
post Covid-19. El sector agroalimentario es
clave para la recuperación económica so-
brevenida por la crisis de la pandemia, por
lo que Diputación ha hecho un gran esfuer-
zo durante este tiempo para impulsar y apo-
yar a quienes producen, elaboran o comer-
cializan los alimentos de Granada junto a
los establecimientos hosteleros que los con-
vierten en platos para degustar y a las em-
presas que los comercializan.

Desde la Diputación de Granada en tiem-
po récord se ha implementado toda una ba-
tería de medidas que paliaran las graves di-
ficultades que afectaron y afectan a la pro-
vincia de Granada con motivo de la pande-
mia de la COVID-19. Medidas que se inte-
graron en el Plan Granada, una estrategia
de la institución provincial de 52 medidas

que movilizará 181 millones para amorti-
guar la crisis de la pandemia. Estas acciones
contempla entre sus ejes prioritarios el ám-
bito agroalimentario.

Te lo llevamos a casa
Diputación puso el foco en activar todas las
vías que permitieran incrementar la comer-
cialización a los productores acogidos a la
marca y a la vez permitieran que los produc-
tos granadinos fueran más accesibles para
los consumidores. En un primer momento
fueron los propios productores los que de
forma espontánea organizaron sus ventas a

través de whatsapp
para poder llevar
sus productos a los
consumidores que
en ese momento es-
taban confinados.
Diputación pronto
generó una campa-
ña de apoyo en la
promoción de los
comercios impulso-
res de esta solución.

Así nació “Te lo llevamos a casa” que se ha
convertido en un espacio de la web corpora-
tiva de Sabor Granada como un modo más
de llevar los productos de Sabor Granada a
los hogares de los clientes.

Comercio online
Otra de las grandes apuestas de Diputación
para mejorar la comercialización de las em-
presas integradas en la marca es facilitar el
comercio online de los productores acogi-
dos a Sabor Granada. Se ha puesto en mar-
cha un nuevo canal de venta directa de la
mano de la Sociedad Estatal de Correos a
través de su plataforma, Correos Market.
Se trata de una plataforma de comercio
electrónico con la que Correos ofrece a las
empresas agroalimentarias españolas un
canal para impulsar a productores y artesa-
nos que elaboran, crean o tratan productos
en España, dándolos a y comercializándo-
los a través del canal online.

También se ha firmado un convenio con la
plataforma Solostock para impulsar al sec-
tor agroalimentario granadino y la comer-
cialización de productos de Sabor Granada.

Sabor Granada implementa su
estrategia para afrontar la COVID- 19
S

LosproductosdelamarcaSaborGranadapromovidaporlaDiputación granadinaen Hipercor.

Una marca
consolidada,
con más de 200
empresas, que
ha sabido
adaptarse a la
nueva
normalidad
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Gracias a la gestión de la Diputación se ha
conseguido aumentar la visibilidad de los
productores granadinos en la red y una im-
portante reducción de la cuota (entre le
40% y el 60%), lo que facilita el incremento
de contactos para negocio con otras empre-
sas.

Campañas publicitarias
Diputación ha creado y difundido varias
campañas publicitarias de apoyo al consu-

mo de los productos
de Granada, “Gra-
nadino de pura ce-
pa”, insistiendo en
la importancia de
consumir produc-
tos de Granada, al-
gunos específicos
como el pescado de
la costa. Próxima-
mente se pondrá en
marcha una campa-
ña de promoción

del aceite de oliva virgen extra de Granada.
La presencia digital de la marca también se
está impulsando. Ahora está en marcha
una campaña de promoción online que
abarca la provincia de Granada y el sur de
España.

Promoción en Centros Comerciales
Colocar los productos de Sabor Granada en

las superficies comerciales sigue siendo un
reto. Quieren hacer accesible al consumi-
dor los productos de la marca. Alcampo,
Corte Inglés, Carreforur acogen ya un nú-
mero importante de productos granadinos
y el objetivo es incrementar las empresas
proveedoras de estos establecimientos.

Trabajo en red con otras marcarprovin-
ciales
Desde el convencimiento de que la coopera-
ción institucional se es una buena receta an-
te la situación económica derivada de la cri-

sis de la COVID-19, La Diputación de Gra-
nada ha impulsado junto a otras diputacio-
nes españolas un trabajo colaborativo don-
de se está poniendo en común las dificulta-
des que padecen los sectores agroalimenta-
rios de sus respectivos ámbitos y están in-
tercambiando ideas y propuestas que pue-
dan contribuir a la mejora de los sectores
agroalimentarios de cada provincia. Ya son
20 las diputaciones que promocionan sus
marcas para que las empresas que la inte-
gran mejoren su comercialización en el
mercado nacional.

Campañadepromoción en centrosdeEl CorteInglésinauguradaporel presidentedelaDiputación, JoséEntrena,yladiputadaAnaMuñoz(izda).

Promoción del aceitedeolivagranadino. WebdeSaborGranada.

Losproductos
pueden también
adquirirsea
travésdelcanal
deventa directa
en la plataforma
deCorreos
Market
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l control biológico ha demostrado ser
la herramienta más eficaz para el

control de plagas de muchos cultivos hortí-
colas, frutales y ornamentales, tanto en in-
vernadero como al aire libre.

Para que esto sea posible es clave contar
con insectos de gran calidad, pero su efica-
cia también responde a un trabajo global
entre técnicos y productores. Es muy im-
portante realizar un manejo adecuado y un
seguimiento especializado, así como utili-
zar una variada fauna auxiliar y comple-
mentar los enemigos naturales con otras
medidas de control y monitoreo como
trampas y feromonas.

Esta práctica permite a los agricultores
conseguir un producto de mayor calidad,
reducir la aplicación de fitosanitarios y lo-
grar la seguridad alimentaria en sus pro-
ducciones, pero también extender la vida
útil de la planta. Esto ha sido clave, sobre
todo, durante los primeros meses del año,
cuando los agricultores necesitaban alar-
gar el ciclo productivo de las plantaciones
de otoño/invierno para seguir recolectan-
do fruto y poder abastecer la demanda de
los mercados.

Este modelo productivo, el control bioló-
gico, cada vez es más conocido en las dife-
rentes zonas agrícolas del mundo, que pre-
cisan de una estrategia adaptada a sus ne-
cesidades. No todos los países cuentan con
las mismas infraestructuras, la misma tra-
yectoria o la posibilidad de introducir cual-
quier enemigo natural, por ello, es impor-
tante contar con un equipo experto, adap-
tar protocolos y desarrollar tecnología in-

novadora capaz de aportar la solución bio-
lógica que demanda el campo.

Cada vez, el campo es más consciente de
la importancia que tiene adelantarse a las
plagas si queremos que el control biológico
sea un éxito.

Por ello, desde Agrobío llevamos años in-
vestigando y desarrollando nuevas formu-
laciones, poniendo en marcha protocolos y
métodos de suelta con tecnología propia
para facilitar la práctica del control bioló-

gico en las etapas
más tempranas, in-
cluso cuando la
planta aun no tiene
flor.

La alimentación
de los ácaros presa
es una de nuestras
principales líneas
de trabajo desde
que comenzamos
las primeras expe-
riencias en crisan-

temo en Holanda. El uso de ácaros presa
directamente en planta se ha convertido
en una práctica habitual que multiplica y
mantiene las poblaciones de depredadores
en la finca. Este método de alimentación
patentado por Agrobío ha supuesto una re-
volución en el campo, logrando consolidar
el control biológico en pepino y ornamen-
tales. Además, está abriendo nuevas líneas
de investigación que nos permitirán reali-
zar un control biológico de las plagas en
cultivos donde aun no existe una solución
eficaz.

La alimentación es fundamental para
adelantarse a las plagas, pero también lo es
elegir el momento adecuado de introducir
la fauna auxiliar. Los agricultores ya están
familiarizados con las sueltas desde semi-
llero de algunos depredadores, como es el
caso de Nesidiocoris en tomate o berenje-
na. Pero no solo esta chinche es capaz de
hacer un buen control desde la etapa más
delicada de la planta; ya estamos realizan-
do sueltas de ácaros depredadores desde
semillero, tanto en cultivos convencionales
como en ecológico, donde se debe tener es-
pecial cuidado.

Es importante bioproteger todo el ciclo
de la planta, cuando la planta se está ini-
ciando y en el invernadero, pero también
en el momento del trasplante.

Para facilitar todo el proceso, en Agrobío
hemos diseñado diferentes maquinarias
adaptadas a las infraestructuras locales
para que los métodos de suelta sean más
eficaces. Esto permite distribuir uniforme-
mente sobre las hojas de las plantas dife-
rentes especies de ácaros junto con su ali-
mento adecuado, favoreciendo así el desa-
rrollo de mayores poblaciones, pero tam-
bién supone comodidad, rapidez y un apro-
vechamiento óptimo del producto.

Agrobío llega con sus productos de con-
trol biológico y biopolinización, y apoyo
técnico a más de 35 países, dato que refle-
ja la creciente demanda de un sistema agrí-
cola, social, económico y medioambiental
más seguro. El equipo internacional conti-
núa con su crecimiento en un mercado que
presenta nuevas necesidades.

La práctica del control
biológico en las etapas más
tempranas es fundamental
E

Otra estrategia de control biológico pre-
ventivo es el control conservativo. Los
agricultores conocen muy bien el Nesi-
diocoris, A. swirskii, Aphidius sp., Phyto-
seiulus… Pero existe una amplia gama de
enemigos naturales específicos y genera-
listas de determinadas plagas como el
pulgón, que también debemos tener en
cuenta, son las crisopas, los sírfidos, los
coccinélidos y diferentes parasitoides,
entre otros. Para establecerlos en el cul-
tivo de forma precoz es necesario asegu-
rarles un refugio y una fuente de alimen-
to, es decir, diseñar una estrategia de
control conservativo. La elección de se-
tos en el exterior actuarán de barrera na-
tural evitando la entrada de plaga, y la
siembra de plantas de cereal inoculadas
con pulgón específico y Lobularia con
Orius en el interior, favorecerán el desa-
rrollo de las poblaciones de depredado-
res y parasitoides en ausencia de plaga o
polen cuando aun no han salido las pri-
meras flores. Además, las plantas con-
trol como el Aliso de mar actuarán como
plantas trampa, alejando el trip del culti-
vo.

Control
conservativo

Agrobío,un ejemplodeinvestigación.

Desde
Agrobío
llevamos
años
investigando y
desarrollando
nuevas
formulaciones
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grocolor S.L. es una empresa de cer-
tificación, inspección, control y en-

sayos agroalimentarios con una sólida
trayectoria y experiencia en el sector pri-
mario. Desde el primer momento que es-
talló la crisis sanitaria por el coronavirus
la empresa ha seguido su plan de contin-
gencia, el cual creó antes de que empeza-
ra el estado de alarma. En este plan se de-
fine la forma de actuar del personal tanto
en sus instalaciones como en las de los
clientes.

Además, con respecto a sus clientes,
Agrocolor contactó con todos ellos para
conocer las medidas de protección que
habían adoptado en sus instalaciones res-
pecto al coronavirus. así analizaron cada
caso de forma particular, evaluaron los
riesgos y decidieron qué hacer. Reprogra-
mar las fechas de visita de forma que no
se vieran afectadas por la situación; adop-
tar métodos alternativos de evaluación
cuando fuera posible (visitas en remoto,
visitas semipresenciales); extender la va-
lidez de su certificado o no, siguiendo las
directrices que hayan fijado los dueños de
los esquemas de certificación (GLOBAL
G.A.P., IFS, QS, etc..) y la Entidad Nacio-
nal de Acreditación (ENAC).

Además, la plantilla de Agrocolor ha es-
tado realizando teletrabajo y solo se des-
plaza a las oficinas el personal imprescin-
dible para atender las necesidades míni-
mas. De esta forma han podido atender
todas las necesidades de sus clientes sin

que noten ninguna diferencia respecto a
la situación previa a la crisis del coronavi-
rus. Una vez iniciada la desescalada, se
continuó con el teletrabajo pero también
se aumentó el trabajo presencial en la ofi-
cina, estableciendo turnos para garanti-
zar las medidas de distancia de seguri-
dad.

El personal que sigue realizando inspec-
ciones y se desplaza a las fincas e instala-
ciones de sus clien-
tes, además de uti-
lizar equipos de
protección, se
adaptan y siguen
las directrices par-
ticulares que haya
fijado cada cliente
en sus instalacio-
nes. “Ellos son
también nuestros
héroes y les damos
un aplauso, ya que
con su entrega consiguen que nuestros
clientes dispongan de los certificados e
inspecciones que necesitan en estos mo-
mentos complicados en los que debemos
mimarlos al máximo”, explica Juan Pérez
Zamarrón, gerente de Agrocolor.

El sector agroalimentario ha demostra-
do que es un servicio esencial para la so-
ciedad por lo que es previsible que la pan-
demia le afecte menos que a otros secto-
res más sensibles. “Nosotros intentare-
mos adaptarnos a este nuevo escenario
de la mejor manera posible de forma que
nos permita seguir creciendo tanto a ni-
vel nacional como internacional”, asegu-
ra el gerente.

Teletrabajo y más medidas de seguridad: Agrocolor
sigue sin pausa en su actividad a pesar de la COVID-19

A

JuanPérezZamarrón,gerentedeAgrocolor.

Agrocolorrealizacertificados, inspecciones,controlesyensayosagroalimentarios.

El balance de la campaña es positivo.
Agrocolor continúa certificando pues
es una empresa esencial: sin esos cer-
tificados, las comercializadoras no
podrían exportar. En esta última
campaña auditó hasta 20 tipos de es-
quemas de certificación distintos a
4.788 clientes, en más de 25 produc-
tos diferentes, abarcando 565.681
hectáreas de cultivo. Agrocolor au-
mentó su cifra de negocio un 17 % en
2019, en consonancia con los incre-
mentos del último lustro, basados en
la continua ampliación de servicios y
en una consistente expansión geográ-
fica, lo que le ha valido para situarse
como primera certificadora del es-
quema GLOBAL G.A.P. a nivel nacio-
nal y segunda en el mundo.
Con sede social en Almería, Agroco-
lor cuenta con delegaciones en Anda-
lucía (Almería, Granada, Huelva y Se-
villa), en Valencia, Extremadura, Cas-
tilla La Mancha y las Islas Canarias.
También tiene acuerdos con empre-
sas colaboradoras para trabajar en
Perú, Colombia, Chile y República
Dominicana. Cabe resaltar que desde
2019 AGROCOLOR está acreditada
para certificar el protocolo BRC.

Una labor esencial
para exportar

La compañía
se adelantó al
estado de
alarma ycreó
un plan de
contingencia
para actuar
frente al virus
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a irrupción de la COVID-19 se ha
dejado sentir en todos los sectores

de la economía y la agricultura no ha si-
do una excepción, aunque en el caso del
sector primario ha sabido mantenerse
en pie. La empresa Agroiris es uno de
los muchos ejemplos de este espíritu de
supervivencia, apoyado en la profesio-
nalidad de sus trabajadores, una nómina
entre 1.200 y 1.500 empleados.

“La empresa ha sufrido el impacto de
la pandemia, pero nuestro equipo de
trabajadores ha sabido comportarse co-
mo los profesionales que son en esta si-
tuación tan difícil en todos los departa-
mentos y han sabido adaptarse a las nor-
mas sanitarias y de seguridad, y ha reac-
cionado de forma positiva” valora Javier
Díaz, director general de la firma.

Admite que 2020 está siendo un año
“complicado, pero no ha sido tan malo
como esperábamos en un principio. Se
ha sacado la fruta y verdura, aunque no
han funcionado en otros ámbitos como
el catering o el del mercado. Pero den-
tro del desastre para otros sectores, en
el nuestro se ha podido trabajar con los
supermercados”.

Las previsiones de la empresa pasan
por la comercialización de 180 millones
de kilos de hortalizas para toda Europa,
América y Canadá, con una facturación
aproximada de 200 millones de euros.
Su última maniobra de concentración la
llevó a cabo en el verano de 2017, con la
compra de la nave de manipulado del
Grupo Femago, en Níjar, que está resul-
tando fundamental para aumentar la
producción de calabacín, tomate y san-

día, tres de sus productos.
“Seguimos evolucionando con todo ti-

po de melones y también hacemos todas
las variedades de pimientos, además de
pepino, calabacín o berenjena. Este año
tendremos alguna sorpresa, con un pro-
ducto nuevo, que desvelaremos” comen-
ta Díaz, El apartado ecológico también
está presente en la empresa porque los
mercados inciden de forma muy espe-
cial en los productos de esta naturaleza.

“Hacemos el tema convencional, orgá-
nico y residuo cero. El ecológico todavía
es pequeño. pero está aumentando año
tras año. Nos hemos especializado mu-
cho en el residuo cero y como quiera que
el tema ecológico necesita algunos años,
seguimos incentivando”, comenta Díaz.

Desde Agroiris, con todo, se muestran
un tanto escépticos. “seguimos con las
dudas si el mercado de ecológico va a ser
tan grande por lo que vamos evoluciona-
do poco a poco. El mercado ecológico
no está subiendo como si lo está hacien-
do el de residuos y con mucha fuerza,
que es donde nosotros hemos entrado.
Seguimos apostando por el ecológico
porque hay clientes que nos lo deman-
dan, pero de una forma desorbitada con
un crecimiento estable”.

Referente principal en pimiento, san-
dia y melón, esta empresa extiende su
ámbito de influencia desde Adra hasta
Níjar, concentrando la mayor parte de
sus centros en diferentes puntos de El
Ejido, donde está la mayoría de sus 750
asociados. “Seguimos innovando por-
que estamos muy capacitados”. asegura.

Desde 2014, la empresa se ha centra-
do en colaborar con productores de se-
milla y distribuidores europeos para ha-
cer llegar a los mercados nuevas varie-
dades de pepino, tomate y pimiento. Es-
tos programas han dado un resultado
espectacular con pimientos “Tribelli”,
un pimiento pequeño, dulce de gran ca-
lado en el mercado internacional.

Agroiris, referente en una
evolución permanente
L

Agroiris se creó en 1994 a iniciativa de un
grupo de agricultores entorno a Juan
Antonio Díaz Planelles, comercial con
amplia experiencia en el sector exporta-
dor de frutas y hortalizas de Almería. La
empresa se ha caracterizado siempre
por mantener muy activo el espíritu de
sacrificio para poder atender a los clien-
tes y la constante búsqueda de la calidad
en las frutas y hortalizas que ha puesto
en el mercado.

Con un espíritu de
sacrificio activado

LaplantilladeAgroirissemueveentre1.200y1.500trabajadores.

Agroiriscumplió25 añosdeactividad en 2019.
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grupapulpí lleva más de 35 años
trabajando en el campo. Son la se-

gunda generación de una empresa fami-
liar, fundada por Francisco Belmonte
Navarro y Bartolomé Soler Coronado.
La tierra que cultivan está ubicada en
Andalucía y en la Región de Murcia. Al-
canza una superficie de más de 2.000
hectáreas, favorecidas por el excelente
clima de Murcia, Almería y Granada, lo
que les permite ofrecer una amplia pro-
ducción y una alta calidad durante todo
el año.

Los responsables empresariales seña-
lan que los valores diferenciales de
Agrupapulpí son: “calidad, seguridad y
trazabilidad certificadas y garantiza-
das. Tenemos máximo respeto y cuida-
do del medio ambiente, con una preocu-
pación especial en la optimización del
agua. Un excelente equipo de profesio-
nales cualificados, que combinan juven-
tud, tradición y experiencia. Además de
innovación tecnológica constante y mo-
dernas instalaciones que garantizan
que todo el proceso se realice en el mí-
nimo tiempo posible, llegando los pro-
ductos al cliente con la máxima frescu-
ra. Contamos con más de 14.000 m2 de

almacén y cámaras frigoríficas. Nues-
tras instalaciones están preparadas pa-
ra las mayores demandas de producto”.

Valor añadido
La dirección de Agrupapulpí apunta
que su principal valor añadido “viene
dado por el absoluto control de todos

los procesos de producción para garan-
tizar la trazabilidad de cada alimento.
Trabajamos siguiendo un exigente sis-
tema de trazabilidad conforme al regla-
mento (CE) no178/2002 y a nuestros
propios protocolos. Este método nos
permite seguir el producto a lo largo de
todas las actividades de producción, en-
vasado y distribución”.
En Agrupapulpí aseguran que su obje-

tivo es satisfacer las necesidades del
consumidor final,
por este motivo si-
guen los criterios
de importantes
certificados inter-
nacionales de pro-
ducción y calidad
(TESCO, QS, IFS,
BRC Y GLOBAL
GAP).
“Nuestra empre-

sa toma concien-
cia de que vivimos

en una sociedad a la cual también nos
debemos y somos conscientes del traba-
jo que hay que realizar”, explican desde
Agrupapulpí y concluyen señalando:
“Nuestra forma de trabajar y la calidad
de nuestros productos nos han posicio-
nado como una empresa de referencia
en Europa, consiguiendo distribuir
nuestros productos en la gran mayoría
de mercados y trabajando junto a las
principales cadenas de supermercado
europeas”.

Agrupapulpí, más de 35
años dedicados al campo
A

Agrupapulpí cuentacon unasinstalacionesdemásde14.000m2.

Los responsables de Agrupapulpí
señalan que tienen un compromiso
con el entorno colaborando con dis-
tintas ONGs, así con los movimien-
tos vecinales a los que les financian
diversas actividades. “Tenemos
también un compromiso con el de-
porte y con la alimentación sana y
en el mundo de la educación, somos
un centro de interpretación para
alumnos que quieran adquirir cono-
cimientos relacionados con el sec-
tor primario, tan arraigado en el
Sur de Europa”.

Compromiso
social, deportivo
y de salud

Los valores
diferenciales
empresariales
son: “Calidad,
seguridad y
trazabilidad
certificadas y
garantizadas”
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a irrupción de la COVID-19 a esca-
la mundial ha supuesto un antes y

un después en numerosos ámbitos, en-
tre ellos el de la producción y abasteci-
miento de alimentos.

Si hay algo que desde el mes de mar-
zo ha quedado patente, es la relevancia
del sector agroalimentario en la socie-
dad y la necesidad de contar con un sec-
tor fuerte e independiente que garanti-
ce el suministro de producto sin estar
en manos de terceros. Con su capacidad
de respuesta en un marco de gran com-
plejidad, la cadena agroalimentaria ha
contribuido a garantizar la paz social,
fundamental en tiempos de incertidum-
bre.

El productor, primer eslabón de esta
cadena, necesita más que nunca el apo-
yo de todo el sector para poder seguir
trabajando y produciendo alimentos.

Este nuevo esce-
nario nos recuer-
da la importancia
del ámbito cientí-
fico, presente en
nuestro día a día
de forma conti-
nuada y al que no
siempre se da la
relevancia que tie-
ne. El mercado es
variable, la socie-
dad marca nuevas

tendencias y cambios en los gustos de
consumo. Por ello, la mayoría de los
productos que consumimos hoy en día
han pasado previamente por las fases
de investigación, desarrollo y produc-
ción. En función del ámbito del produc-
to, algunas de estas fases pueden durar
años, a veces décadas, y bajo su desa-
rrollo se estudia también su probabili-
dad de éxito.

Anecoop dedica importantes recursos
humanos y financieros a sus líneas de
innovación. Dispone para ello de dos
campos de experiencias, uno en Valen-
cia para cultivos al aire libre y otro en
Almería, conjuntamente con la Univer-
sidad, para cultivos bajo cubierta, y que
recibe el nombre de Finca Experimen-
tal UAL-Anecoop.

Es en estos centros de aplicación
práctica donde Anecoop lleva a cabo
ensayos y proyectos orientados a la me-
jora y desarrollo de variedades frutíco-
las y hortícolas, dedicándose también al
estudio de avances tecnológicos para la
producción o a su adaptación al cambio
climático, entre otros. Este otoño, el
campo de ensayos de arranca la tempo-
rada con el foco puesto en los subtropi-

cales, con un crecimiento sustancial de
la papaya y una apuesta que ya es una
realidad, el programa de pitahaya, que
ya cuenta con el compromiso de cuatro
de los productores integrados en el pro-
yecto de subtropicales de Anecoop. No
es de extrañar el interés que despiertan
estas frutas, ya que además de su origi-
nalidad, son ricas en vitamina C y otras
vitaminas, esenciales para reforzar el
sistema inmunitario en cualquier mo-
mento del año, y más especialmente en

el marco de pandemia que atravesa-
mos.

Pero si hay una línea de producto que
está experimentando un crecimiento
notable, esa es la del cultivo ecológico,
tanto en términos de investigación co-
mo de producción. Coprohníjar, Horta-
mar y Agroiris, tres de los socios de
Anecoop en Almería, han dado en los
últimos tiempos un importante impulso
al cultivo de frutas y hortalizas bio, cu-
ya demanda avanza en toda Europa.

Anecoop apuesta por innovar para
garantizar la supervivencia del campo
L

Para dar visibilidad a una agricultu-
ra nacional del siglo XXI, Anecoop
lanzó el pasado mes de abril la cam-
paña “Raciones de vida para el cam-
po”, con la que pretende poner en va-
lor el carácter estratégico del sector
agroalimentario. Esta campaña está
sustentada principalmente en la in-
novación como herramienta para
que los agricultores puedan seguir
viviendo del campo gracias a sus cul-

tivos, dotando a las jóvenes genera-
ciones de productores de un futuro
lo más estable, consolidado y adapta-
do posible a los nuevos tiempos a tra-
vés de un presente que luche contra
la despoblación del campo, el aban-
dono de los mismos y evite una Espa-
ña vaciada mayor. Se puede encon-
trar más información acerca de las
iniciativas de Raciones de Vida para
el Campo en www.bouquet.es.

Raciones de vida para el campo
Anecoopcuentacon un proyectodesubtropicales.

El productor
necesita más
que nunca el
apoyo de todo
el sector para
poder seguir
trabajando y
produciendo
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ostenibilidad, calidad, innovación y
salud son las semillas con las que

siembra Bio Campojoyma las 530 hectá-
reas de superficie ecológica en Almería,
Murcia y Granada. El sueño en 2004 del
fundador y gerente, Francisco Jesús
Montoya Sánchez, de cultivar hortalizas,
productos de hoja y cítricos en ecosiste-
mas de vida, flora y fauna se ha hecho
realidad, situando a Campojoyma en la
empresa líder en hortalizas ecológicas
en España, produciendo la pasada cam-
paña 32 millones de kilos de hortalizas y
2 millones de kilos de cítricos bio.

Para la nueva, Campojoyma presenta
tres novedades. Suma a su catálogo eco-
lógico el brócoli bio, cuya producción
tiene su origen en la cooperativa murcia-
na Medifruver, la cual cuenta con una
larga trayectoria que lo sitúa como uno
de los mejores productores de España.
El acuerdo establece que Campojoyma
se encargará de la comercialización de
esta hortaliza de hoja y Medifruver de la
producción en su huerta murciana. La
cooperativa murciana se incorporará al

sistema técnico y
la filosofía de pro-
ducción sostenible
de Campojoyma.
El primer año es-
pera exportar cua-
tro millones de
piezas de brócoli,
desde octubre de
2020 hasta mayo
de 2021.

En segundo lu-
gar, la empresa

ahonda en su conciencia medioambien-
tal, puesto que se ha propuesto la im-
plantación progresiva de los envases sin
plásticos, ‘plastic-free’. Además, esta
campaña se ha embarcado en un proyec-
to de investigación de la mano de la Uni-
versidad de Almería denominado ‘Análi-
sis y conservación de la biodiversidad en
cultivos biodinámicos de cítricos como
valor añadido’. Investigadores del Cen-
tro de Colecciones Científicas de la Uni-
versidad de Almeria (CECOUAL) clasifi-
carán las plantas, insectos y aves que
conviven en las fincas de esta empresa,
con el fin de fomentar la protección y fa-
vorecer su desarrollo, especialmente
con plantas autóctonas. Con este proyec-
to se demuestra que conservar y obtener
un beneficio social es posible y viable.

En las fincas, de las que el 80% son de
producción propia, Campojoyma cultiva
más de 30 referencias ecológicas distin-
tas que exporta a toda Europa (Alema-
nia, Dinamarca, Francia, Suecia, Finlan-

dia, Polonia, Portugal, Bélgica, Irlanda,
Holanda, Rumanía, Eslovaquia, etc.),
abasteciendo a los mercados de conti-
nuidad de producto bio durante los 360
días del año.

En la actual pandemia provocada por
la COVID-19, Campojoyma ha implanta-

do unos exigentes
protocolos de la
seguridad alimen-
taria, reforzando
las medidas de
prevención que ya
se habían certifi-
cado en su mo-
mento e incorpo-
rando las reco-
mendaciones pro-
cedentes de las au-
toridades sanita-
rias para que todo
nuestro personal
realice su trabajo
con las máximas
garantías.

Campojoyma si-
gue creciendo por
la senda de la sos-
tenibilidad, asen-
tada en los valores
impulsados por su
fundador: Motiva-
ción, ilusión, per-
severancia y supe-
ración. Por eso,

Francisco Jesús Montoya confiesa que
“me siento especialmente orgulloso de
haber creado una empresa que da traba-
jo a más de 500 personas, de las que el
75% son mujeres, y donde tenemos im-
plantado un Plan de Igualdad desde el
año 2016”.

Sostenibilidad e innovación para toda
Europa en los cultivos de Bio Campojoyma
S

VistadelasededeBioCampojoyma,ubicadaenCampohermoso(Níjar,Almería).

Envases‘plasticfree’paralashortalizasdeCampojoyma.

FranciscoJesúsMontoya,fundadordelaempresaecológica

Campojoyma
cultiva 30
referencias
ecológicas,
entre
hortalizas,
productos de
hoja y cítricos
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ace unos años, Biorizon Biotech
sorprendió a los agricultores lan-

zando al mercado un producto basado la
Spirulina. Era el primer producto que
usaba una microalga como componente
para potenciar la producción fruto de
varios años de investigación.

Su éxito fue enorme, aportaba no solo
un crecimiento más acelerado de la
planta, sino que mejoraba el enraiza-
miento, los frutos mostraban mayor ca-
libre, vida útil, homogeneidad y colora-
ción.

Ese producto mostró el potencial de la
innovación para aportar mejoras pro-
ductivas palpables, y supuso el comien-
zo de una amplia gama de nuevos biopo-
tenciadores y bioprotectores para la
agricultura.

El siguiente paso fue investigar otras
cepas de microalgas y comprender sus
diferentes aportaciones beneficiosas.
De los millones de especies de microal-
gas existentes, Biorizon Biotech ha ana-
lizado más de 1.800, cada una con perfi-
les bioquímicos distintos.

Esta etapa de investigación se acompa-
ñó del estudio de otros elementos como
bacterias y otras cianobacterias además
de la Spirulina, que abrían un futuro
muy prometedor en el aumento de la
producción frutal y hortícola y de la co-
laboración con diversas universidades
como la de Almería (UAL), centros de
investigación nacionales y europeos de

primer nivel.
Como resultado, Biorizon Biotech lan-

zó al mercado su innovadora tecnología
TrieTech que combinó distintas mi-
croalgas, cianobacterias y bacterias, pa-
ra desarrollar productos especializados
que potencian de forma natural el creci-
miento, enraizamiento, fortaleza de la
planta, color, engorde y resistencia. Una
amplia gama de soluciones indicada pa-

ra los distintos es-
tados del ciclo, es-
pecializados en los
diferentes culti-
vos; frutos rojos,
olivo, cereal, hor-
talizas, frutales,
etc.

Otro hito impor-
tante de Biorizon
Biotech ha sido la
puesta en marcha
de la planta de cul-

tivo de microalgas más grande de Euro-
pa. Con las instalaciones más modernas
e innovadores sistemas de producción
fruto del I+D+i propio y la cooperación
en programas Europeos el Programa
Horizonte 2020.

Producir tu propia materia prima ofre-
ce ventajas evidentes a la hora de desa-
rrollar productos más eficaces al contro-
lar todo el proceso y acceder a cepas úni-
cas que no son accesibles en el mercado.

Del laboratorio al campo
Una de las claves del éxito se encuentra
en la rapidez con la cual Biorizon Bio-
tech es capaz de pasar de los estudios en
laboratorio a productos eficaces de uso
en el campo.

El personal de I+D+i está orientado a
una investigación práctica y cuenta con
instalaciones de ensayo en campo y el
acceso a la producción de la materia pri-
ma que necesita, de forma que pueden
analizar de forma ágil los beneficios de
los productos desarrollados en laborato-
rio.

Trabajan además de forma muy estre-
cha con sus clientes, contando con una
red de agricultores que testan los pro-
ductos que han superado la fase de labo-
ratorio y de prueba en el centro para la
evaluación en campo.

La fase final, previa al lanzamiento, es
una prueba a mayor escala con cultivos
testigo que permiten validar científica-
mente las propiedades beneficiosas de
los nuevos desarrollos y por tanto certi-
ficar que el producto ya está listo para su
lanzamiento comercial.

Biorizon Biotech mejora la productividad
en el campo a través del I+D+i

La empresa ha
puesto en
marcha la
planta de
cultivo de
microalgas
más grande de
Europa

La expansión internacional que ha
permitido la presencia en varios paí-
ses europeos, americanos, norte de
África y recientemente Asia, se com-
pagina con una clara apuesta por
ayudar a los agricultores a que apro-
vechen los beneficios que trae la eco-
nomía circular. No solo porque es el
futuro, sino porque los desarrollos de
Biorizon Biotech en este sentido le
permitirán un nuevo salto producti-
vo. Las investigaciones y desarrollos
de la compañía en este campo han
llamado la atención de las institucio-
nes. Biorizon fue invitada por el Mi-
nisterio de Innovación y Ciencia a la
pasada “Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de
2019” COP25 para mostrar sus avan-
ces en economía circular; además ha
recibido, entre los últimos galardo-
nes, premios como “empresa innova-
dora” por parte del Colegio de Eco-
nomistas o la Cámara de Comercio,
que suponen muestras de encontrar-
se en el buen camino. Los próximos
años serán de gran relevancia en la
investigación relativa a la economía
circular y su implementación en la
agricultura es un gran reto para el
sector primario.

La economía circular
es el futuro

Biorizonrecibióenoctubrede2019lavisitadeÁngelesHeras,entoncessecretariadeEstadodeI+D+i.

H
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a campaña 2020/2021 se inicia en
Biosabor con muchísima inquietud

por la situación internacional que se está
viviendo desde marzo, y se muestran
preocupados por la salud de los trabaja-
dores. Se han puesto en marcha medidas
correctoras que ayudan a mejorar la ges-
tión y aumentan la eficiencia y por lo tan-
to el resultado y control frente al virus.

Como empresa productora, los respon-
sables de Biosabor consideran funda-
mental el apartado de producción: “Se-
guimos nuestra línea de producir bio y
sabor juntos, de ahí el nombre Biosabor,
tratando de fidelizar a nuestros clientes y
consumidores, y que así se aumente el
consumo. Buenos ejemplos de esto son
nuestras especialidades y variedades con
sabor (Angelle, Piccolo, Tomazur y nues-
tro querido Adora, y alguna línea más en
este sentido), lo que nos convierte en es-
pecialistas en variedades con sabor” .

Para conseguir sus objetivos se están
tecnificando las fincas con los últimos
avances tecnológicos. En el campo se es-
tá instalando un sistema informático de
gestión de los cultivos con el que tratan
de detectar en tiempo real cualquier pla-
ga, anomalía o enfermedad que ocurra

en el cultivo, este
sistema ayuda a
organizar y mejo-
rar la gestión pro-
ductiva en general
coordinando las
laborales entre el
técnico, el encar-
gado y el propieta-
rio de la finca, me-
jorando así la ges-
tión global en el
campo.

En el almacén de envasado y manipula-
do también se han hecho nuevas inver-
siones como un nuevo calibrador capaz
de separar los tomates con defecto, lo
que facilitará el trabajo de envasado.

Debido a la COVID-19 la empresa ha
tenido que adaptarse a la nueva situa-
ción y se han implementado las medidas
de protección en el almacén, se han re-
ducido los puestos de trabajo y se ha rea-
lizado una reestructuración de los mis-
mos dentro del almacén. Se han visto
obligados a separar al personal: “Esto ha
supuesto un encarecimiento en los cos-
tes de producción y una gestión dentro
del almacén más compleja. Con respecto
a la comercialización, se intenta concen-
trar la oferta apostando por el tomate
Adora”. explican los responsables.

Desde el año 2012 Biosabor está desa-

rrollando una V Gama de envasados con
los que están presentes en el lineal y con
los que llegan directamente al consumi-
dor. En la actualidad están preparando la
última línea de industria de productos
listos para el consumo.

Desde la fundación de Biosabor llevan
diez años desarrollando una política me-
dioambiental acorde con su ADN ecoló-
gico, es por eso que desde este 2019, es-
tán adheridos a la Red Española del Pac-
to Mundial, siendo un socio más en el
Plan de Acción 2019. Además, están ins-
critos en RedSostal, la Red del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación,
siendo firmantes en el Decálogo de Sos-
tenibilidad. “Biosabor es una empresa
moderna y vanguardista, comprometida
con la sostenibilidad, ya que la agricultu-
ra almeriense es la más sostenible del
planeta por su bajo impacto ambiental.

En busca de la ex-
celencia, fuimos
pioneros dentro
del sector en la
creación de un de-
partamento de
I+D+i en Nutri-
ción y Salud y la ac-
tualidad nuestra
máxima es la crea-
ción de valor com-
partido y creemos

en la responsabilidad empresarial como
la forma fundamental y única de hacer
negocios” señalan los responsables em-
presariales .

Biosabor está calificada como empresa
de residuo alimentario cero y participan
en un proyecto europeo en el programa
marco de investigación e innovación de
la UE Horizonte 2020.

Biosabor, una empresa moderna y
comprometida con la sostenibilidad
L

biosaborintentaconcentarlaofertaapostandoporeltomateAdora.

Participa en un
proyecto del
programa
marco de
investigación e
innovación de
la UE Horizonte
2020

La empresa
apuesta por la
línea de
producir bio y
sabor juntos,
de ahísu
nombre
Biosabor
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aixaBank, que materializa su apoyo
al sector agroalimentario a través

de su línea de negocio AgroBank, quiere
seguir siendo una pieza clave para que la
recuperación de la economía española
sea lo más rápida posible, facilitando la
concesión de crédito y apoyando las ne-
cesidades de empresas y particulares.
En este sentido, AgroBank se pone a dis-
posición del sector adaptándose a las ne-
cesidades de agricultores, ganaderos o
cooperativistas.

Desde el inicio del estado de alar-
ma, CaixaBank ha concedido
32.500 millones de euros al sec-
tor empresarial, al margen de
las líneas ICO, y ha gestionado
más de 164.000 solicitudes de
préstamos vinculados a las lí-
neas ICO COVID-19 por un
importe total de 13.726 mi-
llones de euros.

Estas medidas se enmar-
can dentro de la iniciativa
# C o n t i g o M á s Q u e N u n c a
puesta en marcha por Caixa-
Bank para estar al lado de sus
clientes, accionistas, emplea-
dos y sociedad en general ante la
pandemia. Entre estas medidas,
destacan también que CaixaBank
pone a disposición de sus clientes la
ampliación de la moratoria hipotecaria,
el adelanto de las pensiones y la condo-
nación de alquileres.

CaixaBank, a través de su programa de
Acción Social, ha intensificado sus accio-
nes de apoyo a colectivos vulnerables,
canalizando ayudas de la Fundación “la
Caixa” hacia centenares de entidades so-
ciales asistenciales, en particular a los

comedores sociales, y con iniciativas de
voluntariado a distancia.

Muy relevante ha sido la colaboración
con la Fundación “la Caixa” y los Bancos
de Alimentos en la acción “Ningún ho-
gar sin alimentos”, iniciada el 1 de abril,
que ha conseguido recaudar 2,4 millo-
nes de eu-
r o s ,

a los
que la Funda-
ción ha añadido 1 millón de euros adicio-
nal. En este sentido, concretamente en
el sector agrolimentario, AgroBank y la
Fundación “la Caixa” a través de su pro-

grama de inserción socioloaboral Incor-
pora, ponen a disposición del sector su
bolsa de trabajo de personas en riesgo de
exclusión para campañas como la reco-
gida de fruta de Lleida.

AgroBank, líder del sector
En sus seis años de vida, AgroBank, la lí-
nea de negocio de CaixaBank dirigida al
sector agrario, ha consolidado su lide-

razgo en este segmento y tiene como
clientes a uno de cada cuatro agri-

cultores españoles. La propues-
ta de valor de AgroBank com-

bina el desarrollo de los me-
jores productos y servicios
adaptados a las peculiari-
dades de los agricultores,
ganaderos o cooperati-
vistas, junto con un ase-
soramiento cercano e
integral, no sólo con el
apoyo financiero sino
también desde la planifi-
cación conjunta, la ayu-
da a la formación y la es-

pecialización para ofrecer
un servicio realmente útil.
AgroBank cuenta con casi

1.000 oficinas propias, 3.000
profesionales con un alto cono-

cimiento del sector y lleva a cabo
acciones de impulso al sector, como

jornadas técnicas o firma de acuerdos
con organizaciones de relevancia. Ade-
más, a través de la Cátedra AgroBank so-
bre Calidad e Innovación en el sector
Agroalimentario, junto a la Universidad
de Lleida, desarrolla acciones como los
premios a la mejor tesis doctoral y al me-
jor trabajo de final de máster, seminarios

CaixaBank, contigo más que nunca
C

Unadel millardeoficinaspropiasqueAgroBankposee.
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aixaBank y la Universitat de Lleida
(UdL), a través de la Cátedra Agro-

Bank “Calidad e Innovación en el sector
agroalimentario”, han lanzado la prime-
ra convocatoria del premio Cátedra
AgroBank al mejor trabajo final de más-
ter (TFM) realizado por una alumna en el
ámbito de la agricultura, ganadería y ali-
mentación.

El premio Cátedra AgroBank al mejor
TFM se desarrollará en dos fases. En la
primera fase, el jurado, que estará forma-
do por director de la Cátedra AgroBank y
los miembros del Comité Asesor Científi-
co Técnico de la misma, seleccionará 6 fi-
nalistas que pasarán a la segunda fase de
evaluación. Se valorará especialmente
que el trabajo realizado esté relacionado
con la innovación, calidad o seguridad
agroalimentaria. En la fase final, de entre
todos los trabajos preseleccionados se es-
cogerá el mejor TFM, cuya autora recibi-
rá un premio dotado con 3.000 euros.

Para CaixaBank este galardón tiene co-
mo objetivo dar visibilidad a las mujeres
científicas y fomentar la equidad e igual-

Unainvestigadoraen el laboratoriodetecnologíadealimentosdelaUdL.

La entidad y la UdL apoyan la
ciencia en femenino

C

y cursos específicos. Dada la vocación in-
ternacional del sector, AgroBank dispo-
ne de un conjunto de soluciones que faci-
litan el desarrollo de relaciones comer-
ciales con cualquier lugar del mundo. Re-
cientemente, Carlos Seara ha sido nom-
brado director de AgroBank en sustitu-
ción de Carme Sabrí. Hasta la fecha, Sea-
ra, que cuenta con una amplia experien-
cia en el sector agrario, formaba parte
del equipo Carme Sabrí, quien ha lidera-
do la dirección durante los últimos 6
años.

CaixaBank fomenta la financiación res-
ponsable y sostenible como una de sus lí-
neas de acción prioritarias en materia de
banca socialmente responsable. En este
sentido, CaixaBank dispone de líneas de

financiación espe-
cíficas para impul-
sar proyectos que
ayuden a combatir
el cambio climáti-
co, como la eficien-
cia energética o la
agricultura ecoló-
gica, buscando
oportunidades a
favor de la salud
del planeta. Con
este tipo de finan-

ciaciones CaixaBank contribuye a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.

Desde AgroBank, además, se apuesta
por el I+D+I, apoyando proyectos inno-
vadores y a través de iniciativas propias
como el Rincón de la Innovación. Este
proyecto se lleva a cabo en grandes ferias
como Fruit Attraction o Fenavín, en las
que el stand de AgroBank se convierte en
un punto de encuentro para cooperati-
vas, productores y empresas del sector
que presentan sus novedades y avances
en tecnología, economía circular, soste-
nibilidad y medio ambiente, dando lugar
a un intercambio de experiencias que se
difunden desde los canales digitales de
AgroBank para darles visibilidad en el
sector.

SOBRE AGROBANK

Cerca del sector

AgroBank cuenta con casi 1.000
oficinas propias, 3.000 profesiona-
les con un alto conocimiento del
sector y lleva a cabo acciones de
impulso al sector, como jornadas
técnicas o firma de acuerdos con
organizaciones de relevancia.

Vocación internacional
La entidad dispone de un conjunto
de soluciones que facilitan el desa-
rrollo de relaciones comerciales
con cualquier lugar del mundo.

La diversidad, la meritocracia, la igual-
dad de oportunidades y el reconoci-
miento del talento son algunos de los
pilares de la cultura corporativa de
CaixaBank. De hecho, la entidad cuen-
ta con un 41,3% de mujeres en posicio-
nes directivas y con el compromiso pú-
blico que alcanzar el 43% en 2021, y
con un 40% de mujeres en el Consejo
de Administración, uno de los porcen-
tajes más altos del sector.
CaixaBank cuenta con el programa de
diversidad Wengage, un proyecto
transversal desarrollado por personas

de todos los ámbitos de CaixaBank ba-
sado en la meritocracia y en la promo-
ción en igualdad de oportunidades,
que trabaja para fomentar y visualizar
la diversidad de género, funcional y ge-
neracional. Wengage incluye medidas
internas para fomentar la flexibilidad
y la conciliación, la formación o los pla-
nes de mentoring femenino, mediante
los cuales directivas de la entidad ase-
soran a otras profesionales en el desa-
rrollo de su carrera profesional.
Además, CaixaBank ha firmado, en
enero de 2020, un Plan de Igualdad.

Wengage, compromiso con la igualdad

dad de género en las ciencias. CaixaBank, ha
sido incluida, por segundo año consecutivo,
en el Índice de Igualdad de Género de
Bloomberg 2020, un selectivo que incluye
las compañías del mundo más comprometi-
das con la igualdad de género a través de sus
políticas y la transparencia en la divulgación
de sus programas y datos relacionados con el
género.

La Cátedra AgroBank Calidad e Innova-
ción en el sector agroalimentario de la UdL,
creada en el 2016, tiene entre sus fines el re-
conocimiento de la búsqueda de excelencia
que se está desarrollando en el ámbito
agroalimentario, la promoción de la transfe-
rencia de conocimiento científico y técnico
entre investigadores, profesionales del sec-
tor y clientes de la entidad financiera, y el im-
pulso de la calidad y la innovación en el ám-
bito agroalimentario. AgroBank, la línea de
negocio de CaixaBank especializada en los
sectores agrario y agroalimentario, financia
esta Cátedra de la Universidad de Lleida,
que abre también este otoño el plazo para
presentar candidaturas a la quinta edición
de su premio a la mejor Tesis Doctoral.

CaixaBank
concede desde
marzo 32.500
millones de
euros a
empresas, al
margen de las
líneas ICO
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a Cátedra AgroBank Calidad e In-
novación de la Universidad de Llei-

da (UdL) ha premiado una tesis sobre el
control de calidad de productos horto-
frutícolas. La investigadora cordobesa
Irina Torres, doctora por la Universidad
de Córdoba (UCO), se ha convertido en
la ganadora de la cuarta edición de este
galardón, dotado con 5.000 euros, que
tiene como fin premiar la investigación
de excelencia en el sector agroalimenta-
rio. El accésit de 1.000 euros, que se en-
trega por primera vez, se ha concedido a
una tesis sobre la automatización del rie-
go en cerezos, desarrollada por Víctor
Blanco, de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).

El jurado ha escogido la tesis titulada
“Sensores espectrales de infrarrojo pró-
ximo para la caracterización, autentica-
ción y aseguramiento de la calidad y se-
guridad de productos hortofrutícolas”,
de un total de 37 candidaturas, un 16%
más que el año anterior, según destaca el
director de la Cátedra AgroBank, Anto-
nio Ramos. Andalucía ha sido la comuni-
dad autónoma con más tesis presenta-
das (8), seguida de Cataluña (7) y Madrid
(5). En cuanto a los centros, las universi-
dades de Zaragoza y Córdoba lideran el
listado, con 4 cada una.

La investigación, que plantea la aplica-
ción de sensores espectrales de infrarro-
jos para controlar la trazabilidad, segu-
ridad y calidad de los productos horto-
frutícolas, ha sido dirigida por las profe-
soras de la UCO María Teresa Sánchez y
Dolores Pérez.

La tesis plantea el uso de sensores de
espectroscopia de reflectancia en el in-
frarrojo próximo (NIRS, del inglés Near
Infrared Spectroscopy) en el sector hor-
tofrutícola para un “control fiable de la
calidad, la trazabilidad, y de aspectos re-
lativos a la seguridad alimentaria a lo
largo de toda la cadena de producción”.
Además, sin “el carácter destructivo de
los análisis actuales”, explica Antonio
Ramos, director de la Cátedra Agro-
Bank-UdL

El estudio propo-
ne introducir los
sensores NIRS “en
las diferentes eta-
pas de la cadena
de producción, ga-
rantizando así el
control de los pro-
cesos y la integri-
dad del producto
desde el campo
hasta el consumi-

dor”. “El sistema
permitiría contro-
lar, por ejemplo, el
nivel de nitratos,
regulado por nor-
mativa europea”,
añade Ramos.

La tesis ganado-
ra del accésit, “Ba-
ses agronómicas y
fisiológicas para la
automatización del
riego deficitario controlado en cerezo”,
analiza diferentes estrategias para
“áreas de clima mediterráneo, altamen-
te vulnerables al cambio climático, don-
de el agua es un factor limitante”. El tra-
bajo de Víctor Blanco, dirigido por los
profesores de la UPCT Rafael Domingo y
Alejandro Pérez, “propone un modelo
para la estimación del estado hídrico de
los árboles a partir de redes sin hilos de
sensores de suelo y clima fácilmente au-
tomatizables”.

Los organizadores de los premios de la
Cátedra AgroBank de la UdL han anun-
ciado que la concesión de un accésit se
consolida para las próximas ediciones.

Excelencia en agroalimentación
La Cátedra AgroBank Calidad e Innova-
ción en el sector agroalimentario de la
UdL, creada en el 2016, tiene entre sus
objetivos fundamentales el reconoci-
miento de la búsqueda de excelencia que
se está desarrollando en el ámbito
agroalimentario, la promoción de la
transferencia de conocimiento científico
y técnico entre investigadores, profesio-
nales del sector y clientes de la entidad
financiera, y el impulso de la calidad y la
innovación en el ámbito agroalimenta-
rio. AgroBank, la línea de negocio de
CaixaBank especializada en los sectores
agrario y agroalimentario, financia esta
Cátedra de la Universidad de Lleida, que
abrirá en otoño el plazo para presentar
candidaturas a la quinta edición de este
galardón para tesis doctorales.

En sus cinco años de vida, AgroBank
ha consolidado su liderazgo en este seg-
mento y tiene como clientes a uno de ca-
da cuatro agricultores españoles. La
propuesta de valor de AgroBank combi-
na el desarrollo de los mejores produc-
tos y servicios adaptados a las peculiari-
dades de los agricultores, ganaderos o
cooperativistas del sector, junto con un
asesoramiento próximo e integral, no
solo con el apoyo financiero, sino tam-
bién desde la planificación conjunta, la
ayuda a la formación y la especialización
para ofrecer un servicio realmente útil.

AgroBank cuenta con casi 1.000 ofici-
nas propias y 3.000 profesionales con
un alto conocimiento del sector, y lleva a
cabo acciones de impulso al mismo, co-
mo jornadas técnicas o firma de acuer-
dos con organizaciones de relevancia.

L

Premio para la tesis sobre
control de calidad de
productos hortofrutícolas

La investigadora cordobesa Irina Torres, ganadora de la cuarta edición del galardón.

El trabajo de la
investigadora
Irina Torres
recibe el
reconocimiento
de la Cátedra
AgroBankde la
UdL

Elaccésit, que
se entrega por
primera vez,
recae sobre una
tesis sobre la
automatización
delriego en
cerezos
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Redacción

a Fundación “la Caixa”, a través de
CaixaBank, colabora con Coopera-

tivas Agro-alimentarias de Andalucía
para poner en marcha la segunda edi-
ción del programa de formación dirigido
a un centenar de mujeres socias de coo-
perativas y trabajadoras de empresas
agroalimentarias andaluzas.

La directora territorial de CaixaBank
en Andalucía Occidental y Extremadu-
ra, María Jesús Catalá y el presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de An-
dalucía, Juan Rafael Leal, firmaban, en
el pasado mes de agosto, el convenio que
se materializará en cuatro cursos en Al-
godonales (Cádiz), Huelva, Lepe y la
Puebla de Cazalla (Sevilla).

El programa es gratuito y profundiza
en las competencias y habilidades que
permita acceder a las participantes a
puestos en los órganos de gestión de las
cooperativas del sector agroalimentario.

El acuerdo de Fundación “la Caixa”
con Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía se articula a través de Agro-
Bank, la línea de negocio de CaixaBank
dirigida al sector agrario, y responde a la
estrecha relación entre ambas entida-
des, que trabajan juntas con el objetivo
de apoyar y fomentar la evolución del

sector agroalimentario. Desde Agro-
Bank se ofrecen los mejores productos y
servicios adaptados a las peculiaridades
del sector, junto con un asesoramiento
cercano e integral, no sólo con el apoyo
financiero sino también desde la planifi-
cación conjunta, la ayuda a la formación
y la especialización para ofrecer un ser-
vicio realmente útil.

Acción Social, uno de los pilares de la
RSC de CaixaBank
Gracias a su capilaridad territorial, la
red de oficinas de CaixaBank puede apo-
yar a la Fundación “la Caixa” en su labor
social, detectando necesidades de enti-
dades sociales locales y canalizando una
parte del presupuesto de la Obra Social.
La colaboración entre ambas institucio-
nes hace posible que miles de pequeñas

y medianas entida-
des sociales solida-
rias puedan acce-
der a ayudas eco-
nómicas para sa-
car adelante sus
proyectos. Cada
año, más de
11.000 proyectos
reciben, en con-
junto, unos 44 mi-
llones de euros de

la Fundación “la Caixa” en favor de más
de 7.000 entidades sociales de todo el
país.

Además, CaixaBank tiene un compro-
miso con la inclusión financiera y es la
única entidad presente en el 100% de las
poblaciones de más de 10.000 habitan-
tes y en el 94% de las de más de 5.000.
Es también la única entidad que ofrece
microcréditos a personas sin garantías
ni avales, a través de MicroBank, para
ayudarles a impulsar sus proyectos per-
sonales y profesionales. Mantiene un
compromiso con la cultura financiera a
través de múltiples iniciativas, para ayu-
dar a que las personas tomen mejores
decisiones en la gestión de su economía.
En 2020, alrededor de 5.800 personas
comprometidas han formado parte del
voluntariado activo de ”la Caixa”, parti-
cipando en más de 7.000 actividades so-
lidarias..

CaixaBank destaca por su actuación
responsable y así se lo reconocen los
principales organismos internacionales.
El índice de sostenibilidad mundial Dow
Jones Sustainability Index la sitúa entre
los mejores bancos mundiales en térmi-
nos de responsabili-dad corporativa. La
organización internacional CDP, por su
parte, la incluye como empresa líder
contra el cambio climático.

‘la Caixa’ y Cooperativas Agro-alimentarias, de la mano
por la promoción de la mujer a puestos directivos

L

Ponen en
marcha la
segunda
edición del
programa de
formación para
mujeres
cooperativistas
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a evolución del sector agrario a lo lar-
go de los últimos años, el cambio cli-

mático y las nuevas formas de cultivo, han
puesto de manifiesto algo fundamental y
clave hoy para agricultores y ganaderos:
contar con buenos seguros que ofrezcan a
las explotaciones una respuesta de cober-
tura, rápida y ágil, ante los riesgos y perjui-
cios económicos que les puedan surgir.

La buena respuesta que el seguro agrario
ha ofrecido frente a los siniestros, especial-
mente los climatológicos, explican la positi-
va evolución de este producto financiero.
Los agricultores han mostrado su confian-
za en la necesidad de estar bien protegidos
con un sistema sólido que les garantice so-
luciones ante los posibles problemas.

Caja Rural del Sur, como entidad finan-
ciera líder en el sector agrario andaluz,
cuenta con una dilatada experiencia en
gestión de seguros agrarios a disposición
de todos sus clientes con el fin de facilitar-
les protección en su actividad económica y
productiva.

La entidad dispone para ello de una Ofici-

na Agraria especializada cuyos profesiona-
les, junto con los de su extensa red de ofici-
nas, se encargan personalmente de aseso-
rar y ayudar a agricultores y ganaderos a la
hora de la contratación de sus seguros
agrarios.

La gama de seguros agrarios con los que
la entidad proporciona protección a todo ti-
po de producciones agrícolas es amplia.

La entidad señala que se pueden evitar
los graves daños que pueden ser causa-
dos en las producciones por riesgos im-
previsibles no controlables y de conse-
cuencias catastróficas contratando el
Agroseguro. (Pedrisco, incendios, llu-
vias, sequía, inundaciones, etc).

Este es el momento de dirigirse a la
Oficina de Caja Rural del Sur y solicitar
el presupuesto del seguro que desea
contratar:

Seguros Agrícolas
•Línea 309: Cultivos herbáceos extensi-
vos (girasol, trigo, maíz, etc).
•Línea 310: frutos secos (almendros,

pistacho, etc).
•Línea 314: Olivar.
•Línea 328: Fresón y frutos rojos.

Seguros Pecuarios
•Línea 401: Seguro de ganado vacuno

reproducción y
producción.
•Línea 404: Segu-
ro de ganado ovi-
no/caprino.
•Línea 408: Segu-
ro de ganado por-
cino.
Caja Rural del Sur
facilita ventajas
preferentes para
la contratación y
financiación de la

póliza de Agroseguro como:
•Descuentos aplicables en función de la
contratación: (según plan, línea y módu-
lo). Contratación colectiva, renovación o
según las características del asegurado
(joven agricultor, agricultor/ganadero
profesional, etc.).
•Financiación de la póliza: Sin coste pa-
ra el agricultor o ganadero, sin tener
que aportar engorrosa documentación.
plazo máximo de financiación: 11 meses,
liquidación (a vencimiento o pago men-
sual.)

Uno de los riesgos cubiertos por Agro-
seguro es el que se deriva de posibles in-
cendios forestales que afecten a una ex-
plotación. En este caso, se aseguran los
gastos y deterioros debidos a los traba-
jos de extinción derivados del incendio
de la masa forestal, incluyendo las in-
demnizaciones a las personas que pudie-
ran resultar accidentadas al colaborar
en la extinción.

Igualmente, para las producciones
acuícolas ofrece cobertura a los fenóme-
nos meteorológicos excepcionales, con-
taminación quÌmica, enfermedades bac-
terianas, marea negra, etc.

Se trata además de un seguro subven-
cionado ya que el coste de los seguros
agrarios cuenta con una ayuda del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (a través de ENESA, la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios), junto con
las comunidades autónomas. De esta
manera, se logra que el coste del seguro
sea asumible para cualquier agricultor o
ganadero con este importante respaldo.

Todo ello con una amplia flexibilidad
en este seguro que se adapta a la medi-
da de las necesidades del cliente con co-
berturas variadas que se acoplan a los
requerimientos de cada explotación.

Caja Rural del Sur asegura a agricultores
y ganaderos ante los riesgos del sector

L

Caja Rural del Sur ofrece asesora-
miento y calidad de servicio en la
gestión de los seguros agrarios a tra-
vés de sus oficinas, en donde poder
solicitar el presupuesto del seguro
que desea contratar. El mundo rural
y agrario es su razón de ser, está en

su ADN yconoce a fondo por su expe-
riencia como proteger el medio de vi-
da de este sector. Contar con un
buen respaldo asegurador es ganar
en tranquilidad. La entidad anima a
contactar con la oficina y preguntar
por el seguro agrario.

El mundo rural y agrario es su
razón de ser, está en su ADN

Lagamadesegurosagrariosdelaentidad esamplia.

Uno de los
riesgos
cubiertos por
Agroseguro es
el que se deriva
de posibles
incedios
forestales
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Redacción

l compromiso de Cajamar con la
economía sostenible y el apoyo a los

sectores productivos locales, allí donde
desarrolla su actividad, constituyen la se-
ña de identidad de su forma de entender y
hacer banca social cooperativa más allá
de la mera actividad financiera, vinculan-
do sus iniciativas empresariales y sociales
a la consecución de una sociedad más jus-
ta y equilibrada, tanto en el ámbito urba-
no como en el medio rural.

En su desempeño diario da muestra de
que es una entidad comprometida con el
entorno social, económico y medioam-
biental, que procura minimizar los ries-
gos e impactos negativos y maximizar los
efectos positivos asociados a la actividad
financiera, al tiempo que promueve una
amplia actividad investigadora y de trans-
ferencia de conocimiento dirigida al me-
dio rural. La huella del trabajo que desa-
rrolla a través de su modelo de banca coo-
perativa no solo puede describirse en tér-
minos económicos, sino también de efi-
ciencia, conservación de los recursos, pro-
tección del medioambiente e inversión en
I+D+i.

En este contexto, Cajamar está orienta-
da al desarrollo local y del tejido producti-
vo, prestando especial atención a las em-
presas e iniciativas emprendedoras de

economía social, con una clara vocación
hacia el sector agroalimentario, los profe-
sionales autónomos y las familias. Desde
sus orígenes, ha participado muy activa-
mente en la modernización y el creci-
miento del sector cooperativo español. Su
apoyo no solo se materializa en la presta-
ción de servicios financieros que posibili-
ten su capitalización e inversiones, sino
que también actúa como agente de trans-
ferencia de conocimiento, de formación y

capacitación de
técnicos y gestores,
y de correa de
transmisión de las
innovaciones del
sector agroalimen-
tario.

Como entidad lí-
der de la banca co-
operativa española
siempre ha sido
consciente del pa-
pel estratégico y

esencial que desempeña la actividad
agroalimentaria no solo para vertebrar,
cohesionar y hacer sostenible el mundo
rural, sino para abastecer las necesidades
de las ciudades y el medio urbano. Por
ello, en las circunstancias que se están vi-
viendo este año, a raíz de la COVID-19, ha
vuelto a demostrar con hechos su condi-
ción de entidad referente en este sector,

E

La actividad de Cajamar sitúa la ex-
periencia del cliente en el epicentro
de su modelo de negocio, propor-
cionando servicios y productos de
valor a sus 3,4 millones de clientes
en 46 provincias, que son atendidos
por sus 5.500 profesionales en sus
más de 1.000 oficinas y agencias.
Por volumen de negocio y activos,
es una de las 12 entidades significa-
tivas de nuestro país, lidera la ban-
ca cooperativa española, siendo la
entidad referente para el sector
agroalimentario.
A pesar de la situación de incerti-
dumbre económica actual provoca-
da por la pandemia del coronavi-
rus, Cajamar continúa con su plan
de apertura de oficinas y expansión
de su actividad en toda España. En
el año 2019 abrió oficinas en Puen-
te Genil (Córdoba), Santiago de
Compostela, Avilés (Asturias), Ba-
dajoz y Don Benito (Badajoz), y en
lo que va del año 2020 lo ha hecho
ya en Lugo, Vitoria y Plasencia (Cá-
ceres).

3,4 millones de
clientes en
46 provincias

La contribución de Cajamar a la transformación
del sector agroalimentario español

Inauguración de la nueva oficina de Cajamar en Puente Genil (Córdoba).

Cajamarestá
orientada al
desarrollo local
ydel tejido
productivo, con
atención a las
empresas y
emprendedores
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E M P R E S A S

garantizando la disponibilidad de liqui-
dez, flexibilizando los plazos y las condi-
ciones sin costes adicionales, mostrando
su firme compromiso con el tejido pro-
ductivo.

En este escenario, el ejemplo del com-
promiso de la banca cooperativa Cajamar
con la agroalimentación continuó en 2019
con la organización y el patrocinio de más
de 250 foros y eventos empresariales y so-
ciales en los que participaron más de
30.000 personas tanto en zonas rurales
como urbanas; promoviendo investiga-
ciones, estudios y ensayos realizados en
sus dos centros experimentales agroali-
mentarios, en Almería y Valencia, que
fueron visitados por un total de 2.988 pro-

fesionales; y orga-
nizando 104 activi-
dades de transfe-
rencia de conoci-
miento, que conta-
ron con la asisten-
cia de 5.850 perso-
nas.

Además, editó
nuevas publicacio-
nes, como el Baró-
metro Anice-Caja-
mar de la industria

cárnica española, segundo semestre de
2018 y Primer semestre de 2019, Análisis
de la campaña hortofrutícola de Almería.
Campaña 2018/2019, Observatorio sobre
el sector agroalimentario español en el
contexto europeo. Ejercicios 2018 y 2019,
La apuesta por el talento en las cooperati-
vas agroalimentarias. La formación como
palanca para el crecimiento y El sector vi-

tivinícola frente al
desafío del cambio
climático. Estrate-
gias públicas y pri-
vadas de mitiga-
ción y adaptación
en el Mediterráneo,
obra premiada por
la Organización In-
ternacional de la
Viña y el Vino. Y un
total de 18 “agrono-
tas” o análisis de las
principales varia-
bles económicas
del sector agroali-
mentario.

También publicó
un nuevo volumen

de la colección de estudios Mediterráneo
Económico con el título de “La economía
social en el Mediterráneo”, coordinado
por el presidente de la Confederación
Empresarial Española de la Economía So-
cial (CEPES), Juan Antonio Pedreño, en
la que representantes y expertos de la
Unión Europea y del norte de África pro-
fundizan en el conocimiento y perspecti-
vas de futuro de este sector. La economía
social, a la que pertenece Cajamar, es un
sector que representa a 3,2 millones de
empresas y entidades que generan con-
juntamente más de 15 millones de puestos
de trabajo, siendo un actor empresarial
que crea empleo de calidad y hace posible
un crecimiento económico sostenible e in-
clusivo, contribuyendo a reducir notable-
mente las desigualdades y a promover la
convergencia económica y social.

Además de extender la presencia fí-
sica de su red de oficinas por toda
España, Cajamar avanza en la digi-
talización de su servicio financiero,
que se encuentra entre los mejor
valorados en España. Con datos a
30 de junio de 2020, cuenta con
875.000 clientes digitales, un 12,8
% más que en el mismo periodo del
año anterior, 630.000 usuarios de
banca móvil, un 38,5 % más, y
302.000 clientes de la cuenta digi-
tal Wefferent, un 34 % más que en
junio de 2019.

Avances en la
digitalización
del servicio

A lo largo del
año 2019
organizó 250
foros yeventos
empresariales
ysociales para
más de 30.000
personas

Cajamar promueve una amplia actividad investigadora en el sector agroalimentario.
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l proyecto S3 es una ambiciosa
apuesta de un consorcio formado

por tres empresas almerienses: CASI,
Criado y López S.L. (CyL) y la Agroin-
dustrial Kimitec (KIMITEC). En colabo-
ración también con la Universidad de Al-
meria y Fundación Cajamar. Cada em-
presa es líder en su línea de negocio y for-
man un equipo óptimo para alcanzar los
objetivos científicos, tecnológicos y co-
merciales de esta propuesta, la cual per-
sigue objetivos innovadores, comple-
mentarios y que permitirán a los partici-
pantes desarrollar nuevos productos es-
tratégicos para cada uno de ellos.
La composición química del tomate fres-
co depende de factores tales como el cul-
tivar, madurez, luz, temperatura, esta-
ción, clima, fertilidad de suelo, irrigación
y manejo agronómico. Esta cantidad de
factores demanda soluciones innovado-
ras para una producción agroalimenta-
ria sostenible y competitiva. Así pues, el
proyecto plantea como objetivo general
dotar a los agricultores de las herramien-
tas necesarias para el cultivo de un toma-
te que se diferencie del resto de los del
mercado por sus características saluda-
bles, organolépticas y por la sostenibili-
dad en el sistema de cultivo. En definiti-
va, conseguir un tomate almeriense dife-
rente a los demás, dotándolo de una eti-
queta nutricional y asegurando una es-
trategia de residuo cero para su comer-
cialización.

En este contexto
general, CASI, lí-
der del consorcio,
pretende llevar a
cabo una serie de
actuaciones sobre
la mejora de la cali-
dad, seguridad,
competit iv idad,
productividad y
sostenibilidad a
través de una selec-

ción varietal, de bio-nutricion y de bio-
protección. Por su parte, KIMITEC dise-
ñará, desarrollará y fabricará una solu-
ción específica dirigida al cultivo del to-

mate (variedades seleccionadas) capaz de
nutrirlo y protegerlo sin ningún tipo de
traza química y que además potencie sus
propiedades organolépticas. Por último,
CyL desarrollará una nueva malla anti-in-
sectos de doble acción que evite la entra-
da de los insectos pero que permita mejo-
rar las tasas de renovación del flujo del ai-
re en el interior del invernadero.

En resumen, con el trabajo integrado de
las tres empresas y sus desarrollos tecno-
lógicos en esta propuesta se conseguirá
que en Almería se cultive un tomate más
sabroso, más saludable y más sostenible
(S3) que permita su diferenciación y me-
jora competitiva en el mercado actual.

CASI lidera el proyecto S3 en su segunda campaña

E

El proyectoS3tienecomoobjetivoquesecultiveun tomatemássabroso,más saludableymássostenible.

El proyecto S3 es una apuesta de tres empresas almerienses: CASi, CyL y KIMITEC.

El proyecto S3
es una apuesta
para conseguir
un tomate
almeriense
diferente a los
encontrados
en el mercado
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ar solución a las necesidades del agri-
cultor y del consumidor es el objetivo

de HM.CLAUSE y Almería es uno de los
lugares donde esta empresa decidió esta-
blecerse para poder realizar su trabajo y
aportar soluciones para toda la cadena
agroalimentaria.

Esta empresa internacional de semillas
de hortalizas está dedicada a satisfacer las
necesidades locales a través de la diversi-
dad global y orientada hacia la innovación
con la selección varietal como su actividad
principal. Trabaja tanto el mercado global
como el local. Desde HM.CLAUSE se trata
de aportar soluciones de éxito para los re-
tos actuales de la agricultura y producir se-
millas de la más alta calidad para el futuro.

Manuel Ruiz, responsable de desarrollo
de producto de HM.CLAUSE Ibérica, se-
ñala que “nos estamos volcando con el
agricultor y el consumidor, atendiendo to-
das sus peticiones. Necesitan más resisten-
cia y más calidad”. Entre las últimas nove-
dades de la empresa destacan las de las si-
guientes 4 especies: pimiento, melón, to-
mate y calabacín. En relación al pimiento,
Manuel Ruiz apunta que “somos referen-
tes en el pimiento California rojo con la va-
riedad Abraham, así como en el pimiento
amarillo con Prometeo en el segmento
temprano medio y con Morfeo en el medio
tardío. Desde hace tres campañas nuestro
objetivo en el pimiento es incorporar resis-
tencias a Oídio y Nematodos. Por ello lan-

zamos nuestra gama IÓN,

gama de variedades de pimiento Califor-
nia con resistencias a oídio y nemátodos y
dentro de ella tenemos tres variedades:
Bastión en amarillo y Anión y Katión en ro-
jo”. En cuanto a Anión el responsable de
producto comenta que es la última incor-

poración a la gama California rojo para
el segmento tardío “es una planta

adaptada a las plantaciones tardías
y con muy buena producción fi-
nal”.

En calabacín destaca la varie-
dad Mítica, un ejemplo del plan
de desarrollo de esta especie
enfocado a tener frutos de cali-
dad y excelente postcosecha,
además HMC 24240 como in-
troducción en esta campaña en
invierno manteniendo estas ca-

racterísticas.
En cuanto al tomate,

HM.CLAUSE desarrolla nuevas
variedades que están en línea con

las necesidades del mercado actual
incorporando nuevas variedades co-

mo Harrison, “es un pera oval de ex-
portación de alto rendimiento, excelente

calidad, con una conservación superior a
la oferta actual del mercado y sabor muy

alto”, explica Manuel Ruiz.
Por último, fruto del avance del trabajo

de investigación y desarrollo, HM.CLAU-
SE Ibérica incorpora a su amplio catálogo
comercial dos nuevas variedades de melón
capaces de cubrir las necesidades de pro-
ductores, comercializadores y consumido-
res. “En el melón el sabor es un indicador
que de especial relevancia, destacan las si-
guientes novedades: Valdemar en piel de
sapo y Calima en la tipología de melón Ga-
lia. Estos nuevos productos están en línea
con la calidad de sus antecesores Valverde
y Brisa e incorporan resistencia a oídio y
pulgón”, explican desde HM.CLAUSE.

Apuesta por lo digital
Tras la aparición de la COVID-19 la empre-
sa ha tenido que cambiar su manera de re-
lacionarse con sus clientes. Manuel Ruiz
argumenta: “Esta pandemia nos ha obliga-
do a buscar nuevas formas de trabajar.
Aunque no ha parado nuestro ritmo de de-
sarrollo e investigación. La interacción ha
cambiado, ahora se realizan muchas visi-
tas individuales, se han anulado los even-
tos multitudinarios y cobra especial fuerza
las plataformas virtuales y las redes socia-
les.

HM. CLAUSE, soluciones a la cadena agroalimentaria

D
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a Comunidad de Regantes Andé-
valo Minero (CRAM) nace en el

año 2005. Ubicada en la zona central
de la geografía onubense, que incluye
los municipios de El Cerro de Andéva-
lo, La Zarza-Perrunal y Calañas, y que
gracias a la implantación del regadío
pretende convertirse a muy corto plazo

en un auténtico vergel gracias a que, so-
bre todo, se fije población en el territo-
rio generando empleo y riqueza.

En el año 2003 la Junta de Andalucía
declaró de Interés General la Transfor-
mación a Regadíos en El Andévalo, y en
el año 2010 se elaboró el nuevo “Plan
de Transformación de El Andévalo: Co-

munidad de Regantes Andévalo Mine-
ro”

La CRAM cuenta con dos concesiones
de aguas y Autorización Ambiental
Unificada que autoriza la transforma-
ción de 1.553 Has. y un total de 6,78 mi-
llones de metros cúbicos de agua al
año.

Actualmente, y con el 80% del proyec-
to hidráulico ejecutado, se ha comenza-
do el suministro de agua para el riego
de 1.035 Has. ya transformadas.

Importantes empresas agrícolas de
ámbito nacional preparan en estos mo-
mentos sus fincas y pueden apreciarse
en la comarca extensas plantaciones de
olivos cultivados en sistema súper-in-
tensivo, cítricos, berries, caquis, almen-

dros, nogales y
hasta aguacates
(éstos últimos en
prueba), que ha-
cen visible la rea-
lidad de este am-
bicioso proyecto
de transforma-
ción agrícola que
se vale del agua
del Embalse de
Olivargas.

La inversión to-
tal de la obra asciende a 9 millones de
euros, financiada al 100% con capital
privado. A ello hay que añadir la inver-
sión de los propios agricultores, cifrada
en 45 millones, destinada a la transfor-
mación de sus fincas, las cuales en mu-
chas de ellas ya se ha iniciado el riego
de los cultivos.

El proyecto consta de 20,6 Kms. de tu-
bería de red primaria, 32 Kms. de red
secundaria y tres balsas de regulación:
Balsa La Zarza, Balsa la Murtosa y Bal-
sa El Cerro.

El horizonte para la optimización de
este proyecto es la ampliación de la su-
perficie de riego a 2.883 Has. Para ello
es necesario que se aumente la conce-
sión total hasta alcanzar los 9,76 hectó-
metros cúbicos solicitados mediante la
correspondiente modificación de ca-
racterísticas de la actual concesión.

La Comunidad de Regantes Andévalo
Minero da empleo en la actualidad y de
forma directa a un total de ocho perso-
nas, todas ellas trabajan en la gestión y
el mantenimiento de la propia Comuni-
dad, a las que habría que sumar la trein-
tena de trabajadores vinculados a la
obra. Por último, hay que señalar que
se prevé que el proyecto pueda generar
unos 800 empleos durante casi todo el
año en las distintas fincas de los comu-
neros que integran la CRAM una vez és-
tas inicien el riego de sus plantaciones,
a estos datos, además, habría que su-
mar el importante número de recolec-
tores-temporeros necesarios durante
cada campaña agrícola.

La Comunidad de
Regantes Andévalo
Minero cuenta con dos
concesiones de aguas
L

LaJuntadeAndalucíadeclaródeInterésGeneral latransformación aRegadíosen el Andévalo.

La CRAM
comenzó su
andadura en
2005 y está
ubicada en la
zona central de
la geografía
onubense
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o p r o h n í j a r
cuenta con

una producción de
150 hectáreas de
ecológico y tiene
además en la ac-
tualidad 350 hec-
táreas de conven-
cional. Su última
apuesta por los
cultivos ecológicos
ha tenido también
repercusión en las
instalaciones. Co-
prohníjar ha pues-
to en marcha un
nuevo almacén ex-
clusivo para bio.
Una nave de
12.000 m2 para el
manipulado, enva-
sado y almacena-
do de su produc-
ción ecológica, que de cara a este ejerci-
cio cuenta con una superficie de cultivo
de productos como tomate de distintos
tipos, berenjena, pepino, pimiento, cala-
bacín y sandía. El presidente de Co-
prohníjar; Juan Segura, apunta que:
“Queríamos hacer una apuesta por el
bio y llegar a 150 hectáreas y lo hemos
conseguido. Ahora queremos asentar
esta producción. Realizamos las nuevas
instalaciones porque la ley no nos per-
mite confeccionar los productos bio y
convencional en los mismos almacenes,
además no teníamos espacio suficiente
para dar salida al nuevo producto ecoló-
gico”.

Aunque Juan Segura se muestra parti-
dario de ir aumentando el cultivo desti-
nado a ecológico, considera que por el
momento segui-
rán trabajando las
350 hectáreas en
c o n v e n c i o n a l :
“Hay empresas
que se han decidi-
do totalmente por
el producto ecolo-
gico. Nosotros cre-
emos que hay que
avanzar pero con
los pies en el suelo.
No se debe aumen-
tar la oferta de
manera descon-
trolada porque la
demanda no es tan
grande como en
convencional, por
eso si aumenta-

mos mucho la
oferta podríamos
conseguir más
perjuicios que be-
neficios”.

Coprohníjar
continuará en la
próxima campaña
como miembro de
Anecoop con su
expansión comer-
cial en Europa.

“Nuestra venta no está en España.
Nuestro mercado es principalmente de
exportación europea. Es fácil encontrar
nuestros productos en Reino Unido, Ale-
mania, Holanda , Francia o países escan-
dinavos” resalta el presidente de esta co-
operativa.

C

Coprohníjar consolida su producción
ecológica sin olvidar la convencional

Entre las últimas acciones comer-
ciales realizadas por Coprohníjar
destaca el acuerdo con Vicasol para
la puesta en el mercado del tomate
Flou, estas dos cooperativas se
muestran satisfechas con el nuevo
proyecto. Califican al tomate Flou
como un producto de calidad, asur-
cado, de la familia del raf que desta-
ca, sobre todo, por su sabor, con la
pretensión de que se venda a un
precio asequible para el consumi-
dor final y que también sea rentable
para el productor. Este tomate se
producirá en ecológico y en conven-
cional bajo técnicas de lucha inte-
grada y estará en el mercado en la
próxima campaña. El presidente de
Coprohníjar confía en el éxito de es-
te nuevo proyecto y apunta que se
empezará a recoger en noviembre
con un calendario de producción
que se extenderá en torno al mes de
mayo. Para el arranque comercial
del tomate Flou se han destinado
diez hectáreas, repartidas al 50% en
ecológico y convencional. En cuanto
a logística, será Vicasol la que se en-
cargue de la confección de Flou en
convencional y Coprohníjar en ‘eco’,
si bien en continua comunicación
con el área comercial que lleva la
marca.

El tomate Flou,
la nueva apuesta
comercial

Coprohníjarcuentacon 500hectáreasdecultivo.

LospresidentesdeVicasol yCoprohníjardurantelapresentación deFlou.

Coprohníjar
cuenta con 500
hectáreas
repartidas en
150 de
ecológico y 350
de
convencional
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l agua es el elemento fundamen-
tal para que la Comarca de Níjar

continúe su desarrollo. Conseguir que
todas las partes implicadas se pongan
de acuerdo y que llegue suficiente can-
tidad de agua a la zona para seguir con
su expansión es una tarea ardua. No
sólo los agricultores sino también las
diferentes asociaciones e instituciones
deben ponerse de acuerdo para alcan-

zar este objetivo.
Antonio López,
presidente de la
Comunidad de
Usuarios de la Co-
marca de Níjar
(CUCN), después
de 16 años en el
cargo sigue insis-
tiendo en la nece-
sidad de agua a
un precio razona-
ble para que la zo-

na pueda desarrollarse y para ello tam-
bién hay que mantener activo el acuí-
fero: “Está muy mal de reservas. Es
muy necesaria su regulación y recupe-
ración. Si seguimos a este ritmo de ex-
tracción, calculo que en no más de 3
años en Níjar sólo tendremos agua de-
salada”.

El presidente de la CUCN apunta que
ya hay zonas en la comarca que están
cultivando sus tierras sólo con la desa-
ladora de Carboneras “la obra de rega-
dío que se hizo para poder utilizar
agua desalada en la zona fue estupen-
da. Se consigue una mezcla muy buena
con el acuífero. El agua resultante está
muy bien para el cultivo. Si el acuífero

se acaba perderemos mucho. Necesita-
mos mantener el acuífero aunque sea
en niveles bajos”.

Desde la CUCN confían también que
pronto pueda ser realidad el proyecto
de la desaladora de Carboneras que
permitirá aumentar en un 15 por cien-
to su producción de agua con el mismo
coste de energía. También para poder
dar solución a los agricultores en de-
terminadas etapas del año, que de-
mandan más agua desalada de la que
Carboneras puede aportar, “tenemos
previsto hacer un nuevo embalse de un
hectómetro cúbico. Con la nueva cons-
trucción tendríamos 8 embalses con
un total de 2 hectómetros cúbicos. Es-
peramos que pueda ser una realidad y
estar en funcionamiento para el 2022”.
señala el presidente de la CUCN.

Esta mala situación con el agua en la
comarca se suma a los problemas de
los agricultores que ya tienen que en-
frentarse a unos precios de venta de los
pro ductos muy bajos.

La CUCN pide la regulación
y recuperación del acuífero
E

Junta General Ordinaria anual celebrada porla CUCN en Níjar.

AntonioLópez,presidentedelaComunidad deUsuariosdelaComarcadeNíjar.

La crisis sanitaria de la COVID-19
también ha llegado a la Comunidad
de Usuarios de la Comarca de Níjar
que ha tenido que adaptar las insta-
laciones para evitar posibles conta-
gios entre los trabajadores y usua-
rios. El coronavirus ha impedido
que se celebre la asamblea general
anual, a la que están invitados sus
más de 2.600 socios, pero la activi-
dad de la CUCN ha continuado por-
que el trabajo en el campo de la co-
marca de Níjar no ha cesado en nin-
gún momento.

La crisis sanitaria
no ha parado la
labor de la entidad

La comunidad
prevé poner en
marcha de
un nuevo
embalse de un
hectómetro
cúbico para el
año 2022
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sta campaña ha sido diferente para
todas las firmas agroalimentarias, de-

bido al reto de tener que enfrentarse a una
pandemia desconocida. La cooperativa
onubense Cuna de Platero ha demostrado
su capacidad para ajustarse al nuevo con-
texto y, en este sentido, ha podido culminar
la última temporada agrícola en la línea de
la precedente, “la campaña se presentó con
buenas expectativas, sin embargo, la pan-
demia lo cambió todo y también afectó a
nuestro sector, a la cooperativa y a los agri-
cultores, por lo que nos hemos ido adaptan-
do a todas las circunstancias provocadas
por la COVID-19. Así hemos conseguido
mantener el volumen de comercialización y
facturación”. Desde Cuna de Platero defi-
nen este ejercicio 2019-2020 como muy
complejo.

A pesar de la incidencia del virus en Espa-
ña y el resto del mundo, la empresa, espe-
cializada en la producción y comercializa-
ción de fresas y frutos rojos en casi todos los
países de la Unión Europea, no ha cesado
su trabajo, es más, ha incorporado incluso
cultivos nuevos como la pitahaya a su carte-
ra de productos. “Se trata de un cultivo muy
novedoso en España. Pensamos que la in-
troducción de nuevos cultivos y nuevas fru-
tas es buena, tanto para el sector y los agri-

cultores como para la población”, apuntan
desde la cooperativa, que con una aptitud
camaleónica sabe acoplarse a los nuevos
tiempos: “Actualmente, existe una tenden-
cia positiva hacia el cuidado personal y de la
salud, basada en una alimentación sana y
hábitos de vida saludables. En nuestro ca-
so, tenemos la suerte de trabajar con ali-
mentos frescos y saludables, que aportan

muchos beneficios
al organismo y en
un momento en el
que la salud es la
mayor preocupa-
ción social, tene-
mos una gran opor-
tunidad para seguir
desarrollando el
sector y diversificar
nuestra oferta, a la
vez que ofrecemos
nuevos alimentos

sanos a la población, para enriquecer su
dieta”.

La innovación y la investigación son ras-
gos diferenciadores del ADN de Cuna de
Platero. No sólo para el lanzamiento de
nuevos productos, sino también en pro de
potenciar la eficiencia de sus recursos. En
esta línea, uno de los principales objetivos

de la cooperativa es contribuir al desarrollo
sostenible del sector, así en 2019 la firma se
adhirió al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y trabaja alineando sus estrategias a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). “Estamos aplicando soluciones tec-
nológicas a los procesos de trabajo, tanto
en el campo como en la cooperativa, para
consolidar nuestro proceso de digitaliza-
ción, en el que hemos integrado la informá-
tica y la robótica. Al mismo tiempo, mante-
nemos nuestra firme apuesta por la mejora
continua y la I+D+i para optimizar los pro-
cesos y ser más eficientes, así como por las
infraestructuras sostenibles y las energías
limpias, que favorecen el desarrollo de
nuestra cooperativa de forma respetuosa
con el entorno y el medio ambiente”. Ade-
más, una de sus líneas de trabajo es la bús-
queda de envases más sostenibles. “Tene-
mos en marcha algunos proyectos piloto
probando diferentes materiales. Un dato
importante en este sentido es que en el
plástico que utilizamos en nuestros envases
estamos priorizando el PET, de origen reci-
clado y que además es reciclable”.

Promover una alimentación saludable
también es uno de los pilares de la respon-
sabilidad social corporativa de Cuna de Pla-
tero, así la cooperativa describe que su pro-

I+D+i, sostenibilidad y calidad,
los tres pilares de Cuna de Platero

E

La cooperativa
incorpora la
pitahaya en su
cartera de
productos en la
última
campaña
agrícola

Lacooperativafomentahábitosdeconsumosaludabletambién entrelosmáspequeños,así GonzaloyLolaMonterdeyadisfrutan desusfrutas.
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E M P R E S A S

pósito social se centra en promover una ali-
mentación sana y hábitos de vida saluda-
bles, por lo que desarrolla un plan de ac-
ción alineado al ODS 3 Salud y Bienestar,
en el que destaca su programa de educa-
ción alimentaria Fresayunado, que realiza
en colaboración con los colegios de su en-
torno. “Este año, debido a la pandemia, no
lo hemos podido realizar en las aulas de los
colegios y lo hemos adaptado al entorno
online, facilitando la unidad didáctica digi-
tal en formato descargable en nuestra web.
Además, y como novedad, hemos lanzado
la campaña #CuídateconFrutosRojos. Una
campaña online con la que difundimos las
propiedades nutritivas y saludables de las
fresas, frambuesas, arándanos y moras

compartiendo tips
de alimentación sa-
na en nuestra web y
perfiles de redes so-
ciales. Y, como en
años anteriores,
nos hemos sumado
a todas las acciones
realizadas por la
asociación 5 al día y
la Fundación Espa-
ñola del Corazón, a
las que estamos

asociados y cuyo objeto es la promoción de
una dieta equilibrada y hábitos de vida salu-
dables que nos ayuden a fortalecer nuestro
organismo y prevenir enfermedades”.

Ahora arranca una nueva campaña agrí-
cola y Cuna de Platero lo hace con un con-
sejo rector renovado del que está al frente
Francisco José Gómez, cuyo nombramien-
to como presidente de la cooperativa ha si-
do para él un paso importante en su profe-
sión como agricultor y como miembro de la
empresa. Cuna de Platero es una cooperati-

va con una filoso-
fía y unos

valores que comparte el nue-
vo presidente y por los que se-
guiremos trabajando. “En
nuestro ADN está la apuesta
por la I+D+i, la sostenibilidad
y la calidad. Seguiremos traba-
jando en esta dirección. En los últimos años
hemos realizado inversiones muy impor-
tantes que nos han permitido mejorar to-
dos los procesos de trabajo y de produc-
ción, así como en el desarrollo de nuevas
variedades. Nuestro objetivo es seguir
avanzando para mantenernos en la van-
guardia del sector”.

Impacto de la COVID-19
Al igual que a toda la población y a todos
los sectores, el estado de alarma y la pan-
demia afectaron al sector de la fresa y fru-
tos rojos, “en el mes de marzo estábamos
en plena campaña de fresa”, detallan des-
de Cuna de Platero, de donde añaden: “No
obstante, hemos trabajado de forma coor-
dinada con todas las administraciones, lo-
cales, provinciales, regionales, nacionales
e internacionales; adaptándonos al con-
texto y a la situación en cada momento y
cumpliendo de forma rigurosa y exhausti-
va todos los protocolos y medidas de pre-
vención, garantizando la seguridad y salud

de todas las per-
sonas que tra-
bajamos en la
cooperativa,
para de esta
forma asegu-
rar el sumi-
nistro de fru-
ta a la cadena
alimentaria y a
la población”.
La cooperati-

va insiste en
que ha sido
una campaña
muy comple-

ja, “no obstan-
te, hemos salido

adelante gracias al trabajo, responsabili-
dad y compromiso de todas las personas
que, desde el campo hasta la expedición de
la fruta, pasando por la recolección, el en-
vasado, el frío, el transporte, el personal
técnico, laboral, comercial y de adminis-
tración han realizado”.
Y es que el campo no ha frenado su traba-

jo. En este sentido, Cuna de Platero se su-
mó a la campaña “Esto no tiene que pa-
rar”, que nació en marzo 2020, cuando se
decretó el estado de alarma. “Un grupo de
personas representantes de empresas de
todos los tamaños, trabajadores y autóno-
mos empezaron a dar visibilidad y valor al
esfuerzo de no parar, con el fin de garanti-
zar el suministro de los productos básicos
y esenciales a toda la población durante el
confinamiento y la crisis del coronavirus y
conseguir que la rueda de la economía, en
todos los sectores, no parase. De esta for-
ma, se ha convertido en un movimiento en
el que se han involucrado más de 3.000
empresas de diferentes sectores a nivel na-
cional. La campaña ha sido apoyada no so-
lo por organizaciones sino también por
empresarios, representantes de la cultura,
el deporte, unión de consumidores, cáma-
ras de comercio, etc.”

La crisis sanitaria, si ha tenido algo de po-
sitivo, ha sido la humanización de las em-
presas más que nunca. Ejemplo de ello ha
sido la cooperativa onubense y sus agricul-
tores, que se han implicado al 100% duran-
te la pandemia en todo lo que ha sido posi-
ble para ayudar a su pueblo y entorno más
cercano. “Desde el primer momento, los
agricultores pusieron a disposición del
Ayuntamiento de Moguer todos sus recur-
sos para la desinfección de las calles del
municipio, hemos donado fruta a todos los
colectivos más vulnerables, para que sus
usuarios pudieran comer fruta fresca y de
calidad durante los meses más duros, co-
medores sociales, asociaciones, centros de
salud, hospitales, etc. También, en la medi-
da de nuestras posibilidades, hemos dona-
do EPI a los centros médicos de nuestro
entorno más próximo”.

CunadePlateromuestrasu compromisocon losmás vulnerablesdurantelapandemia.

La firma encara
la nueva
temporada con
un consejo
rector
renovado y
Francisco José
Gómez al frente
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a cooperativa Dcoop trabaja para
vender la producción agrícola al

mayor precio posible y para defender la
rentabilidad del trabajo de agricultores y
ganaderos, la parte más débil de la cade-
na, que arrastra una situación complica-
da por las bajas cotizaciones, principal-
mente por el incremento de las produc-
ciones en el caso del aceite. Pero también
hay otras circunstancias que han agrava-
do la situación, como la crisis sanitaria in-
ternacional, los aranceles, las importacio-

nes en momentos
excedentarios o la
falta de voluntad
de luchar por la ca-
lidad.

Las cotizaciones
actuales en los pro-
ductos agropecua-
rios hacen invia-
bles económica-
mente una mayo-
ría de explotacio-
nes de altos costes

que están por debajo del umbral de renta-
bilidad y que numéricamente son las más
cuantiosas del campo andaluz. Entre las
soluciones que Dcoop plantea para que
las cooperativas y sus socios y socias pue-
dan hacer frente a los desafíos actuales
está la decidida apuesta por la calidad.

En este sentido, el departamento técni-
co de Dcoop apoya a los agricultores para
que puedan reconvertir sus explotacio-
nes y hacerlas más competitivas ofrecien-
do formación y asesoramiento a las coo-
perativas.

En el caso del aceite, primer cultivo del
campo andaluz y sostén económico de las
familias del ámbito rural para las zonas
más desfavorecidas, se puede hablar de

potenciar certificaciones de calidad como
la de ecológico, recolección temprana y
ajustar los costes para unas campañas
más cortas en el tiempo pero con mayo-
res producciones.

Por su parte, las almazaras han de ser
cada vez más eficientes y adaptarse a las
nuevas circunstancias de corto período
de recolección y obtención de máxima ca-
lidad, una adaptación para la que cuentan
con el acompañamiento de Dcoop. Ade-
más, junto con la defensa del agua frente
a las administraciones competentes co-

mo recurso fundamental para la viabili-
dad de los cultivos, es necesario seguir
trabajando en la concentración de la ofer-
ta para evitar la atomización frente al oli-
gopolio de la demanda. Además, a medio
y largo plazo, debemos trabajar en au-
mentar el consumo en todo el mundo, pa-

ra absorber el crecimiento de las produc-
ciones.

En definitiva, todas ellas medidas desti-
nadas a obtener un producto de calidad,
que permita aumentar el valor añadido
de las cosechas, obteniendo por tanto,
una mayor rentabilidad económica.

L

Con una facturación superior a mil
millones de euros anuales, Dcoop es
la primera cooperativa agroalimen-
taria del sur de Europa y primera
exportadora andaluza. Las produc-
ciones de Dcoop —aceite, aceituna,
vino, leche de cabra, almendras y
embutidos— llegan a todo el mun-
do, puesto que el grupo comerciali-
za las producciones de sus socios en
más de 70 países, lo que convierte a
estas cooperativas en empresas
competitivas, industrializadas, in-
novadoras, y comprometidas con el
desarrollo sostenible.
Dcoop es el mayor productor mun-
dial de aceite de oliva, con una pro-
ducción media de más de 200.000
tn/año, lo que representa casi un 8
por ciento de la producción media
mundial y el 15 por ciento del total
de la producción en España. Junto a
su socio Pompeian, Dcoop lidera las
ventas de aceite de oliva en el mer-
cado estadounidense, con 4 plantas
de envasado, dos de ellas en Esta-
dos Unidos.

Aceite y mucho
más, de Andalucía
a todo el mundo

Alimentos de alta calidad, la apuesta de
Dcoop para el futuro del campo andaluz

Dcoopexportaaceite,vino,aceitunas,almendras,embutidosylechedecabra.

La cooperativa
ayuda a sus
socios para
reconvertir las
explotaciones y
hacerlas
mucho más
competitivas
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eretil Agronutritional nacía en este
siglo XXI como respuesta de su

grupo matriz, del que forma parte y con
un bagaje de más de 60 años como uno
de los grandes líderes mundiales de la
industria farmacéutica, hacia el sector
agroalimentario. La compañía tomó así
la decisión de poner al servicio de este
sector todo su potencial con una diversi-
ficación enfocada a los agronutrientes y

bioestimulantes
para los cultivos.

Y todo comenzó
con el que a día de
hoy continúa sien-
do nuestro pro-
ducto estrella: Fe-
rroActiv®, una
amplia gama de
quelatos de hierro
100% asimilables
por las plantas y
del que Deretil

Agronutritional es uno de los pocos pro-
ductores del planeta. En concreto, una
de las siete empresas que lo fabrican en
Europa desde la formación del quelante
hasta conseguir el producto final, en el
que el hierro queda 100% protegido en
forma de quelato. Cinco de estas empre-
sas se encuentran en España y Deretil
Agronutritional es el único fabricante
ubicado en Andalucía.

La irrupción de la compañía en el sec-

tor agro fue, sin duda, más que impor-
tante y, partir de ahí ha conseguido com-
pletar un amplio catálogo de productos
adaptados a las necesidades de los culti-
vos en cada una de sus fases de desarro-
llo para cumplir con la demanda de cali-
dad de los mercados nacionales e inter-
nacionales más exigentes.

Los productos de Deretil Agronutritio-
nal favorecen desde la germinación de
semillas hasta el mantenimiento de la
calidad del fruto en poscosecha, a través
del aporte de nutrientes específicos, eli-

citores y bioestimulantes adaptados a
cada etapa del derarrollo.

La principal ventaja de la compañía
con el resto de fabricantes de quelato de
hierro destaca por el tipo de gránulo de
sus productos, aplicando su propia tec-
nología para el secado y un control inte-
gral del proceso. Ambas diferencias per-
miten a Deretil obtener un producto fi-
nal en forma de gránulo de alta seguri-
dad para su manejo, cuidando la salud
del agricultor, al no emitir partículas de
polvo al aire.

Deretil Agronutritional: sostenibilidad y
vanguardia al servicio del agro de precisión
D

Obtienen un
quelatodehierro
en gránulode
altaseguridad
parasumanejo,
cuidandola
saluddel
agricultor



247

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
&

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

A
N

D
A

LU
C

ÍA
2

0
2

0

E M P R E S A S

El avance de los productos de Deretil
Agronutritional es destacable y la im-
portancia en su aplicación más aún.
“Uno de nuestros principales objetivos
es fomentar el desarrollo a través de un
aporte nutricional adaptado a las nece-
sidades del cultivo y promover la auto-
defensa mediante sustancias biológicas
con carácter elicitor y bioestimulante.
Se trata de una herramienta de trabajo
para conseguir disminuir el uso de pro-
ductos fitosanitarios, minimi-
zando los riesgos para la sa-
lud humana, a la vez que
apostamos por una
agricultura sosteni-
ble, siempre bajo la
premisa de máxi-
mo respeto por el
medio ambiente”,
explican desde la
empresa.

Otro aspecto que
diferencia a Deretil
con el resto es su filo-
sofía de trabajo, algo in-
negociable.

Para la compañía la colabo-
ración mutua y cercana con el sector
agrícola es fundamental, siendo un pilar
importante de la cadena de la alimenta-
ción humana. El departamento de I+D
de Deretil Agronutritional cuenta con el
apoyo de universidades, centros de ex-
perimentación e investigación, tanto en
el ámbito nacional como internacional,
así como el conocimiento compartido de
sus clientes y agricultores expertos. To-
do ello enfocado para ahorrar recursos y
lograr más cantidad y calidad en las pro-

ducciones agríco-
las.

Actualmente, el
50 % de los pro-
ductos de Deretil
Agronutrit ional
están certificados
como insumos pa-
ra la agricultura
ecológica y conti-
núan trabajando
en el resto de for-
mulaciones con la

finalidad de adaptar sus materias pri-
mas a la nueva normativa ecológica en-
caminadas a conseguir que el 100 % de
la cartera de productos con la que cuen-
tan sean clasificados como insumos
‘eco’. “Garantizamos que nuestras for-
mulaciones están totalmente estabiliza-
das y los equilibrios son los adecuados
para asegurar la asimilación completa
de la aplicación, evitando la contamina-
ción y fatiga de los suelos”, explican.

En lo que se refiere a novedades co-
merciales, la compañía está centrada en
estos momentos en la puesta en el mer-
cado de un producto mejorado para in-
crementar el cuajado del fruto. Este

nuevo producto ha
sido testado en di-
ferentes zonas de
cultivo y con él se
ha conseguido in-
crementar la pro-
ducción en un 30
%, manteniendo la
calidad y el sabor
de los frutos. Así,
han lanzado al
mercado la gama

FoliActiv, fertilizantes foliares también
llamados equilibrios NPKs enriquecidos
con microelementos y biostimulantes,
que optimizan el desarrollo de las plan-
tas, adaptadas a las necesidades de las
diferentes fases del cultivo.

Y con la vista puesta al futuro, Deretil
Agronutritional trabaja también en el
aprovechamiento de su experiencia en
fermentaciones para enfocar el desarro-
llo de nuevos productos de los denomi-
nados Bio, teniendo en cuenta la nueva
normativa europea, con la que se busca
maximizar el rendimiento de cultivos,
optimizando el uso de fertilizantes y dis-
minuyendo el de fitosanitarios.

La nueva gama
FoliActiv
optimiza el
desarrollo de
las plantas
adaptándose a
las fases del
cultivo

Deretil no está ajeno a la situación actual
de crisis sanitaria derivada de la COVID-
19. En su caso, y como medida de respon-
sabilidad y transparencia ante la pande-
mia, el grupo Deretil adoptó y sigue apli-
cando los procedimientos internos y las
recomendaciones emitidas por las Auto-
ridades Sanitarias, garantizando la pro-
ducción de nuestros productos.En las ac-
tividades diarias se han visto obligados a
reducir el contacto presencial con los
clientes, pero sin mermar la calidad de
nuestra atención, dando paso a nuevas
formas de comunicación mediante el uso
de las nuevas tecnologías informáticas.
De este modo han conseguido mantener
la relación directa, incluso en los mo-
mentos más críticos en los que el país es-
taba confinado. Para Deretil Agronutri-
tional lo más importante ahora es seguir
manteniendo la seguridad de sus traba-
jadores, clientes y proveedores, evitando
exposiciones a situaciones que puedan
suponer un riesgo.

La salud, lo más
importante El 50% de sus

productos
están
certificados
como ‘eco’y
trabajan para
que sea el 100 %
de su cartera
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a denominación de 0rigen Montes
de Granada une a más de 7.000 agri-

cultores y 18 empresas inscritas, que cuen-
tan con 38.200 hectáreas en 54 munici-
pios granadinos de las comarcas de los
Montes Orientales, Guadix, Baza, Hués-
car y la Vega.

Desde la Denominación se realiza duran-
te el año una labor divulgativa y promocio-
nal, donde el consumidor está en el centro
de cada experiencia. El presidente de la
DO, Gustavo Ródenas, señala que “la exce-
lencia del AOVE Montes de Granada nos
permite ofrecer al mercado un producto
diferencial, definido por su sabor y carac-
terísticas del ámbito protegido, que día a
día mejora su posicionamiento en el mer-
cado”. Unas cualidades que el presidente
de la Denominación anima a conocer y dis-
frutar a través del consumo: “Es muy im-
portante consumir productos de cercanía,
con alta calidad y todo el aporte nutricio-
nal necesario como es nuestro AOVE
Montes de Granada. Los sellos de calidad
DO e IGP nos garantizan la autenticidad
plena del origen del producto, en este caso
cien por cien granadino. La calidad es un
factor esencial a la hora de valorar un
buen aceite de oliva; nuestros consumi-
dores pueden apreciar la calidad virgen
extra y el sello de la Denominación co-
mo una garantía de la naturalidad de un
zumo de aceituna puro, con unas cuali-
dades organolépticas únicas y altamen-
te beneficioso para nuestra salud”.

El consejo regulador de la denomina-
ción de origen protegida `Montes de
Granada´ organiza los Premios a la Cali-
dad con los que galardona a los mejores
aceites de oliva virgen extra producidos
con el sello de la Denominación `Montes
de Granada´, apostando por la calidad y
la diferenciación de este producto tan
selecto.

En la XII edición, la cooperativa San
Isidro obtuvo el premio al mejor aceite
de oliva virgen extra con denominación
de origen Montes de Granada. Con 700
agricultores, esta cooperativa con sede

en Deifontes (Granada) ha destacado
con su aceite de oliva virgen extra, con
cualidades altamente equilibradas e in-
tenso sabor frutado con matices herbá-
ceos muy agradables. El presidente de
San Isidro, Francisco Fernández, resal-
tó el esmero que ponen sus agricultores

en la selección mi-
nuciosa de cada
fruto, apostando
por la recogida
temprana para al-
canzar la máxima
calidad.

La cooperativa
San Sebastián,
ubicada en el mu-
nicipio de Benalúa
de las Villas (Gra-
nada), consiguió el

premio al mayor volumen envasado de
AOVE Montes de Granada. Con más de
1.800 olivareros, esta cooperativa pro-
ductora del reconocido AOVE Amarga y
Pica superó los 70.000 litros durante la
campaña 2018/2019. Su presidente, An-
tonio Rafael Serrano, dedicó el premio
a los agricultores y trabajadores.

La cooperativa Santa Mónica (Píñar)
obtuvo el premio al envase más innova-
dor. Este envase destaca con su diseño
elegante y muy resistente. La tonalidad
oscura, casi negra de esta botella, per-
mite mantener intactas las excelentes
cualidades organolépticas de su AOVE
Zailea Oro, caracterizado por su color
verde intenso, sabor frutado y aromas
muy potentes. El presidente de Santa
Mónica, Manuel López dedicó el premio
a sus 700 agricultores como reconoci-
miento a su excelencia y buen hacer a
diario.

Aceite de Oliva Virgen Extra Montes de
Granada, calidad y excelencia con DO

L

.FranciscoFernández,presidentedeSanIsidroque obtuvoelpremioalmejorAOVEconDOMontesdeGranada.

La
Denominación
de Origen
cuenta con
38.200
hectáreas
repartidas en
54 municipios

A.R.Serrano,presidentedeSanSebastiándeBenalúa. ManuelLópez,pte.deSantaMónicadePíñar.
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coculture Biosciences cumple este
año su décimo aniversario, en el que

mantiene un constante crecimiento global
y los valores de sostenibilidad que le han
caracterizadodesde su nacimiento. Tanto a
nivel empresarial como en nuevos merca-
dos y productos, la evolución de la compa-
ñía angloespañola con base en Almería la
ha convertido en una de las referentes en
fisiología vegetal y manejo de situaciones

de estrés en los cul-
tivos de todo el
mundo, amplía su
plantilla y mantie-
ne los valores de
sostenibilidad que
le han caracteriza-
do desde su incor-
poración al merca-
do del sector,

Con diez años de
actividad en el mer-
cado ya a sus espal-

das, Ecoculture Biosciences ha dejado de
ser una empresajoven y se ha convertido
en una empresa global que da cobertura a
todo tipo de cultivos a lo largo y ancho del
orbe. “Seguimos teniendo los mismos prin-
cipios y los mismos valores de sostenibili-
dad, pero siendo una empresa más global”,
explica su gerente, Ángel Ruiz Serna.

De hecho, sigue apostando firmemente
por su mismo eslogan, “especialistas en es-
trés”, porque “nuestra filosofía trata de
combatir los efectos negativos que las si-
tuaciones de estrés producen en las plan-
tas y los cultivos de todo el mundo”.

Ecoculture también evoluciona en la for-
mulación de sus soluciones, y así el depar-

tamento de I+D de la compañía trabaja de
forma permanente buscando el modo de
mejorar estas.

Entre sus novedades de este año se en-
cuentra Slick, un complejo de agentes hu-
mectantes de alta calidad y altas prestacio-
nes para su aplicación vía suelo a través del
sistema de riego, que disminuye la tensión
superficial del agua, favoreciendo su pene-
tración y distribución de manera más rápi-
da, extensa y uniforme, facilitando enor-
memente el movimiento tanto vertical co-
mo horizontal del agua y resultando en un
mejor desarrollo del sistema radicular, re-
duciendo considerablemente el consumo
de agua de riego.

Slick se suma así a un catálogo de produc-
tos donde los reyes siguen siendo NHDel-
ta, XStress y CalFlux. La primera ofrece la
forma más adecuada de nutrición vegetal
en cuanto al uso del nitrógeno por parte de
la planta; el segundo es un producto desa-
rrollado para paliar los efectos negativos
que generan ciertas situaciones de estrés,
mejorando el crecimiento del cultivo el
condiciones extremas y prolongando el pe-
riodo de vida útil del fruto; y el tercero per-
mite a la planta absorber y mantener los
niveles de calcio en las zonas que presen-
tan deficiencias, proporcionando una me-
jor estructura en la pared celular.

A pesar de la globalización que ha alcan-
zado en esta década, Ecoculture Bioscien-
ces sigue teniendo como principal objetivo
el de la sostenibilidad y mantiene la duali-
dadespañola-inglesa que le ha caracteriza-
do desde su nacimiento, a cargo de Ángel
Ruiz Serna y Martyn Pearce. “Esta duali-
dad recoge lo mejor de estos dos mundos:

los productos se fabrican en Reino Unido y
se prueban y se llevan al campo en España.
En Almeríatenemos una de las mayores
concentraciones mundiales de cultivo pro-
tegido y es el campo perfecto para implan-
tar luego esos productos y desde aquí lan-
zarlos a todo el mundo: tropicales, Brasil,
Europa del Este, Nueva Zelanda...”, co-
mentan.

Al mismo tiempo, desde la compañía
agradecen a agricultores, técnicos, distri-
buidores, comercializadores y resto de
personal del mundo agroalimentario su
confianza y apoyo durante estos últimos
años, mostrando su convencimiento en se-
guir creciendo juntos en la emocionante
aventura de ayudar a alimentar a la pobla-

ción mundial de
una maneramás
sostenible.

Ecoculture Bios-
ciences está cele-
brando su décimo
aniversario con
nuevas incorpora-
ciones a su planti-
lla, habiendo suma-
do recientemente
una nueva delegada
técnica comercial

en el sureste español, o llegando a nuevos
mercados como Lituania Bielorrusia en
Europa o Colombia en Latinoamérica.
Además, está presente por todo el mundo
en Grecia, Rumanía, Ucrania, Hungría,
Brasil, Argentina, Australia y Nueva Ze-
landa.

Los productos que comercializa la em-
presa Ecoculture Biosciences y son distri-
buidos en Polonia por la forma Procam
han ayudado a romper el récord en pro-
ducción de trigo de invierno polaco, con
un rendimiento de 10,5 toneladas por
hectárea, en un país, el polaco, en el que
la cosecha media en 2019 ha sido de 4,5
toneladas por hectárea.

Ecoculture Biosciences:
10 años de crecimiento
E

La evolución de Ecoculture Bioscien-
ces se ha dado también en su imagen
corporativa. El nuevo logo de Eco-
culture Biosciences mantiene los co-
lores corporativos, azul, naranja y
verde, que representan las tres tec-
nologías más importantes de su ga-
ma: XStress, que reduce todo tipo de
estrés vegetal; NHDelta, para un
mejor crecimiento y mayor produc-
ción reduciendo el aporte de ntira-
tos, y CalFlux, que fortalece y mejo-
ra la calidad del fruto. Tres hojas,
una de cada color, entrelazadas en-
tre sí, enfatizando que “estas tecno-
logías funcionan mejor si se utilizan
conjuntamente”, explica Ángel Ruiz
Serna, gerente de esta empresa.

Cambio imagen
corporativa

Ecoculturecumplesu primeradécadadeactividad esteaño,

Ecoculture
Biosciences ha
cumplido diez
años de
crecimiento y
soluciones
contra el estrés
vegetal

Almería es el
lugarperfecto
delcultivo
protegido y
reúne una de
las mayores
concentraciones
mundiales
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a marca ElPozo es, por cuarto año
consecutivo, la más presente en los

hogares españoles, según recoge el ran-
king ‘Brand Footprint’, elaborado por la
consultora Kantar Worldpanel, el ma-
yor estudio de marcas de gran consumo
basado en compras reales durante el
ejercicio anterior. Los productos de El-
Pozo son adquiridos por el 78 por ciento
de los hogares españoles, es decir, es la
preferida por ocho de cada diez familias.

La compañía de alimentación españo-
la está por delante de Coca-Cola, pre-
sente en el 75 por ciento de las casas de
nuestro país. Además, ElPozo es la mar-
ca de gran consumo más elegida en la
Región de Murcia, Andalucía, Canarias,
Castilla La Mancha y Extremadura.

El estudio ‘Brand Footprint 2019’
identifica las 50 marcas de gran consu-
mo que más veces se compran en Espa-
ña y en el mundo. Este informe, que re-
fleja las compras realizadas por los ho-
gares, se basa en los contactos con el
consumidor, que se construyen a partir
del número de compradores de una in-
signia y la frecuencia con la que éstos la
adquieren.

ElPozo Alimentación es pionera en ali-

mentación saludable, gracias a su
apuesta permanente por la investiga-
ción y la innovación. Colabora con uni-
versidades y asociaciones científicas de
toda España en proyectos de investiga-
ción que contribuyen a mejorar la salud
y el bienestar de la población en su con-
junto.

ElPozo Alimentación nace en 1954,
aunque su origen se remonta a 1935 con
la apertura de un modesto estableci-
miento de comestibles ubicado en la pla-
za “El Pozo Concejil” en la localidad

murciana de Alhama de Murcia. En
1954 inició su actividad industrial con la
primera fábrica de elaboración de pro-
ductos cárnicos y, desde entonces, ha ex-
perimentado un crecimiento constante,
basado en una estrategia de reinversión
y mejora continua.

Desde su creación implantó un Con-
trol Integral de Proceso (CIP), un mode-
lo productivo que garantiza la total tra-
zabilidad de los alimentos, desde el prin-
cipio hasta el fin de cada proceso. El
consumidor es el centro de su actividad,
orientada a adelantarse a sus necesida-
des y superar sus expectativas.

La compañía ha superado los 5.000
trabajadores directos a los que hay que
sumar los más de 23.000 indirectos que
genera su actividad empresarial. Sin du-
da, un dato importante que la sitúa en-
tre los principales generadores de em-
pleo de calidad del país.

La empresa está comprometida con la
creación de empleo. Además, participa
en la implantación de la Formación Pro-
fesional Dual y está reconocida con el
distintivo ‘Empresa Comprometida con
el Empleo Juvenil’.

ElPozo Alimentación fomenta la prác-
tica deportiva entre sus 5.000 trabaja-
dores. Esta política le ha servido para
ser reconocida como Empresa Europea
del Deporte y la Salud 2018-2020 con-
virtiéndose así en la primera organiza-
ción de alimentación europea en conse-
guir este galardón que impulsa ACES
Europe y la Organización Internacional
de Directivos de Capital Humano DCH,
promovido por el Parlamento Europeo.

Con una filosofía de mejora constante,
dedica gran parte de sus recursos al de-
sarrollo de alimentos equilibrados y nu-
tritivos, y contempla en sus planes de
RSC actuaciones de ámbito social, me-
dioambiental, económico y deportivo
orientadas a mejorar el entorno en el
que desarrolla su actividad.

El origen familiar junto a otras f orta-
lezas representativas de la compañía co-
mo la innovación, el esfuerzo, el com-
promiso, la generación de empleo, la
trazabilidad o la seguridad alimentaria,
ha conformado el ADN de la empresa.

ElPozo, la marca más presente
en los hogares españoles

Losconsumidoresnacionalesapuestan porElPozoen su cestadelacompra.

ElPozo Alimentación es una empre-
sa cien por cien familiar, con un
modelo de negocio eficiente, huma-
no, social y ambientalmente res-
ponsable. La innovación es el pilar
básico de su filosofía empresarial,
que aplica a todas las áreas de la
empresa, desde los procesos pro-
ductivos y la implantación de nue-
vas tecnologías hasta el lanzamien-
to de nuevos productos que puedan
mejorar el bienestar y la salud de

los consumidores.
La empresa tiene su sede en Alha-
ma de Murcia, en uno de los com-
plejos industriales más grandes del
sector cárnico en toda Europa, con
más de 250.000 metros cuadrados
de superficie construida. Su capaci-
dad productiva se sitúa entre las
450.000 y 500.000 toneladas al
año. Sus ventas anuales superan los
1.000 millones de euros de factura-
ción.

Una empresa familiar

L
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l sector de la fresa y los frutos rojos
de la provincia de Huelva ha supe-

rado una complicada campaña marcada
por las consecuencias derivadas de la
pandemia de la COVID-19 y lo ha hecho
con un descenso en la producción de fre-
sas de alrededor del 20%.

La crisis sanitaria ha provocado, entre
otros efectos colaterales, que la produc-
ción se reduzca este año alrededor de un
20% respecto al anterior, por lo que el
volumen total se ha situado en torno a
las 250.000 toneladas de fresas, tal y co-
mo recogen los datos de Freshuelva, la
asociación sectorial de los productores y
comercializadores de fresas onubenses.

La situación de la fresa contrasta con la
campaña de la frambuesa y el arándano,
menos afectadas por las restricciones de
la pandemia gracias a que su comerciali-
zación está muy centrada en una gran
distribución que ha continuado funcio-
nando sin problemas durante los últi-
mos meses. La fresa, en cambio, se vio
muy afectada por el descenso del consu-
mo nacional a consecuencia también del
cierre de los mercadillos y el canal Hore-
ca.

La incidencia de la pandemia se ha vis-
to reflejada en un descenso de las expor-
taciones, que, en el caso de la fresa ha si-
do de un 3,3% respecto a la campaña an-
terior. Más drástico ha sido el descenso
de un 21% en las exportaciones de fram-

buesa (debido a menor producción du-
rante el primer trimestre del año), mien-
tras que en el arándano ha sido de un
2,1% menos que en el ejercicio del año
2019. El descenso en la superficie plan-
tada de mora en la presente campaña se
ha sumado a que las exportaciones de es-
ta fruta hayan descendido en un 43,7%.

No obstante, la facturación de esta
campaña ha sido muy similar a la de la
campaña pasada, con un descenso de
apenas el 0,6%, debido a que el incre-
mento en la facturación del arándano en
un 14,3% ha contrastado con el descenso

del 3,7% de la fresa, del 6,63% de la fram-
buesa y del 40,7% de la mora.

En cuanto al destino de los berries onu-
benses, Alemania se consolida como el
principal consumidor de frutos rojos,
siendo el destino del 36% de las fresas
exportadas, el 35,3% de frambuesas, el
39,4% de arándanos y el 33,8% de moras
onubenses. En este mismo sentido,
Francia protagoniza uno de los descen-
sos más acusados en exportaciones de
berries, con un descenso de casi el 12%.
Reino Unido se sitúa en el mismo nivel
que los franceses en la compra de fresas,

E

Lafacturación delosarándanoshasubidomásdeun 14%esteañoparalossociosdeFreshuelva.

El arándano salva una complicada campaña
para el sector onubense de las berries
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concentrando ambos el 13,6% de las ex-
portaciones de este producto.

Del 28% es el descenso en las exporta-
ciones de frambuesas al país galo, con lo
que ya solo es el destino de un 9,8% de
las mismas, superado por el 28,7% de
Reino Unido e incluso el 10,3% de Países
Bajos.

Reino Unido y los Países Bajos son, des-
pués de Alemania, los principales desti-
nos de los arándanos onubenses, con-
centrando el 20,5% y el 15% de las expor-
taciones, respectivamente; mientras que
Reino Unido e Italia acompañan a Ale-
mania como principales consumidores
de las moras producidas en la provincia
de Huelva.

Freshuelva ya alertó del
resultado de la presente
campaña a las autori-
dades regionales, na-
cionales y europeas,
a las que se dirigió,
y ha vuelto a hacer-

lo a finales de ju-
lio, con la preten-
sión de que se fle-
xibilicen los pro-
gramas operati-
vos, de forma que
no hipotequen aún
más el futuro de
los productores de
berries onuben-
ses. Hasta el mo-
mento, solo se ha

obtenido la callada por respuesta.
Y es que no han sido pocas las trabas

que los productores de berries onuben-
ses han tenido que afrontar a lo largo de

toda la campaña y que han sabi-
do superar adaptando, ade-

más, la oferta a la de-
manda en las diferen-

tes circunstancias.
El primer impacto

al sector, nada más
decretarse el esta-

do de alarma, se produjo por la falta de
mano de obra que suponía el cierre de
las fronteras de Marruecos –este año so-
lo llegaron unas 7.200 de las cerca de
19.000 temporeras de este país que ha-
brían venido en condiciones normales– y
también las fronteras interiores de Eu-
ropa, impidiendo la llegada de cientos
de trabajadores búlgaros y rumanos que
suelen participar en la campaña de reco-
gida de los frutos rojos.

A esto se sumaron las limitaciones en
el transporte de personas, lo que supuso
un gravísimo problema durante las pri-
meras semanas. También fue un reto pa-
ra el sector conseguir material de pro-
tección suficiente para las 70.000 per-
sonas que han trabajado en él, así como
posibilitar, gracias a la colaboración de
las autoridades españolas y marroquíes
y de la Autoridad Portuaria de Huelva, la
vuelta humanitaria a sus casas de las tra-
bajadoras marroquíes afectadas por el
cierre de las fronteras del país alauita.

El estadodealarmadificultólallegadadepersonal desdeMarruecosaloscamposdeHuelva.

Desde que fuera creada en 1983, Fres-
huelva se convirtió en la asociación
sectorial de los productores y comer-
cializadores de fresas de Huelva. Sus
empresas asociadas representan en
torno al 95% de la producción del sec-
tor. Desde su creación, sus fines estatu-
tarios han sido la defensa y promoción
del sector de Huelva, para ello Fres-
huelva desempeña funciones y partici-
pa en tareas de muy diversa índole,
siempre con el objetivo final de impul-
sar la imagen del producto y mejorar la
tecnología y estructura del sector y,
con ello, aumentar las rentas de los
agricultores.

Así, Freshuelva, ocupa un papel des-
tacado en la interlocución sectorial
frente a las Administraciones públicas,
los sectores productores homólogos de
otros países, los medios de comunica-
ción y agentes sociales y económicos.
Asumiendo los retos tecnológicos del
sector, tiene suscritos convenios de co-
laboración, en materia de investiga-
ción, con distintas instituciones cientí-
ficas públicas y privadas; financia di-
rectamente proyectos de investigación
y convoca un premio anual a la innova-
ción tecnológica. Además esta licen-
ciada por la Junta de Andalucía para la
autorización y gestión del uso del logo

oficial de Producción Integrada de
Fresas de Andalucía.

La zona productora donde se asientan
las empresas que aglutina el sector, se
caracteriza por tratarse de un área in-
fluenciada por la proximidad del océa-
no Atlántico, lo que dota a la provincia
de Huelva de unas características cli-
máticas excepcionales que le permiten
año tras año, ser las primeras fresas eu-
ropeas en aparecer en los mercados
donde aun reina el invierno.

Además a todo esto hay que añadir el
que en los últimos años las empresas del
sector hayan diversificado su produc-
ción hacia otros berries, la frambuesa
en concreto ya afianzada en la provincia
y otros como la mora y los arándanos
creciendo paulatinamente y alcanzando
una importancia indiscutible en la zona.

Freshuelva aglutina al 95% de los
productores de frutos rojos de la zona

Alemania es
el principal
destino de los
frutos rojos
producidos
en Huelva;
Francia reduce
sus compras
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a cooperativa Fruta de Andalucía,
que engloba a nueve empresas del

sector de los frutos rojos de la provincia
de Huelva, prevé que sea posible en esta
próxima campaña de berries relanzar la
producción y las ventas respecto al ante-
rior ejercicio 2019-2020 que ha estado
marcado por los efectos del coronavi-
rus.

La previsión de Fruta de Andalucía se
apoya en las expectativas de crecimien-
to del consumo de berries (fresas, freso-
nes, arándanos, frambuesas y moras) en
los países de la Unión Europea, siempre
y cuando no se produzcan situaciones
de confinamientos de la población por
los efectos de la pandemia por COVID-
19, ya que esta situación afecta a la ad-
quisición de frutas frescas y perecede-
ras, como son los frutos rojos.

No obstante, la pandemia también ha
generado un especial interés del consu-
midor hacia alimentos que aportan pro-
piedades saludables, como el refuerzo
del sistema inmunológico. Los frutos
rojos son uno de los alimentos que más
propiedades aportan para fortalecer las
defensas del organismo, un valor que
coge cada vez más fuerza en los países
donde exporta Fruta de Andalucía.

Sobre la importancia que los consumi-

dores dan cada vez más a los alimentos
saludables radica la estrategia de ex-
pansión y crecimiento de Fruta de An-
dalucía. Esta cooperativa logró salvar la
pasada campaña 2019-2020 al alcanzar
una producción por encima de las
38.000 toneladas de berries, un dato en
línea con el valor de producción de las

últimas campa-
ñas. Sin embargo,
en este último
ejercicio igualar
estas cifras tiene
un valor muy es-
pecial debido a la
incidencia que el
COVID-19 ha pro-
vocado en la pro-
ducción y comer-
cialización de fru-
tos rojos.

El gerente de Fruta de Andalucía,
Juan Manuel Vivas, ha destacado “el es-
fuerzo que han realizado las empresas
integradas en esta cooperativa para ce-
rrar la campaña con números muy simi-
lares al ejercicio anterior, cuando no hu-
bo la situación que ha generado el coro-
navirus en aspectos como las dificulta-
des con la mano de obra, las tensiones
en los mercados europeos por las medi-

das tomadas ante la pandemia o los
comportamientos del consumidor en
sus decisiones de compra de frutas eli-
giendo en determinados momentos pro-
ductos menos perecederos frente a los
frutos rojos”.

Según Juan Manuel Vivas, “la apuesta
de las empresas de Fruta de Andalucía
por mantener la producción e insistir
ante los mercados europeos con unas
berries de máxima calidad nos ha per-
mitido salvar la campaña en cuanto a
producción. Asimismo, el valor de las
38.000 toneladas de frutos rojos tam-
bién se ha mantenido alcanzando los
100 millones de euros de facturación, ci-
fra en línea con las cifras de las últimas
campañas.

Fresas y fresones han acaparado el
mayor porcentaje de producción. Así las
empresas de Fruta de Andalucía han
producido 29.500 toneladas de este cul-
tivo; 6.900 toneladas de arándanos;
1.800 toneladas de frambuesas y 95 to-
neladas de moras. Sobre estos datos, el
gerente de Fruta de Andalucía ha desta-
cado la capacidad de adaptación de esta
cooperativa a las circunstancias de cada
momento. “El coronavirus —ha asegu-
rado— nos ha puesto a prueba y el sector
ha dado muestras de una gran madurez.

Las propiedades saludables de los frutos rojos,
un factor clave para llegar a los consumidores
L

LasfresasyfresonesdeFrutadeAndalucíaseexportan apaísesdetodaEuropa.

A pesar de la
pandemia, la
facturación de
Fruta de
Andalucía se
ha mantenido
en los 100
millones
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e cara a esta nueva campaña las
empresas que conforman Fruta de

Andalucía vienen trabajando para im-
plantar todos los aspectos de la normati-
va elaborada por la Junta de Andalucía
con el objetivo de lograr un campo segu-
ro y libre de COVID-19. Para ello se in-
cluyen los protocolos de prevención per-
sonal, la limitación de las cadenas de
transmisión y de contacto para evitar la
propagación del coronavirus, limpieza y
desinfección, ventilación, gestión de los
casos, actuar con coordinación y de for-
ma diligente o capacidad de reacción y
rastreo.

Respecto a la nueva campaña, una de
las novedades de Fruta de Andalucía es
la incorporación del cultivo hidropónico
a la producción de fresas. En total serán
unas 30 las hectáreas dedicadas a esta
técnica de producción. Entre las venta-
jas que aporta destaca un aumento de la
producción, una mejora de la calidad del
fruto y una optimización de los trabajos
de fertirrigación. A ello se suma una ma-
yor comodidad en los trabajos de reco-
lección .

En la cooperativa Fruta de Andalucía
operan las empresas Agromolinillo, El
Pilonar, Grupo Cartuja, La Condesa Be-
rries, Lujovi, Miguelines, Picabol, Pilo-
nar Berries y Tierras del Condado. Gra-
cias a la unión de estas empresas el volu-
men de producción de Fruta de Andalu-
cía alcanza ya los 38.000 toneladas de
frutas, entre frutos rojos y cítricos.

Su actividad se concentra en unas 1.200
hectáreas repartidas entre los munici-
pios de Moguer, Bonares, Rociana del
Condado, Almonte, Niebla, Lucena del
Puerto, Palos de la Frontera y Cartaya,
donde trabajan más de 5.000 personas
en cada una de las fases del cultivo, su
producción, recogida, envasado, comer-

cialización y exportación.
Todo este trabajo permite a Fruta de

Andalucía alcanzar una facturación
anual de 100 millones de euros. Sus pro-

ductos llegan ya a
más de 20 países,
ya que la vocación
de internacionali-
zación forma parte
del ADN de esta
sociedad coopera-
tiva. El mercado
principal es la
Unión Europea,
aunque Fruta de
Andalucía ha lo-
grado abrir nuevas
vías de comerciali-
zación en Arabia
Saudí o en Mala-
sia.

Fruta de Andalu-
cía es una sociedad

cooperativa que nació a finales de 2014
de la unión de productores del sector
agroalimentario que decidieron sumar
esfuerzos para situarse en los mercados
tradicionales y emergentes con más fuer-

za. A día de hoy ya
son nueve las em-
presas que la con-
forman y la con-
vierten en una de
las cooperativas lí-
deres en la produc-
ción y comerciali-
zación de frutos
rojos.

La producción
ecológica, la soste-
nibilidad me-

dioambiental, la innovación y el desarro-
llo, la calidad de los frutos, el cuidado en
la manipulación y el compromiso con el
empleo definen la idiosincrasia de Fruta
de Andalucia.

Lasempresasdelacooperativaproducen anualmente38.000toneladasdefrutosrojosycítricos.

Fruta de Andalucía apuesta por el
cultivo hidropónico en la fresa
D

La cooperativa
tiene más de
1.200 hectáreas
en ocho
municipios
donde trabajan
más de 5.000
personas
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onserbio refleja la necesidad de dife-
renciación en la calidad, priorizando

el cuidado del producto, mejorando los pro-
cesos y lo que para la empresa es más impor-
tante el respeto al consumidor.

La compañía tiene como principio contri-
buir a la mejora de nuestro entorno con má-
ximo respeto al medio ambiente, la selec-
ción de productos ecológicos de máxima ca-
lidad y ser la marca líder en este tipo de ali-
mentos.

Desde Gonserbio son conscientes de la ne-
cesidad de adaptarse a los nuevos estilos de
consumo, formando al comprador y gene-

rando un efecto be-
neficioso en los
prescriptores profe-
sionales (nutricio-
nistas, chefs o profe-
sionales de la salud)
que inciden en el
consumidor. En la
actualidad trabajan
en el desarrollo de
nuevos formatos de
productos, así como
en los nuevos mode-

los y estrategias de negocio. Principalmente
en adaptar la oferta y destacan sobre todo
las gamas de productos premium y ecológi-
cos.

Observando el mercado de productos eco-
lógicos, Gonserbio está convencida de la ne-
cesidad existente de redactar un plan de ac-

ción conjunto donde participe la adminis-
tración, la industria productora, la distribu-
ción y organización de consumidores que
permitan desarrollar las claves para organi-
zar y proteger la verdadera esencia y razón
de la agricultura ecológica, teniendo en
cuenta su crecimiento orgánico.

Entre sus objetivos se encuentran elimi-
nar el plástico de los envases fomentando al-
ternativas que permitan promover nuevos
formatos que optimicen el consumo fresco y

directo.
Durante las últimas campañas han puesto

especial atención en elevar los criterios de
calidad en la producción comercializable,
en detrimento del volumen de producción,
este enfoque les permite afrontar próximas
campañas con nuevos retos en la comercia-
lización y distribución. Para Gonserbio
apostar por la calidad, es apostar por la vida
saludable y una alimentación equilibrada,
ofreciendo a los consumidores productos
auténticos que mantienen y conservan to-
dos nutrientes y singular sabor por lo natu-
ral.

En lo referente a las mejoras, Gonserbio se
enfoca en adaptar la tecnología y la innova-
ción a la producción tradicional, de modo
que se puedan optimizar los recursos natu-
rales, al mismo tiempo que incorpora la me-
canización en los procesos mejorando la ca-
lidad y rendimiento de la producción.

Actualmente y a pesar de la singular cam-
paña 2020, se continúa trabajando en la
mejora de las instalaciones y la incorpora-
ción de nuevas líneas de producto IV gama
exclusivamente en ecológico y biodinámico.

Un proyecto de inversión con cerca de 3,5
millones de euros, de manera que puedan
mejorar las soluciones y adaptación a la de-
manda creciente de producto fresco listo
para consumo o ampliar nuevos formatos
que se adecuen a un mercado cambiante te-
niendo como eje de valor la calidad y sabor
del producto.

Gonserbio, calidad en crecimiento

G

Gonserbiocontinúatrabajandoen lamejoradelasinstalacionesylaincorporación denuevaslíneasdeproductoIVgama.

Gonserbio se
enfoca en
adaptar la
tecnología
y la

innovación a
la producción
tradicional
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ispatec lleva
35 años ayu-

dando a las empre-
sas del sector agrí-
cola con sus solu-
ciones digitales
“desde la semilla o
la planta hasta lle-
gar al mercado ma-
yorista de consu-
mo”, según explica
su presidente y
CEO, José Luis
Molina. Y es que la
empresa tecnológi-
ca da soluciones de
gestión o software
que cubren tanto
procesos de preco-
secha como de pos-
cosecha.

Este año 2020, a
pesar de la situa-
ción compleja e inesperada que ha ocasio-
nado la pandemia por coronavirus, Hispa-
tec ha experimentado un importante cre-
cimiento. “Queremos cerrar el año con un
crecimiento de entre un 20-30% en la fac-
turación”, cuenta su presidente. La previ-
sión es alcanzar los 10 millones de euros,
una cifra histórica para la empresa. Eso
supondría multiplicar por tres la factura-
ción en apenas siete años. Y todo ello con
gracias a una filosofía de empresa clara:
“trabajo, ahorro e inversión, en ese or-
den”, explica.

Hispatec tiene 500 clientes entre em-
presas y cooperativas tanto en España co-
mo en Chile, México, Perú y Marruecos.
Pero pronto estará en más países. “Esta-
mos trabajando en nuestros primeros
proyectos en Polonia, Serbia, Georgia,
Brasil o Nigeria, ya que nuestros clientes
producen en muchos sitios”, cuenta el
CEO.

Además, la previsión es que antes de fin
de año lleguen también con medios pro-
pios a Cos-

ta Rica, con el obje-
tivo de cubrir todo
el mercado de Cen-
troamérica, y posi-
blemente también
inicien operaciones
en Colombia.

La crisis del coro-
navirus ha supues-
to una mayor con-
cienciación en
cuanto a la impor-

tancia de la digitalización y el trabajo en
remoto. Pero Hispatec además ofrece so-
luciones de mayor profundidad, centra-
das en los datos y análisis. “Se nota una
mayor sensibilización hacia la cultura
analítica. Es imprescindible ser capaz de
capturar, gestionar y analizar datos y to-
mar mejores decisiones a partir de ellos.
Decisiones con visión de cadena o de red
completa”, explica Molina.

La empresa tecnológica sigue además
apostando por la innovación. “Cada año
destinamos un 10% de la facturación a la
I+D+i”, explican. Han crecido tanto en

equipos humanos como
en la inversión has-

ta alcanzar máxi-
mos históricos.

Y es que su
objetivo es ser
el socio tecno-
lógico de refe-
rencia en la di-
gitalización de
todo el sector
de frutas y
hortalizas, in-

cluyendo olivar, aceite, viñedo y vino. Su
planteamiento tiene una visión global.
Ofrecen soluciones todos los meses del
año y en varias regiones o países. Ofrecen
acompañamiento a los clientes en su pro-
ceso de cobertura y digitalización comple-
ta desde el campo a la expedición al clien-
te final aplicando las últimas tecnologías:
robotización, inteligencia artificial, etcé-
tera.

H

Hispatec aumenta su presencia en el mundo
aportando soluciones digitales al agro

Hispatec fue una de las empresas
galardonadas en septiembre en la
XI edición de los Premios a la Exce-
lencia en las Pymes Andaluzas que
organiza Caixabank junto al Grupo
Joly. Un premio por sus servicios
empresariales de excelencia. En su
discurso, su presidente contó que
“en los últimos meses hemos apoya-
do, con más intensidad si cabe, al
sector agro, potenciado Apps de
bolsa de empleo agrícola, de rela-
ción con socios/agricultores, de con-
trol de accesos sin contacto al alma-
cén o fincas, en soluciones de cola-
boración entre empresas hortofru-
tícolas afectadas por COVID. Tam-
bién hemos hecho (empleados y em-
presa) algunas aportaciones a ban-
cos de alimentos u otras urgencias
sociales. Seguimos comprometidos
con la sostenibilidad y los ODS”.

Premio Excelencia
2020 entre las
pymes andaluzas

Hispatecestápresenteen lasprincipalesferiasyeventosagroalimentarios.

La empresa va
a crecercasiun
30% esteaño y
llegará a países
como Costa
Rica, Colombia,
Brasil, Polonia,
Georgia o Serbia
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ara elaborar los helados, yogures o
los potitos de bebés de fresa, fram-

buesa o cualquier otro fruto rojo resulta
imprescindible transformar la fruta. Es
un proceso complejo y delicado en el que
no sólo hay que controlar la calidad de
los frutos sino, y más importante, toda la
cadena de acciones con las que se logran
obtener un producto único. Eso es, en
pocas líneas, lo que hace la empresa Hu-
disa desde Huelva.

Hudisa procesa y comercializa purés,
concentrados y fruta congelada de fresa,
frambuesa, mora y arándano y trabaja en
tres líneas diferentes de producto: la lí-
nea convencional, babyfood y orgánica.
Y es la empresa líder del sur de Europa
en cantidad de frutos rojos procesados y
un potencial productivo de más de 20
millones de kilos/año.

La empresa cuenta con más de 15 años
de trayectoria pero ha sido en los últimos
años cuando ha apostado por implantar
una moderna tecnología, ampliar y pro-
fesionalizar su equipo humano y dotar a
la empresa de una filosofía de trabajo ba-
sada en las relaciones a largo plazo. Todo
ello le ha permitido convertirse en un re-
ferente en el complejo y competitivo
mundo de la transformación de frutos
rojos.

Hudisa sorprendió al sector desarro-
llando un sistema propio, “Compromiso
24H” que garantiza que desde que el
producto es recogido en el campo y llega
a sus instalaciones pasan menos de 24
horas en ser procesado, asegurando así
las cualidades organolépticas de la mate-
ria prima y garantizando la calidad, pro-

ductos y servicios.
Trabajar en una empresa de alimenta-

ción y alcanzar el liderazgo implica ser el
mejor y cumplir los más exigentes están-
dares de calidad y también de seguridad
alimentaria. Siguiendo una estrategia
de búsqueda de la excelencia y de mejo-
ra continua, Hudisa y su equipo humano
establecieron una hoja de ruta que tenía
como objetivo superar los procesos de
auditoría necesarios para obtener las
certificaciones y sellos que respaldaran
los procesos de calidad y seguridad apli-
cados en la empresa.

Certificaciones
Hudisa cuenta con las certificaciones

FSSC 22.000, ISO 22.000, SGF, Kosher,
Halal y CAAE, que le permiten comer-
cializar sus productos a grandes multi-
nacionales del sector alimentario y así
garantizar la seguridad alimentaria. Pe-
ro ha ido más allá y ha superado nuevas
auditorías, las más exigentes relativas a
la seguridad alimentaria a nivel interna-
cional: la BCR y la IFS, dos normas reco-
nocidas por la Global Food Safety Initia-
tive (GFSI). La obtención de estas dos
nuevas certificaciones potencia el idea-
rio corporativo de Hudisa que se apoya
en claros objetivos: conservar la calidad
natural de la fruta durante todo el proce-
so, garantizar el control de calidad y la
seguridad alimentaria en todas las fases
y cumplir las expectativas de los clientes,
así como satisfacer todas sus necesida-
des.

Hudisa transformó en 2019 más de
20.000.000 de kilos de frutos rojos y de
ellos, el 70 % se destina a la exportación
a más de 30 países, desde EEUU a Cana-
dá, Las Antípodas o Centro América. Cá-
mara España y la Cámara de Comercio
de Huelva, le otorgaron el Premio a la In-
ternacionalización 2019, reconociendo y
valorando el liderazgo de la empresa en
los mercados internacionales.

Hudisa, el poder de la
transformación
P

Hudisa se formó en 2002 de la unión, la
visión empresarial y de futuro de las 19
cooperativas productoras de frutos rojos
más importantes de Lepe, realizando
una integración vertical y apostando por
la transformación de la fruta de indus-
tria. Entre sus accionistas, las principales
cooperativas productoras de frutos ro-
jos, con más de 1.000 familias de agricul-
tores que cuidan sus frutos, la Caja Rural
del Sur y la Diputación de Huelva.

Más de mil familias
de agricultores

Hudisatransformóen 2019 másde 20.000.000kilosdefrutosrojos.

Hudisacomenzósu andaduraen 2002.
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a “marca España” que ha construido el
espárrago verde en el mercado cen-

troeuropeo, junto a la confianza que tienen
países como Alemania, Francia, Holanda y
Reino Unido en la calidad del producto espa-
ñol ha permitido que se revertiera la difícil si-
tuación que planteó la COVID-19 a mediados
de marzo y que el sector haya cerrado una de
sus mejores campañas.

La producción del espárrago comienza a fi-
nales de febrero y normalmente, justo antes
de Semana Santa se produce un aumento del
consumo hasta duplicar la demanda. Este
año ese momento ha coincidido con el estalli-
do de la pandemia y el inicio del confinamien-
to, lo que provocó una bajada de la demanda
del espárrago verde del 80% y por tanto una
caída de los precios.

Manuel Garcés, el director de Producto de
Rubus, Ajo y Espárrago de Planasa ha ratifi-
cado este argumento: “el buen nombre de
nuestro producto ha salvado la campaña. La
crisis del coronavirus tuvo un fuerte impacto,
pero afortunadamente solo fueron las dos úl-
timas semanas de marzo. Después la deman-
da de producto origen España ha permitido
al sector rehacerse y cerrar la campaña con
muy buenos números. Existe una fuerte com-
petencia ya no solo de nuestros vecinos euro-
peos, sino de México en España, que ha incre-
mentado en los últimos años, pero el espárra-
go español es de calidad y está bien valorado
en los mercados; no debemos tener miedo de
lo que venga de otros países”.

En España se cultivan unas 14.000 hectá-
reas de espárrago (más de 11.000 de verde),
que se reparten principalmente entre Anda-
lucía para la producción verde y Navarra pa-
ra el espárrago blanco. Granada práctica-

mente monopoliza el sector andaluz con
unas 7.000 hectáreas que se traducen en
40.000 toneladas de espárrago verde, cuya
exportación en 2019 fue del 72%. Y es que los
productores españoles, en su mayoría clien-

tes de Planasa, ocu-
pan una posición de
liderazgo en el mer-
cado europeo.

En estas cifras jue-
gan un papel deter-
minante las varieda-
des y sus caracterís-
ticas: precocidad, ca-
libre y productivida
son algunos de los
requisitos que de-
mandan los produc-

tores a la hora de hacerse con raíces de espá-
rrago para sus plantaciones.

Uno de los principales actores en el sector
del espárrago es Planasa, cuya última varie-
dad, Darvador, empieza a hacerse un hueco
en el mercado: “La pasada campaña demos-
tró ser la variedad más precoz que hay en el
mercado, pero debemos tener en cuenta que
el espárrago no es un cultivo de un año, su po-
tencial lo alcanza en tres o cuatro años. Estos
buenos resultados se confirmarán e incluso
se mejorarán durante los próximos años”, co-
menta Garcés.

Lo que diferencia a Darvador de otras varie-
dades es una genética 100% macho, cuyas
ventajas, según el director de Producto de
Rubus, Ajo y Espárrago de Planasa son: “ma-
yor durabilidad de las plantaciones, produc-
ción más homogénea, no hay disparidad en
calibre. Y una cosa que gusta mucho a los
agricultores: no hay semilla, no germina
planta en el suelo y el manejo y la recolección
son más fáciles. Todo esto redunda en unos

costes menores y por tanto aumenta
la rentabilidad del cultivo”.

La variedad de Planasa que pre-
domina en Granada es Placosesp,

aunque Darvador ha llegado pa-
ra quedarse ya que como indica
Manuel Garcés “supone un

aporte extra, sobre todo en
precocidad y

r e n t a b i l i -
dad. Es una

variedad
distinta”.

L

En lo que se refiere al futuro, Plana-
sa mantiene una línea de investiga-
ción para la mejora genética de va-
riedades, en la que prima la preco-
cidad, el calibre y la calidad, tratan-
do de mejorar las variedades ya
existentes: “Nuestro objetivo
es renovar completamente el
catálogo de variedades en un
plazo aproximado de 5-6
años. Ya hay varias seleccio-
nes avanzadas, que se están
testando con agricultores. He-
mos montado un campo de en-
sayo en la provincia de
Granada para poder en-
señar al sector lo que
viene en el pipeline de
Planasa”, explica Ma-
nuel Garcés, directivo
de la empresa. Por lo
que respecta a 2021,
por el aumento que
se ha producido en
la demanda de
planta, parece
que la próxi-
ma campaña
las superficies de
plantación se man-
tendrán, experi-
mentando una lige-
ra tendencia al alza.

Innovación: un
campo de ensayo
en Granada

La calidad del espárrago de
Planasa vence a la pandemia

Laventadeespárragossevioafectadaporel confinamiento,peroserecuperóen semanas.

La última
variedad de
espárrago de
Planasa es
Darvador, que
es el más
precoz de todo
el mercado

Manuel Garcés.
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a campaña pasada, Planasa comen-
zó el suministro de sus seis varieda-

des de arándano. Es la primera vez que la
empresa internacional comercializa va-
riedades de esta berrie, que son el resul-
tado de un programa de mejora desarro-
llado en la finca de I+D de Cartaya desde
hace aproximadamente seis años.

Entre octubre de 2019 y marzo de 2020
se realizaron las entregas de plantas de
estas seis nuevas variedades, un póker
compuesto por dos extraprecoces, tres
precoces y una de media estación, que se
caracterizan además de por precocidad,
por tamaño, sabor y excelente vida útil.

Donde ya se han empezado a ver los pri-
meros resultados de esta nueva apuesta
de Planasa ha sido en Portugal de la ma-
no de Carsol, donde “la primera cosecha
ha dejado muy buenas sensaciones”, re-
conoce Emilio Fuertes, director Comer-
cial y de Marketing EMEA de Planasa.

La llegada de nuevas variedades es una
buena noticia para un sector que cerró la

campaña con un
valor medio en ori-
gen de un euro
más que la ante-
rior (4,48 euros ki-
lo). Aunque los
precios por sema-
na comenzaron al-
go bajos, la caída
de la oferta a par-
tir de Semana San-
ta propició el alza
de los mismos y

que en la recta final de la campaña el
precio medio fuera superior a la an-
terior: “los productores onubenses
tienen que celebrar estos resulta-
dos que les deben animar a afron-
tar esta campaña con la ilusión de la
apuesta por la renovación varietal.
Tenemos muchas expectativas
puestas en estas seis nue-
vas variedades”, asegura
Fuertes.

La fresa: esfuerzo y 
reacción
El impacto del nuevo
escenario dibujado
por la pandemia del
coronavirus provocó
un descenso genera-
lizado del volumen
exportado por Huel-
va, de aproximada-
mente un 20%. En
cualquier caso, como
comenta el director Co-

mercial y de Marketing EMEA de Plana-
sa “hay que reconocer el importante es-
fuerzo de algunos productores para
mantener la calidad de la fruta. Esto uni-
do a que disponen de una amplia red co-
mercial, les ha permitido finalizar la
campaña con incluso un balance positi-
vo”.

Fuertes hace hincapié en que se mire
no solo el resultado global de la campaña
de fresa en Huelva, sino también la capa-

cidad de reacción y el esfuerzo
que ha realizado el sector, que
debe redundar en la tranquili-
dad de los clientes finales: “Es
justo también reconocer que,
a pesar del resultado final, el

sector de Huelva ha realizado
un importante esfuerzo tanto

para la contratación de mano
de obra local, paliando

así la situación de
muchas familias que
se habían quedado
sin ingresos, como
para cumplir con
las exigencias sani-
tarias que la socie-
dad necesita, y por
ello el resultado
de la campaña no
debe de ocultar la
capacidad de reac-
ción del sector y de
esfuerzo que ha de-
mostrado el sec-
tor”.

L

EnPortugalyasehanvistolosprimerosresultadosdelasnuevasvariedades.

El sector del arándano onubense recibe seis
nuevas variedades desarrolladas por Planasa

Con las expectativas de venta confir-
madas, Planasa ha arrancado ya las
entregas de plantas con un objetivo
fundamental en mente: “desarrollar
la campaña de arranque de vivero
con las máximas garantías aportan-
do la mayor calidad de planta posible
a nuestros clientes, e incluso este
año en un menor tiempo con respec-
to a los años anteriores”.
En un año en que la incertidumbre
por la situación actual que va a mar-
car todas las decisiones, Emilio
Fuertes cree que “resultaría deter-
minante encontrar nuevas varieda-
des que precisamente ayuden al
agricultor a mejorar su competitivi-
dad. Así, este puede ser un año apro-
piado para cerrar nuevas alianzas es-
tratégicas basadas en el programa
de I+D y testar variedades promete-
doras para ser pioneros, ganar ven-
taja competitiva frente a otros pro-
ductores y poder hacer una apuesta
fuerte a futuro”.
En este sentido Planasa está lanzan-
do dos nuevas variedades Plared
1075 y Plared 13107, cuyos ensayos
ya están programados por las dife-
rentes zonas productoras de Huelva.

Nueva campaña:
calidad y en el
menor tiempo

El precio medio
en origen del
arándano
subió un euro
con respecto a
la campaña
anterior por la
caída de oferta

EmilioFuertes.
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a pandemia provocada por el CO-
VID-19 ha puesto a prueba el siste-

ma alimentario español, convirtiéndose
en un sector esencial en el desarrollo de
esta emergencia. El abastecimiento de
la población ha dependido en los mo-
mentos más críticos de empresas agroa-
limentarias como Primaflor, que han
continuado su producción para respon-
der a la creciente demanda de los consu-
midores.

En un primer momento, Primaflor se
vio obligada a intensificar su produc-
ción para dar respuesta a las primeras
compras de abastecimiento de los con-
sumidores, producida por una situación
jamás vivida anteriormente. Un consu-
mo que se fue relajando a medida que
los ciudadanos se dieron cuenta que no
peligraba el suministro de alimentos.

Además, tuvieron que adaptar su orga-
nización interna y sus procesos produc-
tivos para cumplir las estrictas medidas
sanitarias y de seguridad establecidas
por el gobierno así como el distancia-
miento social que impone la lucha con-
tra el COVID-19, garantizando, de esta
manera, la continuidad del servicio y la
máxima calidad del mismo, salvaguar-
dando siempre la salud de todos los tra-
bajadores.

Todas estas circunstancias han provo-
cado el desarrollo de una campaña de
producción anómala, en la que las ensa-
ladas han sido las grandes damnificadas

de esta pandemia en favor del gra-
nel, ya que el confinamiento ha lle-
vado a cocinar más en casa, para lo
que se ha utilizado sobre todo pro-
ducto fresco. Estos cambios de
tendencias, detectados me-
diante la escucha del cliente y
el BigData, han permitido reo-
rientar la producción a las ne-
cesidades del cliente confina-
do e implementar los cam-
bios necesarios en el menor
tiempo posible.

Durante la desescalada, cada
cambio de fase traía consigo
tendencias alcistas en ciertos pro-
ductos frescos que se consumían
de manera continua, como las le-
chugas, acelgas, espinacas o ce-
bollas, todos productos más tra-
dicionales y destinados a coci-
nar.

La adaptación a la “nueva
realidad” es el principal obje-
tivo actual de Primaflor y la
tarea en la que se está ponien-
do un mayor empeño. La con-
cienciación hacia una alimenta-
ción sana y saludable durante el
confinamiento ha llevado a per-
feccionar nuestras habilidades
culinarias utilizando producto
fresco, a apreciar las frutas y ver-
duras, a disfrutar de su sabor, y a co-
nocer sus fantásticas propiedades.

Primaflor, además de garantizar el
abastecimiento alimentario de la pobla-
ción, ha querido dar un paso más sacan-
do su lado más solidario mediante la
ayuda y el apoyo a los más necesitados.
Por ello, han colaborado activamente en
las labores de desinfección de los espa-
cios públicos de Pulpí y Cuevas de Al-
manzora suministrando la maquinaria y
los productos de limpieza recomenda-
dos, con la finalidad de realizar una lim-
pieza exhaustiva de las calles como me-
dida de prevención, siguiendo los proto-
colos puestos en marcha por las autori-
dades.

Además, en un momento como el ac-
tual en el que hay que arrimar el hom-
bro y colaborar con la sociedad más que
nunca, la empresa ha intensificado su
cooperación con distintas instituciones
benéficas, como Banco de Alimentos y
Cáritas, así como también con diversas
residencias de mayores.

#TodoVaASalirBien, Somos #Green-
Lovers es el nombre de la

campaña de Primaflor
para agradecer y reco-
nocer la gran implica-
ción y el trabajo de to-
do su personal en el
objetivo común de
mantener la activi-

dad y permitir que sus
productos de primera
necesidad se distribu-

yesen con total nor-
malidad en los peo-
res momentos del
confinamiento. Un
vídeo de unos 30
segundos que
busca revalorizar
el sector agroali-
mentario en su

conjunto, destacando
su capacidad de adapta-
ción a situaciones ad-
versas, donde el es-
fuerzo y compromiso
de tantas personas
que realizan su traba-
jo de manera eficien-
te posibilitan que los
productos lleguen a

los supermercados, in-
dependientemente de
las dificultades genera-
das por la emergencia
sanitaria.

Por otra parte, los pe-
queños “Greenlovers”

de la casa también han

Primaflor: alimentación en verde y
compromiso con la sociedad

L

Primaflorofreceproductosdecalidad siguiendoun modelodeproducción sostenible.
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sido objeto de la solidaridad de la em-
presa, mediante un proyecto educativo
dirigido a agradecer la labor y la dedica-
ción de los trabajadores, así como tam-
bién la paciencia y comprensión de sus
familias.

Primaflor es una compañía referente
del sector agroalimentario español de-
dicada a la producción y distribución de
frescos, ensaladas y alimentación salu-
dable de conveniencia.

Con una facturación de 180 millones
de euros en 2019 y con una importante
presencia internacional, el 43% de su
facturación es fruto de la exportación a
mercados de toda Europa, Golfo Pérsico

y Canadá.
El grueso de la exportación de Prima-

flor lo constituyen los productos de la
huerta (I Gama), produciendo 160.000
toneladas entre todas sus referencias,
incluidas las IV y V
gama.

Sin perder de
vista las innova-
ciones en la cate-
goría de produc-
tos frescos, en los
últimos años Pri-
maflor ha redobla-
do esfuerzos para
desarrollar al má-

ximo su gama de productos listos para
consumir. Especialmente en el caso de
los “listos para llevar” –bowls, cremas y
bebibles-, una línea con la que ha alcan-
zado una facturación de cerca de 14M€,
con proyección de llegar en dos años a
20M€, sobre un total de 40M€ de ensa-
ladas de IV Gama.

La compañía cuenta con una superfi-
cie de cultivo de cerca de 6.400 hectá-
reas repartidas en más de un centenar
de fincas en las provincias de Almería,
Albacete, Granada y Murcia.

Actualmente Primaflor cuenta con
empleados de 28 nacionalidades, hasta
2.500 en temporada alta.

Lanzó una
campaña para
destacar la
capacidad de
apatación del
sector ante
situaciones
adversas

El principal objetivo de Primaflor
es mantener la confianza de sus
clientes mejorando su catálogo de
productos y adaptándose a sus ne-
cesidades de consumo con propues-
tas saludables que mejoren su día a
día.
Por ello, Primaflor ha apostado por
productos “on the go”, siguiendo
una demanda cada vez más exten-
dida entre los consumidores espa-
ñoles de productos fáciles de tomar
en cualquier lugar que supongan
una comida saludable. Además, en
este tiempo de pandemia, se han
convertido en una opción cómoda y
segura que cumple con todos los
protocolos establecidos para evitar
cualquier tipo de contagio.
Siguiendo esta línea estratégica,

lisa, radicchio, batavia verde y to-
mate), jamón de york y quesos Gou-
da y Mimolette, todo ello aderezado
con una riquísima salsa de yogur.
Los ingredientes seleccionados de
forma meticulosa, valorando sus
características nutricionales, con-
tienen proteínas, calcio, fósforo, fi-
bra y antioxidantes,
Pilla&Pica y recicla! es una gama
de snacks saludables con envases
reciclados y reciclables. Con frutas,
con galletas o con mini fuets, son
las tres variedades de picoteo que
Primaflor ha lanzado al mercado.
Los Pilla & Pica son una opción sa-
ludable para tomar entre horas y
pensados para ser consumidos en
la merienda infantil, en el trabajo o
en momentos de ocio.

Poké Hawaiano, Pilla & Pica y Enro-
llados de York Queso y constituyen
las principales novedades de Prima-
flor.
Poké Hawaiano, plato originario de
Hawai que mezcla verduras, arroz y
pescado, constituye una opción dife-
rente, saludable y sostenible para co-
mer en cualquier momento o lugar.
Compuesto por ingredientes frescos
y sabrosos, es fuente de fibra, proteí-
nas y ácidos grasos omega 3, no tiene
conservantes ni colorantes, y es bajo
en grasas saturadas, azúcares y sal.
Con el objetivo de cuidar la salud,
pero sin perder de vista el sabor, Pri-
maflor cuenta con sus “Enrollados
de York y Queso”, que se compone de
deliciosas tortitas de trigo acompa-
ñadas de una base vegetal (escarola

Formatos “on the go”: saludables, seguros y sostenibles



E M P R E S A S

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
&

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

A
N

D
A

LU
C

ÍA
2

0
2

0

264

os rápidos y decididos cambios tanto a
nivel organizativo como de comunica-

ción que ha acometido Ramiro Arnedo Se-
millas desde comenzara la pandemia del co-
ronavirus le permiten afrontar con fortaleza
estos meses inciertos.

La casa de semillas española ha sabido an-
ticiparse y adaptarse a la compleja situa-
ción, permitiéndole no solo mantener su ac-
tividad, sino incrementar las ventas esta
campaña.

Las claves de su éxito han sido aumentar la
comunicación con sus clientes a través de
los canales digitales y una mayor flexibiliza-
ción de los horarios del personal y del traba-
jo a distancia. “Hemos reorganizado la em-
presa y facilitado los medios para que parte
de nuestro equipo realice sus funciones a
distancia”, explica Henry Smienk, responsa-
ble de Marketing de Ramiro Arnedo Semi-
llas.

Los protocolos de desinfección y distan-
ciamiento entre personas también han re-
percutido en una mayor seguridad y preven-
ción en los recintos de trabajo. Sin olvidar
que uno de los puntos fuertes del sector
agrícola es que se desarrolla “en entornos
muy saludables, más abiertos y al aire libre”,
indica.

Otra de las principales claves del éxito ha
sido la anticipación en el transporte de las
semillas. En este sentido, detalla, “no sabía-
mos cómo iba a ser ni el tránsito trasfronte-
rizo, ni en España, así que adelantamos todo
lo que estaba en nuestra mano para tener
toda la semilla disponible en el momento de
la venta”.

Estas 5 transformaciones han redundado
en importantes beneficios tanto para clien-
tes como empleados, repercutiendo en un
aumento de las ventas que este año ascien-
den a los 13 millones y medio de euros.

Ampliación de la finca experimental
Ramiro Arnedo cuenta con sedes en La Rio-
ja, Almería y Murcia. En la ubicación rioja-
na ha centralizado todos sus almacenes a las
afueras de Calahorra y ha ampliado su finca
experimental con invernaderos y más cam-
po al aire libre. Y aunque su inauguración

estaba prevista para el pasado mes de junio,
ha quedado pendiente de nueva fecha.

La empresa, presente en más de 35 países,
ya está posicionada como un referente en
cultivos como pimiento de industria y lechu-

ga. Entre las nove-
dades y productos
consolidados se en-
cuentra Menes F1,
la novedad en pi-
miento california
que soluciona los
problemas de oídio
y nematodos para
los agricultores de
ciclos tempranos y
medios. Es una
planta de vigor me-

dio, porte semi-abierto y buena cobertura
foliar. Fruto de calibre mantenido G y GG
durante todo el ciclo, de alta productividad
y alto porcentaje de frutos de 3-4 lóculos.
Color intenso tanto en rojo como en verde,
lo que lo convierte en ideal para la comercia-
lización en flow pack. Otro de los puntos cla-
ve es su ausencia casi total de silverinas.

Cerler es una variedad de lechuga little
gem consolidada en el Campo de Cartagena
para fechas de otoño-invierno. Sus trasplan-
tes están recomendados desde mediados de
octubre hasta inicios de febrero. Tiene muy
buen aguante en campo, precocidad y muy
estable en todo su ciclo. Además, destaca
por su compacidad y buena formación de
cogollo. Posee buena textura de hoja, cru-
jiente y buen sabor.

Berenjena Sade es una apuesta fuerte de
Ramiro Arnedo. Mejora a las variedades
que ya hay en el mercado por su precocidad
y frecuencia de recolección, lo que repercu-
te en una mayor producción final. Son plan-
tas de vigor alto, con porte medio y entrenu-
dos medios, de raíz fuerte, lo que beneficia a
la buena formación de frutos, buen color,
brillo y forma. Además, no presenta proble-
mas de peseta y está recomendada para fe-
chas más tardías.

Por otro lado, destaca la fuerte apuesta de
la casa de semillas por la introducción de pi-
mientos cónicos amarillos para industria,
adelantándose así al mercado. Son varieda-
des que despuntan por su mayor tamaño y
su viraje suave a amarillo.

Para terminar, otro de los productos po-
tentes de Ramiro Arnedo es Jerte F1, un la-
muyo rojo para aire libre en industria. Plan-
ta vigorosa con buena cobertura, fruto de
forma rectangular algo trapezoidal, de color
rojo intenso. De 12-14 cm de longitud y 9-11
cm de diámetro, con un peso de 285-335g.
Su pared es gruesa con buena consistencia y
muy productiva. Ciclo semi precoz y HR a
TM : 0-3, IR a TSWV.

“El propósito es dar mejores soluciones al
agricultor, por lo que estamos inmersos en
un ciclo continuo de avance y cada año in-
troducimos variedades nuevas que obtene-
mos en nuestros programas de mejora”, fi-
naliza Smienk.

L

RamiroArnedohaampliadosusinstalacionesdeCalahorra(LaRioja).

Ante las dudas
surgidas por
la pandemia
la empresa
anticipó todo
lo posible la
producción de
semillas

El éxito de Ramiro Arnedo:
comunicación y flexibilidad
con clientes y trabajadores

Julián Arnedo

Gerente

Marisol Arnedo

Responsable I+D

Henry Smienk

Marketing

Ricardo Salvador

Jefe de Ventas
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ijk Zwaan es una empresa interna-
cional dedicada a la investigación y

venta de semillas hortícolas con sede en
Holanda y que tiene sus delegaciones
ibéricas en Almería y Murcia. De carác-
ter familiar, es hoy una de las cinco prin-
cipales compañías de semillas hortícolas
a nivel mundial.

Ofrece una amplia gama de variedades
de coliflor, canónigos, melón, remola-
cha, pimiento, tomate, pepino, col rába-
no, lechuga, zanahoria, brócoli, espina-
ca, sandía escarola, berenjena, pimiento
picante, pepinillo, judías, col, rabanito,
apio rábano, apio, acelga roja, puerro,
hinojo, calabacín y rúcula.

Pero su labor no se acaba en la venta de
las semillas, sino que ofrecen mucho
más, con un seguimiento del cultivo con
sus clientes y colaboradores, creando
con ellos relaciones de negocio a largo
plazo.

En esta compli-
cada campaña,
marcada por la
pandemia de coro-
navirus, Rijk
Zwaan ha sido fiel
a su compromiso
con sus socios y
agricultores. Des-
de el primer mo-
mento del estado
de alarma aumen-
taron todos sus es-

fuerzos para cumplir con las demandas
de los clientes y suministrarles las semi-
llas hortícolas como estaba planificado.
En esta línea, a los pocos días del inicio
del confinamiento la empresa difundía
un vídeo bajo los términos #UnidosEnE-
lEsfuerzo para trasladar su confianza al
sector agrícola. En el mismo, Rijk
Zwaan manifestaba trabajar sin descan-
so junto a los productores para asegurar
la disponibilidad de frutas y verduras ga-

rantizando el suministro de
semillas.

De hecho, la empresa ha puesto en
marcha una nueva herramienta digi-
tal para ofrecer a clientes y colabora-

dores información más accesible y
directa. En innovamosjuntos.es la

compañía muestra sus noveda-
des en tomate, pepino calaba-

cín, pimiento california, por-
tainjertos sobre tomate, en su
concepto de judía verde
‘Greentense TM’ -que se ca-

racteriza por un sabor dulce y por la au-
sencia de hebras, así como un alto valor
nutritivo, es muy versátil y tiene una
excelente conservación- y su sandissi-
ma.

De cara a un futuro próximo, Rijk
Zwaan va a ampliar las instalaciones
existentes en La Cañada (Almería), me-
jorando los edificios de laboratorios
construidos en 2009 como son el labo-
ratorio de biología celular (edificio Ce-
res) y el de fitopatología (edificio GEA).
Con esta reforma se pretende también
ampliar el edificio administrativo, do-
tándolo de un espacio representativo
para acogida de visitantes, y nuevas sa-
las de formación y reuniones. Se prevé,
además, la construcción de un edificio
vinculado directamente con la finca y la
forma de trabajar en ella, consistente en
un vestuario tipo semi GSPP (Good
Seed and Plants Practices) para asegu-
rar un perfecto control sanitario del
personal que accede a la finca. Con la
ampliación y modernización de los labo-
ratorios ya construidos Rijk Zwaan co-
locaría al municipio de Almería a la ca-
beza de la investigación en productos
agrícolas, en biología celular y fitopato-
logía.

En total la ampliación afectará a 3.094
metros cuadrados con los que la superfi-
cie total de la sede española de Rijk
Zwaan ascenderá a 9.672,65 metros
cuadrados.

R

Rijk Zwaan, un líder en venta de semillas
que apuesta por la cercanía con el cliente

VistadelasededeRijkZwaanIbéricaenLaCañada(Almería).

El primiento cónico Sweet Palermo
de Rijk Zwaan ha resultado ganador
de los premios ‘Sabor del Año 2020’
que reconocen aquellos productos
que destacan en los lineales por su
sabor diferencial y único. Tiene un
sabor único y es realmente diferen-
te a un pimiento cónico estándar.
Los consumidores se enamoran de
él nada más probarlo por su dulzor,
fácil elaboración y versatilidad de
uso. Sabor del Año 2020 es el único
sello basado exclusivamente en las
cualidades gustativas de los produc-
tos, que son probados y aprobados
por los consumidores.

Sweet Palermo
elegido ‘Sabor
del Año 2020’

La empresa ha
creado una
herramienta
digitalcon la
queofreceuna
información
másdirecta a
susclientes
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a empresa biotecnológica especiali-
zada en la investigación y desarrollo

de soluciones de protección y mejora ve-
getal de cultivos, Syngenta, cuenta con
dos centros de investigación de Semillas
Hortícolas en España.

Luis Martín, director de la unidad co-
mercial de semillas hortícolas para Espa-
ña, Portugal e Italia, destaca el gran pre-
sente y excelente futuro de la agricultura
de Almería y añade: “Almería es y seguirá
siendo la huerta de Europa. Para nosotros
Almería es un enclave fundamental. La
capacidad de adaptación de los agriculto-
res almerienses a los cambios y su capaci-
dad de innovación es de sobra conocida y
extraordinaria a la vez. Nosotros trabaja-
mos para satisfacer las necesidades que
les van surgiendo y ofrecer un servicio ca-
da vez más exigente y competitivo. Desde
nuestro grupo apostamos fuerte por la
agricultura almeriense, la prueba está en
las últimas inversiones realizadas en nues-
tro centro de investigación en El Ejido así
como el aumento que hemos realizado
con la nueva incorporación de capital hu-
mano con genetistas, técnicos de campo,
personal cualificado, etc.”.

El comienzo de la inversión en investiga-
ción realizada por Syngenta en la provin-
cia se remonta a los años ochenta. Su
apuesta por Almería ha ido evolucionan-
do con las diferentes compañías que han
adquirido este compromiso. Su labor está
presente en Almería incluso antes de la
fundación de la compañía en el año 2000,
como resultado de la fusión de las divisio-

nes agro-tecnológicas de la empresa com-
pañía suiza Novartis y la sueca Astra Ze-
neca.

El Grupo Syngenta actual engloba
48.000 empleados en más de 100 países y
reúne la experiencia de más de 250 años
en el desarrollo de nuevas tecnologías de
protección y mejora vegetal. Su innova-
ción incluye desarrollo de soluciones de
protección frente a plagas y enfermeda-
des y plagas para todo tipo de agricultura
y plagas urbanas, así como de semillas de
variedades de cultivos extensivos, hortíco-
las, flores y césped profesional. Dentro del
sector de semillas hortícolas Syngenta tra-
baja en 30 especies de cultivo diferentes y
aporta al agricultor un portfolio de 2.500
variedades de hortalizas.

Syngenta ha presentado recientemente
su nuevo plan de compromisos con la agri-
cultura sostenible: “The Good Growth
Plan”. Un programa que se inició en 2013
y que ha cumplido con éxito prácticamen-
te todos los objetivos marcados de mejo-
rar sostenibilidad agrícola. El nuevo plan
incluye la inversión de 2.000 millones de

dólares en los pró-
ximos cinco años,
para acelerar su in-
novación con la in-
troducción de dos
nuevos avances
tecnológicos al año
que contribuyan a
combatir los efec-
tos del cambio cli-
mático en la agri-
cultura.

La investigación
en Syngenta evoluciona a la vez que avan-
zan las necesidades de los agricultores, del
medio ambiente y de los consumidores:
“queremos estar muy cerca del agricultor.
Escuchándole, dándole apoyo y ofrecién-
dole soluciones para hacerlo más compe-
titivo a la vez que sostenible. Invertimos
mucho en capital humano y económico
para ofrecer nuevas herramientas tecno-
lógicas innovadoras para ello”, destaca
Luis Martín quien añade que “Almería
por su gran competitividad agrícola es un
foco importante de innovación, Trabaja-
mos para el futuro de la zona y luchamos
en distintos frentes como por ejemplo pa-
ra dotar a nuestras variedades de nuevas
resistencias a plagas y enfermedades, o en
la reducción del desperdicio a lo largo de
la cadena, con un menor impacto ambien-
tal o en nuevos colores, sabores y formas
que ayudaran a nuestro productores a di-
ferenciarse en el mercado.”.

España y Portugal son estratégicos
para Syngenta y Almería fundamental

Syngenta ha tenido que adaptarse tam-
bién a las nuevas condiciones laborales
que ha traído la pandemia del coronavi-
rus. “La COVID-19 nos ha supuesto un
reto logístico que hemos tenido que su-
perar. Ha sido un año difícil para todos,
pero no hemos parado, hemos seguido
suministrando a nuestros clientes y he-
mos continuado nuestra labor de inves-
tigación, siempre anteponiendo la se-
guridad de nuestra gente y de nuestros
clientes. Han sido momentos complica-
dos y llega un futuro incierto porque no
sabemos como va a impactar el corona-

virus en el consumo de hortalizas. No
podemos olvidar que la crisis económi-
ca en un país afecta a todos los sectores
y esa incertidumbre la tenemos noso-
tros también de cara a la próxima cam-
paña. A pesar de todo seguiremos muy
cerca del agricultor, escuchándole,
dándole apoyo y ofreciéndole solucio-
nes para ayudarles a producir más y
mejor con menos recursos y de forma
sostenible”, concluye Luis Martín, di-
rector de la unidad comercial de semi-
llas hortícolas para España, Portugal e
Italia.

Con el agricultor pese a la COVID-19

LuisMartín esdirectordelaunidad comercial desemillashortícolasparaEspaña,Portugal eItalia.

“Nuestro grupo
apuesta fuerte
porla
agricultura
almeriense, la
prueba está en
las últimas
inversiones”

L
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pesar de la pandemia por coronavirus,
la campaña 19/20 ha sido la mejor de

la historia para Unica Group. La cooperati-
va andaluza de segundo grado ha logrado
incrementar su producción un 25% con res-
pecto al año anterior y ha alcanzado un vo-
lumen comercializado de 500 millones de
kilos al cierre de la campaña 2019/20.

El incremento viene propiciado parcial-
mente por el crecimiento orgánico de las co-
operativas ya existentes, que han aumenta-
do su volumen en un 3%, gracias a la incor-
poración de nuevos agricultores. Por otra
parte, las causas que explican el crecimien-
to de Unica hay que buscarlas en la integra-

ción de las últimas
cooperativas que se
han sumado al pro-
yecto, Coopaman,
Sunaran, Copisi y
Nulexport. El creci-
miento aportado
por estas nuevas en-
tradas es del 22%.

José Martínez Por-
tero, presidente de
Unica, ha asegura-
do que se siente

“tremendamente orgulloso de lo consegui-
do hasta el momento y deseamos llegar a los
1.000 millones de kilos en tres años. Espera-
mos conseguirlo con el esfuerzo de todos, ya
que esto es gracias a todo el equipo humano
de Unica”.

Sobre la campaña que ahora empieza, el
presidente no ha negado que existe cierta
“preocupación, debido a la crisis de la CO-
VID-19”, pero aun así, el sector agrícola “es-

tá bien, sigue exportando, estamos en el
centro mundial de la comida saludable y
nuestros clientes necesitan seguir comien-
do de manera sana gracias a nuestras horta-
lizas y frutas”.

La cooperativa no para de crecer e incopo-
rar nuevos socios. En la actualidad la com-
ponen 16 cooperativas (22 centros), con más
de 5.000 agricultores y 9.000 hectáreas en

producción. Con más de una centena de
productos en su catálogo, la mayor exporta-
dora hortofrutícola de España cuenta con
5.000 empleados en almacenes, más de
100 trabadores en oficina, y da trabajo a
más de 12.000 personas en el campo.

Mirando al futuro, Enrique de los Ríos, di-
rector de Unica, ha hablado de la importan-
cia de adaptarse a los nuevos retos como los
cambios en los hábitos de consumo, el
veggie boom, las noticias falsas en torno a
las hortalizas, la importancia de la sostenibi-
lidad o la competencia de terceros países.
Especial importancia cobra la necesidad de
fomentar el consumo de hortalizas y frutas,
por lo que llevan a cabo colaboraciones con
blogueros.

¿Pero cómo ha afectado la pandemia esta
campaña? Las cooperativas de Unica están
incluyendo análisis de sangre para la detec-
ción del virus dentro de las pruebas del reco-
nocimiento médico e incluso se adelantan
las fechas de los mismos. Adoptan así medi-
das para que los trabajadores no estén ex-
puestos a ningún riesgo en sus puestos de
trabajo.

Estas actuaciones específicas se unen al
protocolo que ya se venía aplicando por par-
te de las cooperativas desde hace meses, co-
mo son el uso de mascarillas, viseras, guan-
tes, jabón hidroalcohólico, mamparas para
mantener la distancia de seguridad, control
de temperatura, así como limpieza y desin-
fección continua de las instalaciones.

Como prueba de este compromiso con la
seguridad, Cabasc, cooperativa histórica del
Poniente almeriense, realiza test rápidos a
todos y cada uno de sus 800 trabajadores.

A

Unica ha creado una fundación cuyo
objetivo principal es la formación en
el ámbito empresarial, social y, es-
pecialmente, agrario. La cualifica-
ción de los agricultores y de sus hi-
jos será una actividad clave dentro
del desarrollo de la fundación, con el
fin de lograr una mayor profesiona-
lización y competitividad del sector.
Siempre con la mirada puesta en la
rentabilidad del agricultor, tanto del
socio actual como de las generacio-
nes futuras. Nace con la vocación de
convertirse en una herramienta so-
cial para introducir hábitos de vida
saludables mediante la implementa-
ción de programas de conductas sa-
nas desde una temprana edad. El fo-
mento de la economía social y de la
investigación y desarrollo tecnológi-
co serán también líneas de trabajo
de la fundación.

Fundación UNICA,
formación para
los agricultores

Unica Group alcanza los 500 millones de
kilos y ya piensa en el millar a corto plazo

Manuel García,vicepresidentedeCabasc,yRosendoPozo,presidentedeCopisi,dosdelossociosdeUnicaGroup.

“Con el esfuerzo
de todos
esperamos
poderllegara
los 1.000
millones de
kilos en tres
años”
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ellsam Materias Bioactivas ha estre-
nado en este 2020 su esperada instala-

ción para el estudio de la microbiología, un
nuevo centro en su sede central de Tabernas
que cuenta con 600 metros cuadrados y en
el cual se ubican un laboratorio para la in-
vestigación de microorganismos y otro fisi-
coquímico destinado a la formulación y de-
sarrollo de nuevos productos fertilizantes y
bioestimulantes para mantener el estado fi-
siológico de la planta a nivel nutritivo.

En este nuevo área se estudian ya microor-
ganismos beneficiosos para las plantas y los
diferentes métodos de conservación de
aquellos interesantes para la agricultura, de
forma que sean estables para la elaboración
posterior de biofertilizantes óptimos que
puedan ser aplicados en cultivos de todo el
mundo.

Así, la compañía se encuentra desarrollan-
do nuevos productos que solventen defi-
ciencias esenciales que se han constatado
en numerosos análisis realizados en suelos y
que afectan a la fertilidad de los mismos. Al-
gunos de ellos ya han sido mostrados en we-
binares formativos de carácter internacio-
nal que la empresa ha llevado a cabo en los
últimos meses, en el que se formó a los asis-
tentes sobre fertilidad de los suelos y micro-
biología.

Además, Vellsam Materias Bioactivas ha
puesto en marcha nuevas líneas, como la de
Áreas Verdes, con la que aporta soluciones
nutritivas innovadoras para terrenos de cés-
ped deportivo como campos de fútbol o de
golf, y sobre la cual se han desarrollado

igualmente tanto nuevos productos como
varias jornadas formativas para greenkee-
pers de toda España y se ha asistido a ferias
nacionales.

Volcados contra la COVID-19
Durante la actual crisis sanitaria, Vellsam ha
ofrecido la realización del test PCR y analíti-
cas en varias ocasiones a sus trabajadores.
La compañía, además, ha fabricado 2.500
litros de gel hidroalcohólico que han sido
donados a Policía Local, Policía Nacional,
Guardia Civil, ayuntamientos y residencias
de toda la provincia. También ha flexibiliza-
do los horarios y dividido a su personal en
dos turnos para evitar posibles contagios,
realizándose a diario una exhaustiva tarea
de desinfección de zonas comunes.

Por otro lado, Vellsam sigue siendo una
empresa comprometida con el medioam-
biente. Este año ha instalado 126 paneles so-
lares en su sede central de Tabernas, con
una potencia de 35,28 kilovatios pico (kWp)
que darán una pro-
ducción anual de
63,17 megavatios-
hora (MWh). Esta
instalación se en-
cuentra ya prestan-
do energía renova-
ble a la compañía, a
la que produce prác-
ticamente toda la
energía para el au-
toconsumo que ne-
cesita durante las
horas diurnas.

Vellsam es una empresa pionera en la in-
vestigación, diseño y producción de solucio-
nes biotecnológicas (bioestimulantes y nu-
trientes vegetales) con el objetivo de mejo-
rar la forma en la que se cultivan los alimen-
tos de buena parte del mundo.

Vellsam estrena laboratorios y
nuevas líneas de investigación

V

Vellsam espioneraen laproducción desolucionesbiotecnológicas.

La compaía Vellsam Materias
Bioactivas celebró durante el úl-
timo año su vigésimo aniversario
manteniendo un crecimiento
constante y consolidado, que en
los últimos años ha tenido un rit-
mo de más de un 20% anual y
que ha formado un grupo y equi-
po humano que ha hecho de
Vellsam una familia. En el último
año, han sido más las incorpora-
ciones a esta familia. Práctica-
mente todas las áreas de la com-
pañía se han reforzado, provoca-
do por el desarrollo de nuevas lí-
neas de investigación y la im-
plantación de la empresa con
una nueva sede en el país vecino
de Portugal.

Una familia que ya
tiene más de 20 años
y sigue creciendo

La compañía
ya tiene en
funcionamiento
un nuevo
centro de 600
metros para el
estudio de la
microbiología
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a cooperativa almeriense de primer
grado, Vicasol, hace balance de este

2020 con la mirada puesta en las personas.
Centrada en mejorar la vida del agricultor,
en el último año ha podido seguir crecien-
do gracias al compromiso de su equipo y de
las familias agrícolas. Vicasol, que conme-
moró en 2019 sus 40 años de historia, ha
podido superar los retos que trajo consigo
la llegada de la COVID-19 “gracias al es-
fuerzo de todos. Especialmente de nues-
tros socios agricultores y de sus familias, y
de nuestro equipo humano que ha seguido
trabajando al pie del cañón”, como destacó
el presidente de la cooperativa, Juan Anto-
nio González.

La COVID-19
La COVID-19 ha impuesto una nueva rea-
lidad a todo el sector agrícola. Las nuevas
demandas del mercado, el sistema de tra-
bajo en fincas, así como en los centros de
manipulado han tenido que adaptarse a las
nuevas medidas impuestas por esta pande-
mia.

Vicasol desde finales de febrero de 2020,
antes de decretarse el estado de alarma, ya
estaba trabajando desde el departamento
de prevención en la puesta en marcha de
medidas para prevenir el contagio entre
los equipos de trabajo de los cuatro centros
de producción de la cooperativa.

El establecimiento de nuevos turnos, el
uso de mascarillas, hidrogeles, la delimita-
ción de zonas, los separadores en cada
puesto de cada línea, los turnos de descan-

so... Son solo algunas de las decenas de me-
didas llevadas a cabo por la cooperativa pa-
ra preservar la salud de sus trabajadores.
Desde los momentos más difíciles de la cri-
sis sanitaria, hasta la actualidad, Vicasol ha
donado tanto frutas y verduras, como ma-
terial de prevención, a ONGs, hospitales,
centros de salud, y este año para el inicio

del curso escolar,
también mochilas y
pantallas de protec-
ción.

Una de las últi-
mas alianzas ha si-
do el acuerdo fir-
mado con la asocia-
ción Landaluz, de
la Fundación Caja-
sol y Fundación La
Caixa, a través de la

cual donará palets
de verduras que
irán destinados a
las familias que pe-
or lo están pasando
en esta pandemia.

Innovación en va-
lor: Flou
A pesar de esta nue-
va realidad, la mira-
da de la cooperativa
sigue estando en se-
guir creciendo para
mejorar la vida y la
rentabilidad del
agricultor. Con este
objetivo en julio de
2020 presentó un
nuevo proyecto,
centrado en la inno-
vación en valor:
‘Flou, comparte,
disfruta y saborea’.
Junto a la coopera-
tiva Coprohníjar
anunció la alianza

comercial entre ambas entidades para lan-
zar al mercado esta nueva marca de toma-
te gourmet, asurcado, que pretende ocu-
par un nuevo nicho de mercado, buscando
un precio honesto tanto para el agricultor
que lo produce, como para el consumidor
que se lo lleva a su mesa.

Este tomate gourmet, que estará en pro-
ducción durante los meses de noviembre a
mayo, será cultivado solo mediante dos sis-
temas de agricultura sostenible: Agricultu-
ra ecológica y producción integrada.

De la tierra
El año 2019 fue un año histórico para la or-
ganización. Conmemoró sus 40 años,
inauguró la sede más tecnificada de la coo-
perativa, Vicasol 3, y homenajeó a los ‘hijos
de la cooperativa’ que cumplían también
40 años en 2019. En 2020 ha seguido po-
niendo en valor el trabajo esencial que ha-
cen las familias de agricultores, y colabo-
rando con el entorno de sus cuatro sedes
para generar riqueza en el territorio.

El plan de Igualdad para poner en valor e
impulsar el papel de la mujer, más del 50%
de las directivas de Vicasol son mujeres, los
programas de inserción de empleo que tie-
ne suscritos con ONGs y ayuntamientos,
las acciones de reforestación en la Sierra
de Gádor, entre otras iniciativas, forman
parte del objetivo de la entidad de promo-
ver un modelo de desarrollo sostenible.
Vicasol suma ya 4 sedes, ubicadas en La

Puebla de Vícar (Vícar), Vicasol 2 en la ca-
rretera de La Mojonera (Vícar), Vicasol 3
en El Ejido y Vicasol 4 en Níjar (Almería).
En la actualidad, Vicasol está formada por
cerca de 1.000 socios agricultores, y 2.500
trabajadores, manteniendo una tendencia
de crecimiento constante durante los últi-
mos años.

Vicasol está centrada en
mejorar la vida del agricultor
L

EquipodelacooperativaVicasol,quesumayacuatrosedes.

“Tenemos Europa inundada de to-
mate pera Vicasol”. Como explicó el
director general de la cooperativa,
José Manuel Fernández, la coopera-
tiva almeriense es especialista en la
producción de tomate, entre otras
referencias, especialmente en to-
mate pera, una de las variedades
más demandadas por los clientes de
Vicasol en medio mundo.

Líderes en
tomate pera

La compañía
está formada
por casi
1.000 socios
agricultores
y más de
2.500
trabajadores
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Proceso de
retorno de los
temporeros

El sector de la fresa y frutos rojos en
Huelva destaca el éxito en el retorno
a Marruecos de las más de 7.000
temporeras, contratadas en origen,
que quedaron ‘atrapadas’ en España
por el cierre de fronteras
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COEXPHAL

Acrena, S.A.T. Aptdo. de Correos 85. Teléfono 950 58 11 00 Presidente J.Antonio Romera

Rambla Bernal, nº 6 Fax 950 561100 Gerente Bernardo Castillo

04710 Sta. María del Águila (Almería) e-mail acrena@acrena.es

Agrícola Navarro de Haro, Ctra. Palomares a Cuevas, km 2 Teléfono 950 467539 Gerente José Navarro Flores

04617 Palomares- Fax 950 467539 Administración Salvador Martínez

Cuevas del Almanzora e-mail josemolina@agricolanavarrodeharo.es

Agroaguadulce, S.L. Avenida del Prado 83 Teléfono 950 34 64 22 Gerente Miguel de Torres Murcia

04738 La Gangosa,Vícar,Almería Fax 950 34 60 27 Presidente María Isabel Mullor Sánchez

e-mail comercial@agroaguadulce.com

Agrocultivos Valle de Arthal, SL Crta. San José Km 2,5 Teléfono 950 14 66 00 Presidenta María del Carmen Noguera

04151 RUESCAS -ALMERÍA- Fax -

e-mail virtudes@hortasol.com

Agrolevante, S.A.T. Crta Nieva, Km 31 Teléfono 950 47 17 50 OP-FO Puri

04600 Huércal de Overa (Almería) e-mail andresbpz@yahoo.es Presidente Ramón Ruiz Parra

e-mail satagrolevante@gmail.com Gerente Cristóbal Parra

Agroponiente Natural Países Bajos, s/n Teléfono 950 61 13 15 Presidente Diego Amat Navarro

Produce, S.L. 04700 El Ejido (Almería) Fax 950 38 58 37 Gerente José Miguel Fresneda

Agroponiente, S.A. Carretera Nacional 340, km. 87.Apdo. Teléfono 950 58 30 02 Presidente Antonio Escobar

Correos 115 Fax 950 58 09 43 Gerente Antonio Castillo

04700 El Ejido (Almería) e-mail agroponiente@agroponiente.es

Agrosol Export, S.L. C/ San Francisco, 12 Teléfono 950 16 25 15 Presidente Jesús Gómez Marín

04740 Roquetas de Mar (Almería) Teléfono 950 32 07 53 Gerente Andrés Romero Funes

Fax 950 16 25 10

e-mail agrosol@agrosolexport.com

Agrupalmería, S.A. Ctra. de Níjar, 314 Teléfono 950 29 06 60 Presidenta Begoña Góngora

04120 La Cañada (Almería) Fax 950 29 23 10 Gerente Leopoldo Sánchez Marín

e-mail administracion@agrupalmeria.es

Agrupapulpí, S.A. Ctra. Pulpí Terreros km. 0,700 Teléfono 950 46 41 54 Administración Rodrigo Soler Sánchez

04640 Pulpí (Almería) Fax 950 61 94 33

e-mail agrupapulpi@agrupapulpi.com

Almerifresh, S.A.T. Camino del vínculo, s/n Teléfono 950 32 57 57 Presidente Andrés Navarro Vizcaíano

04740 Roquetas de Mar (Almería) Fax 950 32 05 41 Gerente José Valverde García

e-mail almerifresh@infonegocio.com

AntonioTarifa Gómez Playa de la Ensenada nº 75, 3º F e-mail almerifresh@infonegocio.com

04710 ALMERIMAR- Almería

AntonioTarifa Martín C/ Alfonso XII nº 13 e-mail antoniotrifagomez@gmail.com

04700 EL EJIDO -almeria-

Biobelmonte S.L.U Camino del vinculo, s/n Teléfono 950325757

04740 Roquetas de Mar

BioSabor, S.A.T. Ctra. San Isidro a Campohermoso, km. 8 Teléfono 950 36 79 21 Presidente Francisco S. Belmonte

04117 San Isidro- Níjar (Almería) Fax 950 36 71 15

e-mail tienda@biosabor.com

Biosol Portocarrero SL Crta San José, Km 3 Teléfono 950387016 Presidente Alejo Salado

04117 Barranquete Níjar (Almería) e-mail ingtecnico@biosolportocarrero.com Técnico Olga Egea

Biotec Family, S.C.A. Ctra. Carboneras, s/n Teléfono 950 52 52 82 Presidente Joaquín Sánchez

04120 Venta del Pobre, Níjar (Almería) Fax 950 10 62 14 Administrativa Carmen Loli López

e-mail administracion@biotecfamily.com

Bodegas y Viñedos C/ Almirez, 24 Teléfono 950 51 35 65 Presidente Gabriel Bosquet

S.A.T. 04470 Laujar de Andarax (Almería) Móvil 620 59 82 09

Fax 950 51 35 65

e-mail bvlaujar@hotmail.com
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Cabasc, S.C.A. Ctra. de Málaga km. 400 Teléfono 950 40 61 00 Gerente Jorge Silva Torres

04713 Balanegra (Almería) Fax 950 40 65 25 Presidente Francisco Martín

e-mail cabasc@cabasc.com

Camposol, S.C.A. Paraje la Imund, 13 Aptdo. Correos nº 17 Teléfono 950 57 31 31 Presidente Antonio García Moya

04700 El Ejido (Almería) Fax 950 57 31 35 Gerente Francisco Montoya

Administración Ángel Lirola Pérez

CASI Los Partidores Teléfono 950626007/08 Gerente Jesús Torres Galindo

04120 La Cañada ( Almería ) Fax 950626185 Presidente Miguel A.Vargas

e-mail correo@casi.es

Casur, S.C.A. Paraje Pisaica de la Virgen, s/n Teléfono 950 36 60 00 Presidente José Martínez

04240 Viator (Almería) Fax 950 30 60 17 Gerente Antonio Martín Campos

e-mail casur@casur.com

Cirera, S.A.T. Camino del Cementerio, s/n Teléfono 950 45 66 01 Gerente Gonzalo Rojas Toledo

04610 Cuevas de Almanzora (Almería) Fax 950 45 72 60 Administración Francisco Fernández

e-mail satcireaisa@yahoo.es Presidente Gonzalo Rojas Toledo

Comercial Francisco Fernández

Cítricos del Andarax, C/ Juan Hernández, 1-1º Teléfono 950 64 60 20 Presidente Juan José Molina

S.A.T. 04560 Gádor (Almería) Fax 950 64 53 31 Gerente Juan Torres

e-mail info@citricosdelandaraxsat.com

Cohorsan, S.C.A. C/ Agua nº 60 Teléfono 950 53 60 08 Presidente Juan Tomás Cano

04716 San Agustín, El Ejido (Almería) Fax 950 53 61 56

e-mail cohorsan@cohorsan.com

Consabor SL e-mail cohorsan@cohorsan.com

Coprohnijar, S.C.A. Olivar s/n Teléfono 950 36 60 15 Jefe Admi. María Carmen Uroz

04117 S. Isidro- Níjar (Almería) Fax 950 61 28 41 Presidente Juan Segura Morales

e-mail coprohnijar@coprohnijar.net

Costa de Nijar, S.A.T. Ctra. de Campohermoso, km. 9 Teléfono 950 61 27 00 Gerente Miguel López

04117 San Isidro- Níjar (Almería) Fax 950 36 73 75 Presidente Antonio Rodríguez Morente

e-mail info@costanijar.com

Costa Dulce, S.A.T. Ctra. Iryda Sector III Teléfono 950 34 64 22 Secretario Francisco Sánchez Rivera

04738 Vícar (Almería)

Costa Ejido, S.A.T. Paraje Los Aljibillos, s/n.Apdo. Correos 163 Teléfono 950 48 43 11 Presidente Federico Fernández

04700 El Ejido (Almería) Teléfono 950 48 43 29 Administración Joaquín Suárez

Fax 950 57 00 39 Gerente José Villegas

Fax 950 48 91 31

e-mail daza@dazapalmero.com

Cropland SAT C/ Plata, 74 Móvil 652968647 Presidenta Soraya González Vargas

04770 ADRA (Almería) Móvil 652968646

Cualin Quality, S.L. Apdo. Correos, 1. Teléfono 950 39 87 10 Gerente Yos Linthorst

Los Llanos de Mojana, s/n Fax 950 39 67 14 Técnico Juan Cuadrado

04628 Antas (Almería) e-mail cq@cualinquality.com Presidente Evert van Geest
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Duanamar, S.A.T. Ctra. Dalías- Balerma, km. 0 Teléfono 950 40 71 80 Gerente Rafael Hernández

04712 Balerma (Almería) Fax 950 40 75 36 Presidente Juan de D. Moreno

e-mail presidente@dunamar.es

Duniagro, S.A.T. Ctra. de Murgis, 24 Apt. Correos 229 Teléfono 950 10 38 12 Presidente José Luis Moreno

04700 El Ejido (Almería) Fax 950 58 37 08 Gerente Enrique Martín

E. H. Femago, S.A. Pl. Ind. La Redonda- C/ Bremen, nº2 Teléfono 950 58 30 26 Presidente Begoña Góngora

04700 Sta. Mª del Águila- El Ejido (Almería) Fax 950 58 13 11 Gerente Ángel Cañadas

Ecoculture Biosciences Rambla Obispo Orberá, 11, 1-4 Teléfono 950 26 49 81 Gerente Ángel Ruiz Serna

04001 Almería e-mail finfo@ecoculturebs.com

Ejidomar, S.C.A. Apdp. Correos nº21 Teléfono 950 48 14 50 Presidente José Antonio Baños

04700 El Ejido (Almería) Fax 950 48 40 78 Administración Irene Martín

e-mail ejido@ejidomar.es Gerente Alejando Cano Sánchez

Explotaciones Agricolas Finca El Mojón Teléfono 950 46 43 14 Presidente Miguel Almenar

Frupale, S.A. 04640 Pulpí (Almería) Fax 950 46 43 14/ 96-15536 Gerente Miguel Almenar

e-mail frupale@frupale.com

Explotaciones Jogamar, SL C/ Pedro Rivera, nº 99 Móvil 670209160 Gerente Jose F. Gómez

04700 (Santo Domingo) El Ejido -Almería- e-mail goferplant@hotmail.es Administración Dolores Gómez

Ferva, S.A.T. Ctra. Málaga, km. 417,7 San Nicolás Teléfono 950 60 33 07 Presidente Francisco Manrique

04745 La Mojonera (Almería) Fax 950 60 34 30-3 Administración Eloisa Román Estrada

e-mail ferva@ferva.com

Figueplant C/ padilla nº 2 Móvil 622693204 Administración Araceli Romero

04715 EL EJIDO- Almería e-mail info@figueplant.com

Frutas Escobi, S.L. Ctra. de la Mojonera, km. 4,4 Teléfono 950 58 71 01 Presidente/ Gerente Gabriel Escobar

04716 Las Norias de Daza (Almería) Fax 950 58 74 19

Gonzasat C/Segunda, nº 15 Móvil 690662396 Gerente Paulo Calderon Collazo

04745 La Mojonera (Almería) e-mail gonzasat@gmail.com

GRUPO AN. S.Coop Campo de Tajonar, s/n Móvil 94 82 99 400 Presidente Francisco Arrarás Echevarría

31192 Tajonar (Valle de Aranguren) Navarra e-mail m.muruzabal@grupoan.com

Hortailizas Indasur, S.L. Ctra. de Zamora, nº 2716 Teléfono 950 55 53 38 Presidente José Antonio Corral

04738 Vícar (Almería) Móvil 670 07 18 57

Fax 950 55 52 08

Hortamar, S.C.A. Ctra.Alicún, 146 Teléfono 950 33 82 05 Jefa Admon. Mª Ángeles Marín

04740 Roquetas de Mar (Almería) Teléfono 950 32 04 75 Comercial Juan Vergara Góngora

Fax 950 33 82 50 Presidente José M. López

e-mail info@hortamar.com

e-mail servi@hortamar.com

e-mail rrhh@hortamar.com

Hortasol, S.A.T. Ctra. San José, km. 2,5 Teléfono 950 38 06 73 Presidente/ Gerente Luis Berenguel

04151 Ruescas- Níjar (Almería) Fax 950 38 06 72

e-mail hortasol@hortasol.co

e-mail luis@hortasol.co

Hortofruticola Mabe, Pol. Industrial La Redonda, C/ VII, 35 Teléfono 950 58 33 00 Presidente Antonio Ruiz Torres

S.A.T. 04710 Santa María del Águila (Almería) Fax 950 58 33 14 Gerente Rafael López

e-mail info@mabesat.com

Imagina Jardines CB Paraje del Albercon (Crta Balerma-Guardias Móvil 629144746 Gerente Francisca Luque

Viejas) e-mail @imaginajardines.com

Balerma (Almería)

Import Export Fruva, S.L. Avda.Andalucía, 167 Teléfono 950 49 46 00 Administrativo Trinidad Ruiz Cara

04640 Pulpí (Almería) Fax 950 49 46 33 Gerente Antonio Jesús López Ruiz

e-mail antonio@fruva.com

e-mail trinidad@fruva.com

Indasol, S.A.T. Paraje Los Aljibillos, s/n- Ap. Correos nº 56 Teléfono 950 48 82 50 Presidente Miguel Barbero Sánchez

04700 El Ejido (Almería) Fax 950 48 80 34 Gerente Néstor Sánchez Estévez

e-mail indasol@insaol.es
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INVER, S.A.T. Carril Puente La Culebra, nº 1302 Teléfono 950 34 24 62 Presidente Manuel López Ojeda

04738 Vícar (Almería) Fax 950 34 37 14

e-mail inver@satinver.com

Ivan Gaitan Cara C/Padre Federico, 5-4º A Móvil 687865638

04700 EL EJIDO email viverosfelipegaitan@gotmail.es

Jardines Mediterráneo SL C/ Francisco Rabal nº 25 Teléfono 950238400 Administrador Eva Giménez

04007 ALMERÍA Móvil 616442304 Gerente Carlos Rueda de la Puerta

Joepasur SL C/ Juglares, nº 17 Móvil 677408240 Gerente Emilio Villegas López

04700 El Ejido (Almería) e-mail gerencia@joepasur.com

Jose Antonio Garrido López Avda. Las Naciones, nº 8 Móvil 626690049 Presidente Jose Antonio Garrido López

04700 EL EJIDO- Almería e-mail j.garrido@telefonica.net

José Antonio Rincón Escañuela Urb. Conde de los Andes, Bloq. 6 Móvil 627 50 70 84

18000 LUJAR- Granada email juanirincondiaz@hotmail.es

La Ñeca SAT Avd. Crta Pampanico, 257 Teléfono 950482231 Presidente Juan Escobar

04715 El Ejido (ALMERÍA) e-mail saulescobar@laneca.com Gerente Saúl Escobar

Las Haciendas Ctra. Las Losas, 2059 Teléfono 950551358 Presidente Juan Carlos Cervera

04738 La Gangosa - Vícar (Almería) e-mail mramos@ramafrut.es Gerente Manuel Ramos

Las Hortichuelas, S.A.T. Apartado de Correos nº52 Teléfono 950 34 90 16 Gerente Manuel Escánez García

04720 Aguadulce (Almería) Fax 950 34 23 58 Administración Manuel Escánez

e-mail info@hortichuelas.es

e-mail mescanez@hortichuelas.es

María del Carmen Tarifa Gómez C/ Alfonso XII, nº 15 Móvil 699 73 60 63

04700 EL EJIDO- Almería- email carmen.verde.4@hotmail.com

Murgiverde, S.C.A. Pérgola, 51,Aptdo. de Correos 141 Teléfono 950 48 90 90 Presidente Antonio Sánchez

04700 El Ejido (Almería) Fax 950 48 57 00 Gerente Honorio Sánchez Román

e-mail info@murgiverde.es Comercial Antonio Ruiz Rodríguez

Nature Choice, S.A.T. Ctra.Almerimar, Pol. 26 Parcela 407 Teléfono 950 60 77 77 Presidente Manuel Sánchez Moreno

04700 El Ejido (Almería) Fax 950 60 77 83 Gerente Antonio Jesús Romero Vargas

e-mail info@naturechoice-sat.com

Níjar Sol, S.A.T. Ctra. San Isidro a Campohermoso km. 8 Teléfono 950 36 71 52 Presidente José Antonio Garrido

04117 San Isidro- Níjar (Almería) Fax 950 36 71 15

e-mail erodriguez@nijarsol.com

e-mail mgarcia@nijarsol.com

Nuestra Señora de Gádor, Ctra. Las Losas nº 2059 Teléfono 950 55 13 58

S.A.T. 04738 La Gangosa- Vícar (Almería) Fax 950 55 18 81

e-mail amaliaprieto@hcervera.com

Ornamentales Manuel Gaitán C/Albahaca, 15 Móvil 687992920 Gerente Manuel Gaitán Olvera

04700 EL EJIDO e-mail ornamentalesmanuelgaitan@gmail.com

Ornamentales Noe C/ Tucan, 4 Móvil 696213129 Gerente Noe Villegas

04700 EL EJIDO (ALMERÍA) e-mail ornamentalesnoe@gmail.com

Oscar Villegas Fernandez C/ Manolo Escobar, 48 Móvil 608280505

04720 EL EJIDO

Parafruts, S.L. Camino de la Gamberra, s/n Teléfono 950 34 17 16 Presidente Manuel Montoro

04720 Aguadulce (Almería) Fax 950 34 21 07 Gerente Gerardo Peña

e-mail parafruts@parafruts.es

Parque Natural, S.C.A. Ctra. San José km. 5F (Frente Michelín) Teléfono 950 38 03 44 Presidente José Ángel González

04117 El Barranquete (Almería) Fax 950 61 10 42 Gerente Mariano López Galindo

e-mail administracion@parquenat.com

Plantal Producciones SL Av/ Juan XXIII nº 15 Móvil 606950415 Gerente Ton Olsthoorn

04007 ALMERIA e-mail Info@plantal.es

Plantas del Cabo Apartado de correos nº 24 Móvil 605887712 Gerente Jose M. Sánchez

04130 El Alquian -Almería- e-mail jose@plantasdelcabo.com Propietaria Belén Cruz Rios

Plantas Ornamentales C/ Luis Cernuda, 43 (Las Cabañuelas) Móvil 629722006 Gerente Isidro Fernández

Albajeses SL 04738 VICAR (ALMERÍA) e-mail albajaser@gmail.com

Primaflor, S.A.T. La Estación, 2 Teléfono 950 46 40 11 Presidente Lorenzo Belmonte

04640 Pulpí (Almería) Fax 950 46 41 18 Director Gral. Juan Sanchez

e-mail primaflor@primaflor.com Dtra. Compras Fina Fernández López

Punto Sur Zierpflanzen SL C/ Lepanto, nº 39 Móvil 670704070 Gerente Cornelia Alfert

04745 (La Mojonera) El Ejido -Almería- e-mail conialfert@hotmail.com

Romelina, S.A.T. Ctra. de Guardias Viejas s/n Teléfono 950 48 91 17 Presidente Jose Andrés Linares Castro

04700 El Ejido (Almería) Fax 950 48 91 19 Gerente Pantaleón Reinoso

e-mail joseypaco@joseypaco.com
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Romera Bonilla Crta Guardias Viejas, s/n Teléfono 950 48 91 17
04700 EL EJIDO (ALMERÍA)

Rosaplant SL C/ Jon Lenon, 2-2º A Móvil 660 71 36 00 Propi. José Gabriel Valero Pintor
04700 EL EJIDO- ALMERIA email info@viverosrosaplant.com

San Isidro Labrador, S.C.A. Ctra. de Pampanico km. 4,7 Móvil 950 58 18 53 Presidente Rosendo Pozo Granados
04700 El Ejido (Almería) e-mail gerente@sanisidrosc.es Gerente José Antonio Brao

Semilleros Laimund SL Parraje Cuatro Vientos, nº 289 Teléfono 950486611 Gerente Francisco Luque
04700 EL EJIDO (ALMERÍA) Móvil 606984608

e-mail toñi@laimund.es
Serafín Fernández Maldonado C/ Papiro, nº 3 Móvil 630955690 Propi. Serafín Fernandez Maldonado

04700 EL EJIDO- ALMERIA email serafinfernandezmaldonado@gmail.com
Solisplant Bulevar de El Ejido Km 77.700 Teléfono 950483609 Gerente Jordi Solis

04700 EL EJIDO -ALMERIA- Móvil 615966511
e-mail iinfo@solisplant.com

Tabo Export Almería SL Camino de la Goleta, S/n. Edf.Celulosa !- 1º Teléfono 950151747 Administrador Bjornsven Driessen
04007 ALMERÍA Móvil 689312305

e-mail bjorn@taboexport.com
Tomasol, S.A.T. Ctra. Palomares- La Herrería s/n Teléfono 950 46 73 01 Presidente Pascual Soler González

04618 Palomares (Almería) Fax 950 46 74 19 Gerente José Ponce
e-mail tomasol@tomasol.com

Transportes Horticampo SLU Camino San Luciano s/n Teléfono 610 57 88 81
04738 VICAR- Almería

Unica Group, S.C.A. Ctra. Nacional, km. 340, 417,7 Teléfono 950 18 15 00 Presidente José Martínez Portero
04745 La Mojonera (Almería) Fax 950 18 15 08 Gerente Enrique de los Ríos

e-mail info@unicagroup.es
Vega Cañada, S.A. Autovía del Mediterráneo, s. 456. Paraje Teléfono 950 60 02 00 Presidente Diego Amat Navarro

04130 El Alquián (Almería) Fax 950 60 02 11 Gerente Francisco López
e-mail vegac@vegac.com

Vicasol, S.C.A. Vicasol, 37 Teléfono 950 55 32 00 Presidente Juan Antonio González
04738 La Puebla de Vícar (Almería) Teléfono 950 55 32 04 Gerente José Manuel Fernández

Teléfono 950 55 32 05
Fax 950 55 31 34
Fax 950 55 70 39 Dpto.Técnico
e-mail vicasol@vicasol.com

Vivero Naturplant Almería C/ Jorge Juan, nº 16 Móvil 635621021 Gerente Daniel Villegas Martinez
04738 VICAR -Almería- e-mail viveronaturplantalmeria@hotmail.com

Viveros Jiménez C/ Los Algibillos Móvil 629578977
04700 EL EJIDO (ALMERÍA)

Viveros Las Fresas Paraje del Toril, s/n Teléfono 950555592 Gerente Jose Luis Gonzalez Flores
04738 VICAR (ALMERÍA) e-mail joseluis@vlasfresas.com

Viveros Zuaime SL Crta A-334 Km 15.600 Teléfono 958342998 Administración Francisco Molina
18810 CANILES -Granada- e-mail zuaime@viveroszuaime.es

Viveros Aznar C/ Cuba,15 portal 3-A (Las Cabañuelas) Móvil 609040072 Gerente Carlos Aznar Garrido
04738 VICAR (ALMERÍA) e-mail vivierosaznar@hotmail.com

Viveros Medipalm SL C/ Colón Nº 78, PUERTA 10 Móvil 670970175 Gerente Elena Pascual
46004 Valencia e-mail elena@medipalm.com

ZOI Agrícola SL Avda. Blas Infante, 2 Móvil 606351144 Administrador Francisco Salinas
04250 Pechina (Almería) e-mail paco@zoi.es

■ EMPRESAS ASOCIADAS A ECOHAL

Alhóndiga La Unión S.A. Paraje La Redonda, s/n Teléfono 950 580 800 Presidente Gabriel Barranco Martín

Carretera Nacional 340, KM414 Fax 950 583 199

04700 El Ejido

Agroejido S.A. C/ La Parra, s/n Teléfono 950 489 105 Gerente Emilio Villegas

04700 El Ejido

Hortofru. Costa de Almería Plaza Huerta de Europa, 1 Teléfono 950 32 62 32 Presidente Juan Enrique Vargas

04740 Roquetas de Mar e-mail nfo@hcostadealmeria.es

Agrupaadra S.A Carretera Nacional 340, KM 65 Teléfono 950 56 82 50 Presidente José García

04770 La Curva - Adra Fax 950 56 83 07

Roquevícar S.A. Carretera La Mojonera, s/n Teléfono 950 320907

04740 Roquetas de Mar

Agro San Isidro S.a. Políg. Ind. Camino del Calvo

04110 Campohermoso e-mail administracion@agrosanisidro.com

SAT 9662 Agroiris Carretera Almerimar, KM 1 Teléfono 950 489075 Presidente José Luque Villegas

04700 El Ejido Fax 950 48 12 61 Director general Juan Antonio Díaz

e-mail info@agroiris.com
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A TECNOVA

Almafrut Almería S.L. Diseminado Almafrut 801 Teléfono 950 55 34 00 Presidente Emilio Martínez Aguado

04738 Vícar Almería Fax 950 55 33 15

e-mail info@almafrut.com

Agrar Plantas del Sur S.A Aptdo. de Correos 131 Teléfono 950607745 Carlos Javier Salazar Aina

Paraje La Cumbre, nº 183 Fax 950607838

04700 El Ejido (Almería) e-mail info@agrarplantasdelsur.es

Ares Consultores C/ José Morales Abad, 2 Teléfono 950238575 Consejero delegado Carlos Santamaría

04007 Almería Fax 950276933 Gutiérrez

e-mail info@aresconsultores.com

Biobest Sistemas Biológicos S.L. - Teléfono 950557333 Juan Luis Pérez Calvo

Fax 950557334

email biobest@biobest.es

Bio Crisara S.L. Calle Rubí, Naves 5-6 Teléfono 950413149 Gerente Cristóbal Aránega Cuevas

Polígono Industrial de Chirivel 04825 Fax 950413149

email comunicación@crisara.com

Capital Genetic EBT, SL Carretera de Zamora 2738 Teléfono 950539560 Gerente David Robleño Jara

(CapGen Seeds) 04738 Vícar (Almería) Fax 950539673 Dtor. Comercial Rafael Cremades Solano

email capgen@capgenseeds.com

Carretillas Amate SL C/Sierra de Castillejo, 39 Teléfono 950304926 Presidente Eusebio Amate

Polígono Industrial La Juaida e-mail comercial@carretillasamate.com

04240 Viator (Almería)

Cristalería Platil SL Ctra. de Sierra Alhamilla, 360 Teléfono 950143512 - 950140653 Presidente José Antonio Rubí Ruiz

04007 - Almería Fax 950149929

e-mail platil@platil.es

DOMCA SAU Camino de Jayena S/N Teléfono 958 576 486 Responsable Ana Maroto Tello

18620 Alhendín (Granada) e-mail info@domca.com

Entometch SL Avd. de la Innovación, 15 Lab 7-11 Teléfono 950172465 Administración Alejandro Torres Ruiz

Parque Científico Tecnológico de Almería e-mail info@entomotech.es

Enza Zaden España SL Camino Canal Benínar, La Maleza s/n Teléfono 950290822 Director de Ventas Prudencio Olivares

04710 Santa María del Águila (Almería) e-mail pedidos@enzazaden.es Serrabona

Establecimientos Hefe SL Carretera A-491 km 4.5 Teléfono 956379021 CEO José Manuel Hernandez Cano

11520 Rota (Cádiz) Teléfono 646777835

e-mail sergio@hefefertilizer.com

Fundación Bahía Almeriport Apartado de Correos 2025 Teléfono 950263965 Presidente Diego Martínez Can

e-mail almeriport@almeriport.com Gerente David Soler

Gogarsa S.L. Paraje el Canadillar, 10 Teléfono 950 619 343 Gerente Manola Belmonte

04640 Pulpí (Almería) Fax 950 619 650

e-mail info@gogarsa.com

Grupo Desarrolla Paseo de Almería 63, 6º Teléfono 950 23 5 037 CE0 Jesús Cuadrado Martínez

Almería e-mail desarrolla@desarrollaconsultores.com

Hispatec Ada de la Innovación, 1 – Edificio Cajamar Teléfono 902 28 11 82 Dtor general Jose Luís Estrella

Autovía del mediterráneo A-7 Salida 460 e-mail marketing@hispatec.es

PITA | Parque científico Tecnológico de Almería

04131 (Almería)

HM.Clause Iberica, S.A Apdo. Correos 17, Paraje La Reserva, 7 Teléfono 950603400 Gerente Rafael Bonet Pertusa

04745 La Mojonera (Almería) e-mail info.spain@hmclause.com

Hortofrutícola Cosa de Almería Plaza Huerta de Europa, 1 (Almería) Teléfono 950326232 Pte. Juan E.Vargas Maldonado

Fax 950326233 Gerente Enrique Vargas Garbín

e-mail info@hcostadealmeria.es

Induser C/II Parc.28 Polígono Industrial La Redonda Teléfono 950581136 Responsable Elvis Moreira

El Ejido (Almería) Fax 950581149 l

e-mail induser@induser.es

Ingeniería y Centro de Cálculo C/ José Morales Abad, 2 Teléfono 950219900 Dtor. gral José F. López Flores

04007 Almería Móvil 950219941

e-mail jfelix@icc-ingenieria.com

Koppert España SL C/ Cobre 22-24 Parcela P14, Nave 3 Teléfono 902 48 99 00 Director comercial Valter Ceppi

Pol. Ind. Ciudad del Transporte de Poniente Fax 902431395

04745 La Mojonera (Almería) e-mail info@koppert.es
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Laboratorio Analítico Bioclínico 04131 Almería Teléfono 950859057 Gerente María Elena Hernández Torres

Fax 950172123

e-mail info@lab-sl.com

Laboratorios Econatur SLU Ctra. la Paz km 1 Teléfono 918336770 -

14100 La Carlota (Córdoba) Fax 957302096

e-mail atencionalcliente@econatur.net

Maderas y contrachapados SL Camino de la Cantera S/N Teléfono 950345318 Gerente José Antonio Expósito Sánchez

04738 Vícar (Almería) e-mail josexposito@envasesjosemiguel.com

Montajes de electricidad C/ Urci, nave 10 Polígono San Rafael Teléfono 950142524 Gerente Antonio José Moya Morales

Moya SL 04230 Huércal de Almería (Almería) Fax 950141256

e-mail central@electricidadmoya.com

New Growing System S.L Paraje el Canadillar, 10 Teléfono 950 619 343 Gerente Manola Belmonte

04640 Pulpí (Almería) Fax 950 619 650

e-mail ngs@ngsystem.com

Novedades Agrícolas SA Bulevar de Vícar, 743 Teléfono 950341947 Dctor. Comercial Lucas Galera

04738 Vícar (Almería) Fax 950342609 Quiles

e-mail jgalera@novedades-agricolas.com

Parque Científico Tecnológico de Avda. de la Innovación, 15 Teléfono 950172164 Director General Diego C. Giménez

Almería (PITA) Autovía del Mediterráneo, salida 460 e-mail iinfo@pitalmeria.es

04231 Almería

Ramiro Arnedo Semillas SA General Gallarza 38 Teléfono 941131250 Gerente Julián Arnedo Díez

26500 Calahorra (La Rioja) Fax 941135601

e-mail ramiroarnedo@ramiroarnedo.com

Rijk Zwaan Ibérica SA Paraje El Mamí, Carretera de Viator s/n Teléfono 950626190 Gerente Ricardo Ortiz Portero

04120 La Cañada (Almería) Fax 950626025

e-mail info@rijkzwaan.es

Serfruit, SA Pol. Industrial Els Vents Teléfono 963901314 Gerente Miguel Haro Silvente

C/ Céfiro, 11 Fax 963901851

46119 Náquera (Valencia) e-mail serfruit@serfruit.com

Smurfit Kappa Almería SA Carretera iryda Sector 4 Teléfono 950341550 Gerente Miguel Hernández Góngora

Paraje El Vizconde Fax 950342613

04738 Vícar (Almería) e-mail Miguel.Hernandez@smurfitkappa.es

Sotrafa Paraje Cartabona 12 Teléfono 950405600 Gerente Vicente Cejas Medina

04710 Santa María del Águila Fax 950580233

El Ejido (Almería) e-mail info@sotrafa.com

S&B Industrial Minerals Spain SLu Paraje Chozas de Lupión s/n Teléfono 950565046 Presidente Ralph Calmes

04700 El Ejido (Almería) Fax 950565047

e-mail info@otavi.es

Tecnoponiente Invernaderos S.L. - Teléfono 950583054 Ext.5 Dtor. Comercial Manuel Jesús Villegas

web www.grupovimo.com Moreno

Unica Group Avda. de la Innovación, nº 15 Teléfono 950181500 Presidente José Martínez Portero

Edificio Pitágoras 2ª Planta, áreas C-D Fax 950181580 Gerente Enrique de los Ríos

Parque Científico Tecnológico de Almería e-mail info@unicagroup.es

04131 Almería

UPL Iberia Avda. Josep Tarradellas 20.30, 4º7 Teléfono 932405000 Presidente Ganesh Yanadi

08029 Barcelona Fax 932005648

e-mail uplspain_info@uniphos.com

Vellsam Materias Bioactivas Carretera Nacional 340 km 477 Teléfono 950369318 Presidenta María Zamora Cervantes

04200 Tabernas (Almería) e-mail sales@vellsam.com

Vitransgroup International C/ J. J Sister 8 Bajo Teléfono 963312424 Director Agustin Iglesias

46024 Valencia Teléfono 963303692

e-mail agustin.iglesias@vitransgroup.com
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA- CÁDIZ

Aecovi Jerez Urb. Pie Del Rey, C/ Sierra Del Pinar, Bq. 3 Ntra. Sra. de las Angustias Ctra.circunvalacion, S/n

11407 Jerez de la Frontera 11407 Jerez de la Frontera

Teléfono 956180873 Fax 956180301 Teléfono: 956301209 Fax: 956185198

Agrícola Ganadera San Dionisio Ctra. Del Calvario, Km. 2.3 A. Correos 437 Ntra. Sra. de Los Remedios-Picasat Avda. Manuel De Falla, S/n

11405 Jerez de la Frontera 11690 Olvera

Teléfono 956301801 Fax 956302629 Teléfono: 956130083 Fax: 956131304

Agrícola Arcense Ctra.Arcos-espera, Km. 3,2 Ntra. Sra. del Rosario Arrabaleria, S/n

11630 Arcos de la Frontera 11680 Algodonales

Teléfono 956704040 Fax 956704395 Teléfono: 95613726 Fax: 956137701

Alcalde Niño Ronda Del Trobal, S/n Remolacheros del Sur Avda De La Maria 11. Edificio Imperial,local 1

11592 Nueva Jarilla 11520 Rota

Teléfono 956392129 Fax 956392213 Teléfono 955970990 Fax 955970913

Campo de San Martín Tufas S/n San Isidro del Guadalete Levante, S/nº

11340 San Martín del Tesorillo 11594 San Isidro del Guadalete (Jerez)

Teléfono 956618139 Fax 956618095 Teléfono 956162214 Fax 956162214

Campos de Rota Apto De Correos, 55 Sanchiflor Ctra. Sanlucar-chipiona, Km. 3.9

11520 Rota 11540 San Lúcar de Barrameda

Teléfono 956847090 Fax 956847090 Teléfono 956373010 Fax 956372000

Católico Agrícola Avda. Ntra. Sra. De Regla, 15 SCA Solidaridad de Cabreros Aptdo. De Correos, 80

11550 Chipiona 11560 Trebujena

Teléfono 956371594 Fax 956374737 Teléfono 609730976 Fax 956043551

Cerealista de Conil. Casa De Postas, S/n SCA Suara Ganadera Majaceite, S/nº

11149 Conil de la Frontera 11595 Torrecera-Jerez

Teléfono 956441225 Fax 956442374 Teléfono 956161802 Fax 956161802

Covisan Ctra. Jerez, Km. 1 200 Unión de Viticultores Chiclaneros La Madera, 5

11540 San Lúcar de Barrameda 11130 Chiclana de la Frontera

Teléfono 956361874 Fax 956361558 Teléfono 956535913 Fax 956535919

SCA del Campo de Villamartín Ctra.Villamartin-ubrique, Km. 2.1 Virgen de la Caridad Palmar De San Sebastian S/n

1165 Villamartín 11540 San Lúcar de Barrameda

Teléfono 956730213 Fax 956731006 Teléfono 956360764 Fax 956381990

SCA del Campo Guadiaro Ctra San Pablo-san Martin S/n Virgen de Palomares Avda. De Sevilla, 82

11320 San Pablo Buceite 11560 Trebujena

Teléfono 956642292 Fax 956642422 Teléfono 956395106 Fax 956165123

Divino Salvador La Muela. S/n Virgen del Rocío Colonia Monte Algaida. Central, 28

11150 Vejer de la Frontera 11540 San Lúcar de Barrameda

Teléfono 956448435 Fax 956448441 Teléfono 956387242 Fax 956387319

El Agro Calle Alambique, S/n Virgen del Valle Ctra. Del Pantano De Guadalcacin Km 1

11692 Setenil de las Bodegas 11580 San José del Valle

Teléfono 956134063 Fax 956134063 Teléfono 956160490 Fax 956160490

Europeos Ctra. Corbones, Km. 0.5 Vitivinícola Albarizas Ctra. Jerez, S/n

11693 Alcalá del Valle 11560 Trebujena

Teléfono 956135340 Fax 956126492 Teléfono 956395101 Fax 956395177

Frusana Ctra Colonia Monte Algaida S/n La Sembradora de El Torno Alamillo, S/n

11540 San Lúcar de Barrameda 11594 El Torno - Jerez

Teléfono 956360231 Fax 956361149 Teléfono: 956161563 Fax: 956161563

Ganaderos de Nueva Jarilla Ctra Torremelgarejo Km 1 Las Pitas Berlin, 22

11592 Nueva Jarilla 11405 Jerez de la Frontera

Teléfono: 956392129V Fax: 956392213 Teléfono: 956341900 Fax: 956341900

La Florida Ctra De Cortes Km 21 Ntra. Sra. de la Paz Cruce Ctra. Medina-chiclana

11570 La Barca de la Florida 11170 Medina Sidonia

Teléfono: 956390402 Fax: 956390402 Teléfono: 956410301 Fax: 956410439
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA - CÓRDOBA

Aceites del Monte Horquera Avda De La Constitucion Nº 67 SCA Almazara San Bartolomé Ctra. Espejo-nueva Carteya, S/n

14857 Nueva Carteya 14830 Espejo

Teléfono 957679193 Fax 957679193 Teléfono: 957376023 Fax: 957376023

Agrupación Cordobesa de Agricultores Avda. Ronda De Los Tejares, 32-253 SCA Almazaras de la Subbética Pol. Los Bermejales Ctra A 339 Km 17,850

14008 Córdoba 14810 Carcabuey

Teléfono: 957482637 Fax: 957492897 Teléfono: 957543640 Fax: 957543640

SAT Albarizas Tras Fontanillas, S/n SCA Bodegas Jesús Nazareno Avda. Canete De Las Torres, 33

14900 Lucena 14850 Baena

Teléfono: 957500661 Fax: 957516358 Teléfono: 957670225 Fax: 957690873

SAT Oleopalma Carretera De La Campana Km 5300 SCA Cereales y otros Domicilio: Ctra. La Rambla, Km. 1

14700 Palma del Río 14520 Fernán Núñez

Teléfono: 957644936 Fax: 957644936 Teléfono: 957380922 Fax: 957380922

SAT Orobaena Ctra.A-305 (baena-albendin), Km. 58.200 SCA Ceresur Camino Del Vivero S/n

14850 Baena 14520 Fernán Núñez

Teléfono: 957670706 Fax: 957691807 Fax: 957373498

SAT San Antonio Constitucion, 65 SCA Coforest Ctra. De Las Navas, S/nº

14857 Nueva Carteya 14300 Villaviciosa de Córdoba

Teléfono: 957678137 Fax: 957678137 Teléfono: 957722000 Fax: 957722000

SAT Sunaran Ctra Palma Del Rio-la Campana,km 5,5 SCA Corderos del Sur C/ Huelva Nº 44

14700 Palma del Río 14400 Pozoblanco

Teléfono: 957646464 Fax: 957782991 Teléfono: 957132866 Fax: 957132866

SAT Virgen de la Oliva Ctra. Nueva Carteya, Km. 2 SCA Corpedroches Ctra Hinojosa-el Viso Km 1,5

14830 Espejo 14270 Hinojosa del Duque

Teléfono: 957332000 Fax: 957376764 Teléfono: 957140961 Fax: 957143000

SCA Aderezoliva Ctra. Córdoba-Málaga, Km 98 SCA Covap Mayor, 56

14915 Benamejí 144400 Pozoblanco

Teléfono: 957530125 Fax: 957530830 Teléfono: 957773888 Fax: 957773845

SCA Agropecuaria de Pedroches Ctra De Circunvalacion S/n SCA Cristo de la Expiración Plaza De La Democracia Nº 2

14412 Pedroche 14206 Valsequillo

Teléfono: 957137408 Fax: 957137408 Fax: 957587052

Agr.Ntra. Sra. del Rosario de la Carlota Avda. Carlos Iii, 164 SCA de Labradores y Ganaderos Avda. Santa Ana, S/n

14100 La Carlota 14859 Albendin

Teléfono: 957300039 Fax: 957302060 Teléfono: 957694233 Fax: 957694233

SCA Agrícola Aben-Calez San Marcos, 19 SCA del Campo Ntra. Sra. de Gracia Avda. De La Venta, 3

14520 Fernán Nunez 14910 Benamejí

Teléfono: 957380436 Fax: 957380436 Teléfono: 957530102 Fax: 957530831

SCA Agrícola de Iznajar C/ Extramuros S/n SCA El Cajilón C/ Noria Nº 1

14970 Iznajar 14450 Añora

Teléfono: 957534084 Fax: 957534242 Teléfono: 957151032 Fax: 957151032

SCA Agrícola de Regantes Ctra Palma Del Rio-la Campana Km 5,3 SCA Fedeprol Córdoba C/doctor Barraquer 14 Entreplanta

14700 Palma del Río 14004 Córdoba

Teléfono: 957710551 Fax: 957646189 Teléfono: 957297556 Fax: 957297570

SCA Ag. de Regantes San Rafael Ctra Cañete S/n SCA German Baena Avda De Padre Villoslada Nº 47

14640 Villa del Río 14850 Baena

Teléfono: 957177521 Fax: 957176070 Teléfono: 957670110 Fax: 957691514

SCA Agrícola de Rute Blas Infante, 76 SCA La Unión de Bujalance Ronda De Jesus, S/n

14960 Rute 14650 Bujalance

Teléfono: 957539179 Fax: 957538170 Teléfono: 957170048 Fax: 957170048

SCA Ag. Ganadera San Miguel San Blas, 51 SCA La Unión de Montilla Avda. De Italia, 1

14440 Villanueva de Córdoba 14550 Montilla

Teléfono: 957121070 Fax: 957120986 Teléfono: 957651855 Fax: 957657135

SCA Agrícola La Aurora Avda. De Europa, 7 SCA Las Cinco Villas Jaen, 1

14550 Montilla 14206 Valsequillo

Teléfono: 957650362 Fax: 957654642 Teléfono: 957587284 Fax: 957587284

SCA Ag. Ntra. Sra. de la Cabeza Pintor Antonio Povedano S/n SCA Natalio Rivas Natalio Rivas, 32

14815 El Cañuelo de Priego 14850 Baena

Teléfono: 957705001 Fax: 957705001 Teléfono: 957671178 Fax: 957665162

SCA Ag. Ntra. Sra. de la Salud Tercia, 30 SCA Ntra. Madre del Sol Alto Guadalquivir, 6

14840 Castro del Río 14430 Adamuz

Teléfono: 957370272 Fax: 957370272 Teléfono: 957166013 Fax: 957166013



C Ó R D O B A D I R E C T O R I O 285

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
&

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

A
N

D
A

LU
C

ÍA
2

0
2

0

■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Ntra. Sra. de la Asunción C/ Cooperativa Nº 5 SCA Olivarera Los Pedroches Ctra. Circunvalacion, S/n

14530 Montemayor 14400 Pozoblanco

Teléfono 957384054 Fax 957375469 Teléfono: 957770529 Fax: 957772202

SCA Ntra. Sra. de la Merced Ctra. Bujalance, Km. 3 SCA Olivarera Ntra. Sra. Consolación La Molinera, 6

14600 Montoro 14860 Doña Mencia

Teléfono: 957160389 Fax: 957160389 Teléfono: 957676146 Fax: 957695335

Ntra. Sra. de Los Desamparados Antigua Ctra De La Rambla S/n SCA Olivarera Ntra. Sra. de Araceli Parque Empresarial Principe Felipe M-6

14500 Puente Genil 14900 Lucena

Teléfono: 957601262 Fax: 957601266 Teléfono: 957500414 Fax: 957510872

SCA Ntra. Sra. de Los Remedios Ctra. Montoro-puente Genil, Km. 79 SCA Olivarera Ntra. Sra. de Guadalupe Rafael Onieva 32

14920 Aguilar de la Frontera 14850 Baena

Teléfono: 957660122 Fax: 957688961 Teléfono: 957690809 Fax: 957665162

Ntra. Sra. del Carmen de Almedinilla Bracana, S/n SCA Olivarera Ntra. Sra. de GuÍa C/ Las Cruces Nº 22

14812 Almedinilla 14250 Villanueva del Duque

Teléfono: 957702380 Fax: 957702380 Teléfono 957126152 Fax: 957373498

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro C/ Extramuros S/n SCA Olivarera Ntra. Sra. de la Piedad Celada, 41

14870 Zuhero 14970 Iznájar

Teléfono: 957694593 Fax: 957694552 Teléfono: 957534508 Fax: 957534508

SCA Ntra. Sra. del Rosario Ctra Fuente Tojar S/n SCA Olivarera Ntra. Sra. de la Salud Extramuros, s/n

14815 Castil de Campos 14730 Posadas

Teléfono: 957556082 Fax: 957556082 Teléfono: 957630019 Fax: 957632192

SCA Ntra. Sra. del Valle Camino De Villargallegos S/n SCA Olivarera Ntra. Sra. de Luna Ctra De Pozoblanco, S/n

14546 Santaella 14440 Villanueva de Córdoba

Teléfono: 957313081 Fax: 957313081 Teléfono: 957120188 Fax: 957122159

SCA Ntra. Sra. del Valle Rico Joaquin Rivera, 11 SCA Olivarera Ntra. Sra. del Carmen Avda. Marques De Santillana, 143

14659 Morente - Bujalance 14270 Hinojosa del Duque

Teléfono: 957170496 Fax: 957530830 Teléfono: 957140217 Fax: 957140217

SCA Ntro Padre Jesús de Las Penas Ctra. Cordoba-malaga, 4 SCA Olivarera Ntra. Sra. del Carmen Balbino Povedano, S/n

14913 Encinas Reales 14814 Zamoranos

Teléfono: 957598321 Fax: 957598466 Teléfono: 957556201 Fax: 957556201

Oleícola El Tejar Ntra. Sra.Araceli Ctra. Cordoba-malaga, Km. 98 SCA Olivarera Ntra. Sra. del Rosario Poligono Industrial Los Postigos.- Parcela60

14915 El Tejar 14857 Nueva Carteya

Teléfono: 957530163 Fax: 957530134 Teléfono: 957678118 Fax: 957678252

Olivarera Cerealista San Sebastián Avda De La Fuente S/n SCA Olivarera Ntra. Sra. del Rosario Glorieta Del Convento, S/n

14150 San Sebastián Ballesteros 14880 Luque

Teléfono: 957309197 Fax: 957309197 Teléfono: 957667063 Fax: 957667717

SCA Olivarera de Cabra Avda. De Belen, 1 SCA Olivarera Pontanense Ctra Estepa-guadix Km 12

14940 Cabra 14500 Puente Genil

Teléfono: 957520300 Teléfono: 957606494 Fax: 957604600

SCA Olivarera de Lucena Ctra. De Rute, S/n Apto De Correos 172 SCA Olivarera San Isidro Baena, 17

14900 Lucena 14840 Castro del Río

Teléfono: 957500419 Fax: 957500112 Teléfono: 957370113 Fax: 957370651

SCA Olivarera de Montoro Virgen De Gracia, 5 SCA Olivarera San Isidro Ctra Del Positillo Km 0,600

14600 Montoro 14815 Fuente Tojar

Teléfono: 957160436 Fax: 957160436 Teléfono: 957720932 Fax: 606586578

SCA Olivarera del Guadiato Ctra. De Posadas, Nº 39 SCA Olivarera San José Ctra. De Baena, S/n

14300 Villaviciosa de Córdoba 14670 Valenzuela

Fax: 957360115 Teléfono: 957188076

SCA Olivarera El Cerrajón El Cerrajon De Luque S/n SCA Olivarera Santa Rita Pol Arroyo Alamillo C/ Monte Abuchite 1

14814 Zamoranos 14880 Luque

Teléfono: 957720315 Teléfono: 57667085

SCA Olivarera Jesús Nazareno Ronda Extramuros, 37 SCA Olivarera Virgen de la Estrella Juan De La Cruz, 7

14650 Bujalance 14640 Villa del Río

Teléfono: 957170161 Fax: 957170349 Teléfono: 957176295 Fax: 957176047

SCA Olivarera Jesús Nazareno Ctra. Puente Genil, S/n SCA Olivarera Virgen del Campo Molinos, 2

14920 Aguilar de la Frontera 14660 Canete de las Torres

Teléfono:957660093 Fax: 957660937 Teléfono: 957183003 Fax: 957183800

SCA Olivarera La Purísima Ctra. Priego-luque Co-230, Km. 1.6 SCA Olivarera y Cerealista Ntro Padre Jesús Paseo del Ejército 8

14800 Priego de Córdoba 14540 La Rambla

Teléfono: 957540341 Fax: 957540341 Teléfono: 957684115 Fax 957684115
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Olivarera y Cerealista San José Huerta De Los Llanos, S/nº SCA Santa Marina de Aguas Santas Avda. Juan Carlos I, 38

14911 Jauja 14520 Fernán Nuñez

Teléfono 957519177 Fax 957519177 Teléfono: 957380177 Fax: 957381339

SCA San Acacio Ctra. Cordoba-malaga, Km. 437 SCA Santiago Apóstol Extramuros, S/n

14530 Montemayor 14230 Villanueva del Rey

Teléfono: 957384120 Fax: 957384120 Teléfono: 957589292 Fax: 957589292

SCA San Antonio Abad Eugenio Barroso, S/n SCA Sufeco C/ Maria Montessori S/n

14310 Obejo 14011 Córdoba

Teléfono: 957369070 Fax: 957369070 Teléfono: 957468012 Fax: 957468014

SCA San Francisco de Borja Camino De Chacon, S/nº SCA Virgen de Alcantarilla Menendez Y Pelayo, S/n

14120 Fuente Palmera 14280 Belalcazar

Teléfono: 957638183 Fax: 957638052 Teléfono: 957146000 Fax: 957146761

SCA San Isidro Regiones Devastadas, 5 SCA Virgen de la Torre Avda. De Santaella, S/n

14830 Espejo 14140 La Victoria

Teléfono: 957376079 Fax: 957376267 Teléfono 957308284 Fax: 957308284

SCA San Isidro de Dos Torres Ronda Pedroches, S/n SCA Vitivinícola La Purísima Ctra. De Aguilar, Km. 92 Apto Correos 76

14460 Dos Torres 14500 Puente Genil

Teléfono: 957339253 Fax: 957339088 Teléfono: 957600147 Fax: 957600350

SCA San Isidro Labrador Eras Bajas, 12 SCA Vitivinícola Local Avda Antonio Sanchez Nº 4

14914 Palenciana 14920 Aguilar de la Frontera

Teléfono: 957535181 Fax: 957535342 Teléfono: 957660714 Fax: 957662040

SCA San José Jose Antonio Nº 18 SCA Vitivinícola Ntra. Sra. del Rosario 28 De Febrero, 30

14950 Llanos de Don Juan 14510 Moriles

Teléfono: 957598647 Fax: 957598773 Teléfono: 957537146 Fax: 957537146

SCA San Roque Ctra. Montoro-puente Genil, Km 79 SCA Vitivinícola San Jerónimo Veintiocho De Febrero, 26-28

14920 Aguilar de la Frontera 145010 Moriles

Teléfono: 957660925 Fax: 957660795 Teléfono: 957537106 Fax: 957537680

■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA - GRANADA

Almendras Granada Algra Barrio Silo SAT Trama y Azahar Constitucion, 23

18640 Padul 18656 Lecrin

Teléfono 958 773 133 Teléfono: 958788909 Fax: 958788908

SAT Almencastril Ctra. Castril-las Almontaras, S/nº SCA Aceites Algarinejo Ctra Loja-priego Km 36

18816 Castril de la Peña 18280 Algarinejo

Teléfono: 958720833 Fax: 958720833 Teléfono: 958312529 Fax: 958312532

SAT Hortoventas Estacion, 17 SCA Aceites El Cortijillo Ctra Puerto Lope Km 2.5

18125 Ventas de Zafarraya 18248 Tiena

Teléfono: 958362190 Fax: 958362195 Teléfono: 958958074 Fax: 958958075

SAT La Unión de Andalucia Ctra.Visillo, 17 SCA Aceites Fuentes de Cesna Paraje Sierra Del Alcornocal S/n

18700 Albuñol 18295 Fuentes de Cesna

Teléfono: 958638061 Fax: 958826539 Teléfono: 958348780 Fax: 958348780

SAT Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro Ctra. De Murcia, S/nº SCA Agroláchar P.i. Salema Avda. De Andalucia, S/n

18180 Diezma 18327 Láchar

Teléfono: 958680305 Fax: 958680305 Teléfono 958457432 Fax: 958457424

SAT Sol del Fardes Ctra. De Benalua, S/nº SCA Agromesia Paraje Las Canteras, S/nº

18519 Purullena 18369 Villanueva de Mesia

Teléfono: 958690000 Fax: 958690125 Teléfono: 958444297 Fax: 958444424

Tabacos Granada Asociación Avda De La Hispanidad S/n SCA Agrupa-El Valle de Lecrín La Fuente, S/n

18320 Santa Fe 18658 Melegís del Valle

Teléfono: 958440086 Fax: 958440275 Teléfono 958793003
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Agrícola Alomarteña Ctra Illora S/n SCA Espalorquiana C/ Juan Ramon Jimenez 37

18350 Alomartes 18340 Pozoblanco

Teléfono 616543323 Teléfono: 958 496 920

SCA Agrícola Los Tajos Ctra. De Loja, S/n SCA Esperanza del Campo De Las Pozas, S/n

18120 Alhama de Granada 18813 Cuevas del Campo

Teléfono: 958350311 Fax: 958360415 Teléfono: 958718047 Fax: 958718047

SCA Agrícola San Francisco Ctra. De Loja, Km. 0.600 SCA Espárrago de Granada Pol.ind.salema.- Avda Andalucia S/n

18360 Huétor Tájar 18327 Láchar

Fax: 958333121 Teléfono: 958513061 Fax: 958513020

SCA Almazara de Montillana Iglesia, S/n SCA Eszosal Bda. De Fuensanta Nº 1

18569 Montillana 18518 Alquife

Teléfono: 958392079 Fax: 958392279 Teléfono: 622050297

Almazara Ntra. Sra. de Los Remedios Venta El Conejo SCA Grana Genil Pgno. El Fresno S/n

18270 Montefrío 18101 Purchil

Teléfono: 958310536 Fax: 958310536 Teléfono 958432381 Fax: 958445088

SCA Almendras Alhambra Barreras, S/n SCA Granada-la Palma Ctra. Nacional 340, Km. 342

18650 Dúrcal 18730 Carchuna-Motril

Teléfono: 958780286 Fax: 958780246 Teléfono: 958623903 Fax: 958623909

Almendras del Norte de Granada Calle Polígono 1, 31 SCA Herco-frut Ctra. Nacional 340, Km. 318

18181 Zujar 18690 Almuñecar

Teléfono: 654 256 375 Teléfono: 958634840 Fax: 958639012

SCA Arama Cortijo Arama SCA Hermanos García Gutiérrez C/ Profesor Tierno Galvan, 13

18550 Iznalloz 18340 Fuente Vaqueros

Teléfono: 958346107 Fax: 958490907 Teléfono: 696423678

SCA Barranco del Cigarral Ctra Molvizar-itrabo, S/ SCA Hortovilla Avda.Andalucia, 65

18611 Molvizar 18369 Villanueva de Mesía

Teléfono: 670858233 Fax: 958627093 Teléfono: 958444347 Fax: 958444347

SCA Bio Don Fadrique Camino Viejo De Huescar, S/nº SCA Los Fresnos Ctra Romilla-chauchina S/n

18820 Puebla de Don Fadrique 18339 Romilla

Teléfono: 608173476 Teléfono: 958446738 Fax: 958446503

SCA Campo Agro Olivarera Ventorros De La Laguna, S/nº SCA Los Gallombares Ctra. De Priego, S/nº

18312 Loja 18311 Ventorros de San José-Loja

Teléfono: 958313510 Fax: 958313502 Teléfono: 958315195 Fax: 958314221

SCA Centro Sur Ctra. La Estacion, S/n SCA Los Palmares Avda. De Andalucia, 3

18360 Huétor-Tájar 18611 Molvizar

Teléfono: 958332020 Teléfono: 958626212 Fax: 958626212

SCA Cerro Gordo Ctra. De Priego, S/nº SCA Maitena del Genil C/ Gragilla S/n

18311 Ventorros de San José - Loja 18160 Güéjar Sierra

Teléfono: 958315133 Fax: 958315173 Teléfono: 958484686 Fax: 958484686

Comercializadora de Criadores Avda Perez Del Alamo S/n SCA Ntra. Sra. de la Cabeza Ctra. De La Estacion, S/n

de Ovino Ecológico Lojeño 18300 Loja 18811 Zújar

(Covecol) Teléfono: 696476561 Teléfono: 958716123 Fax: 958716032

SCA Comercializadora Segureña Pol La Encantada S/n SCA Ntra. Sra. de la Fe Iglesia Nº 16

(Cosegur) 18830 Huéscar 18249 Tozar

Teléfono: 958741316 Fax: 958723016 Teléfono: 958417667

SCA Couaga Vegas de Granada Apartado De Correos Nº 4 SCA Ntra. Sra. de la Soledad Ctra De Castril Km 1,5 Apto Correos 24

18195 Cúllar Vega 18830 Huéscar

Teléfono: 665919273 Fax: 958580864 Teléfono: 958740909 Fax: 958740909

SCA Ecoaltiplano C/cerrillo 8 SCA Ntra. Sra. de Los Dolores Ntra. Senora De Los Dolores, 4

18816 Castril de la Peña 18812 Freila

Teléfono: 958737158 Fax: 958744068 Teléfono: 958865072 Fax: 958865072

SCA El Grupo Rambla De Hileras, S/n SCA Ntra. Sra. de Los Remedios Puerto Del Aire, S/n

18740 Castell de Ferro 18565 Campotéjar

Teléfono: 958830146 Fax: 958656287 Teléfono: 958385139 Fax: 958385312

SCA El Llanete Ctra. De Moclin, S/nº SCA Ntra. Sra. del Pilar Portillo De Granada S/n

18248 Tiena 18564 Colomera

Teléfono:958403307 Fax: 958403307 Teléfono: 958387032 Fax: 958387004

SCA Espafrón Autovia A-92 Km 212 Paraje El Chaparral SCA Ntra. Sra. del Rosario Ctra. Huescar, S/n

18370 Moraleda de Zafayona 18816 Castril

Teléfono: 958443474 Teléfono: 958720162 Fax 958747525
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Ntro. Señor de Las Tres Marías Ctra. De Ventas, S/n SCA San Sebastián Puente Del Ventorro, S/n

18128 Zafarraya 18566 Benalúa de las Villas

Teléfono 958352830 Teléfono: 958390402 Fax:958390403

SCA Oleotropic Ctra. Bailén Motril Km.179.5 SCA San Sebastián de Alfacar Iglesia Nº 18

18670 Vélez Benaudalla 18170 Alfacar

Teléfono: 958628048 Fax: 958658502 Teléfono: 958543686 Fax: 958549207

SCA Olijayena Paraje Pasailla S/n SCA Santa Ana de Salar Doctor Ruiz Fernandez, 3

18127 Jayena 18310 Salar

Teléfono: 958364552 Fax: 958364552 Teléfono: 958316106 Fax: 958316106

SCA Procam Ctra.Almeria Km 1,6 SCA Santa Barbara Ctra. Benamaurel, Km 3

18600 Motril 18800 Baza

Teléfono: 958820197 Teléfono: 958700706 Fax: 958700706

SCA Productora de Caña de Azúcar Avda. De Salobrena, 20 SCA Santa Cruz Camino De Priego, S/nº

y Remolacha Litoral Grande 18600 Motril 18249 Puerto Lope

Teléfono: 958600332 Fax: 958600332

SCA Productores Agrarios de Ctra. De Bejarin, S/nº SCA Santa Isabel Puerto Del Aire, 4

Benalúa de Guadix 18510 Benalúa de Guadix 18575 Campotéjar

Teléfono: 958676424 Fax: 958684020 Teléfono: 958385065 Fax: 958395066

SCA Puerto Lope Crta De Montefrio-puerto Lope Km1 SCA Santa Mónica de Píñar Camino Avivaras, S/n

18247 Moclín 18658 Píñar

Teléfono: 958418280 Fax:958418280 Teléfono: 958394550 Fax: 958394811

SCA San Antonio Camino De San Marcos S/n SCA Santiago Apóstol Los Pastoreros Colonia De Las Islas, 20

18211 Cogollos de la Vega 18340 Fuente Vaqueros

Teléfono: 958409010 Fax: 958422111 Teléfono: 958516162 Fax: 958517903

SCA San Francisco de Asís Ctra Molvizar-itrabo, S/ SCA Soto de Fuente Vaqueros Camino Del Cuarto De Los Manzanos, S/n

de Montefrío 18270 Montefrío 18340 Fuente Vaqueros

Teléfono: 958336235 Fax: 958336544 Teléfono: 958516288 Fax: 958516288

SCA San Francisco Serrano Ctra.Almería, S/nº SCA Templeoliva Paraje Los Tomillares S/n

18512 Huéneja 18131 Ventas de Huelma

Teléfono: 958683213 Fax: 958386346 Teléfono: 958583441 Fax: 901021893

SCA San Ildefonso Pintor Velazquez, 78 SCA Unión Agrícola San José Plaza De La Constitucion Nº 5

18210 Peligros 18420 Lanjarón

Teléfono: 958400010 Fax: 958400010 Teléfono: 958772135

SCA San Isidro Pgno. Manzanil Ii,Area 14-c SCA Varaila de Domingo Perez San Isidro S/n

18300 Loja 18567 Domingo Pérez-Iznalloz

Teléfono: 958322028 Fax: 958322028 Teléfono: 958390781 Fax: 958390770

SCA San Isidro de Deifontes Ctra. Granada S/n SCA Vegachauchina Camino De Romilla, S/n

18570 Deifontes 18330 Chauchina

Teléfono: 958407029 Fax: 958407273 Teléfono: 958446577 Fax: 958446577

SCA San Lorenzo Paraje La Tarayuela S/n SCA Vinícola Alhamena Sierra de Tejeda Camino Torresolano Nave 30

18311 Zagra 18120 Alhama de Granada

Teléfono: 958314261Fax: 958315037 Teléfono: 958360906

SCA San Rogelio Avda. Del Charcon, S/n SCA Virgen de la Cabeza Avda. De Guadahortuna,n 9

18260 Illora 18561 Montegicar

Teléfono: 958464265 Fax: 958463261 Teléfono: 958393394 Fax: 958393574

SCA San Roque Juncal, 4

18658 Pinos del Valle

Teléfono: 958793156 Fax: 958793156

■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA (HUELVA)

SAT Condado de Huelva Ctra De Rociana - Almonte S/n SCA Agroalimentaria Virgen del Rocio Avda. De Los Cabezudos,1

21720 Rociana del Condado 21730 Almonte

Teléfono 959416287 Fax: 959416293 Teléfono: 959406146 Fax: 959450689

SAT Grufesa Cuesta De La Pila S/n SCA Agromolinillo Pol. Ind. “el Algarrobito” C/a S/n

21800 Moguer 21300 Moguer

Teléfono: 959372335 Fax: 959370955 Teléfono: 959371211

SAT San Lorenzo Avda. Estadio, S/n SCA Agrícola Olivarera de Villarrasa A-472 Km 39

21639 Candón 21850 Villarrasa

Teléfono: 959309059 Teléfono: 959419284 Fax: 959419500
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Almazara San Isidro 3 De Abril, 7 SCA Hortofrutícola Frutos del Condado Pol El Lirio S/n

21710 Bolllullos par del Condado 21710 Bollullos del Condado

Teléfono 959410702 Fax: 959410702 Teléfono: 959412727 Fax: 959412778

SCA Campo de Paterna Virgen De Las Virtudes, S/n SCA Inmaculada Concepción Moguer, S/n

21880 Paterna del Campo 21620 Trigueros

Teléfono: 959428040 Fax: 959429001 Teléfono: 959306579

SCA Campo de Tejada Ctra. De La Estacion, S/n SCA Ntra. Sra. de la Bella Avda Blas Infante S/n

21870 Huétor Tájar 21440 Lepe

Teléfono: 959423211 Fax: 959423161 Teléfono: 959383162 Fax: 959383693

SCA Campo Unión Labradora Nueva, 78 SCA Ntra. Sra. de la Estrella La Cooperativa, Nº 12

21320 Cerro de Andevalo 21891 Chucena

Teléfono: 959424223 Fax: 959424223

SCA Castañera Serrana El Rebollar, S/n SCA Ntra. Sra. de la Oliva Ctra Nacional 431 Km 91,5

21291 Galaroza 21500 Gibraleon

Teléfono: 959123168 Fax: 959050042 Teléfono 959300033 Fax: 959302220

CA Cerealista Campo de la Palma C/ Real, 15 SCA Ntra. Sra. de Los Remedios Ctra. Sevilla-huelva, S/n

21700 Palma del Condado 21850 Villarrasa

Teléfono: 959400459 Fax: 959400459 Teléfono: 959419183 Fax: 959419183

SCA Ciudad del Carmen Pozo Nuevo, 45 SCA Ntra. Sra. del Puerto Los Linares, 15

21860 Villalba de Alcor 21210 Zufre

Teléfono: 959400459 Fax: 959400459 Teléfono: 959198042 Fax: 959198042

SCA Comarcal Olivarera Centro Cultural Las Peñas C/ Peral Nº 8 SCA Ntra. Sra. del Reposo Ctra. Candon, 1

21240 Aroche 21639 Candón Beas

Teléfono: 959140029 Teléfono: 959308073 Fax: 959308073

SCA Cooperativa del Campo Ctra. Candon S/n SCA Olivarera Bartolina Avda.Amistad, S/nº

San Bartolomé 21630 Beas 21510 San Bartolomé de la Torre

Teléfono: 959308061 Fax: 959308769 Teléfono: 959387443 Fax: 959387443

SCA Cora (Sta. María de la Rábida) Camino De La Cocola, S/n SCA Olivarera San Bartolomé El Palacio, S/n

21810 Palos de la Frontera 21880 Paterna del Campo

Teléfono: 959656020 Fax: 959656073 Teléfono: 959428229 Fax: 959428229

SCA Corchera San José La Fuente , 15 SCA Onubafruit P.E. Mirador del Odiel C/ Lentisco s/n.

21647 El Berrocal 21001 Huelva

Teléfono: 959577083 Fax: 959577083 Teléfono: 959 540 844

SCA Costa de Huelva Camino De Colmenillas, S/n SCA Ovipor Plgno. Polirrosa, C/ C Nave 309

21820 Lucena del Puerto 21007 Huelva

Teléfono: 959360136 Fax: 959360150 Teléfono: 959236262 Fax: 959236343

SCA Cuna de Platero Camino De Montemayor, S/nº SCA Ponciana Chalet De La Estacion, S/n

21800 Moguer 21260 Santa Olalla del Cala

Teléfono: 959372125 Fax: 959372026 Teléfono: 959190077

SCA del Campo Ntra. Sra. Avda. De La Constitucion, 1-3 SCA Provincial de Suministros y Alcalde Mora Claros, S/nº

de Guía 21700 Palma del Condado Servicios Agro-onuba 21001 Huelva

Teléfono: 959400795 Fax: 959400795 Teléfono: 959281561 Fax: 959540531

SCA Fresaflor Avenida La Laguna S/n SCA Rubiagro C/aragon 34

21510 San Bartolomé de la Torre 4710 Santa María del Águila

Teléfono: 959387505 Fax: 959387591 Teléfono: 607158314 Fax: 950607703

SCA Frutas de Bonares Pgno. Ind. El Corchito, Parc. 5, 6,7 SCA San Antonio Abad C/ Juan Ramon Jimenez Nº 48

21830 Bonares 21620 Trigueros

Teléfono: 959364839 Fax: 959364839 Teléfono: 959307014 Fax: 959305196

SCA Frutas El Pinar Batalla De Lepanto, 9 SCA San Benito C/ Nueva, 78

21820 Lucena del Puerto 21320 El Cerro de Andavalo

Teléfono: 959500702 Fax: 959500704

SCA Hortofrutícola de Bonares Polig. Industrial El Corchito 2ª Fase S/n SCA San Blas Ctra. De Alajar, S/n

21830 Bonares 21200 Aracena

Teléfono: 959366133 Fax: 959366316 Teléfono: 959128803

SCA Hortofrutícola de Cartaya Ctra Tariquejo Km. 0.4 SCA San Isidro de Beas Camino Del Charco Hondo, S/n

21450 Cartaya 21630 Beas

Teléfono:959391088 Fax: 959391102 Teléfono: 959308061 Fax: 959308769

SCA Hortofrutícola de Rociana C/ Carril De Los Moriscos 56 SCA San Isidro Labrador La Cartuja, 92

21720 Rociana del Condado 21891 Chucena

Teléfono: 959417850 Fax: 959417435 Teléfono: 959424032 Fax 959424032
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Santa Agüeda 28 De Febrero, 1 SCA Virgen de Fátima Aldea De La Penuela S/n

21860 Villalba de Alcor 21840 Niebla

Teléfono 959421181 Fax 959421181 Teléfono: 959500039

SCA Santa María Salomé Avda. De Rociana, 18 SCA Virgen del Valle San Roque, 63

21830 Bonares 21890 Manzanilla

Teléfono: 959366210 Fax: 959366210 Teléfono: 959415204 Fax: 959415204

SCA Valle Ancho Ctra.A-472 Sevilla-huelva, Km. 78.5 SCA Vitivinícola Manzanillera Santa Maria, 23

21620 San Juan del Puerto 21890 Manzanilla

Teléfono: 959367512 Fax: 959367512 Teléfono: 959415055 Fax: 959415086

SCA Vinícola del Condado San Jose, 2 SCA Vitivinícola Ntra. Sra. del Socorro C/ Carril De Los Moriscos 72

21710 Bollullos Par del Condado 21720 Rociana del Condado

Teléfono: 959410412 Fax: 959410171 Teléfono: 959416108 Fax: 959416108

SCA Virgen de España Avda De Andalucia, Nº 61

21630 Beas

Teléfono: 625809499

■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA - JAÉN

Bedmarense Polígono Industrial Los Llanos SCA Agrícola Ntra. Sra.Virgen del Campo Avda.Andalucia, 17

23537 Bedmar 23392 Genave

Teléfono 953 760 057 Fax: 953 760 057 Teléfono: 953493224 Fax: 953493224

Oleícola La Loperana Avenida Andalucía, 37 SCA Agrícola Olivarera San Antonio Pol. Ind. La Aquisgrana.C/ Fuente Espi 15

23780 Lopera 23200 La Carolina

Teléfono: 953 516 113 Fax: 953 516 058 Teléfono: 953660093 Fax: 953660093

SAT Aceites Aldeahermosa Ctra Castellar S/n SCA Agrícola San Isidro Labrador La Lonja, 4 Aptdo 168

23267 Aldeahermosa 23100 Mancha Real

Teléfono: 953064984 Fax: 953064984 Teléfono: 953350071 Fax: 953350071

SAT El Olivo Ctra De La Carolina Km 12,500 SCA Agrícola San José Paraje “la Meloja”, S/nº

23220 Vilches 23670 Castillo de Locubin

Teléfono: 953630218 Fax: 953630218 Teléfono: 953590086 Fax: 953590490

SAT La Concepción Ctra. Cordoba-almeria, 121º SCA Cobiosur C/ Juan Carlos I Nº 9 Apto 29

23560 Huelma 23200 La Carolina

Teléfono: 953390335 Fax: 953390335 Teléfono 953680084 Fax: 953680084

SAT Ntra. Sra. del Camino Plaza Del Rey Juan Carlos I, 1 SCA Cristo de la Salud Cerro San Cristobla S/n

23539 Garciez 23630 Villargordo de Mesia

Teléfono: 953359098 Fax: 953359098 Teléfono: 953377052 Fax: 953377458

SCA Aceites Guadalquivir Ctra Espeluy S/n SCA Cristo de la Veracruz Avnd Andalucia 1

23730 Villanueva de la Reina 23520 Begijar

Teléfono: 953548165 Fax: 953548165 Teléfono 953763052 Fax: 953764319

SCA Aceites San Benito Calle de las Puertas de Córdoba SCA de la Vid Santa Gertrudis Prolongacion Baeza, S/nº

23790 Porcuna 23710 Bailén

Teléfono: 953544182 Teléfono: 953671256

SCA Agraria de Porcuna Ctra. Porcuna-arjona, Km. 1.5 SCA del Campo El Alcazar Madre De Dios, 3

23790 Porcuna 23440

Fax: 953545147 Teléfono: 953740311 Fax 953741470

SCA Agrosegura P oligono Industrial, S/nº SCA del Campo la Carrera C/ Comendador Messias,42

23360 Puerta de Segura 23400 Úbeda

Teléfono: 953486423 Fax: 953486078 Teléfono: 953750548 Fax 953792192

SCA Agrícola de Bailén Virgen C/ Maria Bellido Nº 89 SCA del Campo Ntra. Sra. de la Asunción Ctra De Hornos S/n

de Zocueca 23710 Bailén 23370 Orcera

Teléfono: 953670565 Fax: 953676000 Teléfono 953480056 Fax 953482050
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA del Campo Ntra. Sra. de la Ctra.A-315, Km 22,140 SCA La Vicaría Ctra De Los Llanos S/n

Encarnación 23460 Peal de Becerro 23350 Puente Génave

Teléfono 953730109 Fax: 953730148 Teléfono: 953435129 Fax: 953436100

SCA del Campo San Blas Ctra De Mengibar S/n SCA Los Toscares Ctra. De La Mancha, S/n

23628 Cazalilla 23265 Venta de los Santos

Teléfono: 953548490 Fax: 953548490 Teléfono: 953469002 Fax: 953469002

SCA del Campo San Isidro Avda De Sebastian Fuentes Nº 2 SCA Martinez Montañés ctra Badajoz-granada Km 390,4

23746 La Higuera 23680 Alcalá la Real

Teléfono: 953530044 Fax: 953530044 Teléfono: 953580347 Fax: 953580347

SCA Desarrollo Loperano Pol. Ind. Sta Quiteria SCA Ntra. Sra.Asunción y San José Ctra. Del Marmol, S/nº

23780 Lopera 23430 Rus

Teléfono: 953516212 Fax: 953516212 Teléfono: 953770011 Fax: 953770831

SCA Domingo Solís Avda. Oro Verde Nº 30 SCA Ntra. Sra. de Guadalupe Avda. Cristobal Cantero, 30

23600 Martos 23400 Úbeda

Teléfono: 953551551 Fax: 953551551 Teléfono 953750920 Fax: 953750920

SCA El Santo Cristo de Burgos C/ Virgen De La O, S/n SCA Ntra. Sra. de la Asunción C/ Santo Nº 22

23550 Cabra del Santo Cristo 23538 Albanchez de Margina

Teléfono: 953397027 Fax: 953397582 Teléfono: 953347001 Fax: 953347002

SCA Fuente del Rosal Camino De La Estrella S/ Aptdo 64 SCA Ntra. Sra. de la Cabeza Camino Del Cementerio, S/n

23240 Navas de San Juan 23487 Huesa

Teléfono: 953687276 Fax 953687276 Teléfono: 953715403 Fax: 953715403

SCA Gutamarta Ctra Del Ojuelo S/n SCA Ntra. Sra. de la Fuensanta Polg.Agroalimentario Los Llanos, S/n

23293 Cortijos Nuevos 23660 Alcaudete

Teléfono: 953496279 Fax: 953496279 Teléfono: 953560113 Fax: 953560148

SCA Hortofrutícola San Marcos Pilarejo, S/n SCA Ntra. Sra. de la Paz Ctra Cortijos Nuevos A6301 Km 3

23540 Torres 23280 Beas de Segura

Teléfono: 953363155 Fax: 953363155 Teléfono: 953425346

SCA Jaencoop Avda. De Valencia, S/n SCA Ntra. Sra. de Los Milagros Aldea De Onsares S/n

23330 Villanueva del Arzobispo 23393 Villarodrigo

Teléfono: 953451030 Teléfono: 953483008 Fax: 953484131

SCA Jesús de Nazaret Avda Torredonjimeno S/n SCA Ntra. Sra. de Los Remedios C/ Ntra Sra De Los Remedios 24

23658 Jamilena 23669 Los Noguerones

Teléfono: 953566123 Fax: 953566507 Teléfono: 953707004 Fax: 953707290

SCA Jesús del Gran Poder Ada De La Constitucion S/n SCA Ntra. Sra. de Nazaret Extramuros , S/nº

23140 Noalejo 23264 Chiclana de Segura

Teléfono: 953306320 Teléfono: 953466016 Fax: 953466016

SCA La Bobadilla C/ Picones S/n SCA Ntra. Sra. del Campillo El Berro, S/n

23669 La Bobadilla 23510 Torreblascopedro

Teléfono: 953579181 Fax: 953579132 Teléfono: 953626052 Fax: 953626389

SCA La Bética Aceitera C/ Pedro Hidalgo Nº 53 SCA Ntra. Sra. del Castillo Ctra Presa De La Fernandina S/n

23480 Quesada 23220 Vilches

Teléfono: 953733282 Fax 953733282 Teléfono: 953632184 Fax: 953632184

SCA La Purísima Concepción C/Juan Pablo Moris Crespo y SCA Ntra. Sra. del Collado Paraje La Laguna S/n

De LasVictimas DelT 23210 Guarromán 23250 Santisteban del Puerto

TTeléfono: 953615503 Fax: 953615503 Teléfono: 953402108 Fax: 953402108

SCA La Remediadora Carretera De Ibros-baeza Km1 SCA Ntra. Sra. del Lorite C/ Ramon Y Cajal Nº 26

23450 Ibros 23528 Lupión

Teléfono: 953766606 Fax: 953766606 Teléfono: 953763109 Fax: 953763738

SCA La Unión Huertas, 38 SCA Ntra. Sra. del Olivo C/ Camino De Carazena S/n

23550 Cabra del Santo Cristo 23510 Torreblascopedro

Teléfono: 953397102 Fax: 953397102 Fax: 953626042

SCA La Unión de Chilluevar C/ Extramuros S/n SCA Ntra. Sra. del Pilar Jose De La Torre Cobos, 9

23477 Chilluevar 23300 Villacarrillo

Teléfono: 953717016 Fax: 953717016 Teléfono: 953440058 Fax: 953440752

SCA La Vega de Villanueva Ctra Espeluy Km.1 SCA Ntra. Sra. del Rosario C/ Puerto De Santa Maria S/n

23730 Villanueva de la Reina 23300 Villacarrillo

Teléfono:645824754 Teléfono: 953440984 Fax: 953440984

SCA La Vera Cruz Ctra Cordoba-valencia Km 191 Aptdo 85 SCA Ntra. Sra. del Rosario y San Blas Camino De Santiago, S/n

23330 Villanueva del Arzobispo 23430 Rus

Teléfono: 953451159 Fax: 953451159 Teléfono: 953770090 Fax 953799392
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Ntro Padre Jesús de Jabalquinto Nuestro Padre Jesus, 66 SCA San Fernando Alcubillas, S/n Apdo. 1

23712 Jabalquinto 23760 Arjona

Teléfono 953617031 Fax: 953617324 Teléfono: 953523036 Fax: 953523036

SCA Ntro Padre Jesús de la Columna Ctra De Jimena Km 2 SCA San Francisco Camino Del Cementerio S/n

23540 Torres 23620 Mengibar

Teléfono: 953363006 Fax: 953364070 Teléfono: 953370332 Fax: 953370332

SCA Ntro Padre Jesús del Llano Marqueses Del Fresno, 1 SCA San Francisco de Asis Cruz, 2

23711 Banos de la Encina 23659 Villardonpardo

Teléfono: 953613079 Teléfono: 953576010 Fax: 953576010

SCA Nuestra Señora de Consolación C/ Llano Morales 6 SCA San Ginés y San Isidro Ctra Navas De San Juan Km 0,5

23650 Torredonjimeno 23410 Sabiote

Teléfono: 953571141 Fax: 953341576 Teléfono: 953773071 Fax: 953773071

SCA Nuestra Señora del Carmen C/ Villardompardo, 106 SCA San Isidro Molinos, 18

23650 Torredonjimeno 23338 Iznatoraf

Teléfono: 953571789 Fax: 953573054 Teléfono 953452000 Fax: 953452000

SCA Nueva Esperanza Ctra De Cordoba S/n SCA San Isidro Labrador C/ Aceral S/n

23650 Torredonjimeno 23390 Benatae

Teléfono: 953571718 Fax: 953571718 Teléfono: 953482010 Fax: 953482010

SCA Oleoxa Aceites de Jaén C/ Porcuna, 5 SCA San Isidro Labrador de Los Villares Ctra Antigua De Martos Km 1,5

23760 Arjona 23160 Los Villares

Teléfono: 953523878 Fax 953523879 Teléfono: 953320063 Fax: 953320706

SCA Oleícola Baeza Ctra Baeza-ibros, Km 1 SCA San José C/ Cristobal Colon 86

23440 Baeza 23650 Torredonjimeno

Teléfono: 953127133 Fax: 953127196 Teléfono: 953571166 Fax: 953571223

SCA Oleícola La Loperana Avda De Andalucia Nº 37 SCA San Juan Camino De Almenara, S/nº

23780 Lopera 23630 Villagordo

: 953516113 Fax: 953516058 Teléfono: 953377029 Fax 953377029

SCA Oleícola Valdepeñas de Jaén Avda De Andalucia Nº 35 SCA San Juan Bautista Aldea Peñolite S/n

23150 Valdepeñas Jaén 23359 Penolite (Puente Génave)

Teléfono: 953310042 Teléfono: 953435318 Fax: 953435318

SCA Olivar de Segura Ctra. De Cordoba-valencia, S/n SCA San Juan Bautista de Solera Garaje, 3

23350 Puente Génave 23569 Sierra Mágina

Teléfono: 953435400 Fax: 953435376 Teléfono: 953394037

SCA Sagrado Corazon de Jesús Ctra. De Cazorla, S/nº SCA San Juan de la Cruz Beas Cortijos Nuevos, 3

23100 Mancha Real 23280 Beas de Segura

Teléfono: 953350329 Fax 953350329 Teléfono: 953424803 Fax: 953424803

SCA San Adolfo Ctra. Frailes, 2 SCA San Marcos La Ventilla De Beas, S/nº

23691 Ribera Alta-Alcalá la Real 23280 Beas de Segura

Teléfono: 953593058 Fax: 953593058 Teléfono: 953424805 Fax: 953425505

SCA San Antonio Aldea De Ermita Nueva, S/n SCA San Marcos Evangelista Ctra. Puente Del Obispo, Km. 0.3

23686 Alcalá la Real 23638 Torrequebrailla

Teléfono: 953597656 Fax 953121415 Teléfono: 953377761 Fax: 953377761

SCA San Antonio Abad Ctra.Linares,S/n SCA San Pablo Carlos Carmona, S/nº

23230 Arquillos 23269 Camporedondo-Chiclana de Segura

TTeléfono: 953633002 Fax: 953633318 Teléfono: 953466205 Fax: 953402108

SCA San Antón Canada Catena SCA San Pedro Apostol Fuente Redonda, 3

23280 Beas de Segura 23260 Mengibar

Fax:953458402 Teléfono: 953370880 Fax: 953374021

SCA San Bartolomé Cuesta Alamo 1 SCA San Rafael Poligono La Fundicion, S/n

23393 Villarodrigo 23740 Andújar

Teléfono: 953484158 Fax: 953730356 Teléfono: 953500136 Fax: 953503533

SCA San Benito C/ San Andres 2 SCA San Roque Molinos, 2

23260 Castellar de Santisteban 23750 Arjonilla

Teléfono: 953400044 Fax: 953460113 Teléfono: 953520056 Fax: 953520648

SCA San Blas Camino Del Convento S/n SCA San Roque de Carchelejo Belenes, 6

23270 Sorihuela del Guadalimar 23192 Carchelejo

Teléfono: 953430103 Fax: 953430207 Teléfono: 953302009 Fax: 953302488

SCA San Felipe Apóstol Camino Viejo De Ibros S/n Apto 32 SCA San Sebastián Ctra De La Guardia Km 5,8

23440 Baeza 23170 Guardia de Jaén

Teléfono: 953740605 Fax: 953744487 Teléfono: 953327123
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Santa Agüeda Avda. Juan Carlos I, 44 SCA Suministros Unioliva Ctra De Jodar 1,5

23270 Sorihuela de Guadalimar 23400 Úbeda

Teléfono 953430082 Fax 953430082 Teléfono: 953750185 Fax: 953758121

SCA Santa Clara Avda. Sebastián Fuentes, 12 SCA Torredonjimeno Villardompardo, S/nº

23746 La Higuera 23650 Torredonjimeno

Teléfono: 953530005 Fax: 953530005 Teléfono: 953571208 Fax: 953341120

SCA Santa Clotilde Avda.Andalucia, 55 SCA Unión de Úbeda Ctra. Úbeda/Jóder, km 1.5

23250 Santisteban del puerto 23400 Úbeda

Teléfono: 953402051 Fax: 953401512 Teléfono: 953750185 Fax: 953754346

SCA Santa Elena Nuestra Abuela, 2 SCA Unión Oleícola Cambil Ctra Cordoba-almeria Km 138

23692 Aldea de Santa Ana Alcalá la Real 23120 Cambil

Teléfono: 953597106 Fax: 953597330 Teléfono: 953300355 Fax: 953300053

SCA Santa Eulalia C Virgen De Guadalupe S/n SCA Virgen de Alharilla Ctra. Cordoba-almeria, S/nº

23413 Santa Eulalia de Úbeda 23790 Porcuna

Teléfono: 953756207 Fax: 953756207 Teléfono 953544202 Fax: 953544202

SCA Santa Isabel Ctra. Jimena Torres, Km. 7,8 SCA Virgen de la Asunción Ctra Antigua De Ubeda Km 0.7

23540 Torres 23410 Sabiote

Teléfono: 953363030 Fax: 953363034 Teléfono: 953773084 Fax: 953773084

SCA Santa Lucía Plaza De Santa Lucia, 1 SCA Virgen de la Capilla Bernabe Soriano, 32-1º Izqda.

23712 Jabalquinto 23001 Jaén

Teléfono: 953617028 Fax: 953618171 Teléfono: 953236102 Fax: 953236102

SCA Santa María P.i. Paseo Del Puerto S/n SCA Virgen de la Estrella Ctra. Santisteban, 15

23110 Pegalajar 23240 Navas de San Juan

Teléfono: 953361815 Fax: 953361815 Teléfono: 953689012 Fax: 953688013

SCA Santa María Magdalena C/ Celadillas Nº 2 SCA Virgen de la Villa Teniente General Chamorro, 4

23292 Hornos de Segura 23600 Martos

Teléfono: 953495005 Fax: 953495005 Teléfono: 953550243 Fax: 953550243

SCA Santa Teresa de Jesús Linares - Orcera, Km. 77,5 SCA Virgen del Campo Avda De Andalucia, 171

23280 Beas de Segura 23391 Génave

Teléfono: 953424757 Fax: 953424757 Teléfono: 953494065 Fax: 953494065

SCA Santísimo Cristo de la Camino Del Canonigo, S/n SCA Virgen del Carmen Baena, 28

Misericordia 23500 Jodar 23615 Monte Lope Álvarez

Teléfono: 953785031 Fax: 953785031 Teléfono: 953570000 Fax: 953570166

SCA Sierra de Génave Avda. De La Estacion, S/n SCA Virgen del Perpetuo Socorro Ctra Nacional 432 Km 362

23392 Génave 23660 Alcaudete

Teléfono: 953493153 Fax: 953493153 Teléfono: 953560201 Fax: 953560035

SCA Sierra de la Pandera C/ Ejido Nº 6 SCA Virgen del Pilar Sancho Iv, 50

23160 Los Villares 23250 Santisteban del Puerto

Teléfono: 953320310 Fax: 953323107 Teléfono 953402200 Fax: 953402200

SCA Sierra de San Pedro Ctra San Jose-la Rabita S/ N SCA Zumoliva Ctra De Martos S/n

23684 La Rábita- Alcalá la Real 23611 Higuera de Calatrava

Teléfono: 953596291 Fax: 953596291 Teléfono: 607878465 Fax: 953529153

SCA Stmo Cristo de la Vera-cruz Ctra Cordoba-valencia Km 175,100

23300 Villacarrillo

Teléfono: 953442598 Fax: 953442344

■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA - MÁLAGA

SAT Aguacates Royal Hacienda Dos Hermanos, S/n SCA Abejas y Miel C/ Posito Nº 1

29140 Churriana 29170 Colmenar

Teléfono 952435330 Fax: 958720833 Teléfono: 952718030

SAT Avicultores Malagueños Asociados Pgno. Ind. La Huertecilla El Tarajal SCA Aceites de Sierra de Yeguas Ctra. La Roda, Km. 3

29196 Málaga 29328 Sierra de Yeguas

Teléfono: 952179504 Fax: 952179267 Teléfono: 952111090 Fax: 952746190

SAT Cítricos Málaga Ctra. Málaga-Álora, Km. 19.6 SCA Aceitunas y Encurtidos de Alozaina Avda. Fuente Grande S/n

29580 Estación Cártama 29567 Alozaina

Teléfono: 952424157 Fax: 952421404 Teléfono: 952480390 Fax: 952480390

SAT Trops Poligono Industrial El Trapiche– Nave TROPS SCA Agamma Triana, S/n

29719 Vélez Málaga 29170 Colmenar

Teléfono: 952 50 07 00 Fax: 952 50 04 62 Teléfono: 952730819 Fax: 952730592
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Agasur P.i. La Huertecilla, C/ B26limitacion, 14 SCA Castañas Genal C/ Calvario S/n

29196 Campanillas 29451 Parauta

Teléfono 952179311 Fax: 952179311 Teléfono: 952181001

SCA Agraria del Turón Avda. De Blanes, S/n SCA Castañas San Antonio C/ Loma De La Hiedra S/n

29550 Ardales 29450 Pujerra

Teléfono: 952459050 Fax: 952458271 Teléfono: 952183513 Fax: 952183513

SCA Agraria Virgen de Las Virtudes Raul Del Pozo, 1 SCA Castañas Valle del Genal Loma De La Hiedra S/n

29520 Fuente de Piedra 29450 Pujerra

Teléfono: 952735174 Fax 952735174 Teléfono: 952114330 Fax: 952114996

SCA Agro-olivarera Ntra. Sra. Llano De La Estacion, S/n SCA Cerealistas de Acinipo Puerto Sauco, S/n

Rosario 29327 Teba 29400 Ronda

Teléfono: 952748221 Fax: 952748150 Teléfono: 952114014 Fax: 952190096

SCA Agro-olivarera Purísima Molinos, 6 Y 8 SCA Coopecan Cortijo Pizarro, S/nº

de Santiago 29567 Alozaina 29140 Churriana

Teléfono: 952480046 Fax: 952480046 Teléfono 952622282 Fax: 952622282

SCA Agrícola Coamar Ctra. De La Playa, S/n SCA Dcoop Ctra. De Cordoba, S/n.Apartado 300

29787 Maro 29200 Antequera

Teléfono: 952529533 Fax: 952529534 Teléfono: 952841451 Fax: 952842555

SCA Agrícola de Competa Avda. De Torrox, 37 SCA El Molino de Guaro Avda.andalucia, 67

29754 Competa 29108 Guaro

Teléfono: 952516301 Fax 952516301 Fax: 952457660

SCA Agrícola de Estepona Terraza, 86 SCA Frutos Subtropicales Micoma Camino Viejo De Coin, 77

29680 Estepona 29651 Mijas

Teléfono: 952800025 Fax: 952800025 Teléfono: 952465869 Fax: 952664900

SCA Agrícola de Frigiliana D.luis De Requesens, Nº30 SCA Horticultores El Torcal Ctra.Azucarera, Km. 3.9

29788 Frigiliana 29200 Antequera

Teléfono: 952533037 Fax: 952533389 Teléfono: 952840262 Fax 952700616

SCA Agrícola Ntra. Sra. del Carmen C/ San Marcos Nº 5 SCA La Purísima Concepción Alameda Plaza De La Constitucion, 10-11

29210 Cuevas de San Marcos 29530 Penolite Alameda

Teléfono: 952728128 Fax: 95272870 Teléfono: 952710134 Fax: 952710228

SCA Agrícola San Juan Linde, 2 SCA Los Llanos Ctra. De Setenil, Km. 0.5

29312 Villanueva del Rosario 29470 Cuevas del Becerro

Teléfono: 952742110 Fax: 952742110 Teléfono: 952163090 Fax 952163090

SCA Agrícola Santa Catalina Martir Calvario, 2 SCA Marmosa P.i. La Pena, 7 (2ª Fase)

29753 Arenas de Vélez 29750 Algarrobo

Teléfono: 952509003 Fax 952509007 Teléfono: 952533389 Fax: 952533389

SCA Agro-olivarera Riogordo Paraje El Campillo S/n SCA Ntra. Sra. de Gracia Bda. La Parrilla, 156

29180 Riogordo 29310 Villanueva de Algaidas

Teléfono: 952732233 Fax: 951163162 Teléfono: 952743277 Fax: 952745018

SCA Agro-olivarera Sagrado Ctra. Zumaque, Km 1,5 SCA Ntra. Sra. de la Cabeza Llano De La Estacion, S/n

Corazón 29566 Casarabonela 29327 Teba

Fax 952456623 Teléfono: 952748073 Fax: 952748467

SCA Agro-olivarera San Cosme Ctra.El Saucejo,S/n SCA Ntra. Sra. de Las Nieves Ctra. Competa, Km. 0.9

y San Damián 29330 Almargen 29770 Torrox

Teléfono: 952182059 Fax: 952182218 Teléfono: 952538022 Fax: 952538022

SCA Agrolimón P.i. Carvajal, S/nº SCA Ntra. Sra. de Monsalud Egidillo Nº25

29718 Benamargosa 29194 Monsalud

Teléfono 952517313 Fax:952517466 Teléfono: 952759052 Fax: 952759052

SCA Agropecuaria de Nescania Avda. De Andalucia, S/n SCA Ntra. Sra. La Esperanza C/ Villacastillo 47

29240 Valle de Abdalajis 29715 Sedella

Teléfono: 952488080 Fax: 952488080 Teléfono: 952508977 Fax: 952508838

SCA Agropecuaria Ntra. Sra. Ctra. De Cordoba, S/n SCA Oleoalgaidas Parque Empresarial. Parcela 38

de Los Remedios 29200 Antequera 29310 Villanueva de Algaidas

Teléfono: 952702838 Fax: 952842197 Teléfono: 952744502 Fax: 952744650

SCA Almazara de Ronda Carretera A-374; Km. 33,3. Apdo: 1.015 SCA Olivarera del Trabuco Plaza Del Prado, 30

29400 Ronda 29313 Villanueva del Trabuco

Teléfono: 952873035 Fax: 952879527 Teléfono: 952031036 Fax: 952751196

SCA Almendrera del Sur Camino De La Almendrera, S/n SCA Olivarera La Purísima Paraje De San Jose (vega De Archidona)

(Almensur) 29580 Estación de Cártama 29300 Archidona

Teléfono: 952420020 Fax: 952420825 Teléfono: 952714081 Fax: 952714560
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Olivarera Manzanilla Aloreña P.i. La Molina C/ Isaac Peral, Parc.51-52 SCA Ribera Verde C/ Poligono Industrial Carvaja

29510 Álora 29718 Benamargosa

Teléfono 952498960 Fax 952498960 Teléfono: 952364104

SCA Olivarera Ntra. Sra. de la El Pilar, S/n SCA San Isidro Calvario, S/n

Candelaria 29170 Colmenar 29716 Canillas del Aceituno

Teléfono: 952730102 Fax: 952730947 Teléfono: 952504550 Fax: 952504550

SCA Olivarera Ntra. Sra. del P.ind. C/ Alcaraban, S/nº SCA San Isidro de Sayalonga Ctra. De Competa, 24

Rosario de Humilladero 29531 Humilladero 29752 Sayalonga

Teléfono: 952737146 Fax: 952737368 Teléfono: 952535015 Fax: 952535015

SCA Olivarera San Benito de Extramuros, S/n SCA San Isidro del Borge Carril, 26

Campillos 29320 Campillo 29718 El Borge

Teléfono: 952722262 Fax: 952722262 Teléfono: 952512040

SCA Olivarera San José Artesano Bda. De Mondron, S/nº SCA San Sebastián Puente Don Manuel

29710 Periana 29711 Alaucin

Teléfono: 952537915 Fax: 952537879 Teléfono 952510807 Fax: 952510807

SCA Olivarera San Juan Bautista San Juan Bautista, 106 SCA Santa Teresa de Jesús Corralon, 11

29220 Cuevas Bajas 29 Los Romanes - La Vinuela

Teléfono: 952729529 Fax: 952729529 Teléfono: 952554412 Fax: 952554412

SCA Olivarera San Justo de Ntra. Barrio Albaicin, 47 SCA Santo Cristo de la Banda Verde Paseo De La Axarquia, 19

Sra. del Carmen 29310 Villanueva de Algaidas 29718 Almachar

Teléfono: 952744511 Fax: 952743180 Teléfono: 952512015 Fax: 952512015

SCA Olivarera Santa Rita Iglesia, 52 SCA Sur Agro C/Sevilla, 5-7 Local H, Edificio Multicentro

29315 Villanueva de la Tapia 29400 Ronda

Teléfono: 952750008 Fax: 952750008 Teléfono: 952870592 Fax: 952876232

SCA Olivarera y Frutera San Isidro Carrascal,5 SCA Tolox Agrícola Camino Nuevo S/n

29710 Periana 29109 Tolox

Teléfono: 952536020 Fax: 952536005 Teléfono: 951047268 Fax: 952487327

SCA Olivareros Montes del Ctra Los Alazores, Km 1 SCA Ucopaxa Juan De Juanes, 6

Guadalhorce 29313 Villanueva del Trabuco 29700 Vélez-Málaga

Teléfono: 650379413 Teléfono: 952503400 Fax: 952501871

SCA Productores de Castañas de Ctra. De Estepona, S/n SCA Vega de Archidona (Arvega) Ctra. Jerez-cartagena, S/n

la Serranía de Ronda 29492 Jubrique 29300 Archidona

Teléfono: 952152334 Fax: 952152336 Teléfono: 952714373 Fax: 952714373

SCA Productores del Campo Ctra Los Alazores S/n SCA Virgen de la Oliva Avda.Americas, 35

Procampo 29313 Villanueva del Trabuco 29532 Mollina

Teléfono: 952752092 Fax: 952752092 Teléfono: 952740100 Fax: 952741090

■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA - SEVILLA

Santa María Magdalena Calle Barcelona, S/N SAT Virgen del Espino C/ Cerro De Las Cruces S/n

41350 Villanueva del Río y Minas 41360 El Pedroso

Teléfono 954747388 Teléfono: 954889823 Fax 954889823

SAT Aceituna de Verdeo Ganivet, S/nº SCA Agraria San Luis Ctra. Sevilla-lora, Km. 32

41610 Paradas 41330 Los Rosales

Teléfono: 954849012 Fax: 954844568 Teléfono: 955645661 Fax: 955645661

SAT Las Luces Ctra. Ecija-osuna, Km. 2 SCA Agricultores Reunidos Cabecenses Ctra. Comarcal 695, Km. 0.4 Apt. 27

41400 Écija (Agreca) 41730 Cabezas de San Juan

Teléfono: 954831228 Fax: 955905520 Teléfono: 955873009 Fax: 955870623

SAT Naranflor Carretera Cordoba Sevilla 60,9 SCA Agro Sevilla Aceitunas Avda Innovacion S/n, Ed. Rentasevilla

41470 Peñaflor 41020 Sevilla

Teléfono: 629110940 Teléfono: 954251400 Fax: 954251071

SAT San Arcadio Ctra. Osuna-el Saucejo, S/nº SCA Agrojara Avda De Los Almendrillos S/n

41640 Osuna 41658 Martín de la Jara

Teléfono: 954811591 Fax: 954815175 Teléfono: 955825015 Fax: 955825624

SAT Santa Teresa Ctra. De La Lantejuela, 1 SCA Agropecuaria de Herrera Ctra Herrera-casariche Km 0,5

41640 Osuna 41567 Herrera

Teléfono: 954810950 Fax: 955820621 Teléfono: 954013139 Fax: 954013748

SAT Síntesis C/ Progreso Nº 20 SCA Agropecuaria Industrial Capi Ctra Ecija-fuente Palmera Km 1,5

41013 Sevilla 41400 Écija

Teléfono: 902702422 Fax: 902702432 Teléfono: 954830632 Fax: 955902274
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Agropecuaria Jesús de la Avda. Del Pilar, 9 SCA Getsemani Extramuros, S/nº

Cañada 41530 Morón de la Frontera 41566 Pedrera

Teléfono 682546183 Fax: 954850827 Teléfono: 954819018 Fax: 954819018

SCA Agrícola Carmonense Ctra. De Brenes, Km. 1.2 SCA Guadalquivir Avicola-Guadavi Virgen Del Águila, 8 Bajo

41410 Carmona 41011 Sevilla

Teléfono: 954142359 Fax: 954190714 Teléfono: 954281392 Fax: 954285007

SCA Agrícola del Rubio Ctra Aguadulce, S/n SCA Haza Las Viñas C/ De La Cal, 12

41568 El Rubio 41540 Cazalla de la Puebla

Teléfono: 955828585 Fax: 955828917 Teléfono: 955951021 Fax: 955951021

SCA Agrícola Industrial del Viso Jimenez Munoz, 38 SCA Hortofrutícola Naranjales del Guadalquivir Ctra. Cordoba - Sevilla Km 106,5

41520 El Viso de Alcor 41320 Cantillana

Teléfono: 955945056 Fax: 955945056 Teléfono: 955731299 Fax: 955730546

SCA Agrícola Lantejuela Manuel Espana Gil, S/nº SCA La Campiña Avda. Las Cabezas, S/n

41613 La Lantejuela 41740 Lebrija

Teléfono: 954828580 Fax: 954828581 Teléfono 955974244 Fax: 955974244

SCA Agrícola Roda Ctra. De Pedrera S/n SCA La Carrosoleña Prolong. Blasco Ibanez, S/nº

41590 La Roda de Andalucía 41439 Canada Rosal

Teléfono: 954016190 Fax: 954015385 Teléfono: 954839103 Fax: 954839103

SCA Agroquivir Parcela 8073 Del Poblado De Trajano SCA La Dehesa Plgno. Ind. Los Baldios

41729 Utrera 41657 Los Corrales

Teléfono: 955974244 Fax: 955974292 Teléfono: 955917177 Fax: 955917695

SCA Arbequisur Autovia A-92, Km. 95 SCA La Inmaculada Concepción Ctra. De Pedrera, Km. 1

41550 Aguadulce 41590 La Roda de Andalucía

Teléfono: 954817020 Fax: 954817022 Teléfono: 954016113 Fax: 954016113

SCA Arroceros de Puebla del Río Ctra. Puebla-isla Mayor, Km. 5 SCA Labradores de la Campiña Ctra.Villamartin, Km. 2 400

41130 La Puebla del Río 41600 Arahal

Teléfono: 955770912 Fax: 955770911 Teléfono: 954841301 Fax: 954841860

SCA Arroceros del Bajo Finca El Reboso.Aptdo. Correos 30 SCA Las Campanas La Cilla, 8

Guadalquivir 41720 Los Palacios y Villafranca 41620 Marchena

Teléfono: 955898240 Fax: 955773019 Teléfono: 955845517 Fax: 955845517

SCA Arrozúa Finca Veta La Mora S/n SCA Las Marismas de Lebrija P.i. Las Marismas, Parc. 1.029-bb

41140 Isla Mayor 41740 Lebrija

Teléfono: 954777564 Fax: 959577083 Teléfono: 955977011 Fax: 955977027

SCA Campo de Gerena Garcia Ceballos, S/nº SCA Las Nieves Avda. De Utrera, S/nº

41860 Gerena 41720 Los Palacios y Villafranca

Teléfono: 955782400 Fax: 955782400 Teléfono: 955810407 Fax: 955816413

SCA Cereales Sevilla C/ Tesalonica 6 Acc.d SCA Las Palmeras Ctra. El Trobal-los Palacios, S/nº

41007 Sevilla 41727 El Trobal-Los Palacios

Teléfono: 954213161 Fax: 954226606 Teléfono: 955895018 Fax: 955895031

SCA Cooperativa Ecijana de Autovia Andalucia Km, 458 SCA Mairena Agrícola Camino Alconchel, 42

Servicios Agropecuarios 41400 Écija 41510 Mairena del Alcor

(Coesagro) Teléfono: 954831962 Fax: 954831505 Teléfono: 955942094 Fax: 955943818

SCA Corsevilla Ctra. De Guadalcanal, Km. 1 SCA Mancera Avda San Francisco Javier 24 3ª Sevilla 1

41018 Sevilla 4710 Santa María del Águila

Teléfono: 954630883 Fax: 954658554 Teléfono: 607158314 Fax: 950607703

SCA Cortijo Grande P.i. Los Motillos. C/ Madrid 42-a SCA Manzanilla Olive Ctra (a-362) Utrera-los Palacios, Km 3,5

41430 La Lusiana 41710 Utrera

Fax: 955907735 Teléfono: 954863395 Fax: 954873662

SCA de Productores del Campo Carretera A-8006 Km 15. Finca La Caridad SCA Maribanez-Adriano Hermandad, 1

41200 Alcalá del Río 41720 Maribanez-Los Palacios

Teléfono: 955651327 Fax: 954780222 Teléfono: 955896067 Fax: 955896229

SCA del Campo San Roque C/ Industria Nº 9 SCA Naranjera Los Alcores Canla Ctra. De Tocina, Km. 1

41760 El Coronil 41520 El Viso de Alcor

Teléfono: 955830000 Fax: 955830358 Teléfono: 955743800 Fax: 955743806

SCA Fontaleva Camino Pozo Santo, S/nº SCA Ntra. Sra. de la Fuensanta Extramuros, S/nº

41420 Fuentes de Andalucía 41599 Corcoya

Teléfono:954838588 Fax: 954838588 Teléfono: 954011057 Fax: 954011057

SCA Frutos de Alcolea Ctra. De Cordoba-sevilla, Km. 89.5 SCA Ntra. Sra. de la Paz Badia Polesine, 30

41449 Alcolea del Río 41560 Estepa

Teléfono: 955644296 Fax: 955644288 Teléfono: 954820326 Fax 955913929
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■ EMPRESAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SCA Ntra. Sra. de Las Virtudes Autovia A-92 Sevilla-malaga Km 66 SCA San Antón Ctra Moron, S/n

41540 La Puebla de Cazalla 41670 Pruna

Teléfono 954847031 Fax: 954847481 Teléfono: 954858530 Fax: 954858530

SCA Ntra. Sra. del Rosario Virgen De Los Dolores, 1 SCA San Isidro Labrador Vicente Bermudez-coronel, 7

41420 Fuentes de Andalucía 41620 Marchena

Teléfono: 954837201 Fax: 954837636 Teléfono: 954843825 Fax: 954843800

SCA Oleoestepa Pgno. Ind. Sierra Sur, El Olivo, S/n SCA San José Ctra. Sevilla-malaga, S/n

41560 Estepa 41540 Puebla de Cazalla

Teléfono: 955913154 Fax: 955913537 Teléfono: 954847233 Fax: 955843183

SCA Oleícola Coripeña Avda. Pablo Picasso, 36 SCA San Juan Bautista Ctra. De El Saucejo, S/nº

41780 Coripe 41660 Villanueva de San Juan

Teléfono: 955858575 Fax: 955858575 Teléfono: 955916526

SCA Olivarera Albaida del Aljarafe Libertad, 2 SCA San Roque Calle de la Industria, 9

41809 Albaida del Aljarafe 41760 El Coronil

Teléfono: 954110036 Fax: 954110616 Teléfono 955 830000

SCA Olivarera de Casariche Ctra. De Estepa, 19 SCA San Sebastián Ctra. De Alcolea, S/nº

41580 Casariche 41440 Lora del Río

Teléfono: 954011086 Fax: 954011281 Teléfono: 955802335 Fax: 955802666

SCA Olivarera de Pedrera Autonomia, Nº1( Aptdo Correos 14) SCA Santa María Magdalena C/ Barcelona S/n

41566 Pedrera 41350 Villanueva del Río y Minas

Teléfono: 954819070 Fax: 954818069 Teléfono: 954747388 Fax: 954747388

SCA Olivarera de Sanlúcar La Camino Sanlucar-umbrete, S/nº,Aptdo. 5 SCA Seteco Seleccionadora de Semillas Rey Juan Carlos I Nº 38

Mayor 41800 San Lúcar la Mayor 21870 Escacena del Campo

Teléfono: 955700250 Fax: 955700250 Teléfono: 959423426 Fax: 959423446

SCA Olivarera del Genil Ctra. La Roda, S/nº SCA Sierra del Terril Avda. Del Horcajo, S/nº

41570 Badolatosa 41611 Algamitas

Teléfono: 954017110 Fax: 954018108 Teléfono: 955857813 Fax: 955857813

SCA Olivarera La Campana Avda Carmona S/n SCA Sierras Andaluzas P.i. Cruz Alta, C/ A, S/nº

41429 La Campana 41230 Castilblanco de los Arroyos

Teléfono: 954199506 Fax: 954198915 Teléfono: 955734448 Fax: 955734448

SCA Olivarera La Jara Pgno. Ind. Los Almendrillos SCA Suroliva Santa Ana, S/nº

41658 Martín de la Jara 41550 Aguadulce

Teléfono: 955825215 Fax: 955825624 Teléfono: 954816204 Fax: 954816610

SCA Olivarera La Purísima Ctra. De Alanis, 3 SCA Trajano Abraza Moza, S/n

41370 Cazalla de la Sierra 41729 Trajano-Utrera

Teléfono: 954884336 Fax: 954884565 Teléfono: 955894506 Fax: 955894504

SCA Olivarera San Isidro Triana,2 SCA Utreace Ctra Antigua Utrera-el Coronil Km 2,5

41565 Gilena 41710 Utrera

Teléfono: 955826564 Fax: 955826802 Teléfono: 955860303 Fax 955860303

SCA Olivarera San José Estepa, 12 SCA Valeme Cerro Del Caballo, S/nº

41564 Lora de Estepa 41700 Dos Hermanas

Teléfono: 954829098 Fax: 954829069 Teléfono: 954724733 Fax: 955675919

SCA Olivarera San Nicolás de Avda. Libertad, 109 SCA Virgen de Belén Avd Del Aljarafe 94-96

Marinaleda 41569 Marinaleda 41840 Pilas

Teléfono: 955829817 Fax: 955829817 Teléfono: 954750100 Fax: 954750671

SCA Olivarera San Plácido Paraje Isla Quemada “los Bermejales” SCA Virgen de Las Huertas Constantina, S/nº

41570 Badolatosa 41479 Puebla de los Infantes

Teléfono: 954017210 Fax: 954018059 Teléfono: 954808056 Fax: 954808056

SCA Olivareros de Alcolea C/ Principe Felipe Nº 21 SCA Virgen del Robledo C/ Arzobispo S/n

41449 Alcolea del Río 41450 Constantina

Teléfono: 955644157 Fax: 955644903 Teléfono: 955881284 Fax: 955881401

SCA Pecuaria Marciense Vicente Bermudez Coronel, S/nº SCA Zumán Pol. Ind. Ctra. Amarilla.- C/ Mastin Nº 1

41620 Marchena 41007 Sevilla

Teléfono: 955846232 Fax: 955845076 Teléfono: 954999729 Fax: 954250349

SCA Puricon Avda De Andalucia S/n

41550 Aguadulce

Teléfono:954816024 Fax: 954816604






