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Repunta la exportación y crece sensiblemente la 
importación de frutas y hortalizas. Ese es el resumen 
del primer trimestre del año según los datos de FEPEX. 
Las estadísticas de comercio exterior reflejan una 
recuperación del conjunto de exportaciones de frutas 
y hortalizas frescas, en volumen y valor, aunque 
persisten resultados negativos para productos muy 
significativos del sector español. Reflejan también 
la fortaleza de la importación en el mercado interior 
con tasas de crecimiento cada vez más elevadas.

La exportación española de frutas y hortalizas 
frescas en el primer trimestre de 2019 ha mejorado 
un 8% en volumen y un 5% en valor, totalizando 
3,8 millones de toneladas y 4.040 millones de 
euros, según datos del primer trimestre de 2019 en 
comparación con el mismo periodo del año anterior, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Entre enero y marzo de este año las hortalizas han 
registrado un notable crecimiento, tanto en volumen, 
con un 5% más en relación con el mismo periodo de 
2018, como en valor, con un 12% más, ascendiendo 
a 2 millones de toneladas y 2.194 millones de euros. 

Los mayores volúmenes han correspondido a tomate, 
pimiento y lechuga, con ventas superiores a 300.000 
toneladas y un valor de 397 millones de euros en el caso 
del tomate (+2%), 467 millones en el caso del pimiento 
(+16%) y 300 millones de euros en lechuga (+18%). 
Les sigue el pepino, con 268.245 toneladas (+14%) y 
241 millones de euros (+4%) y las coles con 218.613 
toneladas (+19%) y 227 millones de euros (+27%).
Las frutas han experimentado un crecimiento 
del volumen exportado del 10%  y 1,8 millones 
de toneladas y un retroceso del valor del 2% y 
1.846 millones de euros, debido en gran medida 
a los cítricos, a los que corresponden los mayores 
volúmenes exportados en este periodo. A gran 
distancia se encuentra la fresa, con 126.3 76 
toneladas (+26%) y 303 millones de euros (+14%).
La importación en el periodo analizado creció un 
9% en volumen y un 15% en valor, totalizando 
895.144 toneladas y 804 millones de euros, siendo 
la patata el producto más comprado, con 314.748 
toneladas (+7%) y 113 millones de euros (+107%), 
según los datos del Departamento de Aduanas e 
Impuestos especiales de la Agencia Tributaria.

EDITORIAL

Campos de espinacas en Pulpí, Almería, de Primaflor.
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guridad al agricultor en los momentos 
de la campaña en los que existe una 
mayor presión de mosca blanca, vector 
del virus Nueva Delhi.

Galkia todo el año
Kirene F1, Kinder F1, Kinetic F1 y, des-
de esta campaña, Kinium F1 son las 
variedades que conforman la línea 
de melón galia Galkia de Nunhems. 
Con el objetivo de ampliar la venta-
na de recolección y ofrecer así a los 
mercados melones galia de alta cali-
dad el mayor tiempo posible, la casa 
de semillas cuenta actualmente con 
cuatro variedades en fase de desarro-
llo, que incorporan además mayores 
resistencias. Todas ellas mantienen 
el excelente sabor de Kirene F1, la pri-
mera variedad de la línea Galkia y que 
se ha convertido en referencia en los 
mercados.

Galkia nació con una misión: su-
ministrar la mejor calidad de forma 
constante. Para ello, las variedades 
incluidas en esta línea cuentan con un 
indicador claro de madurez, virando 
de verde a amarillo cuando alcanzan 
su punto óptimo de corte. Nunhems 
trabaja ahora para seguir facilitando 
el cultivo al agricultor con la incor-
poración de nuevas resistencias sin 
renunciar al alto estándar de sabor 
establecido por Galkia.

resistencia intermedia a Nueva Delhi 
para trasplantes tardíos de Murcia, 
NUN 68307 MEM F1, una variedad que 
destaca por su altísima calidad, ele-
vado nivel de Brix, atractivo formato 
externo y calibre marquista, en torno 
a 3,5 kilos. Para completar el ciclo de 
Murcia, Nunhems introduce Salgado F1 
para trasplantes medios, un melón que 
ofrece una elevada producción, frutos 
muy uniformes, de calibre marquista, 
excelente sabor y buena postcosecha.

Con Coliseo F1 y el NUN 68307 F1, 
Nunhems aporta una garantía de se-

ACTUALIDAD

“La base sobre la que se sustenta el 
desarrollo varietal de Nunhems siem-
pre ha sido, y continúa siendo, la cali-
dad interna”. Así lo afirma José Ramón 
Naranjo, Sales Specialist de melón de 
BASF Vegetable Seeds, quien añade 
que “nuestro objetivo es introducir va-
riedades con todas las resistencias y 
una buena conservación sin renunciar 
al sabor”.

Coliseo F1, la primera variedad de 
melón piel de sapo del mercado con 
resistencia intermedia al virus Nueva 
Delhi (ToLCNDV), es prueba de ello. 
“Es un melón muy completo”, comen-
ta Naranjo, que destaca, además de 
la citada resistencia, su rendimiento 
productivo, atractivo formato externo 
y sabor. Coliseo F1 está recomendado 
para trasplantes tardíos de Almería 
(en invernadero) y La Mancha, además 
de tempranos en Murcia.

Coliseo F1 ha sido uno de los protago-
nistas de la nueva edición del Business 
Event For Experts de melón y sandía 
que Nunhems ha celebrado del 25 de 
junio al 4 de julio en su estación ex-
perimental de La Palma (Cartagena), 
pero no el único. La casa de semillas ha 
presentado un nuevo piel de sapo con 

•Nunhems presenta un nuevo piel de sapo con resistencia 
intermedia a Nueva Delhi y trabaja para ampliar su línea Galkia
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de San Vito al Tagliamento, en la que 
se han redefinido y racionalizado por 
completo los departamentos y los 
procesos logísticos internos, para op-
timizar la producción y aumentar la 
eficiencia y la seguridad en el trabajo.

"El camino hacia la "revolución" de 
MaterMacc ya está trazado: la empre-
sa ya se está preparando para poder 
competir con los gigantes del merca-
do y acceder a un parque de clientes 
10 veces superior" – afirma Massimo 
Zubelli, Sales, Marketing & After Sa-
les Director del Grupo ARBOS y CEO 
de MaterMacc.  "Un objetivo que he-
mos conseguido gracias a un plan de 
inversiones a tres años, que nos ha 
permitido transformar y mejorar toda 
la estructura de la empresa: desde la 
gama de productos hasta los diferen-
tes espacios, pasando por los recursos 
internos especializados en el diseño."

Formar parte del equipo de ARBOS 
no significa simplemente compartir 
los aspectos estilísticos, sino reforzar 
la percepción de fiabilidad y solidez 
de la marca MaterMacc a los ojos del 
usuario final. El equipo "verde" está 
completo y dispuesto a afrontar el 
futuro con excelentes perspectivas 
de crecimiento; partiendo de la base, 
que ya es todo un referente en este 
mercado tan complejo y competitivo. 
Los supersticiosos lo saben: el nuevo 
color también traerá suerte. 

En MaterMacc brilla el color verde, 
símbolo de la evolución de la marca en 
ese mismo grupo internacional. En un 
panorama agrícola saturado de equi-
pos rojos, la empresa especializada 
en el sector de la siembra decide dife-
renciarse abandonando el actual color 
rojo y amarillo para adoptar los tonos 
blanco y verde, y retomar el family 
feeling con los colores originales de 
MaterMacc.

La gama de sembradoras de cerea-
les, de punto en blanco en color esme-
ralda, será la embajadora de este im-
portante cambio, que quiere resaltar 
el extraordinario desarrollo de Mater-
Macc en estos últimos años, en los que 
las continuas inversiones lo posicio-
nan como una empresa de ámbito in-
ternacional preparada para competir 
en el “Gran Premio” de los colosos del 
mercado. Con la unificación del color 
también se obtiene una mayor calidad 

•  Revolución color esmeralda: Nace la nueva MaterMacc

de los procesos de producción de la 
empresa, lo que se traduce en una re-
ducción de los plazos de entrega para 
beneficio del cliente. Para la ocasión, 
MaterMacc también ha introducido el 
sello QualiysteelCoat, la marca de cali-
dad europea para revestimientos pro-
tectores del acero. Las máquinas fa-
bricadas utilizan este método especial 
de lacado que ofrece una resistencia a 
la corrosión de clase C3. 

Color tradicional
MaterMacc siempre ha sabido combi-
nar la tradición manufacturera italia-
na al servicio del cliente con su gran 
vocación por la innovación. El cambio 
de color también resalta este aspecto, 
con un guiño al color verde tradicional 
de las primeras sembradoras de los 
años 80, que evolucionó hacia el color 
del Grupo ARBOS como símbolo de un 
impulso innovador e internacional. 
Desde 2015, la empresa ha trabajado 
en sinergia con ARBOS para ofrecer 
a los empresarios agrícolas una línea 
completa de productos, orientada a 
satisfacer de manera excelente las 
necesidades de los usuarios más exi-
gentes. MaterMacc ha estado actua-
lizando constantemente su línea de 
sembradoras de cereales, tanto me-
cánicas como neumáticas, con el fin 
de ofrecer los equipos necesarios para 
una agricultura sostenible y acorde 
con los tiempos.

Este proceso de evolución también 
ha incluido la renovación de la sede 

ACTUALIDAD

 • ‘I Love Bichos, Nuestra 
Revolución Verde’

La Interprofesional de Frutas y Horta-
lizas de Andalucía, HORTYFRUTA fina-
lizará el próximo 11 de julio en Campo-
hermoso (Níjar-Almería) el su ciclo de 
charlas sobre control biológico que se 
han impartido durante el mes de junio 
en Almería y Granada, destinadas es-
pecialmente a técnicos, agricultores, 

así como a profesionales y empresas 
del sector hortofrutícola andaluz.

Como balance de las conferencias 
celebradas hasta ahora se puede con-
cluir que el control biológico tiene mu-
chas ventajas. Además de conseguir 
una mayor limpieza, longevidad de las 
plantas y calidad de los frutos, este 
sistema natural de control de plagas 
ha mejorado el entorno de los cultivos 
de invernadero, convirtiéndolos en 
auténticos agroecosistemas, ricos en 
biodiversidad.
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Tres días de intensa actividad para 
mostrar al agricultor profesional la 
mejor maquinaria que la industria le 
pone a su alcance. Manitou, en su ob-
jetivo de estar lo más cerca posible 
del agricultor y ofrecerle el producto 
que necesita para ganar en eficiencia 
y productividad, no faltó a esta nueva 
edición de Demoagro. Más de 22.000 
profesionales de toda España pasaron 
del 21 al 23 de mayo por la finca Casti-
llo de Orús, en Huesca, y allí pudieron 
ver y probar in situ las características 
de los manipuladores telescópicos MLT 
de Manitou, equipadas con una gran 
diversidad de accesorios. “Demoagro 
permite acercarnos al agricultor de 
una forma diferente y Manitou quería 
que comprobase de primera mano la 

• Manitou muestra todo su potencial en Demoagro

la manipulación de producto a granel 
o los pinchos para pacas, una solución 
eficaz para la manutención de balas.

potencia y versatilidad de nuestra am-
plia gama de manipuladoras”, explica 
Joao Hebil, director general de Manitou 
para España y Portugal.

Entre los manipuladores más com-
pactos desplazados a la finca oscense 
destacó el modelo MLT 625 75 K, cu-
yas dimensiones garantizan una gran 
maniobrabilidad y permite acceder a 
edificios y espacios confinados. El  con-
fort de la cabina, la insonorización y 
una visibilidad 360º, junto al Joystick 
Switch & Move, garantizan largas jor-
nadas de trabajo con plena seguridad 
y con el mínimo de fatiga. Otro mode-
lo compacto, el MLT 635 140 V, se vio 
trabajando en la parcela de Manitou 
en Demoagro con varios implementos, 
como el cazo CBA 2000, perfecto para 

ACTUALIDAD
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temperaturas. Del volumen total de 
alimentos desechados, 1.127 millones 
de kg/l. corresponden a productos sin 
utilizar y 212 millones a alimentos 
cocinados (recetas). Como puede ob-
servarse, la parte de recetas tan solo 
representa el 15,8% del volumen del 
desperdicio. Entre los productos sin 
utilizar que más se desperdician se 
encuentran las frutas y hortalizas y 
las verduras, con un 46% del volu-
men de productos sin utilizar, seguido 
de los derivados lácteos (13%). Por el 
contrario, se han registrado disminu-
ciones del desperdicio en el caso del 
pan (5%) y del pescado (2,3%).

ACTUALIDAD

 

El concepto de línea completa de AR-
BOS, empresa italiana de referencia 
en el sector de la mecánica agrícola, se 
extiende al sector de los frutales y vi-
ñedos. Gracias al know-how adquirido 
durante más de 90 años por la em-
presa Goldoni (un legado que ARBOS 
ha asimilado por completo), la marca 
verde y blanca del Grupo se introduce 
también en el segmento de los tracto-
res especializados. 

Diseñados para trabajar en innu-
merables aplicaciones, estos tractores 
se mueven con agilidad por cualquier 
lugar: ya se trate de una zona ancha o 
estrecha, en llano o en pendiente, de 
avellanos o viñedos en cortina, oliva-
res o invernaderos. Todo ello gracias 
a su estilo funcional, que combina la 
belleza de las formas con un diseño 
estudiado para reducir al mínimo el 
impacto en la vegetación. 
Con este mismo objetivo de respetar 
la naturaleza y la agronomía, ARBOS 
ha actualizado su gama adecuándola 
a las normas más estrictas en materia 
de emisiones (Fase IIIB) y seguridad 
(TMR). Dimensiones compactas, er-
gonomía y confort. Estas son las ca-
racterísticas distintivas de todos los 

modelos de la gama 
completa, que se com-
pone de los tractores 
especializados de las 
series 4000F, 4000 
AF y 4000 Q (de 49 a 
102 CV), los tractores 
isodiamétricos de las 
series 3000E y 4000E 
(de 22 a 92 CV), y los 
tractores con platafor-
ma de la serie T (de 40 
a 71 CV) para aplica-
ciones forestales. La división de im-
plementos ARBOS también presenta 
el modelo MCA-W dedicado a la apli-
cación de abono en los frutales para 
completar su oferta de productos en 
este segmento.

4000F/aF/Q/E
Las nuevas series 4000F/AF/Q/E es-
tán magníficamente equipadas con los 
eficientes motores de bajas emisiones 
FCA de 3 y 4 cilindros, disponibles en 
varias potencias: desde el 3 cilindros 
de 49 a 71 CV, montado en los modelos 
4060F, 4070E y 4080E más compac-
to y versátil, hasta el 4 cilindros de 75 
a 102 CV, montados en los tractores 

• Arbos presenta su línea completa de tractores especializados  

un total de 1.339 millones de kg/l. de 
alimentos y bebidas, lo que supone un 
incremento del 8,9% con respecto al 
año anterior, es decir, 109 millones de 
kg/l más. La tasa total de desperdicio, 
es decir, la proporción aproximada en-
tre los alimentos desechados y el total 
de alimentos comprados, se sitúa en 
un 4,6% lo que supone un aumento 
del 0,3% respecto a 2017.

El aumento del desperdicio alimen-
tario en los hogares se ha producido 
fundamentalmente por el repunte 
experimentado durante la primave-
ra-verano de 2018 (10,5% de incre-
mento), caracterizado por las altas 

Según los datos recogidos en el Panel 
de cuantificación del desperdicio ali-
mentario en los hogares, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
los hogares españoles desperdicia-
ron entre enero y diciembre de 2018 

• Las frutas y hortalizas son los alimentos que más se desperdician

4080F, 4090F/Q/AF/E, 4100F/Q/
AF/E y en los modelos emblemáticos 
de la Serie 4110F/AF/Q. 

El motor FCA garantiza unas ex-
celentes prestaciones y bajas emi-
siones, de conformidad con la fase 
IIIB vigente en Europa, destacando 
especialmente en el tractor 4080F 
que, con sus dimensiones compac-
tas, se sitúa en lo más alto de su ca-
tegoría.

Con una altura al capó de solo 120 
cm y gracias a la disposición del fil-
tro POC lateral, que no afecta a las 
dimensiones totales del vehículo, 
4080F es el tractor para frutales 
más compacto del mercado.
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entre los diez principales países importadores de fruta del 
mundo. Mientras tanto, las perspectivas de crecimiento res-
pecto a las verduras en Europa también son considerables, 
impulsadas en particular por las tendencias de consumo 
basadas en la salud y la comodidad.

Ahora es el momento de asegurar su lugar en FRUIT LO-
GISTICA y resaltar en el mayor escenario de la industria de 
productos frescos del mundo.
Puede reservar su stand ahora para FRUIT LOGISTICA 2020 
a través del sitio web oficial www.fruitlogistica.com. La fe-
cha de cierre de las solicitudes es el 31 de julio de 2019.

¿Cuál es su visión para 2020? Para los miles de comercian-
tes que vuelvan a visitar FRUIT LOGISTICA, la plataforma 
comercial más internacional para el sector de producto 
fresco” que tendrá lugar del 5 al 7 de febrero de 2020, las 
perspectivas serán sin duda inspiradoras y emocionantes y 
se presentarán las ideas y oportunidades más novedosas.

Logrando reunir a más compradores de productos fres-
cos que cualquier otro evento de la industria en el mundo, 
FRUIT LOGISTICA 2020 continúa presentándose como a 
mayor oportunidad para establecer un contacto significa-
tivo y directo con nuevos clientes potenciales, procedentes 
de todo el mundo. Además, ofrece a los expositores efec-
tivas herramientas para colocar sus productos o servicios 
en el foco de algunas tendencias llamativas de la industria. 
¿Qué mejor manera de lanzar sus nuevos formatos de enva-
ses sostenibles, subrayar su compromiso de reducir el des-
perdicio alimentario, presentar su último avance tecnológi-
co o acercar a los compradores el esfuerzo que su empresa 
realiza para obtener productos de manera ética?

Casi 80.000 visitantes de 135 países asistieron la última 
vez a la feria y, ante la demanda internacional creciente de 
frutas y hortalizas frescas, FRUIT LOGISTICA 2020 está 
preparada para proporcionar la mejor plataforma a las com-
pañías que desean capitalizar ese mayor crecimiento, espe-
cialmente en Europa. A pesar del considerable crecimien-
to en China, India y EE. UU., los seis principales mercados 
europeos (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, 
Rusia y Bélgica) siguen ejerciendo su posición de dominio 

•FRUIT LOGISTICA presenta a los compradores 
una emocionante visión para 2020

ACTUALIDAD

 
• III Conferencia 
Ministerial de 
Agricultura UE - 
Unión Africana

El ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en funciones, Luis Planas, 
aseguró que Europa y África compar-
ten objetivos para impulsar el desarro-
llo agrícola sostenible, ya que uno de 
los grandes desafíos en ambos conti-
nentes es “producir más con un menor 
consumo de recursos naturales” en un 
escenario como el actual de búsque-
da de soluciones para luchar contra el 
cambio climático. Planas participó en 
la III Conferencia Ministerial de Agri-
cultura de la Unión Europea-Unión 
Africana que se celebra en Roma y ha 

intervenido en el panel de alto nivel 
sobre el uso de las soluciones digitales 
en la agricultura, así como en la sesión 
plenaria. El ministro expuso la expe-

riencia española en materia de digitali-
zación y los retos que hay que afrontar 
para asegurar el futuro de la agricultu-
ra y del medio rural. 

Planas brindó su colaboración para 
contribuir al codesarrollo entre ambos 
continentes. Poner el foco en la digi-
talización es otro elemento que “nos 
une” para abordar el necesario desa-
rrollo sostenible de la agricultura y 
económicamente viable para el que 
hacen falta infraestructuras.

Señaló que en el caso español, el 95 
% del territorio nacional tiene cober-
tura de Internet y “nuestro objetivo en 
los próximos 5 años es lograr una co-
bertura del 100 % del territorio”, una 
“cuestión fundamental para el desa-
rrollo de la agroganadería y del medio 
rural".



12 Hortofruit INNOVA  

ACTUALIDAD

Durante las Conferencias Sectoriales 
de Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Pesca se ha acordado la distribución 
326.534.934 euros entre las Comu-
nidades Autónomas para la ejecución 
de programas agrícolas, ganaderos, 
alimentarios, y de desarrollo rural.

desarrollo rural
En el marco de la distribución terri-
torial de fondos de la Administración 
General del Estado para la financia-
ción de los Programas de Desarrollo 
Rural 2014 – 2020, se ha acordado la 
distribución de 104.120.005 euros. 
Esta cantidad, que será transferida a 
los Organismos Pagadores de las Co-
munidades Autónomas, corresponde 
a fondos nacionales para cofinanciar 
la aportación de FEADER.

Entre los criterios para la distri-
bución territorial se ha planteado la 
dotación de la Administración Gene-
ral del Estado para todo el periodo de 
programación, deducida, en su caso, 
la aportación realizada en 2015, di-
vidiéndose en octavas partes corres-
pondientes a los ejercicios 2016 a 
2023. De esta forma, la cantidad dis-
tribuida corresponde a un octavo de 
la participación de la Administración 
General del Estado para el periodo.

Sanidad de la producción agraria
En este ámbito se han asignado a las 
Comunidades Autónomas un total de 
6.000.000 euros para la lucha contra 
plagas y enfermedades de los vege-
tales. Se contempla la lucha contra 
la Xylella fastidiosa, el nematodo del 

pino o el caracol manzana, financián-
dose igualmente programas de vigi-
lancia. Para su reparto se han tenido 
en cuenta, entre otros criterios, los la-
boratorios colaboradores con los pro-
gramas nacionales de prospecciones 
fitosanitarias, los planes de vigilancia 
de plagas y las medidas de control y 
erradicación de organismos nocivos.

Una vez tenidos en cuenta los re-
manentes del ejercicio anterior de-
clarados por las Comunidades Autó-
nomas, la cantidad a distribuir es de 
5.686.665 euros..

Sector vitivinícola
Para apoyar al sector vitiviníco-
la español, la Conferencia Secto-
rial ha acordado la distribución de 
72.532.000 euros para la medida de 
reestructuración y reconversión de 
viñedos en el ejercicio 2020, de acuer-
do con los criterios acordados en la 
Conferencia Sectorial de julio de 2012.

 En esa Sectorial se determinó que 

• La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acuerda la 
distribución de 326,5 millones de euros entre las Comunidades Autónomas

en el reparto se destinaría el 65% de 
los fondos en función de la superficie 
de cada CCAA; el 14% en función de la 
inversa del valor de la producción por 
Comunidad Autónoma; otro 14% en 
base al vino declarado con Indicación 
Geográfica en una CCAA respecto a su 
producción de vino, el 2% para Gali-
cia, Canarias y Baleares para tener en 
cuenta el sobrecoste que significa par 
a estas regiones y el 5% restante para 
las entonces regiones de convergen-
cia. La Conferencia Sectorial ha emi-
tido también informe favorable a la 
lista definitiva de solicitudes de ayu-
da de la segunda convocatoria en la 
medida de inversiones del Programa 
de Apoyo al Sector Vitivinícola Espa-
ñol 2019-2023 y que supone la apro-
bación de 179 operaciones que corres-
ponden al 5,03% de la inversión, con 
una ayuda de 29.848.188 euros y de 
11.652.537 euros correspondientes a 
los ejercicio FEAGA 2019 y 2020, res-
pectivamente.

 
• La transformación 
digital, oportunidad 
para el sector 
hortofrutícola murciano

“El Futuro y la digitalización en el 

sector agrícola español” es el título 
de la jornada que PwC organiza el 
próximo martes, 9 de julio, en el sa-
lón de actos de la Consejería de Agua, 
Agricultura Ganadería y Pesca de la 
Región de Murcia, en colaboración 
con Proexport y Aepla. En este senti-

do, esta jornada tiene como objetivo 
ayudar al tejido empresarial horto-
frutícola de la Región de Murcia a 
identificar los retos y oportunidades 
que tiene ante sí el sector agrícola a 
medio y largo plazo para aplicar es-
tos avances en su actividad.
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matriculaciones de maquinaria agrí-
cola remolcada, (456 unidades frente 
a las 495 de mayo de 2018, un 7.9% 
menos). Por otra parte, también subie-
ron los motocultores (pasando de 17 a 

Continúa la tendencia alcista en el nú-
mero de matriculaciones de tractores 
agrícolas nuevos. El pasado mayo se 
registraron 1163 unidades, frente a las 
947 del mismo mes de 2018, lo que su-
pone un incremento del 22.8%, según 
se extrae de los datos publicados por 
la DGT. El acumulado del año (de ene-
ro a mayo) sube así a un total de 5.077 
unidades matriculadas, mientras que 
en esos meses de 2018 la cifra se que-
dó en 4.139 unidades. En cuanto al 
número de máquinas automotrices, la 
tendencia es al alza con un crecimiento 
del 1.9% respecto a mayo de 2018, pa-
sando de las 156 de mayo de 2018 a las 
159 unidades de mayo de 2019.

En cambio, se registraron caídas tan-
to en el número de remolques agríco-
las (626 en mayo de 2019, frente a las 
1.035 del mismo mes el año anterior, 
un 39.5% menos) y en el número de 

• La matriculación de tractores vive un fuerte impluso hasta el mes de mayo

22 unidades, un 29.4% más).
Respecto a las máquinas de servicios 

automotrices, la subida fue ligera, con 
solo una unidad más respecto a las 318 
unidades del año anterior.

 
• El Comité Francia-
España-Italia-
Portugal de frutas y 
hortalizas ante la UE

El Comité Mixto Francia-España-Italia-
Portugal de frutas y hortalizas, tras re-
unirse en París, acordó remitir un escri-
to conjunto a la Comisión Europea para 
exponer las preocupaciones emitidas 
por los profesionales del sector en re-
lación a los acuerdos comerciales entre 
la Unión Europea y los países terceros 
y sus repercusiones para el sector de 
frutas y hortalizas entre los principales 
temas, también se abordó la reforma de 
la PAC-2020, la investigación y los fito-
sanitarios.

El encuentro se inició con el repaso 
de las cuestiones tratadas durante el 
año en el marco de los grupos de con-
tacto específicos por productos (toma-
te, fresa, ajo, melocotón y nectarina, 
manzanas y peras, cítricos), habién-
dose decidido la creación de un nuevo 

grupo de contacto específico dedicado 
a las uvas de mesa.

Los fitosanitarios, asunto clave
Seguidamente se abordó un aspecto 
esencial para el sector, los fitosanita-
rios, tema tratado también el día de an-
tes, en la reunión anual que celebran 
los representantes de los ministerios 
y los profesionales de los cuatro países 
en el marco del Comité, en la que FE-
PEX planteó hacer un análisis compa-
rativo de la disponibilidad de las herra-
mientas fitosanitarias existentes en 
los cuatro países por cultivo, con el fin 
de impulsar el reconocimiento mutuo 
en la zona sur de la que forman par-
te España, Francia, Italia y Portugal, 
acordándose, a propuesta de FEPEX, 
que este trabajo se realice en el ámbito 
de los grupos de contacto.

Posteriormente en el Comité se 
analizó la PAC post-2020 y sus conse-
cuencias para el sector de frutas y hor-
talizas. Las administraciones se han 
mostrado de acuerdo en la importancia 

de continuar el diálogo entre los cua-
tro países para establecer juntos las 
grandes orientaciones que van a mar-
car la elaboración de la PAC post 2020. 
En este punto, FEPEX expuso que la 
subsidiariedad, que constituye uno de 
los principios básicos de esta reforma, 
no puede provocar distorsiones de la 
competencia entre los productores co-
munitarios, dada la amplia autonomía 
que tienen los Estados miembros para 
incluir en los planes estratégicos, tan-
to las medidas o intervenciones como 
las condiciones que deben reunir los 
beneficiarios.
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Smurfit Kappa ha recibido la certifi-
cación G7 Master Facility Colorspace 
para su impresora digital ubicada en 
la planta de Burgos, convirtiéndose 
así en el primer y único proveedor de 
cartón ondulado de la península en 
obtenerla. Un reconocimiento, otorga-
do por la organización Idealliance, que 
destaca el conocimiento, la habilidad 
y las mejores prácticas de la compañía 
para operar con la metodología G7 en 
un entorno de producción de comuni-
caciones gráficas.

El G7 Master de Idealliance es el 
principal programa de validación de 
impresión de todo el mundo y ofrece 
un importante nivel de distinción para 
las impresoras G7 Master que reciben 
esta certificación. Se trata de un es-
tándar global ampliamente utilizado 
para medir la precisión del color en 
cualquier dispositivo de salida y per-
mite a los impresores reproducir una 
apariencia visualmente similar en to-
dos los tipos de impresión y sustratos, 
además de mejorar el control del pro-
ceso y la eficiencia de la producción.

• Smurfit Kappa obtiene la certificación G7 Master Facility 
Colorspace para su impresora digital de Burgos  

Timothy Baechle, CEO de Ideallian-
ce, ha explicado que “el proceso G7 
ofrece a la industria las herramientas 
y pautas para lograr y mantener de 
manera más eficiente la reproducción 
del color. A su vez, las instalaciones 
calificadas de G7 Master ofrecen una 
reproducción de color aún más consis-
tente para sus clientes”. 

“Esta calificación proporciona una 
verificación por parte de terceros de 
que Smurfit Kappa ofrece una coinci-

dencia y una consistencia de color ex-
cepcionales. Esto permite administrar 
mejor el control de procesos, reducir 
la preparación y mejorar la eficien-
cia general en todos los aspectos de 
nuestro flujo de trabajo. Para nuestros 
clientes, esta consistencia también 
garantiza un color sin concesiones, de 
acuerdo con los estándares de su mar-
ca”, ha asegurado Luis López, Director 
de Operaciones de Smurfit Kappa Es-
paña | Portugal | Marruecos. 

“El G7 permite que nuestra organi-
zación se adapte de manera más preci-
sa a los requisitos de color de la marca 
del cliente en una variedad de produc-
tos impresos de cualquier tecnología 
y aplicación”, añade.

Smurfit Kappa se une así a un selec-
to grupo de proveedores de servicios 
de impresión globales que han com-
pletado con éxito el proceso de capa-
citación, examen y calificación de sus 
procesos de producción de impresión, 
validando sus capacidades al más alto 
nivel de estándares y especificaciones 
de la industria global.

 
• Preocupación 
por Mercosur y 
otros acuerdos con 
terceros países

La Unión de Uniones de Agriculto-
res y Ganaderos ha transmitido su 
inquietud ante la firma de acuerdos 
comerciales con terceros países a 
través de la presentación al Gabine-
te de la Comisaria de Comercio de la 
Comisión Europea de dos informes 
sobre materias activas prohibidas en 
la UE y permitidas en terceros países 
y sobre el impacto de Mercosur.

Unión de Uniones, quien ya alerta-
ra esta primavera sobre la utilización 
de pesticidas con materias activas 

prohibidas en Europa en Sudáfrica, 
ha llevado sus informes a Bruselas 
para exponerlos a la CE de la mano 
del responsable de cítricos de la or-
ganización, Carles Peris, y otros téc-
nicos de LA UNIÓ de Llauradors.

La organización ha manifestado su 
preocupación por la firma de acuer-
dos comerciales con terceros países 
sin estudiar los efectos a medio y 
largo plazo, las repercusiones que 
tienen entre los productores euro-
peos ni los beneficios que provocan 
en esos terceros países para incre-
mentar su producción al amparo de 
los mismos. En este sentido, se pone 
como ejemplo el caso de Sudáfrica, 
que ha permitido fuertes inversiones 
para elevar su producción de varie-

dades de mandarinas y que acabarán 
en el mercado europeo compitiendo 
con las europeas, con el riesgo ade-
más de una posible entrada de plagas 
o enfermedades.

Particularmente alarmante es el 
posible desmantelamiento de la in-
dustria de transformación de zumos 
de cítricos ante el previsible aumen-
to de las importaciones de Brasil de 
mandarinas y naranjas.

Igualmente, el sector citrícola ten-
drá repercusiones también en cuanto 
al limón, por el crecimiento de las im-
portaciones de Argentina, así como 
otros sectores, como el arrocero, por 
la entrada de más producción, prin-
cipalmente desde Uruguay o la inci-
dencia en el sector vacuno de carne.
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La Asociación de productores de la va-
riedad Spring Sunshine va a constituir 
el Spring Running Committee (SRC), 
entidad que se encargará del control, 
defensa y promoción de la variedad 
y que empezará a operar desde ene-
ro del 2020. Así lo anunció el director 
general de The Enforcement Organi-
zation (TEO), David Alba. En menos 
de un año, TEO ha licenciado más de 
200.000 plantas de la variedad Spring 
Sunshine, alcanzando unas 500 hec-
táreas autorizadas en España.   Desde 

TEO (licenciatario máster exclusivo 
de la variedad en España) se recuer-
da que la mandarina Spring Sunshine 
fue registrada el 10 de mayo de 2016 
por la Oficina Comunitaria de Varieda-
des Vegetales (CPVO) que le concedió 
la protección a nivel europeo hasta el 
31 de diciembre de 2046. Más allá del 
marco europeo, esta variedad también 
está protegida en Estados Unidos, Aus-
tralia e Israel. La regularización volun-
taria de plantaciones no autorizadas 
se prolongará hasta el 31 de diciem-
bre del 2019, a un precio de 20 euros/
árbol a pagar en 3 plazos anuales sin 
intereses. Del mismo modo, se podrán 
adquirir licencias para nuevas planta-
ciones hasta alcanzar el límite máximo 
de 700.000 plantas, a un precio de 12 
euros/árbol y con las mismas facilida-
des de pago. Desde TEO se hace hinca-
pié nuevamente en que no se admitirá 
la regularización de plantaciones no 
autorizadas ya existentes mediante la 
compra de licencias para nuevas plan-
taciones. Asimismo, desde finales de 
junio, TEO requerirá a sus sublicencia-
tarios la información certificada de los 
kilos producidos durante esta campa-
ña 2019, para que se puedan facturar 

• La variedad protegida de mandarina Spring Sunshine creará 
un club de productores para su defensa y control

las cuotas acordadas para la financia-
ción de la operativa del SRC tan pronto 
la asociación haya iniciado su activi-
dad en enero del 2020. 

premium Spring Sunshine
La variedad de mandarina Spring Sun-
shine es una mutación inducida de la 
variedad Murcott, obtenida en el pro-
grama de mejora citrícola del Agricul-
tural Research Organization (ARO) de 
Israel. Actualmente España es el único 
país del Mediterráneo autorizado para 
producir Spring Sunshine además de 
Israel, confiriéndole de este modo un 
valor añadido por su exclusividad. Se 
considera la variedad más tardía de las 
mandarinas premium por sus atribu-
tos, alcanzando su estado óptimo de 
recolección entre los meses de marzo y 
mayo en el hemisferio norte. En estas 
fechas, la variedad presenta un eleva-
do contenido en zumo superior al 50% 
con un contenido en ácidos y azúcares 
excepcionalmente alto y perfectamen-
te compensado, que le proporcionan 
un extraordinario sabor. La piel de los 
frutos presenta un color naranja inten-
so, de fácil pelado y con poca presencia 
de semillas. 

tivamente frecuente, sin embargo el 
recubrimiento de semillas con biopro-
ductos constituye en la mayoría de las 
ocasiones un desafío tecnológico a la 
hora mantener estable la viabilidad 
de las semillas. La presentación de la 
Doctora Torres, que tendrá lugar el 4 
de julio dentro de un bloque temático 
destinado al desarrollo sostenible, ex-
plicará cómo los hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) mejoran las pro-
piedades fisicoquímicas de los suelos 
y el crecimiento de las plantas gra-
cias a que mejoran su suministro de 
nutrientes, y consecuentemente sus 
rendimientos productivos.

mente comprometida con el desarrollo 
sostenible. La investigadora Rocío To-
rres, experta de Symborg para el tra-
tamiento de semillas, intervendrá en 
la conferencia científica internacional 
con una presentación oral sobre la uti-
lización del hongo micorrízico Glomus 
iranicum var tenuihypharum, descu-
bierto y patentado por Symborg, en el 
tratamiento de  semillas de maíz. 

La inoculación de micorrizas a los 
cultivos a través de suelo, mediante 
irrigación o aplicación directa es rela-

Symborg par-
ticipa en el 
ICOM10, la 10ª 
C o n f e r e n c i a 
International 
sobre Micorri-
zas organizada 
por la Interna-
tional Mycorr-
hizal Society. 
Esta décima 

edición, se celebrará del 1 al 5 de julio 
en Yucatán México y está especial-

•Symborg hablará de recubrimiento de semillas 
en la X Conferencia Internacional de Micorrizas
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El sector hortofrutícola 
ante un Brexit sin acuerdo 

Los derechos 
arancelarios, las 
declaraciones 
de aduanas y 
los certificados 
fitosanitarios son 
los aspectos que 
más preocupan.

El rechazo del Parlamento Británico del acuer-
do alcanzado entre la jefe de gobierno británica 
y la Comisión Europea supone que ni siquiera 
está garantizado un periodo transitorio para la 
salida de Reino Unido de la UE, con lo que Reino 
Unido sería un país tercero el 30 de marzo y la 
exportación se regiría por las mismas normas 
que estos países. Esto supondría la necesidad 
de presentar por parte de los exportadores 
comunitarios una declaración aduanera de 
exportación para cada envío, la realización 
de controles aduaneros,  el pago de derechos 
arancelarios y la presentación de certificados 
de tipo fitosanitarios, de calidad u otro tipo de 
requisitos que Reino Unido exigiera, ya que las 
normas comunitarias ya no serían aplicables.

La imposición de controles aduaneros y fi-
tosanitarios a las exportaciones hortofrutí-
colas comunitarias al Reino Unido, afectaría a 
la logística del transporte, ralentizando o blo-
queando  el acceso al mercado británico, consi-
derando el elevado nivel de envíos españoles, 
que hasta octubre de 2018 se situaron en 1,1 
millones de toneladas por un valor de 1.433 
millones de euros. En cuanto al pago de dere-

A fONDO
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chos arancelarios supondrían un grave perjui-
cio económico y afectaría a la competitividad 
de las exportaciones españolas, según FEPEX.

Si finalmente Reino Unido sale de la UE sin 
acuerdo, abril sería el primer mes en el que se 
verían afectadas las exportaciones. En abril de 
2018 la exportación española de frutas y hor-
talizas a Reino Unido ascendió a 139.134 tone-
ladas por un valor de 198,5 millones de euros, 
siendo las hortalizas más vendidas la lechuga, 
con 21.955 toneladas, las coles, con 17.412 
toneladas y el tomate, con 11.696 toneladas. 
Las frutas más exportadas en abril de 2018 a 
Reino Unido fueron los cítricos y la fresa con 
11.030 toneladas.

Para FEPEX, las consecuencias económicas 
sobre las zonas de producción serían extrema-
damente graves dada la importancia de Reino 
Unido en las exportaciones de Murcia, An-
dalucía y Comunidad Valenciana, las tres co-
munidades que más exportan a este país. Las 
exportaciones de Murcia en abril de 2018 se 
situaron en 52.081 toneladas por un valor de 
55,6 millones de euros; la de Andalucía totali-
zaron 46.032 toneladas por un valor de 102,8 
millones de euros y las de Comunidad Valen-
ciana totalizaron 29.423 toneladas por un va-
lor de 30, 7 millones de euros, según datos de 
la Dirección General de Aduanas.

REAl DEcRETo sobRE 
El bRExIT sIn AcuERDo
El Real Decreto-ley 5/2019 de 1 de marzo por 
el que se adoptan medidas de contingencia 
ante un Brexit sin acuerdo, aprobado por el 
Consejo de Ministros, prevé un régimen sim-
plificado para la emisión de los certificados 
veterinarios, sanitarios y fitosanitarios de los 
productos agrícolas, ganaderos y agroalimen-
tarios, que se exijan para la futura exportación 
al Reino Unido.

El Real Decreto-Ley, que sólo entrará en vi-
gor si no hay un acuerdo para la salida de Reino 
Unido de la UE, recoge algunos puntos de inte-
rés para el sector exportador de frutas y hor-
talizas.  Entre ella y  según la Disposición Final 
Tercera, se establece que el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, es-
tablecerán procedimientos simplificados para 
la solicitud, tramitación y emisión de los do-
cumentos sanitarios o fitosanitarios que sean 
requeridos para las exportaciones de vegeta-
les y productos vegetales (entre los productos 
mencionados) a Reino Unido.

También hay un capitulo, el  IV, sección 2 ª, 
relativo a Aduanas en el que se establece que 
las autoridades aduaneras españolas podrán 
adelantar la tramitación de algunos de las soli-
citudes de los operadores a las Aduanas, antes 
de que Reino Unido sea considerado como un 
tercer Estados, con el fin de facilitar el cumpli-

 EL REAL DECRETO-
LEY 5/2019 prEvé 

un réGiMEn 
SiMpLiFiCado para 

LA EMIsIÓN DE 
LOs CERTIfICADOs 

sANITARIOs Y 
fITOsANITARIOs 

dE LoS produCtoS 
AgRíCOLAs Y 

aGroaLiMEntarioS, 
QuE SE Exijan para 

La ExportaCiÓn 
AL REINO UNIDO El 29 de marzo se 

cumple la fecha oficial 
de la salida de Reino 
Unido de la Unión 
Europea. A poco más 
de dos semanas del 
desenlace, la única 
certeza es que no hay 
un acuerdo ratificado 
por el Parlamento 
que permita un Brexit 
suave y gradual, 
capaz de atemperar la 
inestabilidad económica 
y administrativa que 
supone abandonar 
una estructura como 
la UE. Excepto el 
grupo de los radicales 
euroescépticos, apenas 
una sexta parte de la 
Cámara de los Comunes, 
el resto de diputados 
comparten el temor a 
una salida a las bravas 
y están convencidos 
de que no sucederá. La 
Historia está repleta de 
momentos como este: 
todos son responsables 
y por tanto nadie lo es. 
Estrategias partidistas, 
intereses ocultos, 
dobles intenciones, 
agendas fanáticas y 
rencillas personales 
se han mezclado para 
evitar que un país que 
fue modelo por su 
pragmatismo y espíritu 
de compromiso acabe 
dando un salto al 
abismo, si no surge un 
remedio de última hora.

A fONDO
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miento de las formalidades aduaneras, que se-
rían exigibles a partir del 30 de marzo.

En el caso de la exportación de frutas y hor-
talizas frescas y según trasladó el Ministerio 
de Agricultura a FEPEX en la última reunión 
mantenida no será necesaria la tramitación 
de certificados fitosanitarios excepto para los 
cítricos con hoja.

También hay un capítulo relativo al trans-
porte de mercancías por carretera, centrado 
principalmente en las empresas transportistas 
establecidas en el Reino Unido.

pRoblEmAs pARA REIno unIDo
La crisis del Brexit pone en jaque al sector 
agroalimentario español, y Europeo, pero es 
quizá aun más grave para el propio Reino Uni-
do. Tal como ha analizado Horacio González 
Alemán, en el informe "Brexit y sector agroa-
limentario. Dónde estamos, hacia dónde va-
mos", editado por Cajamar Caja Rural, los britá-
nicos se enfrentan a problemas que afectarían 
a sus ciudadanos y empresas de forma radical.

• aumento de precios. Es difícil aventurar 
el impacto del Brexit sobre el precio de los ali-
mentos en el Reino Unido, ya que depende de 
la confianza de los mercados internacionales 
en el nuevo modelo, el tipo de cambio de la li-
bra, de la inflación... Pero una cosa es segura: 
un país que importa el 40 % de su consumo 
alimentario –mayoritariamente de la UE– y 
que levanta barreras (aranceles, normas téc-
nicas), encarece su alimentación a precios de 

consumo. En estas circunstancias puede que 
la «compra inteligente» que ha caracterizado 
al consumidor británico durante la crisis –ser 
selectivo con las tiendas, en favor de los dis-
counter, búsqueda de ofertas y preferencia por 
la MDD– se mantenga en el tiempo.
• negociar en solitario. Otro efecto colateral 
significativo es la reincorporación en solitario 
del Reino Unido a la Organización Mundial del 
Comercio, OMC. Esto implica salir de los más de 
53 acuerdos internacionales a los que estaba 
suscrito como miembro de la UE, y renegociar 
un nuevo entramado en solitario.
• Compensaciones a terceros. Puede que 
esa renegociación tenga efectos sobre terce-
ros países, y que se lleguen a plantear hipo-
téticas compensaciones; debería ser el Reino 
Unido, artífice del cambio, quien soportara el 
coste si lo hubiera.

cAmbIos En El sEcToR 
hoRTofRuícolA EspAñol
En su estudio, Horacio González Alemán, ad-
vierte de las consecuencias que la salida de 
Reino Unido tendrán para el sector español de 
las frutas y verduras, y de cómo posicionarse 
ante ello.

La primera premisa general que hay que re-
cordar es que en términos de costes añadidos 
–aranceles en su caso, tramitación aduanera y 
certificados, etc.–, nuestras exportaciones van 
a tener un sobrecoste. Nos guste o no, como 
todos los países de la UE a 27, pasaremos de 
un régimen de comercio intracomunitario a un 
régimen de tercer país.

En este sentido, la complicación de los trámi-
tes comerciales sin duda favorecerá el papel de 
las empresas de importación/exportación. La 
facilidad con la que ahora se pueden mover la 
mercancías en el mercado interior permite que 
muchas empresas lleven a cabo directamente 
operaciones de poco volumen, pero continua-
das. A partir de 2019, la burocracia y comple-
jidad de las operaciones puede hacer que las 
pymes vuelvan a necesitar la asistencia de 
servicios profesionales externos, que se bene-
ficiarán de las economías de escala.

La segunda apreciación es que perderemos 
seguramente la ventaja arancelaria de la que 
hoy disfrutamos frente a terceros en el mer-
cado británico. ¿Hasta qué punto? Hoy no es 
posible saberlo. Lo que si podemos aventurar 

La salida del Reino 
Unido de la Unión 
Europea todavía no 
se ha producido, pero 
su impacto empieza 
a apreciarse más allá 
de sus fronteras. En 
España, por ejemplo, 
las exportaciones al 
Reino Unido han sufrido 
una caída en sectores 
tan importantes como 
el de la automoción y 
el agroalimentario.

Así lo refleja un informe 
elaborado por Crédito 
y Caución, que alerta 
de los efectos que 
este largo proceso 
-en negociación con 
Bruselas- está teniendo 
sobre el comercio. 
“Después de cinco años 
de fuerte crecimiento, 
las exportaciones 
empezaron a contraerse 
en 2017”, explican a 
Crónica Global desde 
la multinacional de 
créditos de seguro.
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es por dónde existe riesgo de que la pérdida 
de esa preferencia implique también retroce-
so en la competitividad, es decir, que perda-
mos nuestra posición de ventaja relativa en el 
mercado británico. Veamos algunas pistas por 
sectores.

Si hablamos de frutas y hortalizas, la compe-
tencia nos vendrá especialmente en tomates 
de Marruecos; en cítricos de Sudáfrica, Argen-
tina, Turquía y Marruecos; en uva de mesa de 
Sudáfrica, Turquía y Chile; en fresas y berries 
de Chile, Nueva Zelanda y Marruecos; y en 
manzanas y peras de Sudáfrica, Chile y Nueva 
Zelanda. Bien es verdad que contamos con la 
ventaja de la proximidad para mantener nues-
tra posición, pero la competencia puede aven-
turarse dura por lo que la mejora en el servicio 
al cliente británico se hace indispensable des-
de estos momentos.

Una consideración importante sería la gran 
pérdida de agilidad y velocidad que va a supo-
ner la reinstauración de las aduanas. Gracias 
al mercado único, los envasadores españoles 
podían cargar un camión de brócoli en Murcia 
y mandarlo al Reino Unido sin tener que hacer 
más que las paradas que necesitara el conduc-
tor o para repostar. A partir del Brexit habrá 
que parar en la frontera, habrá que emitir cer-
tificados y la documentación que se requiera, 
y serán objeto de inspecciones, por lo que será 
más laborioso que hasta ahora y tomará más 
tiempo.
 
Fuentes:
Fepex
Brexit y sector agroalimentario. Dónde esta-
mos, hacia dónde vamos. Horacio González 
Alemán. Cajamar Caja Rural.
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COMO TODOs LOs 
paíSES dE La uE 

a 27, paSarEMoS 
dE un réGiMEn 

DE COMERCIO 
INTRACOMUNITARIO 

a un réGiMEn dE 
tErCEr paíS

vino Y MoSto paíS CUOTA %
Francia 31%

Italia 21%

Nueva Zelanda 8%

Australia 8%

España 8%

Cuotas de mercado para las importaciones de reino unido de 
los principales productos comprados a España. año 2017.

FrutoS rojoS, 
kIwI Y CAQUI

paíS CUOTA %

España 36%

Países Bajos 21%

Chile 9%

Sudáfrica 7%

Perú 5%

CíTRICOs paíS CUOTA %
España 38%

Sudáfrica 23%

Alemania 7%

Perú 6%

Marruecos 6%

hORTALIzAs 
fREsCAs O 
REfRIgERADAs

paíS CUOTA %

España 26%

Países Bajos 24%

Irlanda 12%

Polonia 7%

Italia 5%
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Pesca y Alimentación, María Camino Arroyo; 
el presidente en funciones de la Diputación de 
Huelva, Ignacio Caraballo; la consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo; y 
el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.

Durante su intervención, el presidente de 
Freshuelva, Alberto Garrocho, repasó el conte-
nido de la presente edición del Congreso, “un 
programa en el que hemos tratado de plasmar 
todas las preocupaciones o temas de interés de 
nuestros asociados”, resaltando que “podemos 

El nuevo paradigma económico y las oportu-
nidades comerciales que para el sector de los 
frutos rojos onubenses presentan los mercados 
de Canadá e India centraron la primera de las 
jornadas técnicas del 5º Congreso Internacio-
nal de Frutos Rojos, que durante dos jornadas 
se celebró en la Casa Colón de Huelva tras su 
inauguración, esta mañana por el presidente 
de Freshuelva, Alberto Garrocho; el director del 
a Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce; 
la subdirectora general de Frutas y Hortalizas 
y Vitivinicultura del Ministerio de Agricultura, 

CONgREsOs

5º Congreso internacional 
de Frutos rojos

aprovechar las portunidades comerciales y 
resaltar el valor nutricional, claves del mercado.

5º Congreso

El 5º Congreso de 
Frutos Rojos se 
celebró los días 19 y 
20 de Junio de 2019 
en el Palacio de 
Congresos de la Casa 
Colón de Huelva.
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putación vamos a impulsar esa línea de colabo-
ración con todos los sectores productivos de la 
provincia”.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Anda-
lucía, Carmen Crespo, resaltó la iniciativa de la 
Plataforma de Comercialización Conjunta, “una 
gran apuesta por los sectores agrarios de Anda-
lucía”. Asimismo, señaló al trabajo de la Admi-
nistración autonómica en colaboración con el 
sector “para contener eventuales incidencias 
en las aduanas”, así como a la extensión de 
norma de la Interprofesional para incorporar 
a la mora, la frambuesa y el arándano, “que 
se publicará en estos días”. La educación en el 
consumo, la innovación y el relevo generacio-
nal fueron otras de las cuestiones tratadas en 
su intervención.

Por último, el alcalde de la capital, Gabriel 
Cruz, puso de manifiesto la identificación de la 
ciudad con los frutos rojos, un sector que “sen-
timos como nuestro”. “Lo es en términos de 
empleo, de infraestructura, de organización de 
los elementos que conforman una estructura 
social y económica de la provincia, de gastrono-
mía… y esto se hace desde el liderazgo”.

nuEvAs opcIonEs comERcIAlEs 
El representante de la compañía canadiense 
Krops Import Mamoud Dhanji, centrósu ponen-
cia en las opciones comerciales que brinda el 
mercado de Canadá a los frutos rojos onuben-
ses. Dhanji puso sobre la mesa la necesidad del 

presumir de que, además de vender calidad y 
sabor, con nuestros productos vendemos sa-
lud”.

Por su parte, el director de la Fundación Caja 
Rural del Sur, Emilio Ponce, echó la vista atrás 
para recordar cómo comenzó la relación entre el 
sector de los frutos rojos y la Caja Rural del Sur a 
principios de la década de los 70. Además, seña-
ló la mayoría de edad alcanzada por los frutos 
rojos, como demuestran “su volumen de pro-
ducción, cifras de facturación y mano de obra 
empleada”.

La subdirectora general de Frutas y Hortali-
zas y Vitivinicultura del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, María Camino Arro-
yo, manifestó que este es un sector “con una 
de las evoluciones más positivas en el ámbito 
agroalimentario español en los últimos años” 
y ha puesto el acento en su “capacidad de desa-
rrollo, crecimiento y trabajo” de este sector, así 
como en su “profesionalidad y excelente orga-
nización”.

En este mismo sentido se pronunció el presi-
dente en funciones de la Diputación Provincial, 
Ignacio Caraballo, que se mostró muy satisfe-
cho por la repercusión que tiene para Huelva y 
provincia la celebración de acontecimientos tan 
importantes como este.

Caraballo recordó que el Plan Estratégico de 
la provincia de Huelva recoge una serie de ini-
ciativas para potenciar y ayudar al crecimiento 
de este sector, corroborando que “desde la Di-

CONgREsOs

Presentaciones 
comerciales y 
colaboradores

El Congreso contó 
con una serie de 
presentaciones 
comerciales en 
sesiones de mañana 
y tarde. Además, 
más de 50 empresas 
formaron parte del 
espacio comercial 
del 5º Congreso 
Internacional de Frutos 
Rojos con stands en 
diferentes espacios 
de la Casa Colón.



22 Hortofruit INNOVA  

país de encontrar nuevos proveedores ante la 
falta de un abastecimiento regular por parte de 
California debido a sus condiciones meteoroló-
gicas. “Canadá es un gran importador y consu-
midor de fresas”. Ante esta situación, informó 
a los asistentes de los trabajos que ya se están 
llevando a cabo para concretar un protocolo co-
mercial entre España y el país norteamericano.

De otro lado, el responsable de Compras de 
Frutos Rojos Mundial en Jaguar (Holanda), Fili-
pe Ravazzini da Silva, expusoel caso de la firma 
a la que representa, que comenzó a exportar 
berries hace cinco años y ahora suponen el 10 
por ciento de su facturación. Aunque la mayor 
parte de estos provienen de España, según ha 
explicado, también comercializa frutos rojos 
procedentes de Chile, Perú y Marruecos.

“El futuro está en diferenciarnos”, afirmó Ra-
vazzini da Silva y, en base a ello, dio una serie 
de directrices que podrán servir al sector de los 
frutos rojos onubenses de cara al futuro, como 
mejorar la presentación y la selección de varie-
dades, planificar el suministro y la campaña o 
emplear envases 100 por 100 reciclados y libres 
de plástico.

La primera de estas jornadas técnicas con-
cluyó con la intervención del director de SS 
Associates (India), Sumit Saran, que centró 
su ponencia en el gran potencial que tiene su 
país para los frutos rojos, “sobre todo, para el 
arándano”. Y es que, como ha señalado, India 
es el duodécimo mercado de alimentación en el 
mundo y existe una población joven “con unos 
ingresos muy importantes”. “Es un mercado que 
va a seguir creciendo y se va a gastar 13 veces 
más de lo que gastaban sus padres”, explicó.

A estos se suma que “80 millones de ciuda-
danos pasan de clase pobre a clase media cada 
año, con lo que en 2025, 95 millones de familias 
van a ser clase media en India”. No obstante, 
según señaló, las peculiaridades del país hacen 
necesario diseñar un plan a largo plazo, “pero la 

oportunidad para los frutos rojos, existe”.

clAvEs comERcIAlEs 
La segunda y última jornada puso sobre la mesa 
temas como las propiedades nutricionales de 
suma importancia para la salud y el potencial de 
los frutos rojos como valores a tener en cuenta 
en las líneas de marketing del sector. Con esta 
y otras cuestiones quedó clausurada la presen-
te edición del cónclave que, en esta ocasión, 
reunió a más de 1.200 personas en torno a su 
celebración.

Uno de los platos fuertes en el apartado de las 
ponencias técnicas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deportiva y especialista 
en Endocrinología y Nutrición, Antonio Escriba-
no, que resaltó la oportunidad de incorporar a 
las líneas de marketing del sector las propieda-
des nutricionales y antioxidantes de los frutos 
rojos, los cuales se encuentran entre los diez 
mejores alimentos para la salud y la longevidad.
Como ha explicado, según el Índice ORAC (Oxy-
gen Radical Absorbance Capacity), las moras y 
los arándanos “son los dos alimentos con ma-
yor capacidad antioxidante de la tierra”, a lo 
que hay que añadir la destacada composición 
fitoquímica de los frutos rojos, lo que evidencia 
que “estamos vendiendo salud”, puesto que son 
beneficiosos para “optimizar las funciones cere-
brales y el sistema nervioso, prevenir el Alzhe-
imer y el cáncer, controlar el estrés, retrasar el 
envejecimiento…” y un largo etcétera.

En este sentido, Escribano aconsejó vender-
los en el mercado con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos, 10 moras, 15 
frambuesas y cinco fresas con una regularidad 
de tres veces por semana tal y como él mismo 
aseguró que hace en su consulta.

El turno de ponencias de esta jornada fue in-
augurado por el vicepresidente de GlobalGap, 
Flavio Alzueta, que incidió en que el sistema 
Global Gap, la certificadora más importante a ni-

El Congreso 
Internacional de Frutos 
Rojos, con la Fundación 
Caja Rural del Sur 
como patrocinador 
principal exclusivo, 
contó también con el 
patrocinio institucional 
del Ayuntamiento 
de Huelva, la 
Diputación Provincial 
y la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo 
Sostenible; y con la 
colaboración de las 
ferias hortofrutícolas 
más importantes 
del mundo, como 
son Fruit Logística 
y Fruit Attraction.

CONgREsOs



Hortofruit INNOVA  23

vel mundial, no debe concebirse exclusivamen-
te como certificadora, sino que debe sumarse 
como una parte importante de la estrategia de 
las empresas. Tras apuntar que Global Gap ha 
sido reconocida como la norma de mejores prác-
ticas en importación de alimentos de los Juegos 
Olímpicos de Japón, Alzueta destacó que el 95% 
de las hectáreas de berries certificadas se en-
cuentran en la provincia de Huelva.

La coordinadora del Observatorio La Rábida 
de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en 
Iberoamérica, Rosa Castizo, que también abor-
dó el ámbito de la sostenibilidad, defendió que 
una inversión en ella se recupera en siete años, 
destacando que, además, “cuesta hasta cinco 
veces más, por ejemplo, tratar los residuos de 
una forma inadecuada. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta actual de las empresas 
por modelos de economía circular, destacando 
que el Observatorio que coordina precisamente 
ayuda a las empresas a agruparse para gene-
rar redes y converger hacia una agenda común 
para ahorrar recursos.

La experiencia mexicana en la exportación 
de berries fue otro de los temas tratados, de la 
mano del director gerente de la Asociación de 
Productores y Exportadores de Berries de Méxi-
co (Aneberries), Juan José Flores, que explicó 
la evolución de la actividad en los nueve años 
de funcionamiento de la Asociación. Así, como 
cifra más representativa, apuntó a la exporta-
ción de 364.000 toneladas de berries, “el tercer 
producto después de la cerveza y el aguacate”; 
aunque a Europa solo destinan el 1,5 por ciento 
de esta cantidad.

Con un crecimiento del 31 por ciento entre 
2018 y 2019, también relacionó los retos que 
se les plantean: la nueva reforma laboral, la res-
ponsabilidad social, la migración interna en el 
país, el comercio exterior (su mercado depende 
en un 97 por ciento de Estados Unidos) y la sos-
tenibilidad.

InvEsTIgAcIón y vARIEDADEs
La segunda mitad de la mañana de ponencias 
estuvo centrada en la investigación y obtención 
varietal. Así, el director corporativo de I+D de 
Planasa y miembro del Grupo de Frutos Rojos 
de la Asociación Nacional de Obtentores Vege-
tales (Anove), Miguel Ángel Hidalgo, detalló el 
proceso de desarrollo de una nueva variedad, 
desde los objetivos (incentivar el consumo, bus-
car nuevos mercados y formas de producción, 
incrementar la resistencia a las enfermedades, 
etc.) hasta el desarrollo en sí de la misma; un 
proceso cuyo coste medio “supera el millón de 
euros”.

También subió al escenario la abogada de 
Anove, María Serrano, para exponer ante el 
auditorio los derechos del obtenedor, haciendo 
hincapié en la importancia de contemplar las di-
ferencias de legislación entre el país de origen 
y el de destino a la hora de exportar el nuevo 
fruto.

Por último, Fernando Záforas y Juan Manuel 
Arenas, de Fresas Nuevos Materiales, expusie-
ron el trabajo de la empresa desde su creación 
por parte del sector en 1999. Según ha explica-
do el primero de ellos, la calidad de la fruta con-
templa los siguientes aspectos: uniformidad 
con colores brillantes, grados Brix elevados y 
constantes, sabor (azúcares/ácidos), resisten-
cia al bruising y la larga vida postcosecha, “sin 
olvidar la productividad, los bajos costes de re-
colección y la tolerancia a enfermedades”.

Igualmente, tras repasar las selecciones 
avanzadas y los ensayos realizados, Arenas 
detalló los desafíos que afronta la empresa: 
la diversificación de programas y líneas de in-
vestigación, la consolidación de su marca en el 
mundo y la ampliación del programa clásico de 
mejora, para lo que continuarán trabajando en 
el centro de investigación que pusieron en mar-
cha en marzo del pasado año.

El Congreso de Frutos 
Rojos es ya el encuentro 
más importante que 
celebra de forma 
conjunta el sector 
de los berries de la 
Unión Europea.
Su crecimiento 
continuo en las 
primeras ediciones 
en cuanto a actividad 
y participación lo 
convierten en un 
evento clave para 
las empresas que 
centran su actividad 
en la producción, 
comercialización 
y exportación de 
frutos rojos, así como 
para las empresas 
que interactúan con 
este sector como 
proveedores de 
productos y servicios
Por ello destaca de 
forma especial el 
crecimiento del número 
de empresas presentes 
en el espacio comercial 
de exposición y stands. 
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en la que ha destacado el papel que el control 
biológico desempeña en la conservación de 
la biodiversidad nativa. Según sus palabras, 
el control biológico puede ser visto como una 
ciencia de la conservación. “La pérdida de bio-
diversidad se debe a cuatro causas principales: 
la pérdida de hábitat, el cambio climático, las 
especies invasoras y el uso de fitosanitarios. Y 
estas dos últimas causas están conectadas, ya 
que los fitosanitarios se usan para controlar las 
especies invasoras. El control biológico puede 
ayudar a aliviar todas estas causas de pérdida 
de biodiversidad”, señaló.

Tras la intervención de Heimpel, Alejandro 
Tena presentó el proyecto liderado por el IVIA 
que prevé introducir en la península Tama-
rixia dryi, un parasitoide nativo de Sudáfrica, 
para intentar reducir las poblaciones de Trio-
za erytreae, vector del huanglongbing, que se 
está extendiendo desde Galicia al sur de Por-
tugal, acercándose peligrosamente a las zonas 
citrícolas de El Algarve y Andalucía. “Nuestros 
resultados demuestran que Tamarixia dryi es 
un parasitoide altamente específico y su intro-
ducción, liberación y establecimiento en Eu-
ropa, dentro del programa de control biológico 
clásico de T. erytreae, no debería afectar a otras 
especies de psílidos”, explicó Tena. Una vez se 
ha evaluado la eficacia y especificidad del pa-

El Foro de BioProtección Vegetal, reunió du-
rante dos días en el Paraninfo de la Universitat 
Politècnica de València a destacados expertos 
en estrategias de control biológico dentro de 
los programas de Gestión Integrada de Plagas 
(GIP). Estas jornadas, organizadas por el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 
Graduados de Valencia y Castellón (COITAVC) y 
Phytoma, nacen con vocación de continuidad 
para convertirse en el primer foro especializado 
en control biológico a nivel nacional. A esta pri-
mera edición, dedicada a los cultivos mediterrá-
neos, asisteron cerca de trescientas cincuenta 
personas.

En la inauguración participaron Francisco 
Rodríguez Mulero, secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural; Alberto San 
Bautista,  director de la Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural 
(ETSEAMN) de la UPV, Alejandro Tena, inves-
tigador IVIA y miembro del Comité Científico-
Técnico del Foro, y Regina Monsalve, presiden-
ta del COITAVC.

ExpERTos InTERnAcIonAlEs
George E. Heimpel, profesor de Entomología en 
la Universidad de Minnesota y presidente de la 
Organización Internacional de Lucha Biológica 
(IOBC/OILB), impartió la ponencia magistral, 
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Foro de Bioprotección 
vegetal en valencia

 Con los mayores expertos en control biológico 
para la gestión de plagas y enfermedades.

El Foro

El Foro de 
BioProtección 
Vegetal, reunió 
durante dos días 
en el Paraninfo 
de la Universitat 
Politècnica 
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destacados 
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Gestión Integrada 
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Estas jornadas, 
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el Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas 
y Graduados de 
Valencia y Castellón 
(COITAVC) y 
Phytoma, nacen 
con vocación de 
continuidad para 
convertirse en 
el primer foro 
especializado en 
control biológico 
a nivel nacional. 
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control de plagas”, comentó.
El profesor Meelad Yousef, de la Unidad de 

Entomología Agrícola de la Universidad de 
Córdoba, presentó un método de control de la 
mosca del olivo en su estado larvario “eficaz, 
viable económicamente, y respetuoso con el 
medio ambiente”, con el hongo entomopató-
geno Metarhizium brunneum, que permite re-
ducir la generación de la mosca entre el 50% y 
70%. Tras demostrarse la eficacia del método 
durante varias campañas, “actualmente, varias 
empresas están trabajando para desarrollar un 
producto precomercial con el objetivo de su fu-
turo registro y comercialización como producto 
micoinsecticida”.

Antonio Biondi, profesor de Entomología 
Aplicada de la Universidad de Catania, repasó 
los hallazgos recientes que pueden contribuir a 
definir estrategias de control biológico contra la 
mosca Drosophila suzukii, una plaga presente 
en España desde 2008 y que se ha expandido 
rápidamente por la península. La búsqueda de 
parasitoides en Asia, su área de origen, para su 
posible liberación en campo constituye una de 
las principales líneas de investigación.

Javier Calvo, director del Departamento In-
vestigación y Desarrollo de Koppert España, 
ha analizado la evolución del control de plagas 
en la horticultura del sudeste español, donde 
“la puesta a disposición del agricultor de herra-
mientas de control biológico les ha permitido 
hacer frente a la aparición de nuevas plagas de 
gran importancia económica, a la vez que les 
ha permitido cumplir con estándares cada vez 
más restrictivos a la presencia de residuos quí-
micos”.

rasitoide en el archipiélago canario, sólo falta la 
autorización del Ministerio de Agricultura para 
poder liberarlo en la península.

“Cada ponente dentro de su especialidad nos 
ha hablado de distintas estrategias de biopro-
tección, pero todos desde la visión global coin-
ciden en que sin control biológico no es posible 
tener una agricultura sostenible, respetuosa y 
de futuro. Es vital potenciarla y también lo es 
el papel de los profesionales que hay detrás, 
Ingenieros Técnicos Agrícolas, asesores en GIP,  
e investigadores que posibilitan la creación de 
nuevos protocolos de trabajo. Todos ellos son 
parte del éxito de este área en sanidad vegetal”, 
comentó Regina Monsalve, presidenta del COI-
TAVC.

El papel de los hongos entomopatógenos en 
el control de plagas y enfermedades fue otro de 
los temas tratados en la primera sesión del Foro. 
David Cary, director ejecutivo del IBMA (Asocia-
ción Internacional de Fabricantes de Biocontrol, 
por sus siglas en inglés), presentó el Libro Blan-
co del IBMA, documento que recoge propuestas 
para mejorar el marco normativo europeo de los 
productos de bioprotección. Además, se celebró 
un bloque dedicado a los cítricos, cultivos en los 
que el control biológico se ha convertido en una 
pieza clave de los programas de gestión integra-
da de plagas.

culTIvos mEDITERRánEos
En la segunda jornada se abordó cómo el control 
biológico puede continuar favoreciendo el desa-
rrollo de programas sostenibles de gestión de 
plagas en importantes cultivos mediterráneos 
como frutales, hortícolas y olivo.

Óscar Dembilio, del Departamento de I+D+i 
de TRAGSA, presentó estudios sobre el uso de 
hongos entomopatógenos, microrganismos con 
capacidad para infectar y causar enfermedades 
en artrópodos, en el control de la mosca medite-
rránea de la fruta, Ceratitis capitata, una de las 
plagas más dañinas para la agricultura.

Georgina Alins, investigadora del Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
de Cataluña, habló del control biológico de pul-
gones, una de las plagas de cultivos que cuenta 
con una gran diversidad de enemigos naturales. 
“La apuesta por el control biológico de pulgones, 
y de plagas en general, implica un replantea-
miento de la estrategia fitosanitaria y una ver-
dadera integración de los diferentes métodos de 

CONgREsOs

El futuro

Para finalizar el Foro, 
se celebró un coloquio 
sobre el futuro de 
la BioProtección en 
España, en el que han 
participado Francisco 
José González Zapater, 
director general de 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Acuicultura 
de la Región de 
Murcia; Estefanía 
Hinarejos, directora 
de IBMA España; Javier 
Lorén Zaragozano, 
presidente del Consejo 
General de Colegios de 
Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de España; 
Antonio Monserrat, 
responsable del 
Equipo de Protección 
de Cultivos del IMIDA; 
y Alejandro Tena, 
investigador del Centro 
de Protección Vegetal y 
Biotecnología del IVIA.
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Dentro de su trayectoria innovadora y van-
guardista, Finca Antigua, la bodega castella-
no-manchega de Familia Martínez Bujanda 
apuesta por nuevas formas de viticultura en 
las que el aprovechamiento de recursos y la 
sostenibilidad juegan un papel protagonista.

Tras el éxito cosechado gracias al uso de la 
nanotecnología en sus sistemas de riego, con 
la que Familia Martínez Bujanda ganó el año 
pasado los premios del Agua de Castilla-La 
Mancha, en 2019 han apostado por darle una 
segunda vida al césped artificial de algunos 

viñedos más sostenibles 
con césped artificial

La bodega Familia Martínez Bujanda ahorra 
agua en los terrenos de Finca antigua

campos de fútbol de Valencia. Lauren Rosillo, 
director técnico de Familia Martínez Bujanda, 
explica que: “Queríamos cubrir el suelo con un 
material reciclado que permaneciese estable 
durante todo el ciclo de la uva y evitase la eva-
poración del suelo, para reducir así el riego de 
agua”. De ahí que la familia de bodegas esco-
giese a la Comunidad Valenciana como fuente 
de recursos para esta iniciativa.

un Año DE funcIonAmIEnTo
El sistema ocupa actualmente una hectárea 

Familia 
Martínez 
Bujanda
En sus 130 años 
de actividad se 
han destacado 
por el cuidado de 
sus viñedos de 
forma natural. 

www.
familiamartinezbujanda.

com
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Tras 130 años de 
historia vitivinícola, 
la cuarta y quinta 
generación de la Familia 
Martínez Bujanda 
siguen al frente de 
un proyecto formado 
por cinco bodegas: 
Finca Valpiedra, 
Finca Antigua, Finca 
Montepedroso, Viña 
Bujanda y Cosecheros 
y Criadores. Estas 
bodegas son muy 
diferentes entre 
sí, pero tienen un 
denominador común: 
elaborar vinos de 
calidad, que perduran 
más allá de las modas, 
a partir de viñedos 
propios y localizados en 
enclaves privilegiados 
en La Rioja, La 
Mancha y Rueda.

del terreno del viñedo de Finca Antigua. Tras 
un año de funcionamiento, sus responsables 
aseguran que los resultados ya se están dejan-
do notar. Y si el balance final resulta satisfac-
torio, no descartan usarlo en otras parcelas de 
la finca.

Marta Santander Martínez Bujanda, direc-
tora de Exportación y quinta generación de 
esta familia de bodegueros, apunta que: “Finca 
Antigua es nuestro exponente más innovador 
y tecnológico. Hemos visto una gran oportuni-
dad en el reciclaje de un material complicado 
de reutilizar, como es el césped artificial de los 
campos de fútbol, para usarlo en nuestro favor 
y del medio ambiente”.

El uso de este tipo de césped impide que la 
hierba crezca y se evita así el llamado laboreo 
(trabajo con el tractor para quitar las hierbas). 
Además, ayuda a conservar mejor el nivel de 
humedad de la cepa, sin que intervenga en 
ningún otro aspecto más del crecimiento de la 
uva.

En opinión de Rosillo: “El futuro sostenible 
de los viñedos pasa por recurrir a técnicas que 
ayuden al aprovechamiento del agua, en este 
caso de césped artificial, para aprovechar al 
máximo los recursos que puede ofrecernos en 
la viticultura”. Por su parte, Martínez Bujanda 
asegura que: “Esta iniciativa se complementa 
a la perfección con el uso que hacemos desde 
hace años de la nanotecnología en Finca Anti-
gua”.

En la D.O. La Mancha el clima es cálido, por lo 
que no hace falta conservar el calor en el viñe-
do como en las tierras de Rioja, por ejemplo. En 
esta circunstancia, el plástico del césped arti-
ficial resulta la herramienta perfecta debido a 
que absorbe el calor y, al ser oscuro, no refleja 
la luz solar sobre la cepa.

fIncA AnTIguA
Finca Antigua, inaugurada en el año 2003, es 
una de las bodegas de Familia Martínez Bujan-
da. Ubicada a 900 metros de altitud, entre las 
provincias de Cuenca y Toledo, es un paisaje 
único de monte bajo, con una rica flora autóc-
tona y una fauna diversa.

La bodega es un magnífico ejemplo de inte-
gración en el paisaje. Formada por tres gran-
des cajas de acero, piedra y cemento alrededor 
de una balsa de agua que abastece las necesi-
dades del viñedo, destaca por su arquitectura 
vanguardista y eficiente.

Cuenta con 421 hectáreas de viñedos en 
producción en las que se cultivan y vendimian 
por separado las diferentes uvas de su portfo-
lio, que incluye desde las castas nacionales de 
viura, garnacha, tempranillo y moscatel a las 
internacionales merlot, cabernet sauvignon, 
petit verdot y syrah.

En Finca Antigua se elaboran vinos innova-
dores, vanguardistas y sorprendentes, que ex-
presan la personalidad de un terruño diferente 
al resto de la región vitícola.



28 Hortofruit INNOVA  

Semillas Fitó ha organizado una jornada de 
campo para la prensa especializada alme-
riense donde se han visitado invernaderos en 
plena producción de variedades líderes de la 
compañía en segmentos como el pimiento ca-
lifornia amarillo, donde cuenta con variedades 
como Mikonos y Madagascar, o el tomate rama, 
con variedades como Ateneo y Alcazaba. 

En primer lugar, se han visitado varios inver-
naderos en la zona de El Parador de las Horti-
chuelas (Roquetas de Mar) donde se ha visto 
la enorme calidad que da Mikonos, la variedad 

Fitó muestra su calidad 
y potencial productivo 

variedades como Mikonos en california 
amarillo o ateneo en tomate rama   

líder en el segmento de california amarillo tar-
dío. Mikonos es una variedad para trasplantes 
desde el 10 de agosto, que da producción hasta 
finales del mes de abril manteniendo la calidad 
y el calibre. 

Mikonos presenta una planta vigorosa, reco-
mendada para trasplantes a partir de la segun-
da semana de agosto. Y con un buen paquete 
de resistencias (L4 y spotted). La producción 
es muy alta y con un alto porcentaje de cali-
bres G durante todo el ciclo, presentando un 
fruto de calidad, con cuatro lóculos bien defi-

Semillas 
Fitó
Semillas Fitó es 
una empresa 
multinacional 
española, fundada 
en 1880 en Sant 
Martí de Provençals, 
Barcelona. Ha 
pasado a convertirse 
en una de las 
multinacionales 
líderes en el sector 
de la mejora 
genética, producción 
y distribución de 
semillas de especies 
de plantas agrícolas 
y hortícolas. 

ww.semillasfito.es

innovaCiÓn
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1.- Tomate Ramo 
Alcazaba.
2. Invernadero 
con Ateneo.
3.  Variedad Mikonos.

En la página anterior, 
un momento de la visita 
a los invernaderos.

ron los tomates en el propio invernadero y se 
sorprendieron de ese buen sabor. 

Por último, se visitaron algunos invernade-
ros en la zona de La Cañada para ver la nue-
va variedad Alcazaba, un complemento de la 
gama de tomate ramo para siembras muy tem-
pranas (segunda quincena de julio), que ofre-
ce calibre M o MM y que está especialmente 
indicado para producción ecológica. Alcazaba 
presenta un completo paquete de resistencias 
y es un tomate que tiene mucha facilidad de 
cuaje con calor, fruto muy limpio, con un rojo 
muy intenso y sin problemas de rajado. Ade-
más, ofrece unos ramos largos y muy homogé-
neos, con frutos de calibre muy similar dentro 
de cada ramo, dando muy buenas produccio-
nes.

nidos, un precioso color amarillo limón, buena 
firmeza y aguante en planta y una excelente 
poscosecha.

En estos invernaderos también se ha podido 
ver el california amarillo Madagascar, un com-
plemento de gama que ofrece las mismas ca-
racterísticas que Mikonos en siembras tardías, 
pero con un periodo más corto de producción, 
llegando hasta finales de marzo. Madagascar 
cuenta con una estructura de planta abierta, lo 
que permite que se acelere el ciclo con respecto 
a otras variedades y el fruto en los cuajes se-
cundarios, terciarios y copas con un desarrollo 
y maduración más rápido. 

Depende de las necesidades del agricultor 
elegir una variedad o otra: si quiere poner un 
cultivo de primavera y acabar antes la pro-
ducción su elección es Madagascar, y si quiere 
alargar la producción hasta finales de abril la 
elección es Mikonos.

ATEnEo, líDER En TomATE RAmA
En esta misma zona de Roquetas de Mar se pu-
dieron visitar varios invernaderos de tomate 
ramo que plantan la variedad líder Ateneo. Es 
una variedad de ciclo largo, para trasplantes 
de primeros de agosto, que ofrece producción 
y un calibre M alto o G durante todo el ciclo, lle-
gando a dar ramos de calidad hasta finales de 
mayo. Ateneo destaca por la limpieza de fruto, 
con ausencia de incidencias fisiológicas (cra-
king, microcraking o blooching) y por ser un 
tomate con buen sabor dentro de lo que es un 
tomate larga vida. Algunos periodistas proba-

innovaCiÓn
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Los atomizadores agrícolas son má-
quinas cruciales en la protección de 
cultivos. Te servirán para aplicar los 
tratamientos con total efectividad y, 
además, te ayudarán a reducir los cos-
tes de tu actividad y, por tanto, a aho-
rrar. Generarn una presión que rompa 
el fitosanitario diluido en agua en 
gotas diminutas -de entre 100 y 400 
micras- y, después, producir una gran 

CLavE dEL éxto En La protECCiÓn dE CuLtivo

Equipos para atomizar, 
nebulizar y pulverizar

corriente de aire generada por el ven-
tilador que transporta esas gotas has-
ta el último rincón tu cultivo arbóreo. 
Es lo que se denomina un pulverizador 
hidroneumático y está especialmente 
pensado para reducir la deriva y tratar 
de forma muy localizada. En el merca-
do se puede puedes elegir entre una 
amplia gama que incluye máquinas 
adaptadas a todo tipo de cultivos, te-

rrenos y marcos de plantación. Desde 
los grandes equipos arrastrados que 
destacan por su alto rendimiento, a los 
atomizadores suspendidos o los que 
están pensados para tratar cuatro ca-
ras a la vez. Todos ofrecen soluciones 
avanzadas para que las estrategias y 
prácticas de protección de cultivos se 
complementen con importantes aho-
rros y mayor productividad.

LA MAQUINARIA QUE EMPLEAMOS PARA PROTEGER NUESTROS 
CULTIVOS CONSTITUYE UNO DE LOS FACTORES CLAVE EN 
EL éXITO DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EN LA 
CONSECUCIÓN DE BUENAS COSECHAS. DEBEN SER SIEMPRE 
EQUIPOS ACTUALIZADOS, BIEN CALIBRADOS Y ADAPTADOS AL 
CULTIVO Y FINCA A TRATAR.  LOS ATOMIZADORES AGRÍCOLAS 
REDUCEN EL TIEMPO DE TRABAJO, EL CONSUMO, APORTAN UN 
D OSIFICACIÓN PERFECTA Y T RATAMIENTOS LOCALIZADOS.

 
atoMizador Gat-42 - Grupo MiraLBuEno

La marca Groway produce la gama más amplia de acceso-
rios y repuestos alternativos a precios competitivos para 

pequeños y grandes distribuidores.
Incluye una extensa variedad de atomizadores de la 
marca Groway incluye este equipo portátil con motor 
2T, cilindrada de 41,5 cc., y una potencia de 2.13 kW. 
Su depósito de carburante tienenuna capacidad de 1,3 
litros y la capacidad del tanque es de 14 litros. 

Consigue un alcance de unos 12 metros con un cau-
dal de descarga de líquido de 4 litros por minuto, y un 
cudal de descarga en polvo de 6 kilos por minuto. 

El peso total del equipo es de 10,8 kilos. 
 
Grupo Miralbueno
 tel. 976 78 66 86 
www.miralbueno.com

DOssIER
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sIsTEMA NEOTwIN MODELO REs - gENERAL

General Agrícola ha desarrollado  el Sistema Netwin, cuyo 
modelo suspendido de nebulizador Fres está especial-
mente concebido para invernaderos de fresas. Procura 
una mejor nebulización, más penetración en la vegeta-
ción cuenta con disposición hidráulica desde el tractor.
Dispone de una turbina de 550 Ø, capacidad de plegado 
y sistema monoblock bomba-caja-turbina. Se trata de un 
equipo especial muy bajo, extensible para cubrir desde 3 
hasta seis filas.

General agrícola
tel.   94 116 02 83
www.general-agricola.es

 tECnovid Qi H3o - FEdE puLvErizadorES

En su labor de diseñar tecnologías que impulsan la digi-
talización del campo en el sector de los cultivos especia-
les, Pulverizadores Fede ha desarrollado un nebulizador 
que incorpora los últimos avances de la agricultura de 
precisión. El Nebulizador Tecnovid Qi H3O realiza un tra-
tamiento óptimo adaptando la aplicación en función del 
estado fenológico de la viña y al grado de afectación por 
plaga o enfermedad de la misma gracias a su sistema inte-
ligente y conectado.

Conectado a internet
El Nebulizador Tecnovid está conectado a Internet, lo 
que supone una relación directa y a tiempo real entre el 
equipo, el operario y el ingeniero agrónomo a través de la 
Specialty Crops Platform(SCP). La SCP es una herramien-
ta digital de gestión agronómica que permite realizar un 

tratamiento de preci-
sión gracias a sus fun-
cionalidades: registro 
de parcelas, tractores y 
atomizadores o nebuli-
zadores, configuración 
del tratamiento y envío 
directo al Nebulizador. 

Una vez el técnico ha configurado la orden de tra-
bajo, el operario la recibe en una tablet vinculada al 
Nebulizador de modo que este se autorregula según 
los parámetros indicados. Gracias a la pro-actividad y 
geolocalización del equipo (GPS) el operario visualiza 
en la tablet el tratamiento que está realizando a tiem-
po real y recibe avisos en caso de que la aplicación no 
se esté realizando correctamente. Tras la realización 
de la pulverización, en la SCP quedan registrados todos 
los datos e incidencias para visualizarlos de forma pre-
cisa, teniendo la opción de corrección del tratamiento 
en caso de ser necesario a través del envío de órdenes 
parciales. Con los datos del tratamiento se genera un 
cuaderno de campo con trazabilidad real.
 
pulverizadores Fede
 tel. 962 510 369
www.fedepulverizadores.com

DOssIER
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 ATOMIzADOREs ARRAsTRADOs - sOLANO hORIzONTE

Solano Levate dispone de la serie de atomizadores arras-
trados, modelos ST 1000 L, ST 2000 L, y ST 3000 L.

Características generales de la serie
Chasis de acero estructural.
Pintura epoxi.
Lanza de tiro fija regulable.
Ruedas 10.0/80 – 12″ de 600 lts a 1000 lts.
Ruedas 10.0/75 – 15,3″ de 1500 lts a 2000 lts.
Ruedas 11.5/80 – 15,3″ en 3000 lts.
Rueda de apoyo.
Mando de alta presión ALFA manual a distancia.

Filtro de aspiración con vál-
vula de seguridad.
2 filtros de presión en en 
línea auto-limpiantes.
Agitación hidráulica.
Depósito de polietileno.
Depósito lava-manos.
Depósito lava-circuito. 
7 modelos de bombas. 

Características de 
las hélices:
9 modelos de hélices.
Porta-boquillas de 
latón dobles, anti-
goteo.
Caja multiplicadora 
con embrague cen-
trífugo.
Arcos de conducción 
de productos en ace-
ro inoxidable.

Solano Horizonte
 tel. 968 38 01 13
www.solano-horizonte.es

EQuipo nEBuLizador SuSpEndido Eurovid - ataSa

Asesosres y Técnicas Agrícolas, ATASA, cuenta con este 
modelo de nebulizador de 800 litros que presenta un 
rquipamiento base con chasis de acero reforzado, recu-
brimiento anticorrosión, depósito principal de polietile-
no, depósito lavamanosy depósito lavacircuitos. Incor-
pora una bomba membrana/pistón, mando manual y 
difusores de aire ajustables de polietileno. El  marco de 
plantación es de 2,5 a 3,5 m, con regulación de marco 
manual, y difusores con velocidad de aire 80 m/s.

atasa
tel.   968 89 11 11
www.atasa.eu
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MuLtipLiCador torrEta ECo - SaHEr

Atomizadores suspendidos: con 12 jets dobles antigoteo. El atomi-
zador suspendido Multiplicador Torreta ECO es una versión con un 
grupo de ventilador de diámetro de 700 mm con 7 palas que funciona 
con un multiplicador con 2 velocidades. La tobera es en inoxidable y 
las chapas galvanizadas. Cuenta con 12 jets dobles antigoteo. Es un 
atomizador que pretende cubrir la demanda de un mercado con prefe-
rencia de grupo torreta de dimensiones reducidas.

Entre sus accesorios opcionales dispone de boquillas ATR y AMT, 
pistolas y lanzas y manguera de sulfatar, y embrague de ventilador.

Saher
tel.   93  892  38  56
www.saher.es

 EOLO gTR  10 - TEYME

Este atomizador para árboles de gran porte y grandes 
explotaciones cuenta con alta técnica TEYME y bajo con-
sumo de potencia. Es recomendable para tratamientos de 
precisión, mayor avance y anti-apelmazamiento, bomba 
IDS-2001 de Latón de 185 l/min. Dispone de grupo de aire 
modelo “GTE10” Ø1015mm, con 4 Canales, embrague es-
pecial ZAMAK y hélice de 10 álabes operando a reacción 
con bajo consumo y alto rendimiento.

Multiplicador de 2 velocidades + P.M. en aluminio “es-
pecial GTE10”. Tobera de inox. 44 pulverizadores dobles, 
antigota, giratorios, con cierre y boquillas cerámicas. reco-
mendado para tractores rdesde 80 HP.

Características generales
Disponibles en capacidades de 2000l. (modelo opcional 
con capo), 3000l. y 4000l. Mando eléctrico modelo S2 

sistema ON-OFF autocompensado de 2 vías, de retorno 
compensado con monitor situado al tractor y regulación 
de presión. Bombas de membrana, de alta calidad de la 
marca COMET, modelo IDS-2001. Disponibles otros mo-
delos y marcas bajo demanda. Grupo de Aire en Ø1015 
(con embrague) de 30 o 44 pulverizadores (según mode-
los y variantes opcionales). Multiplicador dimensionado 
especial “GTE10” de 2 velocidades con punto muerto.
Chasis robusto y reforzado, fabricado en acero, Sistema 
“COMBI” con tratamiento especial, imprimación y pintu-
ra especial de micraje controlado. 3 niveles de agitación 
en equipos de 2000, 3000 y 4000 litros. 3 niveles de fil-
trado de serie (boca de llenado, filtro aspiración y central 
filtrante presión). Eje sobredimensionado, fijos con fre-
no y ruedas reforzadas. Bajo demanda ejes extensibles,
acodados y especiales para atender diferentes tipos de 
necesidades.Pie de apoyo regulable.

Incluido de serie el equipamiento reglamentario se-
gún normas ISO (protecciones, circuito limpieza, etc)

Kit de circulación vial (normativa DGT) compuesto por 
freno hidráulico, de servicio (Calzos) y kit de Luces.
(SERIE EUROPEA). 

teyme
 tel. 973 75 00 33
www.teyme.es
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EntrEviSta

Fruit attraction:
Más internacional

EntrEviSta a raúL CaLLEja 
director de Fruit attraction

"En ESta EdiCiÓn, 
REUNIRá LA 
oFErta dE 1.800 
ExpoSitorES Con un 
Gran pESo dEL árEa 
dE produCCiÓn, QuE 
sIgNIfICA ENTORNO 
aL 70% dE La 
FEria, Y una Gran 
rEprESEntaCiÓn dE 
induStria auxiLiar, 
QuE SuponE EL 30% "

En 2018 se estrenó Flower & Garden at-
traction ¿volverá este año?

Así es. Escuchamos a nuestros clientes que lo 
solicitaban y hemos de dar respuesta. Flower 
& Garden Attraction, en su 2ª edición, volve-
rá a convertirse en el instrumento sectorial al 
servicio del sector profesional de Flores y Plan-
tas; una cita ineludible para toda la cadena de 
valor del sector con objetivos tan claros como 
seguir ampliando y profundizando los canales 
de venta de cadenas de supermercados, cen-
tros de jardinería y bricolaje, en el mercado do-
méstico e internacional.
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siendo ser capaces de ofrecer una herramienta 
comercial rentable, seguir ampliando el es-
pectro internacional de su convocatoria, y que 
Fruit Attraction sea el espacio para el futuro, 
las tendencias… Y para ello, debemos seguir 
dando respuesta a las necesidades del sector, 
incorporar iniciativas, etc. 
 
En cuanto a las actividades paralelas, 
jornadas y seminarios ¿puede decirnos 
algunas de las temáticas principales que 
se van a tratar?

Estamos ahora mismo cerrando las diferen-
tes sesiones, pero sí puedo adelantar que se 
celebrarán el BIOFRUIT CONGRESS especia-
lizado en distribución europea para el sector 
organico, el World Fresh Forum (con India y 
Sudeste asiático como protagonistas para ge-
nerar oportunidades de negocio), o el IV Con-
greso Internacional de Fruta de hueso: Stone 
Attraction. Tambien hemos de dar respuesta 
a la transformación del sector en el reto de los 
envases. Así como el reto de la transferencia 
de conocimiento en temas biotecnológicos y 
SmartAgro.  
 
algunas tensiones geopolíticas, cono el 
Brexit y el veto de rusia, siguen perjudi-
cando al sector ¿Se ha visto la feria afec-
tada en alguna medida?
 
Fruit Attraction es un instrumento para dar 
respuestas y oportunidades comerciales a las 

En ediciones anteriores la feria cambió 
los días de celebración ¿se mantienen los 
mismos días? 

Sí, se mantiene. El cambio de días de celebra-
ción de martes a jueves fue un éxito rotundo 
el año pasado. Así quedó reflejado  en el creci-
miento del 69% de los visitantes el último día 
de feria. Un dato que sin duda confirma la efi-
cacia de ampliar a tres días completos la activi-
dad con el objetivo fundamental de potenciar 
el tiempo comercial útil del evento.
 
tras una trayectoria de continuo creci-
miento ¿este año se espera mantener la 
progresión o se está acercando a su lími-
te?

Las previsiones son muy buenas. En esta 11ª 
edición prevemos una participación de 1.800 
empresas y 90.000 profesionales de 130 paí-
ses. Además, según datos de contratación has-
ta la fecha podemos adelantar una previsión 
de crecimiento superior al 16% en el número 
de empresas internacionales. Uno parámetros 
más destacados de esta convocatoria será el 
notable aumento de la superficie de exposi-
ción y número de empresas extranjeras, que 
en este momento se sitúa en los 13.728 metros 
cuadrados. A la potente participación europea 
de países comunitarios como Holanda, Fran-
cia, Italia, Reino Unido, Portugal o Polonia, 
con un fuerte crecimiento de Grecia, destaca la 
presencia de países no comunitarios como Chi-
le, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, Argenti-
na, Sudáfrica, Emiratos Árabes y la entrada, 
por primera vez, de la participación agrupada 
de Ecuador. 

Cada edición en Fruit Attraction ha de ser 
única y exclusiva. El dinamismo comercial y la 
innovación varietal sectorial hacen que la co-
mercialización esté siempre muy activa. Fruit 
Attraction tiene que ser el espacio interna-
cional de referencia donde esta innovación se 
presenta al mercado internacional. Y este es 
un reto permanente. Teniendo en cuenta la po-
sición de España como primer exportador de la 
Unión Europea, y uno de los tres primeros ex-
portadores a nivel mundial, además de ser uno 
de los principales productores del mundo, tie-
ne la feria que le corresponde y la que deman-
daba la propia industria. Nuestro reto es seguir 

Fruit 
Attraction

FRUIT ATTRACTION, 
es el punto de 
encuentro comercial 
para toda la 
cadena de valor 
hortofrutícola a 
nivel internacional.

OCTUBRE, un 
mes clave para la 
comercialización 
hortofrutícola 
mundial.

Más de 200 jornadas 
en las que compartir 
conocimiento.

Toda la cadena de 
valor del sector 
reunida en un 
mismo espacio.

55.000 m2 
de exposición 
hortofrutícola.

El sur de Europa; el 
nuevo hub para la 
comercialización 
hortofrutícola 
mundial.

fruitattraction.com
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ción hortofrutícola internacional; porque es 
necesario el contacto comercial entre oferta y 
demanda y porque es fundamental verse las 
caras para hacer negocios juntos.
 
Y para un profesional del sector ¿Cuál es 
la principal razón por la que no debe dejar 
de asistir a este encuentro?
 
Los profesionales encontrarán en Fruit Attrac-
tion un formato capaz de reunir bajo el mismo 
techo a la oferta y  demanda de este sector de 
todo el mundo. En esta edición, reunirá la ofer-
ta de 1.800 expositores con un gran peso del 
área de producción, que significa entorno al 
70% de la feria, y una gran representación de 
industria auxiliar, que supone el 30%. La va-
riedad y calidad de la oferta expositiva, justo 
en un mes clave para la planificación comercial 
de la distribución, será uno de los aspectos 
más destacados. 

Comercialización, innovación, diversidad 
y conocimiento serán los ejes de esta nueva 
convocatoria que se ratifica como instrumen-
to fundamental de internacionalización del 
sector, punto de encuentro del conjunto de los 
profesionales que integran toda la cadena de 
suministro, y marco de la innovación del mer-
cado hortofrutícola.

empresas ante incertidumbres. Su capacidad 
de convocatoria internacional nos ayuda a ello. 
Ni mucho menos Fruit Attraction puede aspi-
rar a resolver problemas geopolíticos pero si 
ayudar en sus soluciones comerciales. El brexit 
duro, que nos convierte en tercer país para UK, 
cambiaría las reglas del juego, pero los merca-
dos son sabios. El sector ha pasado, y seguirá 
pasando por estas situaciones, pero la forta-
leza de nuestro sector, su profesionalidad, la 
calidad de sus productos,…nos hace estar muy 
bien posicionados en estas situaciones. Fruit 
Attraction puede servir de instrumento para 
buscar soluciones, mercados alternativos, di-
versidad de clientes… Desde luego hay que dar 
respuesta sectorial a un conflicto político; eli-
minar la incertidumbre sectorial.
 
para una empresa que todavía no haya 
participado en Fruit attraction como ex-
positor ¿por qué debería estar presenta 
este año?
 
Fruit Attraction es un instrumento comercial 
de primer nivel. Ninguna otra herramienta 
permite poder conseguir tanto en tan poco 
tiempo, ofrece muchísimas oportunidades, 
pero fundamentalmente porque el mes de 
octubre es un mes clave para la comercializa-

EntrEviSta

"Se celebrarán el 
BIOFRUIT CONGRESS 
especializado en 
distribución europea 
para el sector organico, 
el World Fresh Forum 
(con India y Sudeste 
asiático como 
protagonistas para 
generar oportunidades 
de negocio), o el IV 
Congreso Internacional 
de Fruta de hueso: 
Stone Attraction. 
Tambien hemos de 
dar respuesta a la 
transformación del 
sector en el reto de los 
envases. Así como el 
reto de la transferencia 
de conocimiento en 
temas biotecnológicos 
y SmartAgro".

" fRUIT ATTRACTION 
Es UN INsTRUMENTO 
COMERCIAL DE 
priMEr nivEL. 
NINgUNA OTRA 
hERRAMIENTA 
pErMitE podEr 
CONsEgUIR TANO EN 
tan poCo tiEMpo, 
oCtuBrE ES un 
MES CLavE para La 
COMERCIALIzACIÓN 
hORTOfRUTíCOLA 
INTERNACIONAL"
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EntrEviSta

obeikan MdF
EntrEviSta a SaLvador MartínEz 
director General de obeikan MdF

"oBEikan naCiÓ 
CON UN CLARO ADN 
innovador, En 
2018 CuMpLiMoS 10 
AÑOs Y NO hEMOs 
parado dE innovar"

¿Cómo es su visión sobre la situación ac-
tual que vive el sector del packaging?

El packaging para frutas y verduras va muy 
ligado a la actividad económica de este sector 
y vive un momento muy interesante, debido a 
la transformación disruptiva que están supo-
niendo algunos eventos recientes. Por ejem-
plo, por esa sobre concienciación que tiene el 
público en general sobre el efecto que tienen 
algunos materiales más dañinos en el medio 
ambiente, y esa, entre comillas, guerra al plás-
tico que se ha declarado en muchos frentes. 
Eso está haciendo que muchas cadenas de va-
lor orientadas hacia la distribución de fruta y 
verdura estén buscando fórmulas, y por tanto, 
presionando a los fabricantes de packaging 
para sustituir en gran medida las soluciones 
tradicionales en base a plástico de un solo uso. 

Hay una cierta tendencia a buscar de nuevo 
los materiales más naturales, más orgánicos, 
de base de celulosa o de fibras de madera, que 
al final es lo mismo porque comparte la misma 
base. Se considera que es un producto que ha 
existido durante siglos, siempre se ha utiliza-
do para la distribución de alimentación, y es 
un producto más natural que no daña tanto el 
medio ambiente, y por eso estamos viendo un 
auge de este tipo de demanda de materiales 
orgánicos.
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EntrEviSta

comercialización de la fruta. Es decir, qué men-
saje queremos transmitir, cómo nos queremos 
posicionar, si estamos trabajando con una 
marca propia o con una marca de distribución.

La capacidad que tiene el packaging para 
ayudar en ese esfuerzo comercial  es muy im-
portante, y los consumidores hoy en día, que 
se están convirtiendo en gente muy informa-
da, quieren que les sorprendamos. Quieren 
que les contemos una historia y que la expe-
riencia  de compra sea cada vez más completa. 
Y el packaging tiene un papel fundamental 
en todo eso. Por ello hay que buscar envases 
que tengan una calidad que pueda ayudar a 
transmitir esos mensajes, con su calidad de 
impresión, de diseño, y de paletización porque 
cuando ves un palet perfectamente conforma-
do transmite una imagen de pulcritud. 

Por último, y esto sería lo más orientado 
hacia el futuro que nos viene, hay que seña-
lar que con el auge de las nuevas tecnologías 
como los chips cada vez más económicos para 
controlar  la trazabilidad, la temperatura y 
la humedad durante toda la cadena de valor, 
las etiquetas termo activables que te pueden 
decir si se ha respetado la cadena de frío, los 
envases inteligentes que interactúan con la 
fruta para ayudar a preservar la calidad para 

Nosotros particularmente en Obeikan esta-
mos notando un incremento considerable en el 
número de solicitudes de los clientes en todo el 
mundo por conocer mejor el tipo de envase que 
nosotros podemos ofrecer.

¿ Cuáles son las características y condi-
ciones que debe cumplir el packaging de 
perecederos en los próximos años?

Las características son un poco las de siempre, 
empezando por garantizar que esos productos 
perecederos viajan bien y llegan bien a desti-
no. Esto que parece tan sencillo es algo com-
plejo porque hay que garantizar, por ejemplo, 
que la fruta pueda viajar con las condiciones 
de temperatura y humedad adecuadas para 
que llegue con la máxima calidad a destino. 
Hay que garantizar que no se producen colap-
sos en los palets porque la imagen que puede 
dar la marca del productor cuando llegue a 
destino, si se abre un contenedor y hay cajas 
colapsadas,  es tremenda. 

Además eso puede generar sobrecostes en 
el destino, de nueva inspección de calidad, y de 
re empaquetado, y so daña el trabajo de todo 
un año en ele campo.

Por otro lado estarían las condiciones de la 

Obeikan 
MDF
La compañía 
de packaging 
sostenible Obeikan 
MDF, perteneciente 
al Grupo Obeikan, 
acudió un año más 
Fruit Logistica. En 
esta ocasión, lo hizo 
para intervenir en 
el congreso Fruit 
Logistica World of 
Fresh Ideas, una cita 
se ha convertido 
en el pistoletazo de 
salida oficial a la feria 
y que reúne al sector 
de la producción 
y del retail para 
analizar hacia dónde 
se dirige el sector de 
frescos a corto plazo. 

obeikanmdf.com
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ciendo envases cada vez más pequeños. Tam-
bién hemos innovado mucho datándonos de 
una maquinaria nueva que diseñamos y fabri-
camos nosotros mismos para facilitar todo el 
trabajo que hacen los empacadores. Y hemos 
innovado con una nueva línea de tapas para 
estos envases, que denominamos tops, y son 
más sencillas para abaratar el producto para 
aquellos clientes que no quieren comprar una 
tapa completa. 

También hemos desarrollado una nueva lí-
nea de unidades de displays para el punto de 
venta que complementan nuestros envases y 
que permiten hacer promociones o esfuerzos 
de branding mucho más completos, porque 
además de los envases lo realzamos con los 
displays. 

que cuando llega a destino dure más días en el 
punto de venta, la tecnología block chain para 
garantizar la trazabilidad y que haya una in-
formación más  transparente entre todos los 
actores de la cadena de valor, todo esto va a 
hacer que el packaging tenga que incorporar 
este tipo de tecnologías. 

Se trata de un reto muy importante que va a 
transformar el valor que aporta el packaging a 
toda la cadena de valor.
 

¿Cuáles han sido sus últimas innovacio-
nes en el ámbito del envasado?

Obeikan es una empresa muy innovadora. Na-
ció con un claro ADN innovador, en 2018 he-
mos cumplido 10 años y no hemos parado de 
innovar. 

Últimamente hemos desarrollado nuevas 
familias de producto con dimensiones nuevas, 
que se van adaptando a los nuevos gustos del 
consumidor, muy orientado al concepto de uni-
dad de venta que cada vez está disminuyendo 
en tamaño porque las familias tienen cada vez 
menos miembros y hay cada vez más familias 
monoparentales y personas solteras. Todos 
esto hace que se requieran productos de me-
nos tamaño.

Por otra parte, hay una tendencia orientada 
al “convenience” y al consumo de fruta “on the 
go”. Y es necesario adaptarse a ello con forma-
tos cada vez más pequeños.

Hemos innovado mucho en ese sentido, ha-

" hAY UNA TENDENCIA 
ORIENTADA AL 
“ConEviEnCE” Y 
AL CONsUMO DE 
Fruta “on tHE Go”. 
Y Es NECEsARIO 
adaptarSE a ELLo 
CON fORMATOs CADA 
vEz MáS pEQuEñoS. 
taMBién HEMoS 
innovado MuCHo 
DATáNDONOs DE UNA 
MaQuinaria nuEva 
QUE DIsEÑAMOs 
Y FaBriCaMoS 
NOsOTROs MIsMOs 
para FaCiLitar 
todo EL traBajo 
QUE hACEN LOs 
EMpaCadorES "

EntrEviSta

sistema de montaje

Con la intención 
de minimizar los 
gastos de transporte 
y almacenaje, los 
envases de Obeikan 
MDF pueden ser 
servidos sin ensamblar, 
apilados en plano en el 
palet. En ese caso las 
máquinas montadoras 
diseñadas para montar 
las cajas, pueden ser 
instaladas en casa del 
mismo envasador. Este 
sistema permite un 
almacenaje inteligente, 
montando únicamente 
los envases que van 
a ser necesarios para 
la operación diaria, y 
almacenando el resto 
en un espacio mínimo.

Su sistema de montaje 
patentado está 
basado en principios 
neumáticos. Tiene 
un alto rendimiento 
y un mantenimiento 
muy reducido. No son 
necesarias ni grapas, 
ni colas, es decir sin 
necesidad de complejos 
complementos 
adicionales. Funcionan 
únicamente con 
electricidad y aire 
comprimido y su 
funcionamiento y 
mantenimiento es muy 
sencillo. La máquina 
montadora puede 
ensamblar hasta 1.200 
envases a la hora, 
con la versatilidad 
de que su velocidad 
puede adaptarse a la 
velocidad de las líneas 
de producción. La 
máquina es alimentada 
automáticamente 
con el fondo y los 
laterales del envase y 
éstos son presionados 
conjuntamente hasta 
que los paneles 
laterales quedan 
ensamblados formando 
una unidad muy 
estable y firme.
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obEIkAn En El congREso fRuIT 
logIsTIcA WoRlD of fREsh IDEAs
La cuarta edición del congreso acogió, por 
primera vez, una sección especial dedicada 
a la temática del envasado. “La importancia 
de tener un packaging seguro, sostenible y 
práctico se ha incrementado notablemente en 
estos últimos 12 meses a la par que aumenta 
la concienciación del consumidor en relación 
a su impacto en el medio ambiente. Como con-
secuencia, el negocio internacional de produc-
to fresco necesita todavía más innovación en 
esta área”, valoran desde la organización del 
congreso.

Como protagonista de esta nueva sección, 
Fruit Logistica World of Fresh Ideas contó en el 
escenario con la presencia del Director General 
de Obeikan MDF, Salvador Martínez, quien dió 
su visión sobre la situación actual que vive el 
sector del packaging para continuar con el pro-
nóstico sobre las características y condiciones 
que debe cumplir el packaging de perecederos 
en los próximos años. “La creciente preocupa-
ción por la sostenibilidad por parte del consu-
midor ha motivado que cada vez más aumente 
la implicación tanto del sector productor como 
del retail en la llegada y presentación de los 
productos frescos en los lineales”, ha avanza-
do Salvador Martínez, quien también evaluará 
el impacto que este crecimiento está tenien-
do en las empresas dedicadas al packaging y 
desvelará las tendencias que han identificado 
como imperantes en el sector del packaging en 
los próximos años.

unA DécADA DE ExpAnsIón
Obeikan MDF lleva más de una década dedica-
da a la producción personalizada de envases 
de fibra de madera. Consiguiendo una super-
ficie totalmente homogénea en la que se otor-
ga la forma del envase mediante corte láser, 
Obeikan no utiliza ningún otro material para 
sus cajas por lo que se facilita su reciclado y 
cuenta con un sistema de montaje fácil de últi-
ma tecnología que aporta gran resistencia a la 
solución que propone. 

Además, el material MDF permite persona-
lizar las cajas obteniendo resultados de gran 
calidad que permiten llevar a las marcas que 
confían en Obeikan por todo el mundo.

Cada día más utilizado para el envasado de 
frutas y hortalizas, Obeikan ya ha introducido 

sus envases a lo largo y ancho de los 5 conti-
nentes llegando a cualquier punto del globo de 
manera rápida y fácil, ya que puede realizar el 
envío del encargo desmontado ofreciendo a 
sus clientes la posibilidad de montaje directo 
en sus centros de almacenaje.

Los resultados derivados de 2018 reflejan 
el creciente interés de los mercados europeos 
en los envases de Obeikan MDF y, por primera 
vez, Reino Unido ha ocupado el primer puesto 
en su ranking de países socios, superando a 
Alemania; mientras que Suiza y países nórdi-
cos se mantienen a continuación en una lista 
creciente.

Por su parte, la multinacional ha expresado 
desde siempre su interés en todos aquellos 
mercados que “hagan de la calidad su estan-
darte para la exportación”, manifiesta Martí-
nez. 

Precisamente con esta premisa, en este 
2019 Obeikan se marca como propósito poder 
presentar un ritmo de crecimiento de doble 
dígito y dirigir sus esfuerzos y crecimiento en 
los mercados exportadores de referencia del 
continente americano.

 

EntrEviSta

La empresa

La historia se remonta 
a 2007 cuando 
introdujeron en el 
mercado por primera 
vez nuestro innovador 
envase de MDF. Es una 
compañía de packaging 
enfocada a la calidad, la 
innovación y el respeto 
al medio ambiente.

Siguiendo con estas 
directrices año tras 
año renuevan en las 
certificaciones más 
prestigiosas como iso 
9001, BRC, FSC, y PEFC.

La combinación de 
una alta calidad 
de impresión y la 
aplicación de la 
tecnología láser, 
junto con un envase 
patentado, consigue 
que las soluciones de 
envases de Obeikan 
ofrezcan una inmediata 
y visible diferencia 
para los productos 
que contiene.
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EntrEviSta

"CON LA gAMA 
LovE FrESH Con 
pHiLadELpHia, 
QUEREMOs ACERCAR 
LaS vErduraS a LoS
ConSuMidorES, QuE 
puEdan diSFrutar 
LAs EN CUALQUIER 
MOMENTO Y LUgAR 
Y DE UNA MANERA
divErtida Y CÓModa"

¿En qué consiste la “Fresh attitude”?

La Fresh Attitude es algo muy sencillo que 
queremos empezar a difundir por toda Euro-
pa, empezando por España y Reino Unido, y se 
trata de hacer que las verduras sean más atrac-
tivas, más divertidas, y que sean más cómodas 
de comer. Que las podamos comer en cualquier 
sitio y siempre que nos apetezca,  ya sea en la 
oficina, de camino a casa, en el colegio…

Promovemos la alimentación saludable y la 
“Fresh Attitude” también tiene que ver con que 
nuestros hábitos alimenticios están cambian-
do. Estamos pasando unos hábitos de hacer 
tres comidas principales durante todo el día a 
pasar a estar picando durante todo el día y co-
mer hasta siete veces. Conjuntando esas dos 
tendencias hemos pensado en qué podemos 
ofrecerle al consumidor para que la dieta y el 
estilo de vida al que quiera aspirar se conjugue 
bien con lo que realmente está haciendo. 

Grupo G’S (LovE FrESH) 
EntrEviSta a auréLiE zoGHEiB 
Head of Global Brand Love Fresh

Love Fresh con Philadelphia
Grupo G’s Fresh acudió a la pasada  Fruit Logistica  con una novedad, 
un nuevo y fresco estilo de vida y razón de ser. Bajo la marca Love 
Fresh, Grupo G’s Fresh presenta una gama de productos adecuados a 
las tendencias del consumidor actual, en la que el apio, el pepino, la 
zanahoria y el mini-tomate compartirán envase con Philadelphia. 
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¿Quién se resiste entonces a la ‘Fresh at-
titude’?
Con Love Fresh queremos facilitar el acceso a 
las verduras y hacer que sea más divertido y 
cómodo comerlas en cualquier momento y lu-
gar. Transparencia, innovación, consistencia 
y calidad son nuestros pilares para ofrecer so-
luciones para un estilo de vida más saludable.

¿Cuál es la causa de la popularidad de los 
productos de conveniencia?
Una vez más, las prisas y, sobre todo, la falta 
de tiempo. Según AECOC, un 56% de las per-
sonas encuestadas alegan falta de tiempo 
para preparar la comida y un 42% la falta de 
habilidades culinarias. Se prevé que este mis-
mo año esta cifra siga en aumento y con ella la 
producción y la comercialización de esta línea 
de producto, una apuesta firme para Grupo G’s 
Fresh.

El ‘ready to eat’ o productos de conveniencia 
son los que están impulsando el crecimien-
to del consumo de los productos frescos; en 
el caso de la fruta y la verdura, este tipo de 
consumo de productos genera 71 millones de 
euros.

EntrEviSta

el snacking como 
tendencia social

Grupo G’s Fresh 
sabe que tanto los 
consumidores como 
las circunstancias 
sociales en los que 
desarrollan su día a 
día han cambiado y, 
con ellos, sus hábitos 
de consumo. Hemos 
pasado de tener 3 
comidas principales a 
estar picando hasta 
7 veces al día.
Contextualizada la 
actualidad social en 
cifras, se obtiene 
que el 96% de las 
personas afirman 
comer entre horas y, 
de ese porcentaje, el 
69% lo considera un 
hábito adquirido en su 
día a día. Como cifra 
clave -convertida en 
reto para Grupo G’s 
Fresh-, el 39% de los 
fans de los snacks, elige 
opciones saludables. 
La compañía se ha 
propuesto ganar 
adeptos a la ‘Fresh 
Attitude’ y aumentar 
esta cifra.

¿En qué consiste la nueva gama Love 
Fresh con philadelphia?

El apio. Es súper jugoso y con un alto contenido 
en fibra. Su sabor suave y su textura crujiente 
se combinan a la perfección con Philadelphia. 
Es una variedad más dulce especialmente de-
sarrollada para su consumo en crudo y exclu-
sividad del Grupo.

La zanahoria. Es la gran aliada de todos los 
amantes del snack sano. Añade a su dulce sa-
bor el complemento del queso cremoso como el 
contrapunto que deleitará a los paladares más 
exigentes.

El pepino. La frescura propia que caracteriza 
esta verdura junto al sabor del queso cremoso 
lo convierte en un snack sano y refrescante.

El mini-tomate. Si por separado resultan muy 
apetecibles juntos crean el bocado perfecto 
para saciar el apetito entre horas sin descuidar 
nuestra alimentación.

¿Qué es Love Fresh? ¿por qué se debe 
apostar por su ‘Fresh attitude’?

Uno de los objetivos del Grupo G’s Fresh es de-
sarrollar productos sabrosos, cómodos y sanos 
que hagan tu vida más fácil y sobre todo sana, 
apostando por las nuevas tendencias, pero 
sin olvidar el origen y el sabor natural del pro-
ducto. Grupo G’s Fresh lanza la nueva marca 
Love Fresh para comercializar sus productos 
de snacking, listos para comer. Los snacks de 
Love Fresh son innovadores, divertidos, y pro-
mueven una vida fresca y saludable con unos 
productos muy sabrosos listos para comer. 
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Cosechas libres de residuos
Seipasa impulsa el sector vinícola en su 
camino hacia la producción ecológica

alto valor tecnológico para la producción de cose-
chas libres de residuos con un elevado potencial 
de demanda en los mercados más exigentes”, ha 
asegurado López. 

récord de participación
En esta vigésima edición, Ecoracimo también ha 
alcanzado la cifra más alta de bodegas participan-
tes con total de 73. Para el coordinador del concur-
so, el sumiller Miguel Ángel Benito, el crecimiento 
de Ecoracimo se debe a la apuesta de las grandes 
marcas. “El sector vive un momento de cambio 
representado por un número creciente bodegas 
que han apostado por la producción en ecológico. 
Lo observamos también en el último eslabón de 
la cadena antes de llegar al consumidor, donde las 
preferencias de los sumillers están cada vez más 
orientadas hacia los vinos ecológicos”, ha subra-
yado Benito.

En la misma línea, el secretario general de Eco-
valia, Diego Granado, ha asegurado que la evolu-
ción de Ecoracimo ha sido paralela al crecimiento 
de la producción ecológica en España, en la cual, 
ha añadido, “el 11% de la superficie de viñedo es 
ecológica”.

La cata-concurso de Ecoracimo 2019 la han 
dirigido un total de 30 catadores profesionales 
agrupados en 6 jurados, que han sido los encar-
gados de puntuar cada una de las muestras. 

Seipasa, empresa especializada en el desarrollo 
y fabricación de biopesticidas, bioestimulantes y 
fertilizantes para la agricultura, ha reforzado su 
apuesta por el vino ecológico con el patrocinio de 
la XX edición de Ecoracimo, el Concurso Interna-
cional de Vino Ecológico. El certamen se ha cele-
brado en Montilla (Córdoba) bajo la organización 
de Ecovalia, la Diputación de Córdoba y el Ayunta-
miento de Montilla. 

En la categoría Gran Oro se han concedido seis 
menciones a los vinos: PX Bio Bajosol 0/O Bode-
gas Robles; Castillo de Alicante Rosado 2018, de 
Bodegas COOP de Alicante COOPV (Bodegas Bo-
copa); V89 cosecha 2017, de L´Olivera SCCL; Eixa-
ders 2018, de L’Olivera SCCL; Vega Vella Barrica 
2017, de Bodegas Cornelio Dinastía de Rioja; y Co-
risca 2017, de Corisca SL. Además, en la categoría 
de Oro se han concedido 52 menciones; mientras 
que en la de Plata han sido 47.

Los galardones se han entregado en Madrid, 
coincidiendo con la celebración de Organic Food 
Iberia, una feria internacional dedicada íntegra-
mente al sector ecológico. Ecoracimo, certamen 
pionero en su categoría, ha cumplido 20 ediciones 
convertido en una referencia dentro del sector vi-
nícola a nivel internacional. 

Este año, además, Ecoracimo se ha celebrado 
con récord de participantes. Un total de 283 vinos 
han concurrido a esta edición con el objetivo de 
aprovechar el impulso profesional del concurso y 
convertirse en el mejor vino ecológico del mundo. 
Esta cifra representa un incremento del 85% res-
pecto a la última edición de 2018.

Juan Manuel López, director de marketing de 
Seipasa, ha afirmado que el sector del vino ha 
iniciado un “viraje” hacia lo ecológico y ha subra-
yado el deseo de la compañía de apoyar a las bo-
degas en este proceso. “El compromiso de Seipasa 
es estar al lado de los productores en su apuesta 
por la producción ecológica. Queremos estar muy 
cerca de ellos a través de nuestro modelo de tec-
nología natural, con soluciones innovadoras y de 

EMprESaS

Seipasa

Seipasa es una 
empresa pionera 
en la formulación 
y desarrollo de 
tratamientos para la 
protección natural, 
la bioestimulación 
y la nutrición de 
los cultivos. 

Desde hace más de 
20 años, la compañía 
formula y registra 
soluciones de alto 
valor tecnológico 
que se aplican en 
las agriculturas 
más exigentes 
del planeta. 

Seipasa está 
establecida en más 
de 20 países en 
todo el mundo.

www.seipasa.com
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EMprESaS

CALENDARIO

Ferias y Congresos

infoagro Exhibition 2019
Dubai (Emiratos Árabes)
Del 22 al 24 de mayo de 2019
www.infoagroexhibition.com/es

Hortitec
Holambra (Brasil)
Del 26 al 28 de junio
www.hortitec.com.br

asia Fruit Logistica
Hong Kong (China)
Del 26 al 28 de junio
www.asiafruitlogistica.com

Salon du vegetal
Nantes (Francia)
Del 10 al 12 de septiembre
www.salonduvegetal.com

Eurofruit
Lérida (España)
Del 26 al 29 de septiembre
www.firadelleida.com

Feria Sant Miquel
Lérida (España)
Del 26 al 29 de septiembre
www.firadelleida.com

pMa Fruittrade Latin america
Santiago de Chile (Chile)
Del 3 al 4 de octubre
www. fruittrade.cl

Fruit attraction
Madrid (España)
Del 22 al 24 de octubre de 2019
www.ifema.es/fruitattraction_01

tecnoagro perú 2019
Lambayeque (Perú)
Del 23 al 15 de octubre
www.tecnoagroperu.com.pe/index.php

agritechnica 2019 Hannover
Hannover (Alemania)
Del 10 al 16 noviembre
www.agritechnica.com
SitEvi
Montpellier (Francia)
Del 26 al 28 noviembre
www.sitevi.com

Fruit Logistica 
Berlín 2020
Berlín (Alemania)
Del 5 al 7 de Febrero de 2020
www.fruitlogistica.com

FiMa agrícola 
Zaragoza (España)
Del 25 al 29 de Febrero de 2020
www.feriazaragoza.es/fima-agrico-
la-2020

AgENDAn
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