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A pesar de ser un mercado con gran potencial, las 
exportaciones españolas de frutas y hortalizas 
a Estados Unidos son muy limitadas, debido en 
muchos casos a barreras técnicas que dificultan 
el acceso real. Por esta razón, la batalla comercial 
de subida de aranceles promovida por el Gobierno 
de Estados Unidos tendrán un efecto moderado 
aunque se incrementen. No obstante, tras el veto 
ruso y las incertidumbres del Brexit, son ya tres 
incidentes negativos para nuestras exportaciones.
El impacto del anuncio de la subida de aranceles 
por parte de Estados Unidos a determinados 
productos europeos, será reducido en el caso de la 
mayoría de frutas y hortalizas frescas, puesto que 
los volúmenes actuales de exportación a este país 
ya son muy reducidos, por la dificultad de acceso a 
este mercado, representando sólo 50 millones de 
euros, el 0,4% del total exportado por España en 
2018 que ascendió a 12.832 millones de euros.
La exportación española de frutas y hortalizas frescas 

a Estados Unidos en 2018 se situó en 50 millones de 
euros, y 31.126 toneladas, lo que represento un 0,4% 
del valor del total de los envíos españoles y el 0,25% del 
volumen, según datos del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales, procesados por FEPEX.
Comparando los datos con los de 2017 se produjo un 
descenso del 24% en valor,  y del 30% en volumen, ya 
que en 2017 los envíos a Estados Unidos se situaron 
en 66,2 millones de euros y 44.198 toneladas.
Por productos, la exportación de hortalizas españolas 
a Estados Unidos se situó en 30,4 millones de euros 
en 2018, siendo la cebolla la hortaliza más exportada 
con 19,1 millones de euros. Los envíos de frutas 
se elevaron a 19,9 millones de euros, siendo los 
cítricos los más exportados con 14,6 millones de 
euros, según datos del Departamento de Aduanas.
En 2019 y con datos actualizados hasta el mes de 
julio, las ventas de frutas y hortalizas españolas 
a Estados Unidos se situaron en 17.638 toneladas 
por un valor de 30,5 millones de euros.

EDITORIAL

Viñedos en la Rioja Alta a punto para la cosecha.
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deben enviar pruebas documentales 
con carácter previo a las importaciones 
que demuestren la efectividad de los 
procedimientos utilizados en la lucha 
contra las plagas.

Desde Unión de Uniones y LA UNIÓ 
se muestran optimistas con el resulta-
do de la reunión mantenida en Brue-
selas y confían en que estas medidas 
ayuden a evitar la pérdida de competi-
tividad de la agricultura, fundamental-
mente en las principales zonas produc-
toras de cítricos como es la Valencia.

de Crisis en Alimentos, los represen-
tantes de esta área confirmaban que 
en el último año se ha incrementado 
el presupuesto de la Comisión Euro-
pea destinado a la prevención y lucha 
contra las plagas; se ha mejorado la 
formación de los inspectores en los 
puertos europeos y, se han endurecido 
las condiciones exigidas a los terceros 
países para recibir las autorizaciones 
pertinentes para importar a Europa.

Asimismo, desde el pasado 1 de 
septiembre los países exportadores 

ACTuALIDAD

La Unión de Uniones de Agricultores y 
Ganaderos, a través de la organización 
territorial en la Comunitat Valenciana, 
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, ha 
conseguido el compromiso por la parte 
de la CE para la futura aprobación de 
una nueva regulación comunitaria que 
armonizará y reforzará los controles fi-
tosanitarios en los puertos europeos al 
fin de hacer un mejor control de plagas.

Unión de Uniones, quien ya alertara, 
a través de LA UNIÓ, de la continua-
da entrada de plagas procedentes de 
países terceros sobre todo en cítricos, 
como falsa polilla o mancha negra, se 
muestra satisfecha por este paso de la 
CE en materia fitosanitaria.

La organización señala que desde 
2015 se han detectado más de 140 en-
víos contaminados, los últimos once 
durante este verano, lo que demuestra 
que el sector citrícola está expuesto 
a un riesgo extremo que es urgente 
combatir antes de que la situación sea 
irreversible.

 
reunión en bruselas
En este sentido, durante una reunión 
mantenida en Bruselas con los respon-
sables de Sanidad Vegetal y de Gestión 

• Unión de Uniones consigue el compromiso de la UE de 
homogeneizar los controles fitosanitarios a países terceros

 •  Feltwood convierte 
los residuos agrícolas en 
materiales ecológicos
En Feltwood desarrollan tecnologías 
para producir materiales industriales 
ecológicos, 100% fibras vegetales, a 
partir de residuos agrícolas. Tras años 
de investigación hemos desarrollado 
las tecnologías necesarias para po-
der transformar residuos vegetales 
en materiales industriales biodegra-
dables sin tóxicos, que son una alter-
nativa real al plástico y la madera en 
muchas aplicaciones. No contienen 
plásticos, adhesivos ni aglomerantes 
de ningún tipo.

Reutilizan y valorizan los residuos 
que se producen en la agricultura y el 

procesado de los vegetales. Y transfie-
ren su tecnología a empresas que pro-
ducen o gestionan residuos vegetales 
y a empresas que quieren utilizar ma-
teriales ecológicos en su fabricación.

Los eco-Materiales feltwood
Cuatro materiales con diferentes ca-
racterísticas e innumerables aplica-
ciones.
Feltwood Anti-Impacto. Ligero, resis-
te a golpes y compresión. Adecuado 
para embalajes de protección.
Feltwood Aislante. Bajo peso y com-
pacto, aislamiento térmico y acústico. 
Material de construcción.
Feltwood Flexible. Material versátil, 
variedad de usos y formas. Adecuado 

para embalajes ligeros.
Feltwood Fuerte. Material compacto, 
rigido y de gran dureza. Moldeable y 
mecanizable.
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cooperativa de éxito internacional 
que arroja tan buenos datos. Alcalde 
y Presidente no perdieron la oportu-
nidad de hacer referencia al enorme 
esfuerzo de los agricultores y refleja-
ron su compromiso con todo el sector.

El 21 de septiembre en el Hotel Jardi-
nes de Lorca tuvo lugar el evento de 
celebración del 20 aniversario de la 
cooperativa Unexport. El evento es-
tuvo protagonizado por los socios que 
componen la cooperativa, los emplea-
dos y sus familias.

En lo que se refiere a autoridades 
se contó con la presencia de persona-
lidades locales y regionales como el 
Presidente de la Región Fernando Ló-
pez Miras, el Consejero de Agricultura 
Antonio Luengo Zapata, el Delegado 
del Gobierno en la Región de Murcia 
Francisco Javier Jiménez Jiménez y el 
Alcalde Lorca Diego José Mateos Mo-
lina, entre otros. Tampoco se quisie-
ron perder la cita los representantes 
de Fecoam, la Cámara de Comercio de 
Lorca, entidades financieras y empre-
sas colaboradoras.

El evento dio comienzo con las pa-
labras de bienvenida de Thomas An-

• Unexport celebra su 20 aniversario

derson, CEO de Unexport, que además 
de agradecer la presencia de autori-
dades, empleados y socios, ofreció 
un repaso por los principales datos de 
Unexport. A continuación el evento 
se volcó en reconocer la gran labor y 
el trabajo de los so-
cios cooperativis-
tas con la entrega 
de los galardones 
co n me morat ivo s 
del evento.

Tanto Diego José 
Mateos como Fer-
nando López Mi-
ras, que clausuró el 
acto, dedicaron a 
los asistentes unas 
palabras en las que 
ambos coincidieron 
destacando el or-
gullo de contar en 
su tierra con una 

ACTuALIDAD

 
•  Innovation Awards 
Roullier 2020
Grupo Roullier y el Centro Mundial de 
la Innovación (CMI), al que pertene-
ce TIMAC AGRO, lanzan los Premios 
a la Innovación en nutrición vegetal 
y animal. Creados para promover la 
colaboración científica y apoyar pro-
yectos de investigación innovadores 
para la agricultura del mañana, los In-
novation Awards Roullier están desti-
nados a científicos de laboratorios de 
investigación y universidades de todo 
el mundo.

Un concurso internacional en nutri-
ción vegetal y animal que premia a los 
dos mejores proyectos con una beca 
de 75.000 € cada uno y un contrato de 
investigación de un año que puede ser 
el punto de partida para una colabora-
ción a largo plazo con el CMI Roullier 
(Francia).

Para participar los candidatos de-
ben dirigirse a la página web de los 
Premios: www.innovation-awards-
roullier.com donde están disponibles 

las bases del concurso, el formulario 
de inscripción y las temáticas de los 
proyectos. Los solicitantes deberán 
presentar sus candidaturas dentro de 
uno de los temas antes del 29 de fe-
brero de 2020.

Al final del concurso, los investiga-
dores que lleven a cabo los dos pro-
yectos premiados ganarán cada uno 

75.000 euros y una asociación de in-
vestigación de un año con el Centro 
Mundial de Innovación para garanti-
zar el éxito de su proyecto.

cMI, una herramienta de influen-
cia internacional
El Centro Mundial de La Innovación 
es una herramienta tecnológica única 
puesta al servicio de nuestros agricul-
tores y ganaderos. Situado en Saint 
Maló, Francia, entre su histórica fábri-
ca y la sede de Grupo Roullier,  el CMI 
reúne expertos de todas las nacionali-
dades que trabajan en todas las líneas 
de investigación posibles; convirtién-
dose en un importante acelerador de 
la investigación en nutrición vegetal 
y animal a nivel mundial.

La proximidad que tiene el Grupo 
con sus agricultores y ganaderos a 
través de sus asesores técnicos de 
campo les permite ofrecer a sus clien-
tes soluciones a sus necesidades rea-
les trasladando la innovación del la-
boratorio al campo.
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La Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas (FIAB), 
en colaboración con ICEX, ha iniciado 
un ambicioso programa e-commerce 
para incentivar la actividad exterior de 
las empresas del sector de alimenta-
ción y bebidas y capacitar a los equipos 
en la gestión eficaz de las herramien-
tas adecuadas en la ejecución de la es-
trategia internacional en estos canales 
de distribución.

Más de 30 compañías han partici-
pado en unas jornadas de formación 
dirigidas a mejorar el manejo y conoci-
miento de las plataformas de comercio 
electrónico, concretamente dentro de 
la tienda Food and Wine from Spain, el 
proyecto desarrollado conjuntamente 
entre ICEX y Amazon y que está pre-

• 'Food and Wine from Spain', programa de e-commerce de ICEX y Amazon 

calidad, seguridad y variedad de nues-
tros productos han funcionado como 
reclamo para el consumidor internacio-
nal, imagen que ha sido propiciada por 
el interés en la gastronomía española 
por parte de los millones de turistas 
que nos visitan cada año. “Es hora de 
aprovechar todas las oportunidades 
que nos brindan las nuevas tecnologías 
e impulsar la actividad internacional 
desde un enfoque completo a través 
del canal de distribución online”, afirma 
Mauricio García de Quevedo, director 
general de FIAB.
Food and Wine from Spain está dise-
ñado de manera específica para acom-
pañar a las industrias de alimentación 
y bebidas a beneficiarse del potencial 
del comercio electrónico.

sente en los marketplaces de Alema-
nia, Reino Unido, Italia, Francia y Es-
paña, donde cumple más de dos años 
de actividad consolidada.

estrategia integral
La estrategia internacional del sector 
de alimentación y bebidas debe res-
ponder a una estrategia integral que 
considere todas las vías posibles de ha-
cer llegar los productos españoles a los 
mercados exteriores. Hasta ahora, la 

ACTuALIDAD



10 Hortofruit INNOVA  

estructura All Steel (totalmente de 
acero), es decir, correas de acero que 
confieren a la carcasa una gran resis-
tencia a los impactos, como los pin-
chazos o la penetración de cuerpos 
extraños. 

agrIMaX v-fLecto
Junto a esta novedad, BKT presenta-
rá también el innovador AGRIMAX 
V-FLECTO en tamaño VF 600/60 R 
38, una combinación ganadora de 
tecnologías para mejorar tanto la pro-
ductividad como el rendimiento de 
los tractores de última generación en 
cualquier tipo de terreno. 

ACTuALIDAD

 

La Consejería de Agua, Agricultura, 
Pesca, Ganadería y Medio Ambiente 
de Murcia ha celebrado  en el Centro 
de Demostración Agraria ‘Las Nogue-
ras de Arriba’, en Caravaca de la Cruz, 
una Jornada técnica sobre el compor-
tamiento de diferentes variedades de 
pistacho bajo riego, en cultivo normal 
e intensivo, tras cinco años de ensa-
yos en dicha finca experimental, con 
resultados prometedores. El consejero 
Antonio Luengo destacó que el pista-
cho “puede ser un cultivo rentable si 
se produce en zonas adecuadas, como 
las comarcas del Altiplano y Noroeste, 
y se eligen bien las variedades”. Aña-
dió que “si bien las producciones sue-
len ser ligeramente menores que en 
el almendro de regadío, los precios del 
pistacho triplican ampliamente los de 
la almendra más cotizada”.

La Jornada contó con una elevada 
participación, incluso de agricultores 
de comunidades vecinas. Tras las po-
nencias se mostró en campo el com-
portamiento de cada una de las varie-
dades, la calidad de sus producciones, 
así como el proceso de recolección y 
pelado, en húmedo, de la cosecha.

El ensayo del pistacho ocupa una 

superficie demostrativa de 0,7 hectá-
reas, en una de las 14 parcelas expe-
rimentales de este Centro, encargado 
de mostrar técnicas de cultivo nove-
dosas, así como cultivos alternativos y 
variedades más rentables.

Los resultados indican que hay va-
riedades de pistachero, como Sirora, 
capaces de dar producciones que se 
acercan a las del almendro, con la dife-
rencia de que su poda es más sencilla 
y barata, requiere menos tratamien-
tos fitosanitarios y los gastos de agua 
y abono están por debajo de la mitad 
de los de cualquier otro cultivo frutal 
de regadío. La variedad Sirora destaca 
este año sobre otras variedades, con 
más de 1.200 kilos de pistacho seco por 
hectárea, con los mayores porcentajes 

• Muestran la rentabilidad del cultivo del pistacho tras cinco años de ensayos

Una novedad absoluta será presenta-
da en el stand de BKT en Agritechnica 
programado en Hannover del 10 al 16 
de noviembre de 2019.

Se trata de V-FLEXA, un neumático 
radial que ha sido diseñado especí-
ficamente para remolques agrícolas. 
Se trata de un producto de Flotación 
de última generación con tecnología 
VF (Very High Flexion - flexión muy 
elevada) que permite el transporte de 
cargas pesadas con una presión de in-
flado un 30 % inferior a la de un neu-
mático estándar del mismo tamaño. 

Este neumático de flotación BKT 
combina la tecnología VF con una 

• V-FLEXA, un neumático radial específicamente para remolques agrícolas

de frutos abiertos, el menor número 
de frutos no comerciales y un tama-
ño de fruto mediano-grande.

conclusiones
Las conclusiones de la Jornada apun-
tan que para lograr que el cultivo del 
pistacho sea rentable en la Región 
hay que elegir bien las variedades, 
establecer las plantaciones en las 
zonas más adecuadas, como las co-
marcas del Altiplano y Noroeste, 
cumpliendo las exigencias tanto en 
clima como en suelo, controlar el 
material vegetal que se vende en los 
semilleros, para que tenga la corres-
pondiente certificación, mejorar el 
procesado del pistacho y finalmente 
apostar por la producción ecológica.
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delegación andaluza
Un total de once empresas andaluzas paticiparon en la 

misión, en concreto,  siete firmas de Almería  (Caparrós Na-
ture, Hortirecursos, Ecoinver, Fresh European Cargo, Agru-
paejido, Hortofrutícola Fresss, Fresh Sourcing), dos de Se-
villa (Las Marismas de Lebrija, SCA, Ibarrola), una de Cádiz 
(Agrícola del Sur Siglo XXI) y otra de Málaga (Sigfrido SLU).

La organización de esta acción por parte de Extenda será 
cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a 
través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con 
una contribución comunitaria del 80%.

Un total de once empresas andaluzas del sector hortofru-
tícola participaron en una misión comercial directa a Reino 
Unido e Irlanda para buscar oportunidades de negocio con 
el apoyo de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior. La misión, que se ha desarrollado en 
Londres y Dublín del 16 al 19 de septiembre.  

El objetivo de esta misión, que ha contado con el apoyo de 
la Oficina de Extenda en Londres, ha sido que las empresas 
andaluzas puedan establecer contactos de interés con im-
portadores de ambos mercados para que puedan presentar 
su oferta de primera mano y ampliar relaciones comercia-
les que afiancen su posición en estos destinos, que pueden 
verse afectados por un Brexit duro. De esta forma, la agen-
da de las firmas andaluzas de la región ha incluido un total 
de 25 reuniones con importadores de Reino Unido e Irlanda.

En este sentido, el consejero delegado de Extenda, Arturo 
Bernal, ha recordado que “el Gobierno andaluz ha prepara-
do un paquete de 112 medidas para minimizar los efectos 
del Brexit, que incluye un plan de contingencia para aque-
llas empresas que se vean afectadas por el Brexit a través 
de Extenda, así como apoyo a aquellas firmas que quieran 
trasladarse desde Reino Unido”. Un plan que, según ha ex-
plicado Bernal, “se sumará a las acciones de promoción en 
estos mercados que forman ya parte de la programación de 
Extenda para el impulso de las empresas de los principales 
sectores económicos de la comunidad en el mercado britá-
nico”.

• Hortofrutícolas buscan oportunidades de negocio en 
Reino Unido e Irlanda de la mano de Extenda

ACTuALIDAD

 
• Raschid Stoffel se 
incorpora a AlgaEnergy 

AlgaEnergy se encuentra actualmente 
inmersa en la implementación de su 
ambicioso Plan Estratégico, que inclu-
ye el desarrollo de nuevas líneas de 
negocio. La compañía biotecnológica 
está dirigiendo sus esfuerzos en sec-
tores en los que las microalgas tienen 
un gran potencial de aplicación, como 
es el sector de la alimentación, en el 
que, gracias a las propiedades que po-
seen y a la gran riqueza nutricional de 
la biomasa de fitoplancton, tienen un 
largo recorrido. No en vano, la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación (FAO) recomienda su 
consumo por su gran valor nutricional, 
y ha catalogado a las microalgas como 

el “alimento del milenio”.
Para reforzar y liderar esta línea de 

negocio, AlgaEnergy ha anunciado 
la reciente incorporación de Raschid 

Stoffel como Head of Food & Beverage 
(Director del Área de Alimentación), 
efectiva desde el pasado mes de agos-
to. Stoffel es Licenciado en Farmacia, 
en la especialidad de Nutrición y Die-
tética, por la Universidad Complutense 
de Madrid y completó posteriormente 
un Master en Finanzas en el Instituto 
de Capital Riesgo & Fundación Rafael 
del Pino. Acumula una importante ex-
periencia en el sector de la nutrición y 
de la biotecnología, desempeñando ro-
les de responsabilidad en el campo de 
desarrollo de negocio, así como en los 
de marketing y asuntos regulatorios. 
Ha desempeñado cargos ejecutivos en 
compañías con gran proyección inter-
nacional en Grupo Elayo -como Director 
de Desarrollo de Negocio-, AlphaSIP 
-como Director Internacional.
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ACTuALIDAD

La investigación realizada por An-
derson Farm Business Consultants, 
la firma de consultoría británica líder 
en materia agrícola, concluye que la 
productividad agraria de Reino Unido 
se verá reducida en 850 millones de 
libras esterlinas (aproximadamente 
928 millones de euros), es decir un 
18%, en el caso de una salida no acor-
dada de la UE. Pero en algunos casos, 
es posible que el impacto "probable-
mente supere" la caída media prevista 
para la agricultura británica en ge-
neral. Irlanda del Norte se vería par-
ticularmente afectada, por su sector 
lácteo, debido a la gran dependencia 
de la República de Irlanda, donde se 
transforma la mayor parte de la leche.

Asimismo, un Brexit duro “pondrá 
en peligro” la viabilidad de muchas 
empresas agrícolas en el Reino Unido. 
La investigación, realizada en nombre 
de la cadena de televisión BBC, evalúa 
las repercusiones del Brexit duran-
te un período de entre 9 y 12 meses 
tras la salida de la UE, analizando los 
dos supuestos: con y sin acuerdo. Con 
una salida ordenada se produciría una 
disminución mucho menor. En este 
caso, la reducción de los rendimientos 
agrícolas sería del 3%, lo que equiva-
le a una pérdida total de alrededor de 
200 millones de libras (218 millones 
de euros).

el valor de la producción 
hortícola podría crecer
En términos de valor de produc-
ción, se prevé que la reducción 
más notable se produzca en 
el sector de la carne de ovino, 
con una caída del 31% de los 
beneficios. Los cereales, leche 
y carne de vacuno también se 
verán afectados. Sin embargo, 
se pronostica un aumento para 
la horticultura, aves y porcino, 
siempre que haya suficiente 
mano de obra disponible. 

En cuanto al coste de los in-
sumos para los agricultores 
británicos, se espera que dismi-
nuya en algunos casos, debido 
a los aranceles más bajos sobre 
las importaciones, como los ali-
mentos para animales, fertilizantes y 
productos fitosanitarios. 

La fórmula utilizada por Andersons 
para determinar la repercusión del 
Brexit es la de "Ingresos Totales de la 
Agricultura" (TIFF), ya que proporcio-
na una medida simple de los benefi-
cios de la totalidad del sector agrario 
de Reino Unido. También ha usado 
una cifra media para un período de 
tres años, de 2016 a 2018, con el fin 
de poder incluir las variaciones anua-
les que puedan surgir de las condicio-

• Reino Unido perderá 850 millones de libras en rendimientos
agrícolas con un Brexit sin acuerdo 

nes climáticas y los tipos de cambio de 
las divisas.

El estudio considera el impacto 
potencial de los aranceles, teniendo 
en cuenta el anuncio realizado por el 
Gobierno británico el pasado mes de 
marzo sobre el programa de arance-
les, barreras no arancelarias y contin-
gentes arancelarios para una salida 
sin acuerdo. Sin embargo, destaca 
que las cifras se basan en el supuesto 
de que se mantengan los apoyos gu-
bernamentales a la agricultura en sus 
niveles actuales.

 

• El sector agrario 
contra el desperdicio
Coincidiendo con el Día Mundial de 
la Agricultura, AECOC, en el marco 
de su campaña “La alimentación no 
tiene desperdicio”, puso de relieve 
las iniciativas que  el sector agrario 
tiene en marcha para reducir el des-
perdicio de alimentos. En la actuali-
dad, el 39% del total de desperdicio 
que se genera en los diferentes esla-
bones de la cadena de valor procede 

de la industria y el sector primario 
como consecuencia de factores cli-
matológicos, regulatorios, desajus-
tes entre la oferta y la demanda, 
sobreproducción, etc…

La Segunda Semana contra el 
Desperdicio Alimentario,  que AE-
COC celebrará  entre  los próximos 23 
y 29 de septiembre, reunirá de nue-
vo diferentes iniciativas impulsadas 
por el sector primario para combatir 
el desperdicio alimentario, como la 
Hackaton Pagesa organizada por 

la Generalitat de Catalunya con el 
objetivo de formar a los futuros 
trabajadores del sector agrícola. La 
iniciativa consistirá en tres jornadas 
de formación en las escuelas agra-
rias de Monells (23 de septiembre), 
Vallfogona de Balaguer (25/09) y 
Manresa (27/09) sobre la preven-
ción del desperdicio en la actividad 
del sector primario. Por segundo 
año, reunirá diversas  acciones que 
implican a todos los eslabones de la 
cadena alimentaria. 
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La categoría de Mejor Campaña de 
Marketing pretende reconocer la ex-
celencia creativa en la comercializa-
ción y publicidad de productos para la 
protección de cultivos. Seipasa com-
petirá por el máximo reconocimiento 
con multinacionales como Syngenta, 
Adama o FMC. 

Mejor desarrollo de I+d+i
Seipasa también opta al premio en 
la categoría de Mejor Desarrollo de 
I+D+i a través de un nuevo herbicida 
total elaborado a partir de sustancias 
de origen botánico. Se trata de un pro-
yecto que engloba la sinergia de acti-
vos botánicos con diferentes modos 
de acción, menor persistencia y mayor 
biodegradabilidad. 

Según el director de I+D+i de Sei-

Seipasa ha sido elegida como fina-
lista de los premios internacionales 
Crop Science Awards. Los galardones 
reúnen a las mejores empresas dedi-
cadas a la protección de cultivos y se 
convocan para reconocer las inicia-
tivas más destacadas en el terreno 
científico, tecnológico y de liderazgo 
empresarial.

Seipasará opta al máximo galardón 
en 2 de las 14 categorías convocadas: 
Mejor Campaña de Marketing (Best 
Marketing Campaign) y Mejor Desa-
rrollo de I+D+i (Best R&D Pipeline). ‘La 
mirada de la nueva generación’, fina-
lista en la categoría de Mejor Campaña 
de Marketing, forma parte de las accio-
nes que Seipasa ha desarrollado para 
anunciar el lanzamiento del biofungi-
cida Fungisei en los nuevos mercados 
estratégicos a partir de la obtención 
del registro fitosanitario. 

Para el director de marketing de Sei-
pasa, Juan Manuel López, la campaña 
aúna dos conceptos clave para la com-
pañía. “La agricultura vive un proceso 
de profunda transformación liderado 
por una generación de nuevos profe-
sionales con otra mentalidad y una 
manera diferente de hacer las cosas. La 
racionalidad, la sostenibilidad y el res-
peto al medio ambiente son los valores 
que están impulsando este cambio, 
y esos son los mismos principios que 
guiaron nuestro camino hace 20 años”, 
ha destacado López.

•Seipasa, finalista de los premios internacionales Crop Science Awards 

pasa, Francisco Espinosa, el nuevo 
proyecto en el que trabaja la compañía 
pretende cubrir la necesidad existente 
en el sector agrícola a nivel mundial de 
contar con nuevas alternativas mucho 
más sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente y la salud de las per-
sonas. 

“La nominación de Seipasa como fi-
nalista en esta categoría representa 
un enorme espaldarazo a todo el tra-
bajo de investigación y desarrollo de 
nuevos proyectos que realizamos en 
Seipasa”, ha destacado Espinosa. 

La categoría de Mejor Desarrollo 
de I+D+i se convoca para reconocer a 
aquellas empresas de la industria de 
protección de cultivos que se dedican 
activamente a la investigación y al de-
sarrollo a través de nuevos proyectos. 

 
• La Serie 7000 
en Agritecnia

Del 10 al 16 de noviembre de 2019 se 
celebrará en Hannover Agritechnica 
2019. ARBOS presentará nueva Serie 
7000, actual buque insignia de la em-
presa en términos de prestaciones, 
eficiencia y versatilidad. El alma de la 
Serie 7000 es, sin duda, el motor de 6 
cilindros y su generosa cilindrada de 
6800 cc fabricado por FPT, empresa 

líder en la producción y venta de mo-
tores para vehículos agrícolas. Incan-
sable, de bajo consumo y conforme a 
los requisitos de sostenibilidad gracias 
al motor FPT Fase V de 6 cilindros con 
overpower hasta 280 CV, la Serie 7000 
monta una transmisión llamada “im-
plement powershift”, que garantiza 
eficiencia y flexibilidad en cualquier 
aplicación. La potencia del motor no 
sirve de nada si no se transfiere a las 
ruedas y al suelo. 
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El COIAL reconoce con el premio Inicia-
tiva y Desarrollo al Acueducto Tajo-
Segura y recibirá el premio el Sindica-
to Central de Regantes del Acueducto 
Tajo Segura (SCRATS). Según su pre-
sidente, Lucas Jiménez, "estamos reci-
biendo diferentes galardones con mo-
tivo del 40 aniversario del acueducto, 
y todos nos generan una sensación de 
orgullo. Y más aún recibirlo en nombre 
de casi 80.000 familias relacionadas 
con el trasvase, que forman parte del 
sindicato de regantes. Pocas simbio-
sis han funcionado tan bien en esta 
parte del país como la que forman 
el agua que nos trae el trasvase, los 
agricultores y la agronomía. También 
estoy muy contento porque recibimos 
este premio del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Levante".

Baldomero Segura, El decano COIAL 
ha remarcado que vivimos en "un mo-
mento en el que se ha perdido el mie-
do y el respeto a la falta de alimentos. 
Alimentarnos representa una fracción 
cada vez menor de nuestros gastos, y 
se hace imprescindible recordar a la 
sociedad la importancia de garantizar 
su producción. De la correcta explo-
tación del acueducto Tajo-Segura no 
sólo depende el trabajo de miles de 
personas de forma directa en el sector 
agrario e indirecta en la industria de 
transformación, el transporte y a dis-
tribución o mantener una balanza co-
mercial positiva. Representa la garan-
tía de poder alimentar de una forma 
sana y equilibrada a una buena parte 
de Europa y hacerlo desde Europa, le-
jos de inestabilidades políticas, en sis-
temas menos seguros y eficientes que 
los nuestros y, desde luego con mayor 
impacto por su transporte".

fernando verdú, premiado
El ingeniero agrónomo Fernando Ver-
dú (Xixona, 1950), pionero en el cam-
po de la tecnología de riego localizado, 
reconoce que el premio le ha pillado 
"de sorpresa. Nunca me hubiera ima-

• El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo 
Segura, premio Iniciativa y Desarrollo del COIAL 

ginado que mis compañeros podrían 
llegar a considerarme un referente, 
con que me considerasen un buen pro-
fesional ya es bastante ¿no? Transmi-
to un enorme agradecimiento a todos, 
verdaderamente me ha hecho una 
gran, gran ilusión. Me gustaría que 
fuese un acicate para los jóvenes, que 
sirviese para ilusionarlos y motivarlos 
en el desempeño de nuestra profesión 
que es la más bonita de todas.".

El decano del COIAL ha destacado 
que Fernando Verdú "lleva décadas 
demostrando que cada gota de agua 
cuenta, que con conocimiento y tec-
nología se puede ser mejor que el res-
to, aún estando en peor situación de 
partida. Es el mejor ejemplo que pode-
mos poner para demostrar que conta-
mos con los mejores ingenieros para 
gestionar el agua, la que nunca nos 
da una tregua. Uno tiene que ser muy 
buen empresario y muy buen ingenie-
ro para ejecutar instalaciones de riego 
en todos los continentes para las más 
importantes empresas productoras".

rural Sant vicent ferrer
La Cooperativa Rural Sant Vicent Fe-
rrer recibe el Premio Innovación por su 
proyecto de innovación en la gestión y 
modernización de la producción. Para 
José Vicente Navarro Artal, presiden-
te de la cooperativa "es un motivo de 
gran satisfacción que un jurado for-
mado por personas que conocen de 
primera mano la realidad de nuestro 

sector haya decidido premiar nuestro 
proyecto. Conscientes del creciente 
ritmo de abandono de tierras en nues-
tra área de influencia, hemos intenta-
do poner todo lo que está en nuestra 
mano para revertir esta tendencia, 
dignificar el sector, favorecer el relevo 
generacional, preservar el paisaje y el 
medio ambiente y garantizar el futuro 
de los agricultores y agricultoras de 
Benaguasil y Vilamarxant".

Baldomero Segura valora que este 
proyecto "se ha ganado la confianza 
de los socios, demostrando clara-
mente que somos capaces de resolver 
nuestros problemas. Esperamos que 
este ejemplo cunda y que la Ley de 
Estructuras Agrarias, dotada con sufi-
cientes medios, impulse y acelere este 
tipo de iniciativas para ser capaces de 
movilizar todo nuestro potencial pro-
ductivo con todo el efecto multiplica-
dor en la industria, el transporte y la 
distribución que tiene la producción 
agraria.

el trabajo de los jóvenes
El COIAL ha reconocido con el premio 
Excelencia Nobel recae sobre Fernan-
do Cañamás, egresado de la Escuela 
de València, por su proyecto de fábri-
ca de zumo de manzana, en el TM de 
Benicarló. El colegio también felicita a 
Jordi Buforn Pascual, premio al mejor 
proyecto de la escuela de València. Se 
trata de una Fábrica de Cerveza estilo 
Pils en el TM de La Vila Joiosa 
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El presidente de la Asociación Europea 
de Frutas y Hortalizas, FruitVegeta-
blesEUROPE (EUCOFEL) y de PROEX-
PORT, Juan Marín Bravo, y la eurodi-
putada Clara Aguilera, presentaron en 
la sede del Europarlamento en Bruse-
las la campaña de frutas y hortalizas 
“CUTE, Cultivando el sabor de Europa”.

Juan Marín Bravo recalcó que esta 
campaña pone en valor “la fortaleza 
de la producción comunitaria y defen-
derá las frutas y hortalizas europeas. 
Frente a la fruta que entra de Sudáfri-
ca, los ajos de China, las alcachofas de 
Egipto, los europeos debemos valorar 
el trabajo y el valor añadido que apor-
tan nuestros agricultores y las pro-
ducciones que se realizan en nuestro 
territorio, ya que se trata de una agri-
cultura sana, sostenible, seria y con 
una importante repercusión social y 
económica en el conjunto de la Unión 
Europea”.

“Tenemos un sector hortofrutícola 
muy profesional que se abre camino en 
Europa y otros mercados gracias a su 
innovación, realizando los mayores es-
fuerzos por diferenciarse, ofreciendo 
calidad, frescura y seguridad óptimas”, 
destacó Aguilera.

acciones en 6 
países 
CuTE cuenta con 
un presupuesto 
de alrededor de 
4,8 millones de 
euros (80% co-
financiado por 
la Unión Euro-
pea) y durante 
los próximos 
tres años (2019-
2021), se lleva-
rán a cabo accio-
nes en 6 países 
objetivo de la UE (Bélgica, Alemania, 
Grecia, Francia, Polonia y España) ac-
ciones promocionales con 11 frutas y 
verduras específicas (fresa, manzana, 
sandía, melón, uva de mesa, kiwi, to-
mate, pepino, pimiento dulce, berenje-
na y calabacín), que tendrán un apoyo 
promocional estratégico en el contexto 
de este programa, para explicar en de-
talle de cómo se producen y cuidan las 
frutas y hortalizas europeas.

El vicepresidente y el director de 
Proexport, Javier Soto y Fernando P. 
Gómez, respectivamente, estuvie-
ronpresentes en esta presentación en 
la que también visitaron el “Eurotour”, 

• ‘CuTE, Cultivando el sabor’ mostrará la producción 
hortofrutícola europea a los ciudadanos de la UE

un invernadero móvil que partirá de 
Bruselas y viajará por diferentes ciu-
dades europeas para mostrar el mo-
delo sostenible de producción comu-
nitaria. “PROEXPORT, junto a APROA y 
FEPEX, somos las entidades españolas 
que en este programa, contaremos las 
buenas prácticas que desarrollamos en 
la producción hortofrutícola europea”, 
explicó Fernando Gómez.

Se trata de la primera campaña de 
promoción genérica de frutas y horta-
lizas europeas que impulsan conjun-
tamente asociaciones nacionales del 
sector en Francia, Alemania, España, 
Grecia y Polonia. 

progresivamente hasta el año 2020. 
Previniéndose alcanzar las 600 hec-
táreas y una producción alrededor de 
las 20.000 toneladas.   

La nueva variedad premium fue 
introducida por primera vez en el 
mercado europeo en el 2015 en Sui-
za. Actualmente se ha comenzado a 
distribuir en varios países, mediante 
los 7 distribuidores que participan en 
el proyecto de entrada en el mercado 
europeo: DOSK (D) - con WOG, Mabo, 
M.A.L y Elbe Obst, GEISER agro.com 
(CH), F. Kröpfl (A), Melinda (I), Nufri 
(SP), VI.P. (I), VOG (I), con un total de 
406 hectáreas.  

La plantación de SweeTango ha 
sido programado para llevarse a cabo 

Con una excelente proporción de azú-
car y acidez, color rojo rubí, piel fina y 
pulpa de una frescura única sin prece-
dentes, se presenta SweeTango.  Mar-
ca registrada originaria de la tempra-
na variedad Minneiska, desarrollada 
por el fitogenetista David Bedford de 
la Universidad de Minnesota en los 
Estados Unidos. Variedad de frutos 
bicolores de buen tamaño son el re-
sultado del cruce natural de las varie-
dades: Honerycrisp y Zestar, las dos 
provenientes de las tierras fértiles del 
río Mississippi.

• SweeTango, la primera manzana de la temporada
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productores y consumidores 
europeos apoyan la 
agricultura sostenible

600 agricultores 
y 2.500 
consumidores 
señalan las 
tendencias de 
la agricultura 
sostenible

La consulra internacional Corteva Agriscien-
ce ha publicado un completo estudio titulado 
"SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS.Farmer and 
consumer views on sustainable agriculture in 
Europe.KEEP GROWING", en el que se dan las 
claves del futuro de la agricultura en Europa. 
A continiación ofrecermos un resumen de sus 
puntos más destacados.

LA CUENTA DE LA SOSTENIBILIDAD
Los consumidores, los productores de alimen-
tos y los agricultores pueden estar de acuerdo 
en que es esencial aumentar la sostenibili-
dad y crear resiliencia en la agricultura, pero 
¿quién debería pagar por ello?

La investigación de Corteva sugiere que 
aquellos agricultores que han abrazado de 
todo corazón las prácticas sostenibles ahora 
enfrentan mayores desafíos financieros que 
sus pares que se han resistido al cambio.

Muchos agricultores ahora están respon-
diendo a la demanda de prácticas más sosteni-
bles limitando el uso de pesticidas artificiales 
y adoptando estrategias como la agrosilvicul-
tura, la preservación de la calidad del suelo, la 

a foNdo
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agricultura de precisión y la conservación del 
agua. Aproximadamente una quinta parte de 
estos agricultores, los defensores de la soste-
nibilidad, están adoptando tres o más de estas 
prácticas sostenibles.

Sin embargo, adoptar la sostenibilidad pue-
de afectar el saldo bancario de un agricultor, 
advierte Michael Goebbels, Director de Res-
ponsabilidad Corporativa del mayorista inter-
nacional Metro AG. "La mayoría de las veces, 
los productos alimenticios más sostenibles son 
más caros, o para decirlo de otra manera, los 
alimentos se venden actualmente por debajo 
de su valor en muchos casos", dice. “La pre-
gunta es, ¿quién pagará los precios más altos 
de los alimentos al final del día? ¿El proveedor, 
el minorista o el cliente? Realmente creo que 
la solución debe ser un enfoque colaborativo ".

La investigación confirma su advertencia. 
Más de dos tercios de los defensores de la 
sostenibilidad (69%) dicen que tienen que 
invertir más dinero para implementar prácti-
cas agrícolas sostenibles, mientras que solo el 
24% de otros agricultores dicen lo mismo. Casi 
un tercio de los campeones (32%) se quejan de 
que enfrentan desafíos financieros, en compa-
ración con solo el 22% de sus pares.

Es comprensible que los agricultores que im-
pulsan el cambio estén nerviosos por su capa-
cidad de transferir el costo.

Un porcentaje considerable de defensores 
de la sostenibilidad (44%) dice que se sienten 
obligados por los productores y distribuidores 
de alimentos a mantener sus precios bajos.

Los agricultores quieren ver el costo de una 
mayor sostenibilidad compartida de manera 
más justa. La mayoría (56%) cree que al me-
nos parte de este costo debe ser asumido por 
los distribuidores de alimentos, mientras que 
más de un tercio (37%) pide que los minoristas 
de alimentos participen. Sin embargo, esto no 
significa que los agricultores piensen necesa-
riamente que la cadena de suministro debería 
asumir toda la responsabilidad: el 29% cree 
que los propios agricultores deberían aceptar 
costos más altos, mientras que el 23% dice 
que el consumidor debería asumir parte de la 
carga.

EL COSTE DEL CAmBIO
Suponiendo que los agricultores y la industria 
alimentaria puedan trabajar juntos, el cambio 
hacia la sostenibilidad puede liberar un valor 
significativo para ambas partes. Alrededor del 
56% de los agricultores de Europa creen que 
los consumidores demandarán alimentos pro-
ducidos de manera más sostenible, y el 42% 
de los agricultores ya han cambiado su plani-
ficación en consecuencia.

"Queremos asegurarnos de que las cadenas 
de suministro de nuestros miembros estén 
preparadas para el futuro al tener un sumi-
nistro suficiente de productos agrícolas para 
satisfacer sus necesidades", dice Adrian Greet, 
Director General de la Plataforma de Iniciativa 
de Agricultura Sostenible, una organización 
internacional sin fines de lucro grupo compues-
to por unas 100 empresas y organizaciones. 

EL 69% DE LOs 
LíDEREs  DE LA 

SoSteNIbILIdad 
agrícoLa haN 

teNIdo Que 
INvertIr MáS eN 

eSta partIda, 
freNte  deL reSto 

de agrIcuLtoreS 
Que SÓLo Lo haN 

hecho eN uN 32% 

El 29 de marzo se 
cumpespíritu de 
compromiso acabe 
dando un salto al 
abismo, si no surge un 
remedio de última hora.

a foNdo
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“Como productores primarios, los agricultores 
son los pilares de la producción de alimentos 
y, por lo tanto, deben estar en condiciones de 
satisfacer la demanda. Para lograr esto, las 
granjas deben ser financieramente viables y 
cada vez más resistentes para adaptarse a los 
cambios ambientales y sociales que ahora son 
un requisito previo para producir alimentos de 
una manera más sostenible ”.

Sin embargo, los defensores de la sostenibi-
lidad tienen más probabilidades de temer que 

no obtendrán su parte justa. Alrededor del 
43% (en comparación con solo el 25% de otros 
agricultores) cree que los márgenes de benefi-
cio deben reducirse en la cadena de suministro 
para satisfacer la demanda de los consumido-
res de alimentos producidos de manera soste-
nible.

Pero los agricultores no están solos. Los pro-
ductores de alimentos están preparados para 
ayudar, dice Luigi Ganazzoli, vicepresidente 
de compras de la empresa italiana de alimen-
tos Barilla, porque les interesa hacerlo. "Pro-
movemos sistemas de cultivo más eficientes 
para obtener productos agrícolas seguros y de 
alta calidad, al tiempo que protegemos y me-
joramos el medio ambiente y las condiciones 
sociales y económicas de los agricultores", dice 
Ganazzoli. "Al hacerlo, reconocemos una prima 
para los agricultores cuando aplican nuestras 
prácticas agrícolas sostenibles, y somos re-
compensados   con una mayor calidad de trigo 
duro".

La evidencia sugiere que los consumidores 
también están preparados para pagar más por 
los alimentos que se han producido de manera 
sostenible, a menudo significativamente más. 
Más de la mitad de los consumidores europeos 
encuestados (52%) dicen que estarían prepa-
rados para aumentar sus presupuestos hasta 

La saliobal desde 
la multinacional de 
créditos de seguro.

a foNdo

¿planea aplicar nuevas técnicas de 
fitomejoramiento en sus prácticas 
agrícolas durante los próximos 5 
años?

g Sí g No

¿Qué beneficio de las nuevas técnicas de fitomejoramiento 
es más importante para usted?

La calidad supera a la cantidad como un beneficio de las nuevas técnicas de fitomejoramiento

Mejora del valor nutricional de 
los cultivos / eliminación de 
alérgenos
hacer que los cultivos sean más 
resistentes al clima extremo
reducción del desperdicio de 
alimentos 
cultivos requieran menos con-
trol de plagas 
aumentar el rendimiento agrí-
cola 
cultivos que requieran menos 
riego
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en un 20% para alimentos que estén mejor 
alineados con sus preferencias éticas. Lo que 
es más importante, los agricultores y los con-
sumidores están de acuerdo en la necesidad de 
recompensar a la industria agrícola por cam-
biar a prácticas más sostenibles.

Sin embargo, las realidades del mercado no 
siempre reflejan tales principios, y algunos 
en la industria alimentaria ahora creen que 
la intervención es necesaria. "Es un cuento 
de hadas pensar que la oferta y la demanda 
de productos agrícolas están dando un precio 
de mercado justo y eficiente", advierte Eric 
Soubeiran, vicepresidente de Nature & Water 
Cycle en Danone. "Es muy difícil para los agri-
cultores protegerse a sí mismos mientras in-
vierten, si lo que ganan se basa únicamente en 
la cantidad de lo que producen".

Lydia Gerratt, directora general de Lydia Ge-
rratt Consulting y ex compradora de la cadena 
de supermercados del Reino Unido Waitrose, 
cree que una mayor transparencia será un 
punto de partida importante para cualquier re-
forma. Reconoce que "hay una buena cantidad 
de consumidores que pagarán absolutamente 
más por los alimentos producidos de manera 
sostenible, siempre y cuando crean que los 
productos realmente califican como sosteni-
bles". Los consumidores no siempre reciben la 
información correcta para informar opciones 
"Las certificaciones como Soil Association y 
Fairtrade son a menudo la única forma en que 
el consumidor puede saber", dice Gerratt.

"Si está comprando en un supermercado, es 
muy difícil, por ejemplo, saber si se han utiliza-
do productos químicos o pesticidas, porque no 
hay información en el envase", concluye.

a foNdo

agrIcuLtoreS Y 
coNSuMIdoreS veN 
La SoSteNIbILIdad 

coMo uNa prIorIdad 
Y SoN favorabLeS 

a LaS NuevaS 
técNIcaS  Que 
La foMeNteN

Los consumidores y los agricultores respaldan la innovación 
en fitomejoramiento y el aumento de su coste

¿cree que los consumidores 
están dispuestos a pagar 
más por productos de nue-
vas técnicas de fitomejora-
miento si estos contribuyen 
a la producción sostenible 
de alimentos?

al considerar la compra de 
alimentos producidos de 
forma sostenible, ¿cómo 
de probable / improbable 
es que acepte nuevas he-
rramientas de fitomejora-
miento?

agricultores consumidores

g Sí g No
g probable g Neutral 
g Improbable
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evento especializado, en el cual se abordarán, 
con la ayuda de las aportaciones de destaca-
dos expertos, los principales retos del sector, al 
mismo tiempo que se darán a conocer las nove-
dades más significativas tanto de la industria 
auxiliar como de las variedades vegetales.

El evento reunirá en el Auditorio Maestro Pa-
dilla de Almería a más de 800 profesionales del 
sector entre técnicos, productores e investiga-
dores, representantes de empresas de semillas, 
semilleros, centros de investigación y empre-
sas auxiliares.  

En la web oficial del evento www.semillain-

La Asociación Nacional de Obtentores Vege-
tales (ANOVE) y la empresa                   Agromarke-
ting organizarán conjuntamente el I Foro Inter-
nacional “Semilla Innova” que se celebrará los 
próximos días 27 y 28 de noviembre en Almería. 
Se trata de una iniciativa que, con vocación de 
continuidad, promoverá la transferencia de co-
nocimientos sobre las innovaciones y avances 
técnicos, así como el intercambio de puntos de 
vista acerca de los desafíos, riesgos y tenden-
cias del sector de las semillas.                         

Ambas entidades han suscrito esta semana 
un acuerdo de colaboración para promover el 

I foro Internacional 
'Semilla Innova'

800 técnicos, productores e investigadores 
debatirán sobre desafíos, riesgos y tendencias

El Foro

El mercado español 
de semillas es 
el tercero más 
importante 
de Europa y el 
decimotercero 
mundial, con 
una facturación 
de más de 600 
millones de euros.

www.semillainnova.es
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Internacionales de Feromonas, Trampas, Atra-
yentes y Control Biológico, o el I Foro Interna-
cional de Microorganismos. Además, Agromar-
keting coordina varios proyectos europeos de 
innovación agrícola. 

EL SUrESTE ESpAñOL, 
SILLICON VALLEy DE LAS SEmILLAS
El I Foro Internacional “Semilla Innova”, fue 
anunciado por vez primera en la Feria Fruit 
Logistica celebrada el pasado mes de febrero 
en Berlín. Cuenta con el respaldo explícito del 
Ayuntamiento de Almería, provincia caracteri-
zada por un enorme producción agrícola y de la 
empresa auxiliar que impulsa este sector. No es 
de extrañar que se hayan inscrito también en 
“Semilla Innova” asistentes procedentes de la 
Región de Murcia y de la provincia de Albacete 
pues el sureste español, conocido como un Si-
llicon Valley de la horticultura, es una potencia 
agrícola mundial de primer orden en el desarro-
llo de semillas.

La agricultura supone en torno al 20% del 
PIB de la provincia de Almería. El 90% del valor 
su producción agraria proviene de las hortali-
zas. A nivel regional la horticultura almeriense 
aporta casi un 60% de la producción hortícola 
andaluza. El valor de la producción asciende a 
más de 1.900 millones, el de comercialización 
a más de 2.500 millones y las exportaciones a 
más de 2.200 millones de euros.

En el conjunto de la Unión Europea, el sector 
obtentor al que representa ANOVE tiene un vo-
lumen de negocio de 6.800 millones de euros y 
en él trabajan 50.000 personas, casi 7.000 en 
España, una cuarta parte de ellas dedicada ex-
presamente a tareas de investigación. El mer-
cado español de semillas es el tercero más im-
portante de Europa y el decimotercero mundial, 
con una facturación de más de 600 millones de 
euros.

nova.es, los interesados ya pueden inscribirse 
para poder asistir al evento y pedir información 
sobre las posibilidades de participación.

ANOVE, entidad que representa a casi 60 
empresas especializadas y centros públicos de 
investigación, presidirá el comité científico de 
“Semilla Innova”, coordinando el programa téc-
nico que se está ultimando estos días. En él se 
abordan, en diferentes bloques temáticos, te-
mas como el marco regulatorio de la sanidad ve-
getal, las amenazas del virus rugoso del toma-
te, los problemas de comercialización, el valor 
añadido de la investigación vegetal, el análisis 
de modelos de éxito, los retos de la sostenibili-
dad agraria, o las novedades en variedades en 
la industria auxiliar de las semillas. 

UNIóN DE fUErzAS CON UN mISmO 
OBjETIVO 
La reunión en la que se rubricó el acuerdo se 
celebró en Madrid, con la presencia de Antonio 
Villarroel y Elena Saenz, secretario general y 
directora de ANOVE respectivamente, y Arturo 
Soler y Antonio Santos, directivos de Agromar-
keting. 

Los socios integrantes de ANOVE son organi-
zaciones muy diversas, desde microempresas, 
negocios familiares y pymes hasta grandes 
empresas que cotizan en bolsa. Todas ellas co-
inciden en que la mejora vegetal requiere tanto 
de importantes inversiones en I+D como de un 
sólido  sistema de propiedad intelectual. 

Estas empresas ponen en el mercado más del 
95% de las variedades utilizadas en los princi-
pales cultivos: hortícolas, frutos rojos, frutas 
dulces, maíz, remolacha, cereal, girasol o algo-
dón. Con 52 centros de investigación vegetal 
en España, el 94% de las entidades integradas 
en ANOVE dispone de un departamento propio 
de investigación; invierten en I+D+i entre el 
20% y el 30% de su facturación, unas cifras 
que, proporcionalmente, superan incluso a las 
cantidades que dedican a la investigación sec-
tores como el de automoción, el farmacéutico o 
el aeroespacial, según los datos de la Comisión 
Europea.

Por su parte, Agromarketing es una empresa 
de comunicación y marketing especializada en 
la organización de eventos agrícolas de máximo 
nivel y participación. Desde ella se han promo-
vido, por ejemplo, las tres ediciones del Con-
greso Nacional de Fruta de Hueso, las Jornadas 

semilla innova

Agromarketing, en 
colaboración con el 
Ayuntamiento de 
Almería y Coexphal, 
organizó las IV Jornadas 
Internacionales de 
Feromonas, Trampas, 
Atrayentes y Control 
Biológico que tuvieron 
lugar el pasado mes 
de abril en el auditorio 
Maestro Padilla de 
Almería. Tras el éxito 
de organización, el 
evento situó a la ciudad 
y a la provincia como 
la capital mundial 
de esta temática 
durante los días de 
celebración. De esta 
forma, Semilla Innova 
se presenta como 
una nueva ocasión 
para refrendar la 
idoneidad de la ciudad 
para acoger eventos 
agrícolas de máximo 
interés y relevancia 
internacional. Todo 
ello aprovechando la 
sinergia que supone 
que Almería sea la 
capital española de la 
gastronomía en 2019.
Ante esta coyuntura 
se hace imprescindible 
la celebración de 
un evento que 
una agricultura y 
gastronomía; la calidad 
de sus semillas y los 
productos hortícolas 
que de ellos germinan 
y que se ofrecen 
al mercado y al 
consumidor final.
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El tomate de industria, es decir, el tomate des-
tinado a ser procesado por la industria alimen-
taria, es la verdura más cultivada del mundo. 
Agricultores de numerosos países utilizan los 
films acolchados de polietileno (PE) para au-
mentar el rendimiento del tomate, ya que per-
miten controlar las malas hierbas, la tempera-
tura del suelo y el consumo de agua. Los films 
acolchados de PE se deben retirar del terreno 
tras la cosecha. 

Sin embargo, a menudo es imposible quitar-
los completamente y, al no ser biodegradables, 

un suelo más fértil para 
producir más tomates y 
con mejor sabor

el material biodegradable certificado ecovio 
M2351 para film acolchado es beneficioso para 
la producción de muchos cultivos hortícolas 

las partículas sobrantes se acumulan en el sue-
lo. Con ecovio M 2351, BASF ofrece un plástico 
biodegradable para films acolchados elaborado 
con adipato-tereftalato de polibutileno (PBAT) 
ecoflex y otros polímeros biodegradables obte-
nidos a partir de materias primas renovables. 
Las láminas que se elaboran con ecovio M 2351 
se pueden incorporar al terreno junto con los 
restos vegetales de la cosecha, ya que los mi-
croorganismos lo reconocen como alimento 
que pueden metabolizar. 

Además, si consideramos los resultados de la 

Sostenible
Gracias a una 
materia prima 
innovadora, bolsas 
y vasos plásticos se 
fabrican de manera 
más sustentable. 
En parte producido 
a partir del maíz, el 
ecovio, si se desecha 
de la manera 
correcta, en plantas 
de comostaje, 
se transforma 
en abono. 

www.basf.com
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ecovio M 2351 es un 
compuesto que permite 
la extrusión de plásticos 
finos. Se puede 
procesar fácilmente en 
líneas convencionales 
de moldeo por soplado 
para PE. Gracias a sus 
excelentes propiedades 
mecánicas y resistencia 
al rasgado, estas 
láminas se pueden 
fabricar con diferentes 
espesores de 12, 10 
y 8 µm. El compuesto 
contiene agentes 
de deslizamiento 
y antibloqueo.
Contiene ácido 
polilático (PLA) y 
ecoflex, obtenido a 
partir de materias 
primas renovables a 
base de maíz. Juntos, 
ellos forman un 
compuesto que puede 
convertirse en películas 
plásticas, bolsas y 
bolsos para residuos 
orgánicos y vasos.
Para que estos 
productos pasen 
por el proceso de 
biodegradación 
correcto, es necesario 
un desecho consciente 
en plantas de 
compostaje con 
orgánicos. Así, 
se convertirán 
abono orgánico en 
aproximadamente 
180 días.

agricultura sin acolchado, las láminas hechas 
con ecovio pueden aumentar el rendimiento de 
la cosecha entre un 15 y un 50%, disminuir el 
consumo de agua y mejorar el control de ma-
las hierbas reduciendo así el uso de herbicidas. 
Los agricultores también han observado que 
proporciona una mayor resistencia del cultivo 
frente a enfermedades fúngicas, una cosecha 
más temprana, de mejor calidad y más homo-
génea, así como un mayor índice Brix, que in-
dica la proporción entre azúcar y agua de los 
tomates. 

Por tanto, la agricultura sostenible puede ir 
de la mano de una producción eficiente de ali-
mentos, con un mayor rendimiento y una alta 
calidad.

AgrICULTUrA SOSTENIBLE
Los films acolchados fabricados con ecovio 
M 2351 evitan que partículas de plástico se 
acumulen en el suelo y, además, se pueden in-
corporar al terreno junto con restos vegetales 
de la cosecha tras la recolección, con el consi-
guiente ahorro de trabajo y costes. 

Un estudio de ETH Zürich, de Suiza, ha de-
mostrado que los plásticos elaborados con adi-
pato-tereftalato de polibutileno (PBAT) pue-
den servir de alimento para los microbios del 
terreno, como bacterias y hongos. Los micro-
organismos emplean el carbono del polímero 
para generar energía y producir biomasa. Los 
productos que quedan tras la biodegradación 

son CO2, agua y biomasa. Esto implica que el 
PBAT se degrada de forma biológica en el te-
rreno y que, a diferencia del PE, desaparece del 
mismo. 

En consecuencia, los films acolchados biode-
gradables que quedan en el suelo contribuyen 
a mejorar la calidad del terreno, el desarrollo 
de las raíces y el crecimiento de la planta. eco-
vio M 2351 ha sido el primer material certifi-
cado como biodegradable en el terreno según 
el estándar europeo DIN EN 17033. El uso de 
films acolchados elaborados con ecovio está, 
además, aceptado en la agricultura biológica 
en muchos países.

Hace más de seis años que los agricultores 
vienen utilizando los plásticos de acolchado 
biodegradables elaborados con ecovio desde 
su introducción en el mercado en 2012. “Ofre-
cemos nuestro apoyo a los agricultores de 
numerosos países para que utilicen films acol-
chados elaborados con ecovio”, señala Dirk 
Staerke, del Departamento de Marketing de 
Biopolímeros para Agricultura de BASF.

“Según la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), 
hasta el 2050 la producción agrícola mundial 
debe aumentar un 70% con el fin de alimentar 
a una población que, para entonces y según las 
previsiones, habrá alcanzado los 9.000 millo-
nes de personas. Los plásticos biodegradables 
pueden ayudar a superar este reto sin dejar en 
el terreno residuos contaminantes”.

LaS LáMINaS 
hechaS coN ecovío 
puedeN auMeNtar 

eL reNdIMIeNto 
de La coSecha 

eNtre uN 15% Y uN 
20%, dISMINuIr eL 

coNSuMo de agua Y  
Mejorar eL coNtroL 

de MaLaS hIerbaS 
reducIeNdo eL uSo 

de herbIcIdaS
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El Ministerio de Agricultura aborda una ree-
dición de la normativa sobre caracterización 
y registro de maquinaria agrícola desde la 
perspectiva de que se trata no sólo un medio 
de producción de cuyo buen empleo depende 
la rentabilidad de las explotaciones, sino tam-
bién poniendo en consideración sus requisitos 
en cuanto a las exigencias ambientales y de 
seguridad.

En la actualidad la respuesta a esos condicio-
nantes se encuentra repartida entre diversas 
normas nacionales (Real Decreto 2822/1998, 
sobre seguridad vial; Real Decreto 1013/2009, 
que regula el Registro Oficial, Real Decreto 
750/2010 y Real Decreto 2028/1986, sobre 
homologación, además de diversas Ordenes) 
y comunitarias, algunas de las cuales se han 

Se acerca el adiós a los 
tractores y a la maquinaria 
agrícola obsoletos

el Ministerio de agricultura limitará los tractores 
de más 40 años y la importación de los de 20 años 

trasladado al acervo nacional y otras, como el 
Reglamento (UE) 2016/1628 sobre límites de 
emisiones, se aplican directamente.

La futura norma que plantea el MAPA se 
centra en actualizar tanto el Real Decreto 
1013/2013 que establece el funcionamiento 
del ROMA (Registro Oficial de Maquinaria Agrí-
cola), como la orden de 27 de julio del 1979, que 
regula el equipamiento de los tractores con 
bastidores o cabinas homologados.

Lo que se pretende por un lado es revisar 
las reglas de caracterización de la maquinaria, 
pero también poner los medios para cuantifi-
car adecuadamente los censos de maquinaria 
(que el Ministerio considera que están sobre-
dimensionados, lo que puede llevar a errores 
de diagnóstico a la hora de estudiar medidas) 

Renovación
Las medidas de 
la nueva norma 
podrían ayudar a 
actualizar el parque 
de maquinaria 
agrícola y propiciar 
un repunte en 
las ventas. El 
año pasado se 
inscribieron 41.208  
máquinas agrícolas, 
de las que 11.333  
fueron tractores.
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EL PROCEDIMIENTO

EL Real Decreto 
establecerá el 
procedimiento para la 
obtención de marcas 
de calidad de la 
maquinaria agrícola, 
que identificará su 
eficiencia energética, 
prestaciones, eficiencia 
agronómica, seguridad 
e idoneidad desde 
el punto de vista 
de la protección 
ambiental, mediante 
una metodología que 
desarrollará el propio 
Real Decreto, que 
también regulará las 
pruebas que justifican 
la marca de calidad 
y permiten su uso.
El Real Decreto da 
forma a todo lo recogido 
en la norma del ROMA 
ahora vigente y que, 
de entrar en vigor 
la ahora propuesta, 
será derogada.
Las asociaciones 
agrarias han 
presentado diversas 
propuestas para todas 
estas normas que 
se van imponiendo 
supongan, sin 
menoscabar la 
seguridad, las menores 
molestias y gastos 
a los agricultores 
y ganaderos.

y, además, proponer ciertas limitaciones en los 
cambios de titularidad de maquinaria cuando 
por motivos de seguridad u obsolescencia no 
esté garantizada la seguridad laboral o la pro-
tección ambiental.

El Real Decreto propuesto repasa, de inicio, 
la caracterización, acreditación e información 
sobre la potencia de las maquinarias (como 
hacía el Real Decreto a derogar), pero es en 
las exigencias de estructuras de seguridad en 
caso de vuelco donde empiezan las noveda-
des. Para empezar, la exigencia de bastidor o 
cabina homologado se universaliza a todos los 
tractores (y desaparecería la frontera de que 
pesen más de 600 kg, para que sea obligatoria 
disponer de estos elementos).

LImITACIONES A LA VENTA 
Sin embargo, lo de mayor transcendencia posi-
blemente sea que los tractores que tengan en 
el ROMA una antigüedad de 40 años o más y 
que no dispongan de estructura de protección 
homologada, no se podrán pasar a otra activi-
dad, ni cambiar de titularidad (salvo por heren-
cia), ni darse de baja temporalmente (incluida 
la entrega a una empresa comercializadora), ni 
entrar en otras operaciones que puedan deter-
minar las Comunidades Autónomas.

Esto tiene su importancia. El Ministerio de 
Agricultura no ofrece en sus publicaciones in-
formación del parque de tractores por antigüe-
dad que se actualice habitualmente. No obs-
tante, de los informes de 2019 si se desprende 

que hay algo menos de un millón de tractores 
en uso, de los cuales, según datos difundidos 
por ANSEMAT (Asociación Nacional de Maqui-
naria Agropecuaria), en 2017 habrían cam-
biado de manos cerca de 9.000 tractores de 
más de 35 años, lo que suponía casi un 30 % 
del mercado de tractores usados. Estos datos 
podrían en parte verse confirmados por el Mi-
nisterio de Agricultura, que en su análisis del 
ROMA de 2018 recogía que de los 28.980 trac-
tores usados que cambiaron de titularidad el 
pasado año, el 58 % tenía más de 20 años.

Además de lo anterior, el futuro Real Decre-
to dispondrá que no podrán inscribirse en el 
ROMA aquellos tractores agrícolas usados im-
portados procedentes de otros Estados miem-
bros si no tienen estructura de protección 
homologada. Las limitaciones a la inscripción 
de maquinaria usada importada se extienden 
también por razones ambientales. Así, no po-
drán registrarse (de salir la norma tal y como 
está en el borrador) aquellos tractores usados 
procedentes de otros Estados miembros de 
la Unión Europea anteriores al 20 de junio de 
2001 (porque no disponen de fase de emisio-
nes asignada según la normativa comunitaria). 
Así como tampoco cabría la inscripción en el 
ROMA de máquinas automotrices usadas pro-
cedentes de otros países de la UE, anteriores al 
31 de diciembre de 1998. Todo ello al margen 
de que si se importan tractores o máquinaria 
automotriz que viene de países terceros, de-
berán disponer de la previa homologación CE.

sE ACTuLIzA EL REAL 
decreto 1013/2013 

quE EsTAbLECE EL 
fuNcIoNaMIeNto deL 

roMa, Y La ordeN 
de 27 de juLIo deL 
1979, Que reguLa 
eL eQuIpaMIeNto 

DE LOs TRACTOREs 
coN baStIdoreS 

o cabINaS 
hoMoLogadoS
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Los costes de la energía eléctrica de la red son 
crecientes e imprevisibles, lo que representa 
una permanente incertidumbre en la partida 
de gastos de cualquier explotación agrícola y 
que puede reducir unos márgenes siempre di-
fíciles de defender. 

Sin embargo, la alternativa con generado-
res de combustión no es mejor. Son ruidosos, 
requieren mantenimiento y atención y los 
precios del combustible varían de modo impre-
visible.

Llevar  la energía solar a las 
explotaciones agrícolas

por ernesto Macías.
director general del Solarwatt españa

¿SE pUEDEN rEDUCIr LOS COSTES 
ENErgéTICOS DE UNA 
ExpLOTACIóN AgríCOLA?

La madurez de la tecnología solar fotovoltaica 
hace que cada vez más explotaciones agrarias 
utilicen la energía solar para los sistemas de 
bombeo y riego como la mejor solución de au-
toconsumo. 

Su eficiencia es insuperable para bombeos 
directos a balsas de acumulación, riegos por 
goteo, aspersión o a pivote en grandes rega-

Solarwatt
Con el autoconsumo 
fotovoltaico en 
instalaciones 
aisladas en sistemas 
de riego y bombeo, 
la energía generada 
por los módulos 
fotovoltaicos 
durante las horas 
de radiación solar 
se restan generador 
eléctrico. 

www.solarwatt.es
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MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

Los módulos solares son 
la base de un sistema 
de autoconsumo 
fotovoltaico , son 
los responsables 
de la generación de 
electricidad a partir 
del sol. Se instalan 
en las cubiertas y 
son particularmente 
resistentes a 
las condiciones 
medioambientales, 
capaces de soportar 
hasta cargas de 
nieve. Hay varios 
modelos disponibles 
y su características y 
cantidad determinarán 
la potencia de  
salida de su sistema 
de autoconsumo 
fotovoltaico.

díos. Además, para pozos de lenta velocidad de 
recarga, el bombeo fotovoltaico es mucho más 
recomendable que el que se alimenta con elec-
tricidad de la red o con generadores.

Las soluciones de alta calidad tecnológica 
e industrial le permitirán la suficiencia solar 
de cualquier sistema de riego, pues se puede 
dimensionar la instalación para asegurarse la 
energía requerida para la extracción del caudal 
de agua que precisa la explotación. 

En otoño e invierno la insolación es menor, 
pero, también, lo son las necesidades hídricas. 
En primavera y verano, en la mayoría de las zo-
nas solares de España van a generar más ener-
gía de la que consume la estación de bombeo.

 
6 rAzONES pArA LLEVAr LA 
ENErgíA DE SOL A LAS 
ExpLOTACIONES AgríCOLAS

1. Se reduce drásticamente la factura de 
electricidad de la red.

2. Son sistemas sin ruidos, sin apenas man-
tenimiento y no contaminan.

3. La amortización de la inversión se produ-
ce en muy breve plazo.

4. La cobertura energética está asegurada.
5. La instalación es rápida y sencilla.
6. Es compatible con cualquier tipo de bom-

ba que esté ya instalada.
Las explotaciones hortícolas, agrícolas en 

general o ganaderas, pueden mejorar sensi-
blemente sus márgenes reduciendo los eleva-
dos costes de energía y asegurar su autonomía 

energética, así como garantizar un precio fijo 
de generación, muchísimo menor que los de 
compra a la red.

Por todo ello, animo a los empresarios agrí-
colas a que acudan a un especialista y soliciten 
un estudio de viabilidad. Cuando vean los nú-
meros, no encontrarán nada más convincente.

AUTOCONSUmO fOTOVOLTAICO EN 
INSTALACIONES AISLADAS

Se utiliza principalmente en sistemas de rie-
go y bombeo, pero tienen un gran potencial en 
granjas de animales y otras instalaciones agrí-
colas. Son instalaciones fotovoltaicas en las 
que la energía generada por los módulos foto-
voltaicos durante las horas de radiación solar 
se restan directamente del consumo prove-
niente del generador eléctrico, produciendo un 
importante ahorro de combustible, ya sea dié-
sel o biocombustible. Es una de las aplicaciones 
fotovoltaicas más antiguas y experimentadas 
en el mundo. Estas instalaciones tienen un pe-
riodo de amortización muy rápido.
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Durante la celebración del último Día Mundial 
de la Agricultura, se destacó el hecho de que 
este también es un sector que también traba-
ja por la transición energética para dejar atrás 
los combustibles más contaminantes. Y es que 
debido a hechos como el veloz crecimiento de 
la población mundial o la progresiva pérdida de 
tierras fértiles, han saltado las alarmas para 
buscar alternativas energéticas sostenibles 
para el uso agrícola.

Actualmente en España sigue habiendo una 
fuerte dependencia de este tipo de combusti-

beneficios del gas licuado 
en el sector agrícola

alternativa energética para este sector gracias 
a su facilidad de almacenamiento y transporte   

bles menos limpios. Por ello, desde hace varios 
años el sector está trabajando e innovando 
para sustituir los combustibles contaminantes 
por alternativas energéticas más limpias como 
los importantes avances en el desarrollo de las 
energías renovables como la solar fotovoltaica 
o la eólica.

Sin embargo, las energías renovables actual-
mente no llegan a abastecer toda la actividad 
del sector y es en ese punto dónde intervienen 
empresas como Primagas, empresa suminis-
tradora de energía y filial española del holding 

Gas licuado
Primagas es filial del 
grupo multinacional 
SHV Energy, líder 
mundial en el 
mercado de gases 
licuados, con 
presencia en 26 
países, y en España 
desde 1996. 

www.primagas.es

INNovacIÓN
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Primagas, parte del 
grupo SHV de origen 
holandés líder mundial 
en gas propano, aterriza 
en España hace 22 años 
con la clara misión de 
mejorar las condiciones 
de vida a las zonas no 
urbanas para poner al 
alcance de toda una 
solución energética 
eficiente y limpia.
Primagas es la primera 
compañía que, además 
de ofrecer una energía 
que llega a puntos 
dónde hasta ahora 
no era accesible, 
también se adapta a las 
necesidades de cada 
cliente. De hecho, es la 
primera empresa en el 
sector que rompió con 
la política de contratos 
a 10 años, ofreciendo 
contratos de menor 
duración (5 años).
Para asegurar el 
suministro y la 
instalación en cualquier 
punto del país, 
Primagas colabora con 
una red de más de 100 
empresas instaladoras 
que le permite 
ofrecer un servicio 
inmediato, rápido y 
en cualquier punto.

te, lo que supone una importante reducción del 
gasto en la factura energética de la empresa.
 
6 BENEfICIOS
versatilidad y unicidad en el suministro 
energético: Al ser una energía fácil de intro-
ducir en muchas fases del proceso de produc-
ción, es posible unificar todos los consumos 
únicamente con gas licuado.
tranquilidad y suministro continuado: El 
sector agrícola necesita energía subministra-
da de forma ininterrumpida. Para librarse de 
este problema, el gas licuado se convierte en la 
alternativa energética perfecta.
entorno de trabajo más limpio: El buen 
mantenimiento de las instalaciones es esen-
cial para un sector alimentación que necesita 
un entorno sanitario e higiénico en las mejores 
condiciones. El gas licuado, a diferencia del ga-
sóleo, ni provoca ni humos ni suciedades en el 
lugar de consumo.
beneficios provenientes de subvencio-
nes:  El gas licuado, debido a su bajo nivel con-
taminante, podría suponer la entrada de sub-
venciones en materia de eficiencia energética 
para la renovación de equipos.
unificación del proceso: Integrar todo el 
proceso productivo en una misma ubicación 
es sinónimo de maximizar los beneficios, es-
pecialmente en el entorno rural. Con la insta-
lación de gas licuado es posible ahorrarse los 
costes en transporte y distribución, aumen-
tando así los niveles de productividad.

SHV Energy líder mundial en distribución de 
gas licuado que apuestan por una combinación 
de energías como gas licuado, energías reno-
vables y electricidad que permitiría afrontar 
esta transición energética con garantías.

Desde Primagas explican que “en el caso de 
los agricultores existen multitud de negocios 
situados fuera de la conexión de red y se ven 
obligados a consumir alternativas energéticas 
más contaminantes como el gasóleo. Este tipo 
de energías afecta tanto a nivel medioambien-
tal como a los propios agricultores que traba-
jan con una peor calidad del aire”.
 
ALTErNATIVA ENErgéTICA 
pArA LA AgrICULTUrA
El gas licuado se ha convertido en la alternati-
va energética para el sector agrícola ya que es 
una energía mucho más limpia y eficiente que 
permite desarrollar las actividades del sector.
Gracias a su múltiple aplicabilidad (secado, 
control de plagas, desinfección de suelo, ca-
lefacción, riego, etc.) los agricultores ven en 
el gas licuado una alternativa energética para 
su negocio que, con una gran facilidad en el 
transporte y la distribución, permite llegar a 
cualquier negocio independientemente de su 
situación geográfica.

Además, es adaptable tanto a uso doméstico 
como industrial al proporcionar agua, calefac-
ción y climatización a viviendas o servicios con 
bajas emisiones de CO2.

Entre los beneficios del gas licuado, además 
de reducir el impacto medioambiental también 
se extienden a la rentabilidad empresarial:
Reducción de costes: Utilizar el gas licuado su-
pone apostar energías eficientes y de bajo cos-

INNovacIÓN
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Esta nueva normativa garantizará 
que solo puedan venderse libremente 
en toda la UE los abonos que cumplan 
requisitos y normas de alta calidad y 
seguridad a escala de la UE. Los con-
taminantes presentes en los produc-
tos fertilizantes fosfatados de la UE, 
como el cadmio, pueden suponer un 
riesgo para la salud humana, animal 
o vegetal, para la seguridad o para el 

La ue foMeNta eL uSo de aboNoS orgáNIcoS

Nutrientes naturales para 
una economía circular

medio ambiente, por lo que se ha li-
mitado su contenido por medio de las 
nuevas normas. Estas impulsarán la 
producción y el uso de abonos fosfata-
dos con bajo contenido de cadmio y de 
abonos orgánicos, y ofrecerán mayor 
variedad a los agricultores orientados 
hacia una agricultura más respetuosa 
con el medio ambiente. La Comisión 
presentó su propuesta en marzo de 

2016, como parte del Plan de Acción 
de la UE para la Economía Circular. 
Uno de sus principales objetivos es 
incentivar la producción de fertilizan-
tes a gran escala a partir de materias 
primas orgánicas o secundarias no 
importadas, en consonancia con el 
modelo de economía circular, trans-
formando los residuos en nutrientes 
para los cultivos.

ESTE AñO LA UE HA ADOPTADO UNA NUEVA NORMATIVA PARA LA 
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS FERTILIZANTES. EL REGLAMENTO QUE 
ARMONIZA LOS REQUISITOS PARA LOS FERTILIZANTES PRODUCIDOS 
A PARTIR DE MINERALES FOSFATADOS Y DE MATERIAS PRIMAS 
ORGÁNICAS O SECUNDARIAS Y ABRE ASí NUEVAS POSIBILIDADES 
DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A GRAN ESCALA. ADEMÁS, 
Y FIJA LíMITES ARMONIZADOS PARA CONTAMINANTES PRESENTES 
EN LOS FERTILIZANTES MINERALES, POR EJEMPLO EL CADMIO.

 
aboNo orgáNIco peLLetIZado -vItaterra

El nuevo abo-
no orgánico 
p e l let i z ado 
c o m p l e j o 
NPK 3-2-6 
está ela-
borado con 
materias pri-
mas de alta 
calidad, con 
pellet homo-
géneo, eleva-
do contenido 
en materia 

orgánica, relación adecuada C/N, y libre de agentes pa-
tógenos. Es de fácil aplicación e incorporación al suelo, 
limpio, sin polvo, y con prolongada capacidad de alma-
cenamiento por su bajo contenido en humedad y sin 
perder su calidad.

Modo de empleo 
Hortalizas 150-250gr/m2,2 veces al mes.
Frutales: 3-5Kg / árbol. 1 vez al mes. 
Jardín 80-100gr/m2, 2 veces al mes.
 
vitaterra
 tel. 923 18 15 28 
www.vitaterra.es

DOssIER
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eNergrow greeN M.o, SoLucIÓN orgáNIca NK 3-6 - fertIberIa

Energrow Green M.O. se obtiene  en la destilación de 
subproductos de remolacha, caña de azúcar o uva. Debe 
ser aplicado en los momentos más críticos del desarrollo 
de las plantas: post-transplante, crecimiento, preflora-
ción, cuajado y desarrollo del fruto.
Energrow Green M.O. mejora las características fisico-

 terrapLuS, aptoS para agrIcuLtura ecoLÓgIca - coMpo

Compo Expert, con la gama TerraPlus, pone en relieve 
su compromiso con la sostenibilidad, medio ambiente y 
futuro apostando por una línea de abonos nutricionales 
aptos para agricultura ecológica para cultivos hortícolas, 
cultivos frutales y viñedo. Seis productos forman la gama, 
presentados en tres formatos; fertilizantes solubles, líqui-
dos y granulados.

gama granulados
-terraplus Natura N . Abono de alta calidad organomi-
neral complejo NPK 8-2-2 de origen 100% natural y con 
microorganismos. Esta presentado en forma de granula-
do que permite ser utilizada en cualquier tipo de abona-
dora de manera fácil, asegurando una distribución más 
uniforme en campo.
-terraplus Natura K. Abono de alta calidad organo-
mineral complejo NPK 4-4-12 de origen 100% natural y 
con microorganismos. Gracias al equilibrio del nitrógeno 
con la materia organica, TerraPlus Natura K libera el ni-
trógeno de manera gradual según mineralización.

químicas del suelo, aumenta la 
capacidad de retención del agua y 
favorece el intercambio iónico; en 
conjunto favorece la asimilación 
de los nutrientes del suelo, consi-
guiendo un correcto crecimiento de 
los cultivos.
presentación
20 Litros.
1.000 Litros.

fertiberia
tel.   915866200
www.fertiberia.com

gama Líquidos aptos para agricultura ecológica
-terraplus fluid 10-2-3. Fertilizante orgánico líqui-
do y estable, con aminoácidos. Fluid 10-2-3 es el abono 
más alto en nitrógeno apto para agricultura ecológica. 
Aporta nitrógeno rápido, con una degradación media-
rápida.
-terraplus fluid 3-5-5. Fertilizante orgánico líquido 
y estable, con aminoácidos, que garantiza riqueza, cali-
dad y efecto nutricional al cultivo. Fluid 3-5-5 contiene 
un alto contenido en fósforo soluble y disponible.
gama Solubles aptos para agricultura ecológica
-terraplus Solub K. Fertilizante hidrosoluble K (Mg-
S) 4-0-26(3-23) con aminoácidos y microelementos 
quelados. La formulación Solub K es alta en potasio con 
nitrógeno orgánico y aminoácidos, y magnesio, per-
mite nutrir al cultivo en fases de máxima demanda en 
potasio sin castigar el equilibrio nutricional. Permite la 
aplicación desde un fertilizante sólido garantizando ri-
queza, calidad y efecto nutricional sobre el cultivo.
-terraplus Solub NK. Fertilizante hidrosoluble NK 
(Mg-S) 8-0-15(3-13) con aminoácidos y microelemen-
tos quelados. 

compo expert
tel.   93 639 92 55
www.compo-expert.es

DOssIER
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DOssIER

 fertILIZaNte de baSe  fer ecoLÓgIco - edYpro

La compañía de biotecnología EDYPRO ha presentado su 
nuevo fertilizante de base, para el cultivo ecológico; ins-
crito en el registro de productos fertilizantes y certificado 
por el CAAE como insumo apto para la agricultura ecológi-
ca. Este producto nuevo se comercializa bajo el nombre de 
FER Ecológico.

Esta especial solución biotecnológica de la compañía es 
de alta riqueza y pureza con capacidad de transformar el 
fósforo de los compuestos minerales del suelo en P2O5, 
fósforo asimilable por la planta. Asimismo, tiene gran 
asimilación en condiciones desfavorables causadas por 
aguas duras o salinas.

Este nuevo registro de EDYPRO es un 
producto de aplicación en fertirrigación 
para cultivos tanto ecológicos como 
convencionales de hortícolas bajo abri-
go, hortalizas al aire libre, berries, uva 
y parral, cítricos, olivar y frutal, arroz 
y cereales. Se trata de un producto que 
permite llevar los cultivos adelante sin 
subir la conductividad y obtener un óp-
timo resultado.

Está compuesto por materia orgánica 
50,5%, Carbono Orgánico 29,3%, Nitró-
geno 6,2%, Potasio 3%, Relación C/N 
5,6%.

Su aplicación incrementa el desarrollo del cultivo y el 
rendimiento agronómico del mismo. Se trata de un ele-
mento imprescindible para la fotosíntesis que actúa en 
el complejo Arcillo-húmico. En él destaca su perfecta 
armonía de la relación C/N y el elevado nivel de materia 
orgánica que otorga óptimos resultados en campo.

edypro
 tel.96 149 60 85 
ww.edypro-online.com

cIeMhuS fertIL 4-5-7 - INfertoSa

El nuevo CIEMHUS FERTIL 4-5-7, un compost de materia 
orgánica sólida de alta calidad que contiene los macronu-
trientes y micronutrientes necesarios para el crecimiento 
y desarrollo de gran cantidad de cultivos. Contiene com-
post vegetal y compost de estiércol de oveja alimentada 
en monte y gallinaza campera. Su composición favorece 
el incremento de microorganismos beneficiosos mejoran-
do la estructura de suelos pobres, facilita la retención de 
agua, el intercambio catiónico y la fijación de nutrientes. 
Disponible en sacos de 25kg.

certificado ecológico
Certificado para agricultura ecológica por dos de las certi-
ficadoras más importantes: Certificado por INTERECO con 

nº de certificación NFT-
07 y por SOHISCERT, 
con nº de certificado 
CV406PAE-01.

presentación 
Saco 25 Kg

unidades por pallet
42

Infertosa
tel.   96 334 83 05
www.infertosa.com
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pacKagINg

avance de 
Novedades  
y expositores 

IbERECO
Novedades para el packaging compostable.

Ibereco, empresa familiar dedicada a la producción y comer-
cialización de productos ecológicos, cuenta con más de 150 
Ha de producción propia y con la presencia de sus productos 
en todas las provincias de España, así como en los países de 
la Comunidad Europea.

packaging respetuoso con el medio ambiente
Pone en el mercado las últimas novedades en cuanto al pac-
kaging totalmente compostable en sus dos vertientes:
•	Lámina de Flow pack compostable con etiquetado de car-

bón vegetal (también compostable).
•	Embandejado con malla y bandeja de celulosa, corbata 

y cinta de impresión (ribbon) de carbón y grapa plástica, 
todo totalmente compostable.

Así se obtiene un packaging respetuoso con el medio am-
biente, dando valor añadido a sus productos ecológicos.

SMurfIt Kappa 
Mostrará en fruit attraction las soluciones más 
sostenibles para productores, marquistas y retailers.

En un innovador stand de 128 m2 situado en el pabellón 9, 
Smurfit Kappa mostrará los 3 pilares fundamentales para el 
desarrollo del negocio de productores, marquistas y retai-
lers: Innovación, con el Agri Experience Centre como el úni-
co centro dedicado al diseño de embalaje agrícola en cartón 
ondulado, de donde nacen las soluciones de packaging más 
innovadoras para cubrir las necesidades de sus clientes; 
Sostenibilidad, representada por su iniciativa Better Planet 
Packaging, cuyo objetivo es rediseñar embalajes cada vez 
más sostenibles y reciclables; y Liderazgo, ya que la com-
pañía lidera el sector agrícola en la península gracias a sus 
más de 50 años de experiencia en embalaje agrícola, sus 
plantas especializadas 100% en este mercado, sus cerca 
de 1 000 máquinas montadoras y una amplia red de centros 
de montaje. Además, ha desarrollado la marca de embalaje 
para agricultura P84, muy reconocida en el sector. Todo ello 
unido a su posición de liderazgo en Europa, con más de 260 
plantas en 23 países del continente para dar servicio a las 
demandas más exigentes de los productores y retailers más 
internacionales. 

Pabellón 6, 
6H02

Pabellón 9, 
stand 9D11

eSpecIaL
fruIt attractIoN
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eSpecIaL
fruIt attractIoN

vItaterra 
profeSIoNaL
presentará su nuevo concepto de tratamientos orien-
tados a una agricultura sostenible.

Durante la última década se ha observado como el consumi-
dor cada vez cuenta con una mayor concienciación hacia la 
compra de productos más respetuosos con el medio ambien-
te, es por ello que las principales cadenas de distribución ali-
mentaría exigen a los productores de frutas y hortalizas un 
menor impacto residual de tratamientos fitosanitarios en la 
producción recibida.
Con el fin de dar solución al productor, y pensado siempre 
en optimizar una producción sostenible, lanzamos nuestra 
gama de productos Residu0 Cero.

cumplen las siguientes premisas 
•	Productos certificados como validos para agricultura eco-

lógica.
•	Sin efectos sobre fauna auxiliar
•	No provoca efecto de resistencia en los cultivos
•	 Tratamientos exentos de riesgos para el aplicador
•	Permite la obtención de frutos más sanos
•	Ayuda a la entrada en canales de venta más exigentes.

tillo, experta en el uso de microorganismos en 
agricultura sostenible, se ha incorporado como 
nueva responsable de área.

aLga eNergY

presenta la gama de bioestimulantes 
agrícolas de microalgas agrialgae. 

AlgaEnergy no podía faltar a la cita y en este escaparate 
de excepción mostrará su propuesta de valor para una 
agricultura más sostenible. Con esta propuesta la com-
pañía biotecnológica quiere contribuir a dar respuestas a 
los grandes retos a los que se enfrenta la industria agroa-
limentaria y la sociedad en general. Una contribución 
que se materializa en forma de innovadora y sobre todo 
eficaz solución: la gama de bioestimulantes agrícolas de 
microalgas AgriAlgae. 
Sobre la participación en la próxima edición de Fruit 
Attraction, Carlos Rodríguez-Villa, Director General de 
AlgaEnergy, ha señalado que “esta cita es el mejor es-
caparate para mostrar al mercado nuestras novedades y 
soluciones. Una vez más, nuestra presencia cumplirá con 
creces todas las expectativas marcadas. Como no podía 
ser de otra forma, la tecnología desarrollada para el cul-
tivo de microalgas y la innovación, junto a las diferentes 
gamas de bioestimulantes AgriAlgae, serán los protago-
nistas en nuestro stand”.

SeIpaSa 
presenta su nuevo departamento de microbiología 
y fortalece su apuesta por la I+d+i.

La empresa española especializada en el desarrollo y formulación de 
biopesticidas, bioestimulantes y fertilizantes para la agricultura, ha 
presentado las nuevas instalaciones del departamento de microbiología 
ubicado en la localidad de l’Alcúdia (Valencia). Las obras de construcción 
se han prolongado por espacio de seis meses y las instalaciones se han 
equipado con la tecnología más avanzada. La Dra. Inmaculada del Cas-

QuíMIcoS Y fertILIZaNteS
Pabellón 8, 

stand  8E11B

Pabellón 9,
9E14

Pabellón 7, 
7D12
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projar
presentará su amplio catálogo de sustratos 
para la propagación y el engorde de 
frutales, que incluye desde sustratos hasta 
agrotextiles y complementos de cultivo.

Algunos de sus sustratos más especiales son, Fruit Ray 
Precision, pensado para la propagación del pistacho, Fruit 
Ray Premium, para propagar, pistacho, olivo y almendro o 
Olipro Premium, para la propagación y el engorde del oli-
vo. Además, ofrece un servicio de “Sustratos a la carta” en 
el que el cliente junto a los asesores de Projar puede con-
feccionar la composición de su propio sustrato en función 
de las necesidades de su cultivo.

Además, Projar es una de las pocas empresas en ofrecer 
todos los agroinsumos y complementos que necesite el 
agricultor para el cultivo de árboles frutales, agrupando 
productos y ahorrando costes de logística.

bandejas para la propagación frutal 
Entre los accesorios complementarios, conocerán las ban-
dejas para la propagación frutal de la marca Herkupak, 
líder en el sector, las macetas para el engorde frutal de la 
marca Desch. Y otros complementos como etiquetas y mar-
cadores o sistemas de injerto y entutorado.

KIMItec group 
el grupo empresarial biotecnológico 
español, lanzará nuevos productos: 
Seanergy, phosbac pS, agrobiotik y 
productos bajo la tecnología priming. 

Tanto los productos pertenecientes a la tecnología Pri-
ming como Phosbac PS y Agrobiotik se encuentran den-
tro de Agrocode, empresa perteneciente a Kimitec Group; 
se trata, de soluciones biotecnológicas para la nutrición 
de suelos mediante el uso de probióticos (hongos y bac-
terias) y prebióticos, y para la bioprotección a través de 
biopesticidas naturales con la misma eficacia que los pes-
ticidas convencionales.
Bajo la tecnología Priming, desarrollada junto al CSIC, 
ofrecen distintas soluciones para aumentar la capacidad 
de sobreponerse a condiciones en las que factores de es-
trés que pueden menoscabar la actividad normal de la 
planta. Por otro lado, otra de las compañías pertenecien-
tes a Kimitec Group, Kimitec Agro, lanza Seanergy, único 
producto basado en la acción bioestimulante conjunta de 
las macroalgas y las microalgas 100% natural.

ateNS
aprovechará de celebrar su 25º aniversario desarrollando 
micorriza a escala industrial para una agricultura sostenible.

Atens se erige como una empresa referente y pionera en la producción 
de Micorrizas in vivo y Trichoderma en medio sólido mediante biorreac-
tor, jugando un rol protagonista en las nuevas tendencias de sosteni-
bilidad y agricultura Residuo 0, y liderando la categoría mediante una 
pasión por la investigación y una política de inversión en tecnología e 
innovación incansable, que involucra, por ejemplo, el uso de tecnología 
farmacéutica en sus métodos de producción.

Pabellón 10, 
10G14

Pabellón 7, 
7E10

Pabellón 7, 
7C12

eSpecIaL
fruIt attractIoN
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IcL SpecIaLtY
fERTILIzERs
presentados importantes novedades, el nuevo 
fertilizante para producción ecológica flecotec 
4Smart, y el nuevo fertilizante para nutrición 
órgano-mineral Nutri Liquid Macrogan. 

Los visitantes podrán conocer los detalles de estos dos nue-
vos productos, que además van a ser presentados a nivel 
técnico en el Foro Innova, donde se va a ofrecer una ponen-
cia bajo el título “Nuevas especialidades de ICL para la agri-
cultura ecológica y la nutrición órgano-mineral: Flecotec 
4Smart y Nutri Liquid Macrogan”.
Además, ICL Specialty Fertilizers se presenta en esta edi-
ción a los premios ACCELERA de Innovación y Emprendi-
miento organizados por Fruit Attraction, junto con Flecotec 
4Smart. 

flecotec 4Smart  
Se trata de un fertilizante diseñado y certificado para su 
uso en producciones ecológicas, que tiene la particularidad 
de que todo su proceso de producción es también 100% 
ecológico, por lo que seguramente va a ser la gran novedad 
del sector para el sector de frutas y hortalizas.
Como en la pasada edición, ICL va a contar con un stand di-
námico donde los visitantes podrán conocer las novedades 
y su catálogo completo de fertilización, contactar con los 
expertos y técnicos de la compañía y poder conocer las di-
ferentes tecnologías que incorporan las diversas gamas de 
fertilizantes de ICL. El stand contará también con un espa-
cio con demostraciones técnicas de cara al público, y una 
zona relax para descansar y “desconectar” puntualmente 
de la ajetreada feria.

Pabellón 8,  
8C14 tIMac agro  

vuelve a estar presentes en fruit attraction un año 
más, dando a conocer sus últimas novedades, así 
como para aprovechar la ocasión de intercambiar 
experiencias con sus técnicos de campo.

Pabellón 7 ,
7E12

Quienes se acerquen a su stand descubrirán las últimas 
soluciones que emanan de su ADN innovador. Conocerán 
productos de alto valor añadido como VITALFIT, inductor 
antioxidante que previene y cura el estrés oxidativo me-
diante la activación del sistema defensivo de las plantas.

¡adéntrate en la raíz de los cultivo!  
Además, en el stand de TIMAC AGRO contarán con una es-
tación virtual que muestra la importancia de la fertilización 
agrícola en la mejora de los cultivos mediante la recreación 
de escenarios habituales del día a día en el campo. Gracias 
a la realidad aumentada, el usuario podrá sumergirse en el 
corazón de las plantas y conocer el funcionamiento de la 
tecnología TIMAC AGRO.

eSpecIaL
fruIt attractIoN
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MaQuINarIa Y tecNoLogía
Pabellón 4, 

4C10greefa
presenta su robot de embalaje de alta velocidad 
greefa, fabricante holandés de máquinas de 
clasificación y empaque de alta tecnología, 
presenta su robot de envasado de alta velocidad.

El envasado de frutas frescas lleva mucho tiempo y, a me-
nudo, se realiza manualmente. Para los proveedores es cada 
vez más difícil encontrar personas dispuestas a realizar 
esta tarea repetitiva durante todo el día. Y un robot garanti-
za la calidad constante de la fruta y su embalaje.

Smartpackr de greefa  
El robot SmartPackr es la solución. El robot recoge y coloca 
automáticamente frutas (de alta calidad) en bandejas de 
plástico y/o pulpa de papel para cartón. Todo el día, todos 
los días (y noche si es necesario).
El robot SmartPackr de Greefa empaca con precisión más de 
7.000 manzanas por hora, lo que equivale a tres operadores 
humanos durante 24 horas.

calidad han demostrado que el 
95% de los arándanos cosecha-
dos son de la primera clase, y la 
calidad de la cosecha es idéntica 
a la calidad de la cosecha ma-
nual.
RotoProtect es un portador de 
metal roto que permite plegar y 
replegar rápidamente la red de 
protección o la película de plás-
tico.

bSK coMpaNY
presenta KoKaN air jet berry 
harvester y rotoprotect.
Presenta los productos agrícolas KOKAN Air Jet Berry Har-
vester y RotoProtect, un innovador sistema de protección 
de huertos contra las malas condiciones climáticas.
Actualmente, están presentes en Europa, América del Nor-
te y del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
KOKAN 500S cosecha eficientemente frambuesa, mora, 
arándano, casis y otras bayas. Los últimos resultados de 

Pabellón 10, 
10A05 

EJITuRbAs
prevenir la pérdida de luz par y enfermedades 
en el invernadero: aNtIcoNdeNS. 

La condensación en las paredes y techos de los inver-
naderos es el resultado de la deshumidificación del aire 
en el interior del invernadero. Sobre todo, en los inver-
naderos de plástico se deben tomar medidas para evitar 
la condensación y los problemas derivados de la misma.
El aire en el interior del invernadero puede llegar a tener 
una elevada humedad provocando la condensación del 
mismo y causando una pérdida de luz PAR, que puede 
llegar a ser de más de un 15%. Disminuyendo la produc-
tividad y calidad de los cultivos.

anticoondens
Debido a estos problemas, la empresa Mardenkro BV, 
cuyo distribuidor en España es Ejiturbas SLU, quiere pre-
sentar en Fruit Attraction un nuevo producto: Anticon-
dens, producto que limita significativamente la pérdida 
de luz PAR y la formación de condensación en el interior 
del invernadero.

Pabellón 6, 
6C02A

eSpecIaL
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hISpatec
presentará sus nuevas innovaciones tecnológicas 
para el agro, por quinto año consecutivo.

Presentará las últimas novedades de su producto ERPagro, 
la APP Social, una herramienta que permite controlar los 
costes confección en planta, desde la presencia de personal 
como las distintas actividades directas e indirectas como 
son la manipulación, el envasado y el trasiego de mercancía 
que se realizan en un almacén hortofrutícola y los modelo 
predictivos de producción, calidad, maduración, desarrolla-
dos por Hispatec Analytics y basados en Big Data y Machine 
Learning.

Más espacioso   
Además la firma internacional contará en esta edición con 
un espacio más grande en el pabellón 7, en total 64 metros 
cuadrados para exponer todos sus productos y dar a sus 
clientes el mejor trato y servicio a través del equipo comer-
cial de Hispatec e Hispatec Analytics. Hispatec lidera desde 
hace más de 30 años la implantación digital en la agricultu-
ra española. Surgida al calor del ‘boom’ hortofrutícola alme-
riense, la multinacional, que ya cuenta con una destacada 
presencia en Latinoamérica y el norte de África, aumenta 
cada año su catálogo de productos y servicios.

a los grandes productores de España e Italia, 
quienes ya la han implantado en su territorio.

AquALIfE 
NebuSYSteM

Sistema de nebulización "aqualife 
fv" para frutas y verduras. 

Los equipos de nebulización “AFV” para productos fres-
cos, evitan las mermas que se producen por las diferentes 
condiciones en las que se exponen los alimentos frescos:
Nebulización por alta frecuencia.
Mantiene la humedad relativa (Rh) que necesita el pro-
ducto fresco para su buena conservación.
Evita las mermas por evaporación y deshecho.
Consigue mantener las cualidades del producto fresco: 
peso, brillo, color, frescura…
Evita la utilización de envases y envoltorios plásticos
Máxima seguridad y cumple la normativa vigente, (HAC-
CP).
«Nuestros equipos estan diseñados para asegurar el 
cumplimiento de las exigencias tanto a nivel de seguri-
dad alimentaria como ambiental», señalan.

aduNo 
gama baSIc5: pantallas térmicas y textiles 
de protección para invernaderos.

ADUNO SRL produce la gama BASIC5: pantallas térmicas y textiles de 
protección para invernaderos, túnel y macrotúnel para el cuidado y el 
crecimiento abundante del cultivo tanto hortícola como florícola.
Fruit Attraction es el escaparate perfecto para mostrar BASIC5 COMBOS-
CREENS (for Baby Leaf): se trata de una aplicación especial para la cul-
tivación de los productos de IV Gama, la cual ha atraído y entusiasmado 

Pabellón 7, 
7C10

Pabellón 4, 
4D11

Pabellón 10, 
10H04D
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bEJO
el mercado de coliflor para exportación ha 
crecido estos últimos años en torno a un 5%, 
debido sobre todo a la fiabilidad en el suministro 
y sobre todo la versatilidad al ofrecer una 
mayor oferta de diferentes presentaciones.

Este reconocimiento de la coliflor española en el mercado 
europeo es lo que ha llevado a incrementar la demanda 
por las grandes cadenas europeas, que confían en los pro-
veedores de la zona.

Bejo aporta variedades muy esenciales para la produc-
ción desde noviembre a mayo, como son Adona, Beni-
dorm y Skywalker. Aunque el consumo de coliflor es bas-
tante menor que el del bróculi en Europa es un mercado 
muy estable y las expectativas es que se mantenga, dada 
la percepción por parte del consumidor  de las brassicas 
en general y entre ellas la coliflor, como una “renovación” 
de hortalizas “antiguas”, con nuevos conceptos de salud 
y dietética y nuevas formas de preparación como el “cus-
cús” de coliflor (en rápida expansión en América). 

SaNdía faShIoN 
grupo agf y su marca, sandía fashion, con música.

Esta edición, AGF ha programado un concierto acústico del 
grupo Maico, banda que ha puesto música al nuevo spot de 
Fashion, y que los podremos disfrutar en el stand el miér-
coles 23 de octubre, tras el cual firmarán discos en el stand 
de AGF. El equipo de Fashion pondrá en valor las virtudes 
de la marca, darán a conocer los beneficios para la salud del 
consumo de sandía Fashion y el compromiso social.

productoreS

Pabellón 9, 
9C03A

orrI ruNNINg 
coMMIttee-orc 
La asociación de productores de mandarina orri 
presentará la nueva imagen de la variedad. 

Al igual que en anteriores ediciones, ORC volverá a estar 
presente en la feria Fruit Attraction en su labor de di-
fusión y promoción de la variedad Orri. Desde su stand, 
además de ser un punto de encuentro para los miembros 
de la propia asociación, se llevarán a cabo distintas ac-
tividades encaminadas a dar a conocer la nueva imagen 
del producto, desarrollar la red comercial y atraer a nue-
vos consumidores.  
Durante el evento, ORC realizará una cata de mandarina 
Orri en la que ofrecerá más de 300 litros de zumo y fruta 
fresca de esta variedad entre los asistentes a su stand. 
De este modo, podrán conocer de primera mano las ex-
celentes características organolépticas de esta variedad 
premium, que destaca por su facilidad de pelado, su es-
caso contenido en semillas y su inconfundible sabor. 

Pabellón 9, 
9C15

Pabellón 8, 
stand A01D
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europLátaNo
Mejora y aumenta su capacidad de maduración en las islas.
Ha querido abarcar la fase de maduración dentro del proceso de 
producción con Frío Vizcaya, empresa con una larga trayectoria en 
diseño, ejecución y mantenimiento de instalaciones frigoríficas in-
dustriales; y de la que ya se tenía referencias dado que trabajan con 
receptores de la empresa en la Península. Con estas cuatro nuevas 
cámaras, amplían la capacidad de maduración a 50.000kg por sema-
na. Con el plus de que, además del plátano, les ofrece la posibilidad 
de maduración de otras frutas tropicales como el aguacate.

MARTIMAR 
Lanza su propia marca de cerezas, Sakura. 
Martimar, empresa líder de distribución de frutas y verduras en el 
sur de España, ha lanzado su propia marca de cerezas bajo el nombre 
Sakura. Este lanzamiento coincide con la campaña de la cereza que 
comenzó el pasado mes de abril con buenas expectativas. De origen 
Valle del Jerte, se distribuirán en cajas propias de dos kilos y, a través 
de Martimar, en sus instalaciones de Mercasevilla y Mercamálaga.

Koppert creSS
Microvegetales, hojas y flores comestibles innovadores. 
áKoppert Cress, los pioneros en el mundo de los microvegetales, se 
especializa en Cresses; cosechas de plantas únicas, las cuales tie-
nen cada una un sabor y efecto específico en los sentidos. Cada año 
se suma a la colección de microvegetales nuevas variedades. Una 
colección que es presentada como ‘Architecture Aromatique’. Todo 
lo que hacemos en Koppert Cress está enfocado al sabor, ¡incluso el 
packaging!. Cada color está identificado a un punto de sabor (dulce, 
salado, amargo, umami y picante).

NueceS de caLoNge
finca cortijo calonge firmaun convenio de colaboración con feragua, socio de redawN

El proyecto consiste en desarrollar, en colaboración 
con la Federación Asturiana de la Energía (FAEN) y la 
Universidad de Córdoba (UCO), entre otros socios, una 
planta piloto mediante la instalación de una PAT (Pump 
as Turbine) en un punto de la red de riego, que se pueda 
transformar en energía eléctrica sin poner en peligro la 

funcionalidad del sistema. Esta 
microturbina hidráulica permiti-
rá evaluar el impacto económico, 
social y ambiental de la recupe-
ración de energía hidroeléctrica 
en las redes de riego.

Pabellón 10, 
10H03

Pabellón 6, 
stand 6E02J

Pabellón 10, 
10B03

Pabellón 8, 
8F00A

eSpecIaL
fruIt attractIoN



42 Hortofruit INNOVA  

gregaL SoLucIoNeS 
INforMátIcaS
presenta las nuevas soluciones de transformación 
digital para las empresas agroalimentarias, 
las cuales proporcionan una nueva forma de 
interactuar en la gestión diaria de la empresa.

Para dar a conocer sus apps agroalimentarias, handecidi-
do dotar su stand de una zona interactiva en la que cual-
quier asistente a la feria puede conocer, experimentar y 
probar de primera mano las últimas novedades en APP 
agricultura. Una de las novedades más destacables que 
se podrá probar es la solución de reconocimiento biomé-
trico facial para los trabajadores en el campo, que además 
le geolocaliza con el sector/finca en la que esa persona o 
cuadrilla está trabajando. 

“La transformación digital en el entorno 
de los rrhh en el sector agro”
Realizará la presentación en FORO INNOVA, con la ponen-
cia “La transformación digital en el entorno de los RRHH 
en el sector agro” en la que presentarán la mejor forma de 
descentralizar las tareas administrativas de recursos hu-
manos y mejorar la comunicación interna entre la organi-
zación y el empleado, mediante el portal del empleado y 
portal del candidato para las empresas agro.

joSé berNad 
Instalaciones de frio y componentes para cámaras.

José Bernad, S.L. con más de 40 años de dilatada experien-
cia en instalaciones de frio y fabricación de componentes 
para cámaras, expondrá en Fruit Attraction con su amplia 
gama de protecciones para paneles, puertas, etc. Además 
de sus ya tradicionales productos y catalogo donde se in-
cluyen sus gamas BASIC, TOP, PLUS y BARRERAS, pre-
sentará novedades para ofrecer a sus clientes una amplia 

otroS eXpoSItoreS

SohIScert
certifica a más de 7.000 productores y empresas 
con actividad principal en el ámbito de la 
agricultura ecológica y la seguridad alimentaria. 

Dará a conocer un amplio surtido de servicios de cer-
tificación, ofreciendo a empresas expositoras y a visi-
tantes, las herramientas que permiten aportar garantía 
a sus clientes en Producción Ecológica y Seguridad Ali-
mentaria. Se ubicará en el ECORGANIC MARKET, área es-
pecializada de Fruit Attraction para la comercialización y 
exportación de productos ecológicos. Es la primera enti-
dad de certificación española en obtener la acreditación 
de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) y el primer 
organismo de certificación privado autorizado en Espa-
ña para producción ecológica. Ofrece todos los servicios 
de certificación que requieren los productores, elabora-
dores y comercializadores de productos ecológicos, así 
como para los fabricantes de fertilizantes y productos 
naturales utilizables en agricultura ecológica. Cuenta 
con herramientas para certificar los protocolos de segu-
ridad alimentaria  IFS, BRC, GlobalG.A.P., GRASP y NUR-
TURE (Tesco). 

Pabellón 7, 
7 B10

Pabellón 6, 
6D03

Pabellón 4, 
4E10 variedad de opciones en protecciones con el fin de cubrir 

todas las necesidades dependiendo de sus características y 
particularidades.
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ar racKINg
ar Live Storage, el sistema de estantería dinámica.

Presentará a los visitantes el sistema de estantería dinámica AR 
Live Storage, un sistema compacto que, a través de transportado-
res de rodillos y una ligera inclinación, permite el deslizamiento de 
los productos paletizados sobre ellos. Este sistema de almacenaje 
de alta densidad es perfecto para almacenar paletas homogéneas y 
está especialmente indicado para cámaras frigoríficas por la optimi-
zación del espacio disponible que ofrece.
 
Sistema fIfo (first In, first out) 
AR Live Storage trabaja con el sistema FIFO (First In, First Out) que 
permite la entrada de las cargas paletizadas en la estructura por 
uno de los fondos y se desplazan por los transportadores de rodillos 
a una velocidad segura y controlada hasta su llegada al otro extre-
mo para ser extraídas. AR cuenta con una amplia gama de sistemas 
de almacenaje, y cuenta con soluciones específicas para productos 
frescos y perecederos que tienen una gran rotación de stock.

Lre SoLutIoNS
con la introducción del dtS-v, Lre ayuda a sus clien-
tes a reducir al mínimo el porcentaje de obsequios 
y optimiza el rendimiento de cada trabajador.
La pantalla del indicador inteligente está equipada con una barra 
LED única. La barra de LED le da al trabajador una indicación de que 
1 LED es 1 pieza cuya acción debe realizarse. Una carita sonriente 
de color muestra a un trabajador si se logra un rendimiento. De esta 
forma se optimizará el rendimiento de cada trabajador. 
LRE admite su DTS-V con software inteligente. El software regis-
tra cada acción. Además, el software se puede ampliar con varios 
paquetes para mejorar el acceso, tales como: pesaje promedio (E-
Mark), gestión de residuos e importación / exportación de SQL.

dINoX
presenta en fruit attraction sus equipos de lavado y secado industrial.
Cada vez es más necesaria la higiene de los contenedo-
res, cajas, bandejas que se utilizan en la industria hor-
tofrutícola y Dinox se adapta a las necesidades de cada 
cliente ofreciendo equipos de calidad, a medida y con re-
sultados óptimos. 
Dinox introduce en cada solución de lavado que propo-
ne, mejoras para un fácil mantenimiento de los equipos 

alargando su vida 
útil. Junto con una 
estructura robusta y 
una fácil utilización, 
sus  equipos tienen 
una buena acepta-
ción en el sector.

Pabellón 4, 
4B12

Pabellón 10, 
10A04D

Pabellón 9,
 9F13B
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rosas comestibles 
y eficiencia en el riego

premios del colegio de Ingenieros técnicos 
agrícolas y graduados de valencia y castellón 

lizar en balcones y terrazas. En este desarrollo se 
ha valorado la selección de material vegetal y la 
labor de acercamiento de la vegetación a un ám-
bito doméstico y cercano, como es el de la cocina.
Por su parte, la empresa Rain Spa Viagua ha re-
cibido su premio por el producto ‘Fliwer Pro’, un 
sistema de inteligencia artificial aplicada al riego 
de jardinería que supone un avance en la optimi-
zación del consumo de agua y la gestión de varios 
parámetros para el correcto desarrollo de los jar-
dines.

“Ambos premios han ido dirigidos a proyectos 
creados a partir de mucha investigación e inno-
vación, pero que están rientados a un público no 
experto, lo que contribuye a promover la cultura 
verde en la vida cotidiana”, ha afirmado Regina 
Monsalve, presidenta del COITAVC.

El COITAVC aúna a 1.500 colegiados en Ingenie-
ría Agrícola y Graduados de Valencia y Castellón, 
un sector profesional ampliamente inmerso en 
el sector agroalimentario y en el de la jardinería 
y paisajismo, donde asesoran, gestionan y eje-
cutan proyectos, en colaboración directa con la 
administración, empresas en ingeniería agroali-
mentaria y empresas del sector verde.

En esta edición 2019, la calidad de los proyectos 
presentados ha hecho imposible elegir un úni-
co ganador y finalmente se han premiado a dos 
empresas: el vivero valenciano Vivercid, por su 
desarrollo ‘Rosas Sabrosas’, y la empresa de in-
geniería Rain Spa Viagua, de Madrid, por su pro-
ducto ‘Fliwer Pro’. Al acto asistieron la consellera 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica de la Comunitat 
Valenciana, Mireia Mollà; el director general de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Roger LLanes; el 
vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Sergi 
Campillo; el presidente de Iberflora, Óscar Cala-
buig; el director de Iberflora, Miguel Bixquert, el 
profesor José Francisco Ballester-Olmos, que da 
el nombre al premio, y la presidenta del COITAVC, 
Regina Monsalve.

rosas comestibles y eficiencia en el riego
La selección genética para la creación de un nue-
vo tipo de rosa comestible le ha dado la llave a 
Vivercid para ser una de las empresas ganadoras, 
gracias a sus ‘Rosas Sabrosas’. Se trata de una co-
lección de rosas comestibles de diferentes sabo-
res y aromas, cuyo cultivo orgánico se puede rea-

eMpreSaS

Premios 
anuales
Ballester 
Olmos

El Colegio de 
Ingenieros 
Técnicos Agrícolas 
y Graduados de 
Valencia y Castellón 
(COITAVC) ha hecho 
entrega de su premio 
anual Ballester-
Olmos, que reconoce 
a profesionales 
y empresas 
que desarrollan 
proyectos 
innovadores en 
el sector de la 
jardinería y el 
paisajismo.
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eMpreSaS

caLeNdarIo

ferias y congresos

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

Mainfranken Messe
Wurzburgo (Alemania)
Del 28 de septiembre al 6 de octubre
www.mainfranken-messe.de

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

agrI feSt
Lucknow (India)
Del 19 al 21 de octubre
www.key2green.com

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

china agricultural trade fair
Nanchang (China)
Del 15 al 18 noviembre
www.chinaagtradefair.com

SItevI
Montpellier (Francia)
Del 26 al 28 noviembre
www.sitevi.com

Sival angers
Angers (Francia)
Del 14 al 16 enero de 2020
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

ageNda n
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