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A nadie se le escapa que España es la gran despensa de Europa  en cuanto 
a productos ecológicos. Cada vez producimos más frutas y hortalizas bio, y 
exportamos más este tipo de productos. Sin embargo, los movimientos más 
importantes a nivel de consumo se están dando en casa, en nuestro país. Hace 
10 años el gasto por persona y año en España era de 6€, hoy es de 42,2€. Un 
dato excelente y más lo es aún, el hecho de que las frutas y hortalizas son la 
puerta de entrada para ese consumidor que demanda más y mejor productos 
eco. Aquí el sector productor y comercializador tiene un gran reto por delante: 
no defraudarle. Cada vez son más los clientes finales que abandonan la idea 
de que para consumir productos eco deben ir a la huerta familiar. Hoy quieren 
garantías, y son ya muchas las empresas que han creado marca entorno a esta 
creciente línea de negocio. Sigan caminando ahí, pero no titubeen, el consu-

midor casi nunca da una segunda oportunidad.

De oportunidad también hablamos en esta edición al analizar la si-
tuación de las berries. Mientras que los arándanos y las frambuesas 

parecen no tener fin en cuanto a exportación, la fresa se frena 
en seco en cuando a consumo en Europa, también en Espa-

ña, ¡Ojo! Pero tiene el sector una nueva oportunidad de 
conquistarlos: a los europeos introduciendo conceptos 

como lo ecológico, los sostenibles o las políticas so-
ciales corporativas; y a los españoles, porque quizás 

con la mirada puesta solo en Europa, han dejado 
de escuchar a los compradores que tienen más 
cerca.  

Y la distribución, ¿qué tiene que decir? El retail 
español está inmerso en profundos cambios que 

les llevará a configurar cómo será el supermerca-
do del mañana, pero sobre todo están apostando por 

cambiar la actual relación que existe entre todos los esla-
bones de la cadena de valor, y que dejen de ser los “malos” de 

esta película. No sé si lo conseguirán algún día, pero lo que está claro 
es que no se les podrá decir nunca que no lo han intentado. Hoy el super-

mercado está más cerca el consumidor, pero también del productor, trabajando 
codo con codo con ellos para lograr un cambio de paradigma consistente en 
dejar de “intentar vender lo que se produce” para “producir lo que se demanda”.

Lean y opinen, reflexionen pero, sobre todo, actúen. 
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A pesar de que el 
volumen exportado 
de fruta ha caído,  
su valor aumentó  
un 1,4%

El valor de la exportación españo-
la de frutas y hortalizas frescas ha al-
canzado 12.832 millones de euros en 
2018, con un incremento interanual 
del 1% y el volumen se ha situado en 
12,5 millones de toneladas, un 1% 
menos, según los datos actualizados 
por el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales, manteniéndose 
la tendencia a la estabilización de los 
últimos tres años, según FEPEX.

La exportación de hortalizas en 
2018 ha crecido un 4,4% en volumen y 
un 0,4% en valor con relación a 2017, 
totalizando 5,3 millones de toneladas 
y 5.290 millones de euros, destacan-
do, dentro del grupo de las hortalizas 
más exportadas, los crecimientos de 
pimiento, pepino y lechuga, mien-
tras que tomate descendió un 7,5% 
en valor, con 927 millones de euros y 
se mantuvo estable en volumen con 
812.571 toneladas. La exportación 
de pimiento se ha situado en 745.903 
toneladas (+8,6%) y 977,2 millones de 
euros (+2%), la de pepino ascendió a 
648.521 toneladas (+3,4%) y 595 mi-

Aumentan las exportaciones de 
hortalizas, descienden las de frutas 
En el grupo de las hortalizas, destacan los incrementos 
en volumen de pimiento, pepino y lechuga; en frutas, 
se ha registrado una fuerte caída en nectarinas, 
melocotón y ciruela.

llones de euros (+5%) y la de lechuga 
se elevó a 795.195 toneladas (+4,3%) 
y 690 millones de euros (+4%).

Las frutas registraron en 2018 
un descenso interanual del volumen 
del 4,4%, totalizando 7,1 millones de 
toneladas, mientras que el valor au-
mentó un 1,4%, ascendiendo a 7.542 
millones de euros. Cabe destacar el 
significativo descenso de nectarina, 
con un 24% menos en volumen y un 
2,4% en valor, totalizando 357.471 to-
neladas y 408 millones de euros, melo-
cotón con 382.378 toneladas (-16%) y 
381 millones de euros (+1,5%) y ciruela 
con 71.565 toneladas (-27%) y 86 mi-
llones de euros (-13%), así como caqui, 
con 168.341 toneladas (-22%) y 173 
millones de euros (-10%), mientras se 
observa un fuerte crecimiento en otras 
frutas como sandía, con un 17% más 
en volumen y un 32% en valor, tota-
lizando 861.952 toneladas y 428,6 
millones de euros, uva de mesa, con 
170.658 toneladas (+19%) y 337 mi-
llones de euros (+18%), frambuesa con 
50.414 toneladas (+10%) y 383 millo-
nes de euros (+11%) y arándano con 

57.802 toneladas (+24%) y 
324 millones de eu-

ros (+18%).

Anda luc ía 
es la principal 
c o m u n i d a d 
autónoma ex-
portadora, con 

4,1 millones de 
toneladas (+4%) y 

5.066 millones de 

euros (+3%), seguida de la Comunidad 
Valenciana, con 3,7 millones de tone-
ladas (-1%) y 3.412 millones de euros 
(-1%) y Murcia con 2,5 millones de 
toneladas, la misma cantidad que en 
2017 y 2.504 millones de euros (+3%).

Por países, la exportación a la UE 
representó el 94% del total, destacan-
do la evolución positiva de los tres pri-
meros mercados: Alemania, con 3.431 
millones de euros (+3%), Francia con 
2.300 millones de euros (+5%) y Reino 
Unido, con 1.766 millones de euros 
(+3%). Por el contrario, retrocede lo 
exportado fuera de Europa, que cae 
un 10% y se sitúa en 534 millones de 
euros, lo que refleja las dificultades y 
barreras existentes para acceder a un 
amplio grupo de países terceros, se-
gún FEPEX. Destaca el buen compor-
tamiento de Canadá, una vez que ha 
entrado en vigor el Acuerdo Comercial 
con la UE, donde se exportó un 36% 
más, ascendiendo a 93,4 millones de 
euros, mientras caen fuertemente las 
exportaciones a Estados Unidos, que 
se reducen a 50,3 millones de euros.

Para FEPEX, el comportamiento del 
conjunto de frutas y hortalizas en 2018 
refleja la trascendencia del mercado 
comunitario para el sector español que 
sigue sosteniendo la exportación. Re-
flejan también que la diversidad es una 
de las principales fortalezas del sector 
español, permitiendo compensar la 
fuerte competencia exterior en deter-
minados productos.
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Manuel Melgarejo, 
nuevo Presidente 
de AEPLA
Sucede en el cargo a Adonay Obando 
quien ocupó dicho puesto durante los 
últimos tres años.

La Asamblea General de 
AEPLA (Asociación Empre-
sarial para la Protección de 
las Plantas), reunida el 22 de 
marzo en Madrid, eligió a Ma-
nuel Melgarejo Armada, Pre-
sidente para España y Portu-
gal de Corteva Agriscience, 
División de Agricultura de  
DowDuPont, como nuevo 
Presidente de AEPLA. Le 
acompañarán en el cargo, 
Silvia Cifre de BASF ESPA-
ÑOLA y Robert Renwick de 
SYNGENTA como Vicepre-
sidenta y Tesorero de la Aso-
ciación respectivamente.

Melgarejo, Ingeniero Agrónomo por la E.T.S.I.A 
de Madrid, Programa de Alta Dirección (PADE) por 
IESE y Máster online in Digital Business por ISDI, ha 
estado ligado al mundo de la protección de cultivos 
a través de sus más de 27 años de experiencia en  
DowAgroSciences, desempeñando distintos cargos en 
el terreno comercial, la Dirección General en España y 
Portugal, así como Director de Marketing en Europa.

Experto conocedor el mundo agrario, Manuel Mel-
garejo sucede en el puesto a Adonay Obando quien 
ocupó dicho cargo durante los últimos tres años. 

Recoge así el testigo en un momento especialmen-
te interesante para el futuro del sector en nuestro país, 
que deberá enfrentarse en los próximos años a impor-
tantes retos y oportunidades. 

Conscientes de ello, los miembros de AEPLA han 
promovido el estudio desarrollado por PwC ‘El futuro 
del sector agrícola español’, presentado recientemente 
en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, y que pretende identificar cuáles son las claves 
para construir un sector sostenible económica, social y 
medioambientalmente. 

www.onubafruit.com

Be�y  Growers

http://www.onubafruit.com
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La aprobación de la Asamblea de 
Afrucat de las siete extensiones de 
norma inicia un proceso que llevará a 
elevar estas normas a ley de obligado 
cumplimiento para todos los produc-
tores catalanes de manzana, pera, 
melocotón y nectarina. 

Se trata sin duda de un importan-
te avance para el sector de la fruta 
en Cataluña, que de esta forma da 
un paso adelante poniendo en mar-
cha medidas para garantizar el futu-
ro de esta actividad económica en 
la región. Para Manel Simon, direc-
tor general de Afrucat, “se trata de 
un momento histórico tras más de 
dos décadas en las que el sector ha 
perseguido hacer realidad las exten-
siones de norma“. Simon ha afirma-
do que en estos momentos “la fruta 
catalana está liderando un proceso 
pionero en el que se fijan el resto de 
zonas del Estado. De hecho, Afrucat 
está asesorando a otras comunida-
des productoras de fruta que ven en 
la circunscripción una herramienta 
para ordenar el sector“.

Para el director de Afrucat “con 
esta herramienta la administración 
empodera al sector privado a que im-
ponga sus propias normas y que ges-
tione el negocio de la fruta”.

Afrucat es la entidad encargada 
de elaborar y presentar las normas 
al Departamento de Agricultura de 
la Generalitat de Cataluña, quien las 

Cataluña aprueba  
extensiones de norma  
para manzana, pera,  
melocotón y nectarina 
La Asamblea General Extraordinaria de Afrucat ha 
aprobado siete extensiones de norma, un paso casi 
imprescindible para garantizar el futuro del sector. 

aprobará y publicará, elevándolas a 
la categoría de Ley. Una vez las nor-
mas estén publicadas, será el DARP 
quien cumplirá el trámite de informar 
primero al Ministerio de Agricultura 
español y posteriormente a la Comu-
nidad Europea.

Extensiones de carácter informativo: se aprueban cuatro 

extensiones para mejorar la información de que dispondrán 

los productores y que los ayudarán a planificar estratégica-

mente su negocio:

•  Aportación de estocajes mensuales de manzana y pera 

por variedades y tipología de conservación

•  Aportación de estocajes interdiarios de melocotón y 

nectarinas por grupos varietales

•  Aportación diaria de volúmenes de entradas en las cen-

trales de las principales variedades de melocotones y 

nectarinas

Extensiones de carácter económico:  

se aprueban tres extensiones de norma  

de carácter financiero

•  Aportación de 50 €/has. de manzana

•  Aportación de 50 €/has. de pera

•  Aportación de 50 €/has. de  
melocotón y nectarina

Con esta aportación financiera se 
prevé ejecutar el Plan de acción de la 
circunscripción económica que se basa 
en innovación, calidad, promoción y 
nuevos mercados.

La fruta catalana 
está liderando un 
proceso pionero 
en el que se fijan el 
resto de zonas de 
España

https://www.tradecorp.es/
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https://www.tradecorp.es/
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España ocupa el primer puesto 
en Europa en cuanto a superficie 
destinada a la producción ecológi-
ca, con más de 2.082.000 hectáreas 
en 2017, según el último informe 
del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, y el cuarto a nivel 
mundial, solo por detrás de Australia, 
Argentina y China. Se trata de cifras 
que nos indican un fuerte incremento 
en los últimos 10 años, de alrededor 
del 110% (988.323 Has. en 2007), y 
los avances de 2018 hechos públi-
cos por el Ministerio el pasado mes 
de abril indican ya un incremento del 
5% en cuanto a superficie, del 6% en 
el número de operadores y del 11% 
en número de industrias bio. 

Estamos pues ante un sector pu-
jante, en crecimiento, que sin em-
bargo se debate aún entre si es una 
moda o una tendencia que está lla-

El imparable 
avance de la 
agricultura 
ecológica 

mada a consolidarse. Lo que sí está 
claro es que tanto productores, co-
mercializadores como el retail han 
encontrado en esta línea de negocio 
argumentos para su diferenciación.
Ahora solo queda conquistar a un 
consumidor cada vez más deseoso 
de productos innovadores pero que 
a la vez contribuyan a cuidar su salud 
y la del medio ambiente.

La producción hortofrutícola  
ecológica en cifras  

Si hablamos de superficie eco, la 
mayoría de las 2.082.000 hectáreas 
censadas en 2017, corresponden a 
pastos (52,13%), seguida de cultivos 
permanentes con el 25,38% (donde 
incluimos frutales, subtropicales, ba-
yas y cítricos) y tierras arables con el 

Por Marga López - Periodista Agroalimentaria

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Aún nos preguntamos si 
el consumo de productos 
ecológicos en España es 
una moda o una realidad 
a la que nos debemos 
acostumbrar. Lo cierto 
es que la apuesta de la 
distribución es cada día 
más firme en esta línea, 
también del eslabón 
primario, mientras que el 
consumidor aún reclama 
cambios para sentirse 
satisfecho. 

WWW.GRUPOLACAÑA.COM       40 años 
cultivando futuro

http://www.grupolacana.com
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22,49% (donde estarían el resto de 
frutas, hortalizas frescas y patatas). 

Dentro de este último grupo, los 
productos hortofrutícolas represen-
tan el 4,9%, con algo más de 20.500 
hectáreas; mientras que en cultivos 
permanentes, los frutales ocupan 
una superficie de 6.189 Has. (1,17%), 
los subtropicales 3.644 Has. (0,69%), 
las bayas (excepto fresas) 1.044 Has. 
(0,20%) y los cítricos 12.087 Has. 
(2,29%). 

En conjunto, la superficie en Es-
paña de frutas y hortalizas eco suma 
43.464 hectáreas, siendo los cítricos 
el principal cultivo, situándonos solo 

por detrás de Italia en cuanto pro-
ductor europeo de esta fruta. 

Si analizamos la distribución geo-
gráfica, Andalucía es la mayor región 
dentro del territorio español, con el 
46,80%, seguida de Castilla La Man-
cha, con el 17,88%, Cataluña con el 
9,64%, la Comunidad Valenciana con 
el 4,63%, Extremadura con el 4,54% 
y Murcia, con el 3,88%.

Al igual que la superficie crece 
también lo hace la producción. En el 
informe del Ministerio se estimaba 
para 2017 un volumen de 577.500 
t de frutas y hortalizas ecológicas, 
destacando el grupo englobado en 
tierras arables, con 339.992 t, de las 
cuales más de 71.000 t fueron de to-
mate, seguido de pimiento con más 
de 38.400 t, pepino con 27.000 t y 
melón con 21.000 t.  

En lo que respecta a cultivos per-
manentes, la producción hortofrutí-
cola fue de 237.307 t, de las que algo 
más de 160.900 t fueron de cítricos, 
23.634 t de fruta de hueso, 16.477 t 
de fruta de pepita, 12.135 t de pláta-
nos y 10.841 t de aguacates.

En cuanto al número de operado-
res, existen más de 43.984, de los cua-
les 37.712 son productores agrarios y 
1.523 son comercializadores. Al igual 
que ha ocurrido con la superficie, el 
número de operadores también se ha 
incrementado de forma considerable 
en los últimos 10 años (107%).

El gasto per cápita 
de productos 
ecológicos en 
España es de  
42,2 € por habitante 
y año, una cifra muy 
superior a la de hace 
10 años (6 €/per 
cápita)

WWW.GRUPOLACAÑA.COM       40 años 
cultivando futuro

http://www.grupolacana.com
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Mirando hacia la exportación

El mercado exterior es el que sus-
tenta el sector ecológico en España. 
Las hortalizas y patatas represen-
tan el 25% del total eco exportado, 
mientras que las frutas el 14%. Nues-
tras exportaciones se dirigen casi en 
su totalidad a la Unión Europea (Ale-
mania, Francia, Reino Unido, Italia, 
Suecia y Países Bajos, entre otros); 
y en menor medida a países extra-
comunitarios, como EE.UU, México, 
China, Corea del Sur y Australia.

Consumo Interno

A pesar de estos datos de produc-
ción y superficie que nos confirman 
como una superpotencia en materia 
eco, a nivel de consumo en España 
aún estamos lejos de las cifras que 
manejan nuestros socios europeos. 
Según la Dirección General de In-
dustria Alimentaria del Ministerio de 
Agricultura, nuestro gasto per cápita 
de productos ecológicos es de 42,2 
€ por habitante y año, una cifra muy 
superior a la de hace 10 años (6 €/
per cápita), sin embargo lejos todavía 
de los datos que se mueven en otros 
países de nuestro entorno, y que nos 
ubica en la posición 18 de un ranking 
mundial liderado por Suiza (274 €/p), 
Dinamarca (227€/p) y Suecia (197 
€/p).   

Perfil del consumidor eco español

Se trata de un consumidor jo-
ven, más preocupado por la salud y 
con mayor concienciación social y 
medioambiental. Las frutas y hortali-
zas son la puerta de entrada al con-
sumo eco, y a medida que consolida 
su consumo, aumentan las categorías 
que compra en bio. Para revalidar la 
autenticidad de estos productos, se 
fija en los sellos, en la confianza que 
le da el propio canal de venta elegido, 
en la morfología del producto, en el 
color y olor, según se desprende de 
un estudio presentado por Xavier 
Cros, responsable de Shopper View 
de AECOC.  

Según este mismo 
informe, el 75% de las 
compras se realizan 
en puntos de venta 
no especializados (sú-
per e híper), mientras 
que el resto lo hace en 
canales especializados 
por la calidad y confian-
za que le generan. A este 
respecto la Asociación de Em-
presarios y Supermercados Eco-
lógicos (Aeseco), entre cuyos socios 
podemos encontrar establecimien-
tos como Ecocentro, Economato Ma-
cabeo, Espacio Orgánico, GranBibio, 
NaturaSí, La Natural, El Vergel, Gaia, 
ABC de Bio y Tierra Viva entre otros, 
reivindica su papel como servicio de 
venta especializado, basado en un 
conocimiento exhaustivo de la oferta 
para poder asesorar con rigor duran-
te la compra a los clientes.

Y es que a pesar de que el con-
sumo está aumentando, solo el 28% 
está satisfecho con la compra, lo que 
debe ser considerado como una lla-
mada de atención porque aún hay 
mucho camino por recorrer para lo-
grar esa satisfacción que active de 
forma radical el consumo y por tan-
to las ventas en nuestro país. Como 
dato positivo, el consumidor sí está 
dispuesto a pagar un plus por los 
productos ecológico, y valora como 
positivo el aumento de la disponibi-
lidad de los mismos.

Qué están haciendo productores  
y comercializadores

Si hace diez años los produc-
tos eco eran exclusivos de aquellas 

empresas pro-
ductoras y comer-

cializadoras dedicadas 
únicamente a este segmento de ne-
gocio, hoy es raro no encontrar dicha 
línea como una estrategia más de las 
empresas de productos convencio-
nales. En algunos de estos casos, se 
ha apostado por los eco o bio como 
elemento diferenciador, sin saber 
cómo encauzar su comercialización. 
Esto ha llevado a que esos productos 
a pesar de ser eco, terminen muchas 
veces en canales de ventas conven-
cionales, con las pérdidas económi-
cas que ello conlleva para el propio 
productor.

Afortunadamente esta situación 
ha cambiado, son más lo que apues-
tan por lo bio como una estrategia de 
negocio clara y definida, con estruc-
turas comerciales diferenciadas, co-
nocedores de quienes son o pueden 
ser sus clientes. 

Y ahora, esas mismas entidades 
dan un paso más, y quieren llevar esa 
apuesta bio / eco, también a los en-
vases con los que comercializan sus 
productos. Toda una tendencia de 
packaging sostenible se abre cami-
no, con el reto de convencer también 
al consumidor de la necesaria pre-
sencia de envases y embalajes pues 
contribuyen a garantizar la seguridad 
alimentaria. 

¿Qué está haciendo el retail?

Al margen de la mayor o menor 
concentración que se está dando en 
el retail en España, y donde este as-
pecto es en sí mismo un elemento 
diferenciador, Pablo de la Rica, ge-

La distribución está 
dedicando espacio 
en los lineales a 
los productos eco, 
invirtiendo en 
comunicación y 
en profesionales 
prescriptores
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rente de Retail Knowledge de AE-
COC identifica tres ejes sobre los 
que está trabajando la distribución 
moderna para atraer al consumidor: 
la conveniencia, la unicanalidad y 
un tercer grupo donde se incluye la 
salud y sostenibilidad, y es en este 
último donde entran de lleno los 
productos eco como bandera de esa 
apuesta por una alimentación más 
saludables.

Ante esta realidad, el retail espa-
ñol está apostando claramente por el 
bio, y aunque, como hemos destaca-
do, el nivel de consumo está lejos del 
de nuestros vecinos europeos, está 
teniendo crecimientos importantes 
y lo seguirá teniendo. Esto está pro-
vocando que todos los distribuidores 
incorporen en sus establecimientos 
un espacio dedicado a este tipo de 
productos, inviertan en comunica-
ción, en profesionales prescriptores... 
“Pero además, también están lideran-
do acciones divulgativas a través de 
sus web y de actividades como jor-
nadas, charlas…”, explica Pablo de la 
Rica, de AECOC.

Como ejemplos claro de esta 
apuesta por los productos eco como 
elemento diferenciador tenemos a 
Carrefour, que está liderando la tran-
sición alimentaria bajo su proyecto 
Act for Food, y que espera culminar 
en 2023. Se trata de una serie de ini-
ciativas encaminadas a ayudar a los 

consumidores a comer más sano y 
donde se pone el acento en los pro-
ductos bio, y dentro de estos, en las 
frutas y hortalizas ecológicas. 

También hay que destacar la es-
trategia de El Corte Inglés, uno de los 
primeros en apostar por estos pro-
ductos. En 2017 creó un espacio es-
pecífico para ellos, la Biosfera, donde 
encontramos más de 1.500 referen-
cias, no solo hortofrutícola, y donde 
los conceptos de km 0, sostenibilidad 
y eco innovación también están muy 
presentes, con el objetivo de mejorar 
la experiencia de compra.

Destaca igualmente la línea hor-
tofrutícola bio en Consum, bajo su 
marca Consum Bio. Se trata de una 
oferta que encontramos en más de 
270 de sus establecimientos, es de-
cir, el 50% de su red. 

Otros grupos como Lidl, Aldi, 
Eroski, Alcampo también están de-
sarrollando estrategias concretas en 
este sentido, conscientes de que hoy, 
pero sobre todo mañana, será una 
categoría con mucho peso dentro 
de su volumen de negocio, y palanca 
para activar su posicionamiento en 
la pugna por fidelizar clientes. Sor-
prende Mercadona por ser la única 
cadena de distribución de ámbito 
nacional, que por el momento, no ha 
hecho aún una puesta en firme por 
este tipo de productos. 

Estamos pues ante un nuevo 
modelo de negocio, no porque 
la producción o el consumo sea 
nuevo, sino porque los agen-
tes implicados en él encuentran 
cada día nuevos argumentos 
para seguir apostando por ellos. 
Si hace unos años era la salubri-
dad de estos productos el princi-
pal motivo para su producción y 
consumo, hoy lo es la sostenibi-
lidad y el respeto medioambien-
tal. Sin embargo, no podemos 
olvidar que los productos eco o 
bio, no son mejores nutricional-
mente que los convencionales, 
ni tienen porque estar más bue-
nos. Se trata  simplemente de 
una producción y comercializa-
ción distinta, donde se priorizan 
determinados aspectos que cada 
día calan más en la sociedad ac-
tual. Por su parte el consumidor 
reclama ahora más, pide una ma-
yor y mejor disponibilidad, más 
información, y sobre todo valora 
que esta filosofía de producción 
se extienda también a la distri-
bución y a la forma en cómo se 
presenta el producto en el lineal. 

http://www.nunhems.es
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El consumo de frutas y hortalizas 
ecológicas sigue siendo la asignatu-
ra pendiente en España, pues aun-
que es cierto que está creciendo la 
demanda nacional, falta para llegar a 
los datos que existen en Reino Uni-
do, Alemania, Dinamarca, Francia y el 
resto de países nórdicos. 

Quizás la clave está en generar 
una mayor confianza en los con-
sumidores, ofrecer productos con 
garantía, atractivos y con sabor. En 
este contexto, el futuro está en de-
sarrollar proyectos estructurados, y 
bien planificados, donde la produc-
ción ecológica escape de la moda, y 
se consolide como un proyecto pro-
ductivo y empresarial con sentido 
propio.

En Grupo La Caña llevan ya va-
rios años trabajando en esta línea, y 
su marca BIO CAÑA es un fiel refle-
jo de ello: es un proyecto con prin-
cipios y valores propios, asociados 
a un origen único, que respeta las 
temporadas propias de cada cultivo 
diversificado en una reducida zona 
geográfica que les permite a Grupo 
La Caña ampliar y mantener el ca-
lendario de producción. “Tenemos 
un entorno excepcional para la pro-
ducción ecológica, un equipo técni-
co formado especialmente para ello. 

El consumidor español está abandonando la idea de 
la huerta local para confiar en marcas de producción 
ecológica que ofrezcan garantías. 

to ecológico, su crecimiento ha sido 
exponencial desde que naciera BIO 
CAÑA, y su previsión es crecer un 
10% más si los ciclos de producción 
lo permiten.

La elección de los formatos, la 
imagen de marca y el etiquetado han 
sido claves para poder diferenciar el 
resultado del trabajo de los agricul-
tores de Grupo La Caña: productos 
de primera, con garantía, fruto de un 
trabajo coordinado y planificado, que 
ejerce un doble papel social, apor-
tando, por un lado, productos eco-
lógicos que responden a la demanda 
de los consumidores y, por otro, con-
tribuyendo a la protección del medio 
ambiente y al desarrollo rural.

Esto nos permite ofrecer los produc-
tos con las garantías que el consumi-
dor está demandando”, nos detallan 
desde la empresa Grupo La Caña.

Completa gama 

La Caña comenzó su producción 
ecológica con pepino y tomate, y hoy 
cuentan con una importante oferta 
de frutas y hortalizas que además 
acaban de ampliar. “Disponemos de 
13 referencias hortofrutícolas que 
comercializamos en una gran diversi-
dad de formatos”, apuntan.

El pepino holandés, el pimiento 
California (rojo, verde y amarillo) jun-
to a varios tipos de tomate (Cherry 
rojo, Cherry rama, Cherry pera, to-
mate pera Caniles y sobre todo to-
mate Rama), han conseguido afianzar 
su marca de ecológico, permitiéndo-
les así, introducir nuevos productos 
como el pepino snack, pepino fran-
cés, judía (Helda y Perona) y el cala-
bacín, estos últimos de un marcado 
carácter nacional que les posiciona 
como referencia con sus clientes.

Ubicados en el trópico de Europa, 
en el sur de la provincia de Granada 
y Málaga, los productos subtropica-
les son seña de identidad para BIO 
CAÑA. Trabajan con aguacate y man-
go de temporada, con variedades 

que se caracterizan por su 
gran sabor y textura, claves 
para la cesta de la compra 
de un consumidor exigente 
en el paladar y riguroso con 
el método de producción.

Actualmente, ponen en 
el mercado más de 10 mi-
llones de kilos de produc-

AGUACATE HASS: 100 has. y 
750.000 kg. Noviembre - mayo, 
producción nacional /junio - 
octubre, importación. 

MANGO: 12 has. y 180.000 kg. 
Septiembre - noviembre.

TOMATE CHERRY: 8 has. y 
600.000 kg. Todo el año.

TOMATE CHERRY PERA: 12 has. 
y 1.000.000 kg. Todo el año.

TOMATE PERA CANILES: 2 has. 
y 150.000 kg. Todo el año.

PEPINO HOLANDÉS: 80 has. y 
6.400.000 kg. Todo el año.

PIMIENTO CALIFORNIA: 5 has. 
y 350.000 kg. Todo el año.

TOMATE RAMA: 4 has. y 
100.000 kg. Octubre - mayo.

CALABACÍN: 4 has. y 360.000 
kg. Todo el año.
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ESPECIAL BERRIES
Por Marga López - Periodista Agroalimentaria

Se reducen las exportaciones de fresas a Europa, lo que 
reafirma la necesidad de buscar nuevos consumidores. 
Pero no solo hay que mirar destinos más allá de nuestras 
fronteras, activar el consumo interno parece ser uno de 
los grandes retos del sector.

La clave puede estar  
en el mercado interior

El sector agrícola de Huelva, don-
de se concentra el 95% de la produc-
ción de frutos rojos en España, sigue 
dependiendo de estos cultivos, con 
una superficie que en términos glo-
bales ha aumentado en esta campaña 
2018/2019 un 2,8% según informó 
Freshuelva a finales de noviembre. 

Quizá los correctos números con 
los que el sector cerró el ejercicio an-
terior, con precios medios superiores a 
los registrados la campaña precedente 
a pesar de la adversa climatología, han 
animado a productores y comerciali-
zadores a seguir apostando por estos 
cultivos, que son seña de identidad de 
la provincia y bandera por excelencia 
en las exportaciones andaluzas.

Sin embargo, no es oro todo lo 
que reluce, y comienzan a apreciarse 
tendencias que deben ser considera-
das por el sector como señales a te-
ner en cuenta.

Si miramos las exportaciones de 
fresas 2018, vemos un importante 
descenso de las mismas, a pesar de que 
la producción durante la campaña fue 
mayor. Según los datos de Fepex, en 
2018 se exportaron 278.664 t, lo que 
supuso un 9% menos que en 2017 y 
un 12,75% menos que en 2016. Esta 
tendencia a la baja se registra tam-
bién en moras, aunque en frambue-
sas y arándanos los datos indican que 
continúan ganando consumidores en 
Europa.

¿Qué está pasando con la fresa?

El sector ha consolidado el mode-
lo multivarietal, se ha especializado 
en técnicas de cultivo sostenible, en 
presentaciones innovadoras y atrac-
tivas para el consumidor, pero… es 
una realidad que en mercados como 
Alemania, Francia, Austria, Bélgica, 
Portugal, Italia y Reino Unido, nues-
tros principales clientes, los envíos 
descienden. Por poner un ejem-
plo, en 2018 se exportaron a Aus-
tria 9.763 t de fresas mientras que 
en 2017 fueron 16.563 t (-41%); a  
Francia 47.597 t en 2018,  frente a 
las 54.509 t de 2017 (-12%). 

Entra aquí en juego la apuesta del 
consumidor europeo por las produc-
ciones locales, por los productos de 
cercanía, de KM 0. El cliente europeo 
demanda cada vez más este tipo de 
productos, por lo que los producto-
res del centro de Europa están reali-
zando fuertes inversiones para lograr 
adelantar sus producciones, y una 
vez ellos entran en el mercado, se re-
ducen tanto los precios que la expor-
tación española se hace casi inviable. 

Le queda por tanto al sector es-
pañol el reto de presentarse como 
un proveedor global de berries. Y en 
ello siguen trabajando, apostando 
por frambuesas, moras y arándanos, 
cuyas superficie en el caso de estos 
últimos aumenta una campaña más, 
mientras que desciende en mora y 
frambuesa. Pero cuidado, una sobre-
producción sin una diversificación 
comercial puede acarrear más pro-
blemas que beneficios. 

Mención especial merece el  
Brexit. Las exportaciones a Reino 
Unido también están descendiendo 
en el caso de la fresa, pero no así 
en frambuesas y arándanos, lo que 
podría constituir un problema añadi-
do si finalmente la salida es brusca, 
pues tenemos un sector demasiado 
dependiente de aquellos consumi-
dores. 

Hacia dónde mirar

Sin dejar de lado la exportación 
a Europa, desde Freshuelva siguen 
luchando por abrir nuevos canales 
comerciales, con la vista puesta en 
mercados como China para el caso 
de los arándanos. 

Mientras esto se materializa, son 
también muchas las voces que apun-
tan al consumo interno como bálsa-
mo ante la caída de las exportacio-
nes. Activar el consumo en España 
parece ser a priori una cuestión más 
factible aunque nada sencilla. Según 
los últimos datos del Panel del Con-
sumo Alimentario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(septiembre 2018), el consumo de 
fresa caía un 11%, confirmando la 
tendencia que ya se apreciaba en 
2017. 

Las exportaciones 
de fresa a Austria 
han caído un 41% 
entre 2017 y 2018
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Hay que estudiar 
qué demanda el 
consumidor y cuáles 
son las palancas 
para activar el 
consumo interno

Por lo tanto, hay camino por re-
correr para ganar cuota de mercado, 
pero antes hay que estudiar qué está 
demandando el consumidor y cuáles 
son las palancas que hay que activar 
para aumentar la compra nacional.

Las líneas eco o las marcas vincu-
ladas a cuestiones de sostenibilidad 
o responsabilidad social corporativa 
llevan alguna ventaja.  

5º Congreso Internacional  
de Frutos Rojos

Para analizar todas estas cues-
tiones, las exportaciones, los nuevos 
mercados y cómo activar el consumo, 
el sector de los frutos rojos tiene una 
nueva cita en Huelva en el 5º Con-
greso Internacional de Frutos Rojos, 
que se celebra los días 19 y 20 de 
junio.

Especial atención se le prestará a 
China, India y el norte de Europa, a 
la vez que al mercado de Latinoamé-
rica. Otro de los temas destacados 
del Congreso será dar a conocer los 
beneficios que para la salud tiene el 
consumo regular de berries.

Exportación de Berries

Tecnología para 
agricultura de alto 
rendimiento. 

Te ofrecemos todas
las soluciones para el
culti vo sin suelo. www.projar.es

BERRIES � PISTACHO � AGUACATE
AGRICULTURA � SEMILLERO � HORTICULTURA

Fuente: FEPEX

http://www.projar.es
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Según el informe técnico que cada 
año publica el IFAPA, en la campaña 
2018/2019 el conjunto de las varie-
dades que conforman el programa 
varietal de Fresas Nuevos Materiales 
(FNM) representa un 37,3% de la su-
perficie total de cultivo de fresa en la 
provincia de Huelva, lo que supone 
un incremento del 10% con respecto 
a la campaña 2017/2018 (33,9%).

Si analizamos cada una de las 
variedades de este programa, su 
evolución ha sido dispar en las últi-
mas campañas. Rociera se posiciona 
en este momento como la principal 
variedad de FNM con un 26% de la 
superficie en Huelva, lo que supone 
6,7 puntos más que el ejercicio ante-
rior (19,3%), y 16 más que hace dos 
campañas (10%). “Rociera es nuestra 
variedad más demandada, seguida 
de Rábida y Primoris. Su éxito radi-
ca en su homogeneidad y excelente 
tolerancia a enfermedades de suelo, 
además de presentar una fruta cóni-
ca, con sabor, buen aspecto exterior 
y vida postcosecha. Es nuestra varie-
dad más completa, siendo probable-
mente la que mejor llega a destino, 
contando a su vez con una calidad y 
producción excepcionales”, describe 
Fernando Zaforas, director del De-
partamento Comercial y Marketing 
de FNM.

En cuanto a Primoris, tiene hueco 
dentro de un segmento más exclusi-
vo: se trata de una variedad idónea 
para la confección de formatos con 
mayor valor añadido. Rábida aporta 
un plus en términos de precocidad. 
“Todo ello hace que sean varieda-
des muy apreciadas en importantes 

mercados como el británico, alemán 
o francés entre otros”, confirma Za-
foras.

Pero las variedades de este pro-
grama no solo buscan conquistar 
estos mercados convencionales, 
sino que por su extraordinaria fir-
meza, pueden ser exportadas con la 
mejor de las garantías prácticamen-
te a cualquier rincón de Europa, un 
aspecto muy valorado por el sector, 
para quien la búsqueda de nuevos 
mercados es una necesidad urgente. 

El carácter internacional de las va-
riedades de FNM no solo lo podemos 
ver desde un punto de vista comer-
cial. También esta entidad está tra-
bajando en el desarrollo agronómico 
de estos materiales en países más 
lejanos, como EE.UU, Latinoamérica 
o China. “En Sudáfrica por ejemplo, 
las variedades FNM ya son cultivadas 
con éxito desde hace varias campa-
ñas”, explica Fernando Zaforas.

Pilares básicos de su programa

Desde FNM siempre han traba-
jado en el desarrollo de materiales 
que se sustentan en cuatro pilares 
básicos que consideran que debe 

Con una campaña atípica en cuanto a la climatología, seca y con temperaturas más 
elevadas de lo habitual, el comportamiento de las variedades de la empresa Fresas 
Nuevos Materiales ha sido correcto: Rociera, Rábida y Primoris continúan ganando 
representatividad en Huelva. 

contener una variedad potencial-
mente exitosa: firmeza, productivi-
dad, tolerancia a enfermedades y, 
por supuesto, un buen sabor. “Pero, 
además, hay un aspecto que ha ido 
ganando importancia a lo largo de 
las últimas campañas, me refiero a 
la precocidad. Y es algo que también 
tenemos muy presente en las líneas 
de investigación que mantenemos 
actualmente abiertas”, comenta el di-
rector comercial. 

Programa de frambuesa

FNM está ya trabajando en nue-
vas líneas de investigación. “Inicia-
mos hace unos años un programa 
de obtención de variedades de fram-
buesa, que ha dado como fruto la 
R15, que se encuentra en registro y 
será la primera frambuesa de FNM”, 
avanza Fernando Zaforas.

En líneas generales, se trata de 
una variedad remontante, que des-
taca principalmente por disponer de 
un buen calibre y sabor, además de 
contar con un color rojo claro. Ofre-
ce también una larga vida útil y es de 
fácil recolección. Estiman que estará 
disponible para el sector entre el año 
2020 y 2021.

Rociera, la variedad  
que más crece en Huelva

Por Marga López - Periodista Agroalimentaria

Vaierdad Rociera
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Esta compañía lleva más de 8 
años trabajando en cultivos sin suelo 
de berries, sobre todo en arándano, 
el super fruto que está de moda. A 
medida que la demanda de esta salu-
dable fruta ha ido aumentando, han 
ido creciendo las hectáreas dedica-
das a él. Y cada vez más productores 
han recurrido al cultivo sin suelo. 

Las técnicas hidropónicas son 
elegidas fundamentalmente por dos 
motivos: problemas con el suelo o 
bien porque se quiere aumentar la 
producción. En este sentido, la pro-
ducción de arándano aumenta sus-
tancialmente, sobre todo los prime-
ros años, gracias al cultivo en maceta. 

La capacidad global y un surtido especializado por cultivos  
son dos de las grandes ventajas competitivas de la empresa Projar.

Toda la tecnología hidropónica  
y agroinsumos para berries,  
frutales y hortícolas

Por un lado, se aumenta la densidad 
de plantación. Por otro, las raíces de 
la planta se desarrollan más cómoda-
mente en un medio de cultivo espe-
cialmente pensado para ello. 

En esta línea, Projar no solo tiene 
los sustratos de más alta calidad, Sus-
traberry, sino que apoya al agricultor 
ofreciéndole todos los suministros 
para poner en marcha una producción 
hidropónica y le brinda el consejo de 
técnicos que llevan años trabajando en 
cultivos de berries de todo el planeta. 

Por otra parte, Projar trabaja en el 
área de la producción hortícola con 
soluciones tanto para semillero como 

para producción. Sin olvidar que Pro-
jar es fabricante de sustratos y de fi-
bra de coco, sus clientes la eligen por 
su capacidad y servicio global, su co-
nocimiento, su apuesta por la calidad 
y su variedad de surtido. 

Además, la compañía valenciana 
es uno de los proveedores principales 
de los mayores productores de planta 
frutal a nivel internacional. Tanto por 
sus sustratos especializados por va-
riedad frutal, como por sus bandejas y 
macetas para propagación y engorde, 
como los recortes para entutorar, es la 
compañía que lidera el mercado de los 
suministros para frutales. 

www.projar.es

Impulsamos tus ventas

www.fresondepalos.es
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La producción de arándanos ha 
crecido de forma exponencial en 
Huelva en los últimos años, al igual 
que su consumo a nivel mundial. 
Pero el cliente final está reclaman-
do una mayor y mejor presentación 
del producto. Para ello era necesario 
en origen trabajar en la calibración y 
segmentación de esta fruta. 

Desde hace unos tres años apro-
ximadamente hemos visto como el 
sector de las berries está tecnifican-
do este proceso con la incorporación 
de máquinas calibradoras de aránda-
nos, lo que le está permitiendo por 
un lado gestionar comercialmente el 
importante volumen del que dispo-
nen, y por otro, hacerlo de una forma 
más eficiente y selectiva según las 
necesidades de sus clientes.

En la revista eCA FRUITS hemos 
tenido la oportunidad de comprobar 
el funcionamiento de una de estas 
máquinas calibradoras de aránda-
nos, en concreto la Berry Class de 

COMPACTA: Se trata de una 
máquina que ocupa de largo 
aprox. unos 12 m. No requiere 
de un gran espacio para su insta-
lación, presentando una estruc-
tura sólida y de fácil instalación.

PRODUCTIVIDAD: Más de 200 
kg/h y vía. Con posibilidad de 
ampliación: 2 vías, 4, 10 y 12.

DELICADEZA HACIA EL PRO-
DUCTO: Reduce las alturas de 
transferencia y utiliza materiales 
que garantizan el cuidado del fru-
to en todo el proceso. Incorpora 
un sistema de descarga delicada 
que amortigua la recepción del 
fruto hacia la zona de envasado. 
Este sistema está compuesto por 
cortinas de silicona que minimi-
zan el impacto de la descarga y el 
impacto entre frutos.

PRECISIÓN ÓPTICA: Se reali-
zan más de 30 imágenes/minuto. 
para calibrar por tamaño, color, 
defectos internos o externos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 
Sistema de autolimpieza con 
generador de vapor seco móvil, 
que permite limpiar otras partes 
de la máquina. Se puede traba-
jar simultáneamente mientras se 
procesa.

El arándano ha dejado de ser un complemento dentro del grupo de las berries por lo 
que se hace necesario tecnificar algunos de sus procesos, como es el calibrado. La 
empresa Elifab nos presenta su calibradora creada exclusivamente para esta fruta.

Berry Class de Elifab,  
la calibradora que el arándano necesita

la empresa Elifab Solutions, a pleno 
rendimiento en la Cooperativas Agrí-
cola de Cartaya Cartayfresh, entidad 
perteneciente Onubafruit.

“Se trata de una máquina muy 
versátil, compacta, diseñada exclu-
sivamente para el arándano y como 
tal presenta muchas ventajas y ca-
racterísticas que la hacen única en el 
mercado”, nos detalla Sergio Casco, 
director comercial de Elifab, durante 
nuestra visita a la central de confec-
ción de Cartayfresh.

Son ya varias las empresas en 
Huelva que han confiado en Elifab 
como su proveedor de calibrado-
ra para el arándano, pero también 
cuenta con una destacada presencia 
a nivel internacional: en Italia, Chile, 
Canadá, Reino Unido, Ucrania y Esta-
dos Unidos ya están disfrutando de 
las ventajas de la calibradora Berry 
Class de Elifab.  

elifab.com/en/berry-class/
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La empresa global FMC Agricultural Solutions 
especializada en soluciones innovadoras, productos 
de calidad y nuevas tecnologías de aplicación para la 
agricultura, ha presentado Impact Evo, un fungicida 
autorizado para el control de oídio en fresa.

Impact® Evo, la nueva solución de 
FMC para el control de oídio en fresa

FMC Agricultural Solutions es 
uno de los líderes en Sanidad Vege-
tal gracias a la apuesta decidida por 
la innovación, una estrategia que dio 
un salto relevante con la adquisición, 
en 2017, de una parte importante de 
los activos de protección de cultivos 
de DuPont. En esta línea de trabajo, 
la compañía trabaja para dar solucio-
nes a los agricultores, con productos 
como Impact® Evo, fungicida autori-
zado para el control del oídio en fre-
sa, melocotón o viña, siendo una mo-
lécula propiedad exclusiva de FMC.

Pertenece a la familia de los tria-
zoles (grupo 3, FRAC), englobado 
dentro del grupo de los fungicidas 
DMI (inhibidores de la desmetila-
ción; IBS: Clase I), actúa inhibiendo 
la biosíntesis del ergosterol, que se 
sintetiza activamente en los hon-
gos tras el inicio de su germinación, 
y tiene un papel muy importante en 
la estabilización y funcionamiento 
de la membrana celular. Impact® 
Evo también influye en los procesos 
de división celular, estimulación del 
crecimiento y reproducción siendo el 
campo principal de actividad de los 
triazoles tanto Basidiomicetos como 
Ascomicetos.

Tienen una acción sistémica, dis-
tribuyéndose a través de las hojas 
con movimiento traslaminar y a tra-
vés del xilema con movimiento acro-
pétalo, además de acción preventiva, 
curativa y erradicante. Destruye el 
micelio del hongo dentro de la plan-
ta tanto antes como después de la 
aparición de los signos visibles de la 
enfermedad. 

Características diferenciales 

Impact® Evo presenta una solubi-
lidad moderada, lo que facilita su rá-
pida absorción y entrada dentro de la 
planta. Además cuenta con una masa 
molecular baja lo que le confiere una 
buena movilidad dentro del vegetal. 
Una de las características más im-
portantes es su bajo coeficiente de 
partición, el más bajo de todos los 
triazoles.

El ingrediente activo de Impact® 
Evo tiene una “acción muy rápida”. Su 
masa molecular lo hace muy móvil, su 
solubilidad moderada le permite en-
trar en la planta y su bajo coeficiente 
de partición indica que se mueve vía 

xilema de manera óptima. El produc-
to presenta una rápida velocidad de 
acción, con una elevada persistencia. 
Gracias a su acción sistémica acro-
pétala, protege los puntos del creci-
miento.

Impact® Evo: triple acción optimizada

La excelente protección que pro-
porciona Impact® Evo resulta de la 
combinación de su triple actividad:

• Actividad sistémica: su siste-
mia acropétala vía xilema faci-
lita la protección de hojas no 
cubiertas por la pulverización 
en el momento de la aplica-
ción. 

• Actividad translaminar: es 
capaz de atravesar la hoja, fa-
voreciendo el control curativo 
(efecto stop). Esta característi-
ca le permite detener el desa-
rrollo del hongo y controlar la 
enfermedad durante la fase de 
incubación del hongo.

• Actividad en fase vapor: po-
see una presión de vapor mo-
derada (4 x 10-7 Pa) lo que 
facilita que pueda ejercer una 
actividad complementaria en 
fase vapor a partir de los pun-
tos de impacto de las gotas de 
la pulverización.

Impact® Evo: la elección acertada 

Impact® Evo ha sido ampliamen-
te testado en Europa con excelentes 
resultados en el control de oídio en 
fresa, donde está  autorizado para el 
control de oídio a 75 mL/hL (dosis 
máxima de 0,5 L/ha), con 2 aplicacio-
nes por campaña. Tiene un plazo de 
seguridad de 3 días. En los ensayos 
de experimentación, el producto ha 
mostrado una excelente selectividad.

www.fmcagro.es
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RESULTADOS DE EFICACIA EN EL 
CONTROL DE OÍDIO EN FRESA. 

Media de 8 ensayos realizados en 
el sur de Europa
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La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios 
y Supermercados, ASEDAS acaba de cumplir 20 años, 
y lo hacen situándose como la primera organización 
empresarial del sector de la alimentación. Junto a su 
director general, Ignacio García Magarzo conocemos 
cuáles son los restos a los que se enfrenta y que sin duda 
definirán el supermercado dentro de otros 20 años. 

CON ACENTO
Por Marga López - Periodista Agroalimentaria

“El supermercado evolucionará hasta 
convertirse en un centro de servicios”

ASEDAS representa el 67,6% de la su-
perficie de venta de alimentación de la 
distribución moderna española. ¿Cuá-
les han sido los elementos claves que 
han logrado esta unión? 

Las razones se encuentran en el 
propio germen de la Asociación. La 
visión de ASEDAS desde sus prime-
ros momentos fue sumar, ayudar, 
construir y compartir el esfuerzo y 
las buenas prácticas con el objetivo 

de lograr un sector de la distribución 
alimentaria mejor para los consumi-
dores. En ASEDAS agrupamos em-
presas muy diversas –regionales y 
nacionales; familiares, cooperativis-
tas y franquicias; grandes y peque-
ñas…- pero concebimos la diversidad 
como una oportunidad y una riqueza 
que fortalece el modelo del super-
mercado. Respecto a la representa-
ción, el supermercado es el formato 
preferido por los españoles y nos 

sentimos orgullosos de ser sus máxi-
mos representantes ante las adminis-
traciones y otros agentes sociales. 

Durante la celebración del 20 aniver-
sario, se puso de manifiesto la necesi-
dad de escuchar a toda la cadena de 
valor. Sin embargo, los agricultores de-
nuncian de forma sistemática la falta 
de compromiso de la distribución ha-
cia la producción local. ¿Qué opina al 
respecto?

Me parece interesante la expre-
sión “de forma sistemática” porque 
en muchas ocasiones tenemos la 
sensación de que se trata de argu-
mentos recurrentes que a menudo 
no tienen fundamentos objetivos. 
En todo caso, las relaciones en la 
cadena han cambiado mucho en 
pocos años gracias a un cambio de 
mentalidad consistente en tener una 
“visión de cadena”. Desde ASEDAS 

Entrevista a Ignacio García Magarzo. Director General de ASEDAS

http://www.fresasnm.com
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creemos en la creación de relacio-
nes de valor basadas en la colabora-
ción. Trabajamos por un cambio de 
paradigma consistente en dejar de 
“intentar vender lo que se produce” 
para “producir lo que se demanda” 
y tenemos la obligación de trasladar 
a los productores estas demandas 
y de ayudarles a llevar a cabo los 
cambios necesarios. Existen muchos 
casos de éxito en este sentido y te-
nemos el reto de comunicarlos me-
jor. Como distribución alimentaria, 
tenemos clara nuestra obligación de 
que los productos lleguen al consu-
midor en condiciones de seguridad, 
calidad, variedad y a precios com-
petitivos. Para ello, necesitamos la 
ayuda de un sector productor fuerte 
y sostenible, capaz de proporcionar 
los alimentos que demanda la socie-
dad y de asegurar rutas de distribu-
ción cortas, que son las más bene-
ficiosas para el medio ambiente y 
para la economía.

En relación a la sostenibilidad, la re-
tirada de la bolsa de plástico parece 
no ser suficiente para el consumidor. 
¿Qué otras medidas cree que se po-
drían implementar?

Tenemos que recordar que los su-
permercados han sido, de manera vo-

luntaria, pioneros en adoptar medidas 
para sustituir las bolsas de plástico en 
la línea de caja con resultados de un 
descenso en la demanda de más de un 
85%. Pero, efectivamente, la sociedad 
nos pide más. En el marco de la es-
trategia europea para la reducción de 
plásticos, trabajamos en varias líneas 
de trabajo. Éstas tienen que ver con 
la introducción de materiales biode-
gradables en envases y bolsas de sec-
ción, con el eco diseño para reducir la 
cantidad de material utilizado y el so-
bre embalaje y en la reutilización y el 
reciclado. Todo esto debemos hacerlo 
teniendo muy en cuenta la función 
del envase en materia de seguridad 
alimentaria y de información al consu-
midor que, en ningún caso, debemos 
poner en riesgo. 

Por último, ¿cómo cree que serán los 
supermercados dentro de 20 años? 

En los próximos años, el super-
mercado se va a ver condicionado por 
la evolución demográfica española, 
que experimentará un importante 
aumento del número de personas 
mayores. Concebimos el supermer-
cado como un centro de servicios 
donde se harán muchas más cosas, 
además de comprar alimentación y 
bienes de gran consumo. Ya tenemos 
algunas pistas, por ejemplo, con la 
introducción de la comida lista para 
consumir. El concepto de servicio al 
consumidor y su escucha activa se-
guirá siendo, en todo caso, la premisa 
principal de nuestro trabajo. 

Trabajamos 
por un cambio 
de paradigma 
consistente en dejar 
de “intentar vender 
lo que se produce” 
para “producir lo 
que se demanda”

http://www.fresasnm.com
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LECHUGAS
Por Marga López - Periodista Agroalimentaria

Este es el fin último de la marca de semillas hortícolas de BASF, Nunhems®: ofrecer un 
producto con valor añadido satisfaciendo las actuales tendencias de los consumidores a 
la vez que logran una producción más eficiente desde el punto de vista agronómico.  

Existen tendencias claras de mer-
cado que están obligando al sector 
hortofrutícola español a definir nues-
tras estrategias comerciales, y las ca-
sas de semillas no se pueden quedar 
al margen de esta realidad. Tenden-
cias que nos hablan de un consumo 
más eficiente y responsable, de clien-
tes finales que buscan una mejor ex-
periencia de compra y de consumo, 
de productores que necesitan culti-
var más con menos, y además hacer-
lo de una forma más respetuosa.

Implementar todas estas tenden-
cias en una estrategia de desarrollo 
varietal no parece tarea sencilla, más 
bien valiente, pero es precisamen-
te lo que encontramos en el nuevo 
catálogo de lechugas Romanas de 
la marca de semillas hortícolas de 
BASF, Nunhems®. 

De nuevo esta multinacional se 
pone por delante, identifica compor-
tamientos de consumidores y necesi-
dades de productores, y ofrece varie-
dades que cumplen esas tendencias. 
“El consumo en España está bajando 
mientras que en Reino Unido y nor-
te de Europa ocurre lo contrario. Allí 
el consumidor encuentra en el lineal 
un producto diferente, más pequeño, 
que no está sobre-maduro, que le 
permite tener una buena experien-

cia de consumo”, nos explica Alfonso 
Fernández, Sales Specialist Salads de 
BASF Vegetable Seeds.

Dentro de este catálogo encon-
tramos tres variedades: Sideral, Gla-
moral y Magistral. Tres materiales 
que además de cubrir esas demandas 
del consumidor europeo, satisfacen 
también las necesidades del produc-
tor al permitir una mayor densidad de 
plantación, adaptación a suelos sali-
nos y con estrés hídrico, y resistencia 
a plagas y enfermedades. “Otra de 
las ventajas de estas variedades es 
que pueden producirse no solo en 
España, sino también en los países 
de destino desde finales de prima-
vera hasta el inicio del otoño, lo que 
garantiza al consumidor que siempre 
encontrará el mismo producto en el 
lineal, y eso fideliza el consumo”, ar-
gumenta Alfonso Fernández.

Como novedad se presenta Ma-
gistral que está indicada para reco-
lecciones desde finales de febrero 
hasta mediados de abril en zona li-
toral: se trata de una variedad com-
pacta y muy pesada que incluye ex-
celente resistencia a Tip Burn y otras 
ventajas agronómicas que hereda de 
Glamoral; la variedad líder del mer-
cado en invierno. Ambas variedades, 
junto a Sideral, completan el calenda-

Cultivo de Romana en Alta densidad hasta 92.000 piezas / hectáreas 

Corazón de Romana variedad Sideral 

Variedad Magistral

Variedad Glamoral



rio de recolecciones desde noviem-
bre hasta julio.

Producto Premium

Uno de los grandes problemas 
de la lechuga Romana es que se 
había convertido en un producto 
commodity. Es precisamente esa 
la tendencia que Nunhems® quiere 
cambiar, porque además dispone de 
argumentos para lograrlo. “Si ofre-
cemos mejor sabor, una tamaño más 
pequeño evitando el desperdicio 
alimentario y una mejor adaptación 
a las nuevas familias, una produc-
ción más eficiente en recursos, más 
sostenible medioambientalmente, 
un suministro asegurado durante 
todo el año al consumidor, ¿por qué 
no considerar a estas lechugas Ro-

manas un producto Premium?”, se 
cuestiona el responsable de la ca-
tegoría de BASF: “podemos mejorar 
no solo la penetración, consumo y la 
repetición de compra, sino también 
el precio para el productor, porque 
todos los valores añadidos que ofre-
cen estas variedades justifican un 
mayor precio”. 

‘Romaine Revolution’

Los detalles de esta nueva es-
trategia comercial para convertir a 
la lechuga Romana en una hortaliza 
Premium se dieron a conocer el pasa-

do mes de febrero en La Palma (Car-
tagena) durante el evento ‘Romaine 
Revolution’, en el que la marca Nun-
hems® compartió con los principales 
representantes del sector las impor-
tantes ventajas que incorporan las 
nuevas variedades de Romana. “He-
mos trabajado muy duro para conse-
guir diferenciar a la lechuga Romana 
por color, por forma y por sabor por-
que queremos que a partir de ahora 
se perciba como un alimento saluda-
ble y Premium”, explicó durante su in-
tervención el Sales Specialist Salads 
de BASF Vegetable Seeds, Alfonso 
Fernández.

El nuevo catálogo 
de lechuga Romana 
de Nunhems® está 
compuesto por 
tres variedades: 
Sideral, Glamoral y 
Magistral

Alfonso Fernández Venegas, Sales Specialist Salads Nunhems – BASF Vegetables Seeds

th� goo� frui�th� goo� frui�

Alway� Swee�
www.fruitsponent.com

http://www.fruitsponent.com


28

INTERNACIONAL

La Región de Murcia ha superado 
por primera vez los 2.500 millones 
de € de frutas y hortalizas exporta-
das, según datos de Proexport ela-
borados a partir de Aduanas, lo que 
significa un incremento del 3,1% con 
respecto a 2017. Este crecimiento se 
ha logrado con un volumen de ex-
portación muy similar al año anterior, 
con 2.506.301 toneladas (un 0,2% 
menos).

Según Juan Marín, presidente 
de Proexport, “a pesar de la fuerte 
competencia internacional y las in-

De acuerdo a información de la 
Asociación de Exportadores de Fru-
tas de Chile AG (ASOEX), en lo que 
va del desarrollo de la presente tem-
porada de exportaciones 2018/2019 

(01 de septiembre de 2018 al 
18 de marzo de 2019), Chile 

ha enviado 1.347.621 to-
neladas de frutas frescas 
a los diferentes destinos 

del mundo, ci-
fra que es un 

Murcia bate récord en frutas  
y hortalizas exportadas 

Las exportaciones de fruta de Chile crecen 2,3%

Las exportaciones de frutas y hortalizas murcianas 
representan el 20,03% del total nacional.

Asia es el mercado donde más crece, seguido de Latinoamérica y  
Estados Unidos, mientras que los envíos a Europa decrecen.  

certidumbres que rodean al sector 
hortofrutícola, agricultores y empre-
sas intentamos superarnos año tras 
años. Por ello, la progresión en los 
últimos diez años de nuestro sector 
ha sido muy importante”.

La progresión en los últimos diez 
años ha sido muy significativa, pues-
to que en 2008 Murcia exportaba 
1,7 millones de toneladas de frutas y 
hortalizas por un valor de 1.425 mi-
llones de euros y estas cifras se han 
incrementado en 2018 un 43,3% en 
volumen y un 77,5% en valor.

Por países, Alemania se mantiene 
como el principal destino. Con 627 
millones de euros y 662.905 tonela-
das, recibió el 25% del total exporta-
do por la Región en 2018. Reino Uni-
do es el segundo país de referencia 
para las frutas y hortalizas murcianas 
con 580 millones de € y 517.464 t. 
(23,2% del total) y Francia se sitúa en 
tercer lugar con 415 millones de € y 
414.358 t., el 16,6% de las expedi-
ciones murcianas. Estos tres destinos 
representan el 64,8% de las exporta-
ciones de la Región.

2,3% más que a igual periodo de la 
temporada pasada.

En términos de destino, el princi-
pal es Estados Unidos con la recep-
ción del 34,4% del total enviado al 
mundo. Le sigue Lejano Oriente con 
una participación de 28,8%, Latinoa-
mérica 17,2%, Europa 16,4%, Cana-
dá 2,0% y Medio Oriente 1,3%.

En cuanto a especies, las princi-
pales frutas enviadas a la fecha son 
uvas de mesa, cerezas, manzanas, 
paltas, ciruelas y arándanos. La fru-
ta que presenta el mayor incremento 
es la ciruela, ya que, uvas, cerezas y 
manzanas registran bajas en consi-
deración a la anterior temporada.

Un aspecto importante es que 
Asia es el mercado que refleja el 
mayor crecimiento (13,14%) si se 

comparan los volúmenes enviados a 
igual fecha de 2017/2018. Le sigue 
Latinoamérica con 5,2% y Estados 
Unidos con un incremento de 4.61%. 
El resto de los mercados, como es el 
caso de Europa reflejan bajas.

Dentro de Asia, China es el princi-
pal destino con la recepción del 81% 
de lo enviado a Asia, es decir, 314.671 
de toneladas, reflejando un creci-
miento de 13,48% respecto a igual 
periodo del ejercicio anterior, siendo 
las principales frutas enviadas: cereza 
(50,2% del total), ciruelas (22,3%), uva 
de mesa (12,7%), nectarinas (6,4%), 
palta (4,2%) y arándanos (3,1%).



Tras más de 50 años en el sector agrícola en Sapec Agro nos renovamos  y 
adoptamos una nueva identidad corporativa: ASCENZA.

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

www.ascenza.es

CULTIVANDO TU FUTURO

AGRICULTURA

http://www.ascenza.es
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En este 2019, la campaña de co-
mercialización de la cereza en el Valle 
del Jerte (Extremadura) comenzó con 
casi tres semanas antes que el ejerci-
cio anterior, aunque en una fecha to-
talmente habitual si como referencia 
tomamos otros años. La floración se 
adelantó gracias a las suaves y cálidas 
temperaturas que se han producido 
desde febrero y que ayudaron a un 
buen cuajado del fruto, una situación 
óptima que como afirma la directora 
técnica de la DOP Cereza del Jerte, 
Pilar Díaz Flores, les lleva a unas pre-
visiones “buenas”, aunque no todo 

Si bien hace unos años la producción de cerezas del 
Valle del Jerte representaba el 80% de la producción de 
esta fruta a nivel nacional, hoy apenas supone el 40%. 
Frente a esta situación, el Valle apuesta por la innovación 
varietal, por la tecnificación de procesos y por una 
comercialización basada en la diferenciación por origen 
como palancas para recuperar posicionamiento a nivel 
nacional e internacional. 

La DO participa 
del proyecto “El 
Origen del Sabor”, 
un programa de 
información y de 
promoción orientado 
a los regímenes de 
calidad de la UE

Por Judit Cortés - Periodista Agroalimentaria

ESPECIAL CEREZAS
DOSSIER

está dicho “dependemos de las con-
diciones climatológicas”, afirma la di-
rectora técnica. 

En 2017 Extremadura recuperó 
el primer puesto en producción de 
cereza: el Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (Mapama) fijaba en 90,22 
millones de kilos la producción es-
pañola de cereza y guinda, de ellas 
30,20 millones de kilos (más 20,3%) 
corresponden a la citada comunidad 
autónoma, donde se sitúa la afamada 
Picota del Jerte, con una producción 

potencial que gira en torno a los 6 
millones y medio de kilos.

 
Independientemente de estas ci-

fras y de las estimaciones iniciales, 
el Director Comercial de Frutas de la 
Agrupación de Cooperativas Valle del 
Jerte, Miguel Ángel Durán Martínez, 
afirma que desde el punto de vista 
empresarial es una nueva campaña 
ilusionante: “esperamos una cereza 
de calidad. Los árboles tienen una 
muy buena cosecha y si la meteoro-
logía acompaña esperamos bastante 
volumen, que nos servirá para poder 
abastecer a todos nuestros clientes, 
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Hay otros orígenes 
en España que 
están creciendo 
exponencialmente, 
de ahí que a nivel 
nacional ya no 
agrupen el 80% de  
la producción

DEMOSTRACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN CAMPO
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Y DE ESPACIOS 
VERDES

que están deseando ya tener cerezas 
Zalama”, asevera el Director Comer-
cial.

La Agrupación de Cooperativas 
del Valle del Jerte llega a emplear 
en torno a unas 1.200 personas de 
forma directa, sin contar la mano 
de obra necesaria en el campo. Este 
sector, que supone un gran gene-
rador del empleo para la zona, está 
en continuo crecimiento y cada día 
son más las medidas que se están 
llevando a cabo para lograr una ma-
yor productividad. Entre ellas, como 
detalla Miguel Ángel, se encuentran 
“diferentes campos de ensayos en los 

que testamos multitud de variedades 
y así podemos siempre ir innovando 
y ofrecer a nuestros agricultores in-
formación sobre las plantaciones que 
mayor rendimiento y calidad de fru-
to ofrecen en la actualidad. Uno de 
nuestros ejes principales es buscar 
frutas que se diferencien por su sa-
bor, para ello no dejamos de investi-
gar y buscar las mejores variedades”.

Pero al igual que en otras áreas, la 
necesidad de tecnificar procesos se 
hace cada día más necesaria, una ac-
ción que desde las Cooperativas del 
Valle del Jerte llevan realizando los 
últimos años: “siempre hemos apos-

http://demoagro.es/2018/10/28/llega-demoagro-specialty/
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tado por la tecnificación y desarrollo 
tecnológico de todos nuestros pro-
cesos, contamos con diferentes pro-
yectos en I+d+i pioneros en España. 
Y es que actualmente la tecnificación 
de todos los procesos más que una 
opción es una necesidad si se quiere 
ser competitivos en los mercados in-
ternacionales que demandan mayor 
calidad y una eficiencia máxima”, es-
pecifica Miguel Ángel.

Promoción

La promoción es otra de las im-
perantes necesidades que se lleva 
a cabo en este territorio. “Para este 
ejercicio, la DOP Cereza del Jerte 
tiene previsto varias acciones. Entre 
las que se desarrollan en el mercado 
nacional se encuentran la campa-
ña en medios de transporte que se 
realiza de la mano de la Diputación 
de Cáceres, en las ciudades de Ma-
drid, Barcelona, Sevilla y Córdoba, la 
divulgación mediante promoción en 
punto de venta en distintas ciudades 
de la geografía española, la campaña 
en medios online, de relaciones pú-
blicas......”, cuenta la representante de 
la DOP.

En lo referente al mercado inter-
nacional, la promoción se efectúa en 
Alemania, Dinamarca e Italia. Para 
ello la DOP participa del proyecto 
“El Origen del Sabor”, un progra-
ma de información y de promoción 
orientado a los regímenes de calidad 
de la Unión Europea que incluye ac-
tividades que se desarrollarán en el 
periodo 2019 a 2021 en España y 
Alemania.

 Exportaciones

Respecto a las exportaciones, se-
gún detalla el FEPEX, España envío 
fuera de nuestras fronteras  34.070 
toneladas de cereza y guinda en 
2018. Sin embargo, España tiene 
que hacer frente a la competencia 
de Chile, (por ejemplo, el 88% del 
consumo de cereza en China proce-
de de Chile). Para diferenciarse del 
resto de productores, la Agrupación 
de Cooperativas está llevando a cabo 
una serie de mejoras con el fin de au-
mentar sus cifras de venta en otros 
países. Como integrante de “la Mesa 
de la Cereza (compuesta por 14 em-
presas y asociaciones empresariales 
con explotaciones en Andalucía, Ara-
gón, Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Castilla y León, Extremadura, La 
Rioja y Región de Murcia), se está tra-
bajando intensamente para abrir el 
protocolo con China, que es el paso 
previo para permitir que las cerezas 
españolas puedan ir a ese mercado 
emergente que solucionaría parte de 
la saturación del mercado europeo”, 
asevera Miguel.

Respecto a la competitividad en el 
panorama nacional, el Valle del Jerte 
producía hace unos años el 80% de la 
producción nacional, cifras que a día 

de hoy se reducen al 40%. Por ello, la 
DOP está desarrollando el programa 
“GO CEREZA EXTREMADURA”, una 
iniciativa que nace en el verano de 
2016, y que pretende dar respuesta 
a una serie de necesidades y proble-
mática común en el sector. “Sus ob-
jetivos son mejorar la competitividad 
de las explotaciones de cerezos en 
las sierras del norte de Extremadura 
y aumentar su cuota de valor en la 
cadena alimentaria. Este programa 
está cofinanciado por FEADER en el 
marco de la Asociación Europea de la 
Innovación (EIP)”, explican desde la 
DOP.

Asimismo, la diferenciación del 
producto juega un gran papel a la 
hora de posicionarse en el mercado 
y captar la atención del consumidor, 
acción que desde el Valle del Jer-
te siempre realizan garantizando la 
máxima calidad. “Hay otros orígenes 
en España que están creciendo expo-
nencialmente, de ahí que a nivel na-
cional ya no agrupemos el 80% de la 
producción. Pero nosotros seguimos 
trabajando para atender el nicho de 
mercado del cliente que demanda 
calidad y sabor, que es dónde está la 
diferenciación”, explica Miguel Ángel.

  
Desde el Valle del Jerte se sigue 

luchando contra la competencia, in-
novando, garantizando la calidad y 
la buena producción de la Picota del 
Jerte, “una variedad que sigue siendo 
la más preferida por los consumido-
res” y de la cual siguen siendo “los 
únicos” que productores en España.

Las cerezas del 
Jerte proceden 
de un cultivo de 
montaña basado 
en un uso tradicional 
del árbol, de ahí que 
tengan un sabor 
especial. Esa es su 
seña de identidad 
y es por la que 
siguen trabajando 
diariamente

Desde la Mesa 
de la Cereza se 
está trabajando 
intensamente para 
abrir el protocolo 
con China y que las 
cerezas españolas 
puedan ir a ese 
mercado
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Con motivo de la celebración de su 120 aniversario, 
Bayer nos ha abierto las puertas de su Centro de 
Investigación de Biología Celular de San Nicolás 
(Almería), especializado entre otras hortícolas, en tomate.

El año 2018 ha sido un año histó-
rico para Bayer. Tras completar la ad-
quisición de Monsanto, la compañía 
ha dado un salto cualitativo y cuanti-
tativo dentro del sector agrícola, su-
mando recursos que le sitúan en es-
tos momentos como líder dentro del 
segmento hortícola.

Un claro ejemplo lo tenemos 
en cuanto a infraestructuras. Bayer 
cuenta hoy con cinco centros de in-
vestigación al más alto nivel: cuatro 
de ellos dedicados a la investigación 
y mejora varietal hortícola, tres en 
Almería para cultivos bajo inverna-
deros y uno de Murcia para aire libre; 
y un quinto en Brenes (Sevilla) para 
el desarrollo en campo sobre protec-
ción de cultivos.

Ha sido precisamente el Centro 
de Investigación de Biología Celular 
de San Nicolás (Almería) el lugar ele-
gido para Bayer para presentar sus 
resultados económicos de 2018 y 
abrir las puertas a un grupo de me-
dios especializados, entre ellos eCA 
Fruits, cuya directora Gissele Falcón 
tuvo la oportunidad de visitar.

Para Bayer, tres son los pilares 
sobre los que se sustenta su trabajo 
diario: las infraestructuras, la efica-
cia y sostenibilidad, y el talento hu-
mano, y así quedó demostrado en la 
jornada que pudimos compartir con 
ellos: “Entre todos nuestros centros 
de investigación, tenemos más de 40 
hectáreas destinadas a la investiga-
ción y desarrollo varietal, 125 perso-
nas entre científicos, mejoradores y 
técnicos, y la mejor tecnológica para 
hacer realidad una de nuestras máxi-
mas: ofrecer soluciones para produc-
tores, comercializadores, distribución 
y consumidor”, explicó Francisco Be-
renguel, gerente del centro de San 
Nicolás, momentos antes de visitar 
el laboratorio de biología celular y el 
fitotrones (laboratorio destinado a 
estudiar la influencia de las condicio-
nes climáticas en el desarrollo de las 
plantas).

La importancia de la genética

Pero alimentar al mundo de for-
ma segura y sostenible no es tarea 
sencilla, como bien nos explicó Jan 

Barten, investigador holandés y 
mejorador de tomate. Barten reali-
zó una breve exposición de lo que 
supone la investigación genética y 
de las ventajas que tiene trabajar 
con híbridos para lograr materiales 
vegetales que cumplen con las ne-
cesidades de toda la cadena varietal: 
“El mapa genético del tomate tiene 
30.000 genes, el del hombre 20.000, 
lo que permite hacernos una idea de 
lo difícil que es la selección varietal 
y las múltiples combinaciones gené-
ticas que podemos lograr para en-
contrar la variedad de tomate ideal”, 
detallaba Barten, quien continuaba 
afirmando que “todo el trabajo que 
desarrollamos en estos centros de 
investigación tiene una gran impor-
tancia para otras regiones producto-
ras con características similares a las 
del sur de España, de ahí el carácter 
internacional de las investigaciones 
que aquí realizamos”.

Jan Barten lleva más de 25 años en 
nuestro país, y conoce bien las dificul-
tades genéticas que entraña presen-
tar variedades productivas, rentables, 
resistentes, con sabor y vida comer-
cial, podíamos decir que es el hombre 
que susurra a los tomates en Bayer.

El mapa genético 
del tomate tiene 
30.000 genes, lo que 
permite hacernos 
una idea de lo difícil 
que es la selección 
varietal

Por Marga López - Periodista Agroalimentaria
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Jan Barten, mejorador de tomate de Bayer

www.bayer.es

http://www.bayer.es
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I+D+i

El pasado mes de marzo Bayer presentaba su balance 
de 2018 en un acto donde además pudimos conocer de 
qué forma contribuyen a lograr el reto de alimentar a la 
población actual de forma eficiente y segura.

Bayer afianza su 
liderazgo con la 
adquisición de Monsanto

En un acto que tuvo lugar en el 
Centro de Investigación de San Nico-
lás (Almería), Bayer presentó los re-
sultados obtenidos por la compañía 
en 2018 al tiempo que abrió uno de 
sus centros de excelencia donde pu-

dimos conocer de primera mano qué 
y cómo Bayer trabaja a diario para 
ofrecer soluciones para la agricultura.

Este pasado año, como así puso 
de manifiesto Bernardo Kanahua-

ti, Consejero Delegado de Bayer en 
España y Portugal, ha sido históri-
co para la compañía, en gran medi-
da por la adquisición de Monsanto: 
“Este hecho nos ha situado como lí-
der mundial en agricultura, posición 
que asumimos con responsabilidad e 
ilusión de ser parte de las soluciones 
del reto de la alimentación mundial”.

Bayer registró unas ventas de 849 
millones de euros a clientes en la re-
gión Iberia (España y Portugal) en el 
ejercicio 2018, lo que supone un cre-
cimiento del 1,1% respecto al ejerci-
cio anterior. En concreto, las ventas 
en España alcanzaron los 688 millo-
nes de euros, un 1,6% más.

Estos datos confirman la senda 
de crecimiento sostenido en uno de 
los momentos más relevantes para 
la compañía que, tras la adquisición 
más importante de su historia, mira 
al futuro con optimismo. “Este año, 
además, celebramos 120 años de 
presencia en España, una fecha que 
conmemoramos con orgullo pero 
también con la responsabilidad que 
conlleva, en un momento de trans-
formación de la organización en Es-
paña y en el mundo”, ha destacado 
Bernardo Kanahuati.

Bayer Crop Science

Si nos centramos en el área de 
Crop Science, se han registrado en 
Iberia unas ventas de 243 millones 
de euros, lo que representa un creci-
miento del 3,6%. En España las ven-
tas ascendieron a 211 millones, un 
3,9% más respecto al año anterior, 
de los que 36 millones proceden de 
la incorporación de Monsanto. “Tra-
bajamos para hacer frente a uno de 
los grandes retos de la sociedad, el 
crecimiento de la población y cómo 
alimentarla. Queremos hacerlo desde 
una posición de fuerte, de responsa-
bilidad para construir una agricultora 
más productiva y sostenible”, afirmó 
Protasio Rodríguez, Director de esta 
área para el Área Mediterránea y Di-
rector General de Iberia. “Estamos 
comprometidos a traer nuevas solu-
ciones a los agricultores, a ayudarles 
en su labor cotidiana, siempre cui-

Redacción Eca
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dando el medio ambiente y cuidando 
un mundo más sostenible”.

Si nos fijamos en los resultados 
del área en nuestro país, Bayer Crop 
Science ha cerrado el año 2018 como 
líder del mercado en España por se-
gundo año consecutivo. Entre las no-
vedades para 2019 destaca el lanza-
miento del nematicida BioAct®Prime, 
autorizado también para producción 
ecológica, y de Nematool, una herra-
mienta digital para el control de los 
nematodos a través del móvil (pe-
queños microorganismos que causan 
daños a las plantas porque se alimen-
tan de sus raíces).

Bayer Crop Science 
ha registrado en 
Iberia unas ventas 
de 243 millones 
de euros, lo que 
representa un 
crecimiento del 3,6% 
en 2018

Fuertes inversiones

2018 ha sido también un año po-
sitivo en términos de inversión: 37 
millones de € solo en España. Este 
dato integra la inversión en términos 
de infraestructura, que en línea con 
el año anterior ronda los 12 millones 
de euros, y se completa con el dato 
de I+D que supera la cifra de 2017 
alcanzando los 25 millones, en un 
año especialmente importante para 
la compañía.

La apuesta de Bayer por España 
se muestra también en su equipo, 
que cuenta con más de 2.100 em-

pleados en el país, distribuidos en los 
diferentes centros de investigación, 
plantas de producción y oficinas que 
la compañía tiene repartidas por el 
territorio. Dentro de este cómputo 
se incluyen los 308 empleados des-
tinados a tareas de investigación y 
desarrollo que se distribuyen en los 6 
centros de investigación que la com-
pañía tiene en España.

www.hispatecanalytics.com

Big Data y Analítica Avanzada  
para el Sector de la Fruta

analytics

Somos especialistas en analizar los datos que genera tu actividad agroalimentaria, 
extraer el máximo valor de ellos y a partir de ahí obtener mayor productividad y rentabi-
lidad. 

En tan solo un año una decena de empresas agro ya confían 
en nosotros. Deja que te contemos todo de lo que somos capaces. 

http://www.hispatecanalytics.com
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Montse Cortiñas, es vicesecretaria general de UPA, 
un puesto que lleva consigo la toma de importantes 
decisiones para el sector agrario y ganadero español.  
Es una mujer que nos inspira en Mujer AGRO por el  
cargo que representa y por la contundencia con la  
que defiende el papel de la mujer en el medio rural. 

“Hay que actuar ya y 
preguntar a las mujeres 
del medio rural qué 
necesitan”

¿Cree que en los órganos de decisión 
sindical debería de haber más presen-
cia de la mujer?

La agricultura y ganadería en Es-
paña no se entendería sin el trabajo 
de la mujer. Con lo cual si estamos 
presentes en el ámbito laboral, tam-
bién tenemos que estar representa-
das en materia sindical. Por supuesto 
que tiene que haber más mujeres en 
los órganos de decisión y cuántas 
más, mejor se representará el sector 
agrario en este país. Y es que las mu-
jeres podemos aportar puntos de vis-
ta que hasta ahora no se han tenido 
muy en cuenta como son por ejem-
plo el necesario desarrollo del medio 
rural como elemento clave para evi-
tar su despoblación. 

¿Qué acciones considera que hay que 
llevar a cabo de forma más urgente 
para fomentar y apoyar el emprendi-
miento de la mujer rural?

Las mujeres, si no tenemos un 
proyecto de vida en el medio rural 
nos vamos, y si nos marchamos no-
sotras, los pueblos se mueren. Es 
fundamental por tanto que las mu-
jeres vean el medio rural y el sector 
agrario / ganadero como un lugar 

donde vivir y un medio de vida, sin 
renuncias y con total normalidad. 
Sobre las acciones más urgentes, yo 
creo que el territorio rural español es 
muy diversos y como tal debemos de 
analizar su idiosincrasia para poder 
ser efectivos con esas medidas. Hay 
zonas donde es necesario potenciar 
el desarrollo de una agricultura inno-
vadora y hacer partícipe a la mujer 
de ellas; otras donde el problema es 
la carencia de servicios sociales y no 
podemos condenar a las mujeres a 
vivir en un medio en el que tengan 
que asumir toda la carga del cuida-
do de la familia; hay que mejorar el 
transporte, las comunicaciones, la 
llegada de las nuevas tecnologías,… 
En definitiva, hay que actuar ya y so-
bre todo, preguntar a las mujeres que 
están en el medio rural qué es lo que 
necesitan y por qué se van. 

Una de vuestras reivindicaciones es 
que la futura PAC incluya la perspec-
tiva de género, con medidas concretas 
que apoyen de forma decidida a las 
mujeres rurales. ¿Cree que será una 
realidad?

Yo espero que sí y además, como 
siempre ocurre con las políticas diri-
gidas a las mujeres, surge por una ne-

cesidad real, cuando la situación es 
bastante límite ya. Hay problemas de 
despoblamiento, no solo en España, 
también en Francia, por lo que la PAC 
tiene que ser cada vez más una polí-
tica rural: hay que contar con la gen-
te de este medio y las mujeres tienen 
que estar presentes en ella, con me-
didas específicas dirigidas a ellas y a 
impulsar sus proyectos de vida. De lo 
contrario, será una Ley buena para 
lograr alimentos, pero no para dibu-
jar la Europa que queremos. Por ello, 
espero que vaya más allá de una de-
claración de intenciones, y se aborde 
la necesidad de formación, de nuevas 
tecnologías, que se involucren a las 
mujeres, que estén en contacto con 
ellas para definir lo que será el sector 
agrario del futuro. 

Las mujeres si 
no tenemos un 
proyecto de vida 
en el medio rural 
nos vamos, y si 
nos marchamos 
nosotras, los 
pueblos se mueren

MUJER AGRO
Por Marga López - Periodista Agroalimentaria

Entrevista a Montse Cortiñas. Vicesecretaria general de UPA



Se trata de un proyecto que engloba varias iniciativas que 
buscan dar visibilidad a la mujer y apostar por la necesidad 
de la igualdad en el sector agroalimentario.

Mujer Agro, un proyecto 
de empoderamiento de 
la mujer agroprofesional

SIETE Agromarketing presentó en 
la entrega de los I Premios Mujer Agro 
2018, que promueven el impulso de 
la igualdad de oportunidades en toda 
la cadena de valor del sector agroali-
mentario, un resumen audiovisual del 
proyecto Mujer Agro que compendia 
las bases sobre las que se cimienta, así 
como las principales premisas y objeti-
vos del proyecto desarrollado por Sie-
te Agromarketing y eComercio Agrario 
como medio de comunicación.

El vídeo (https://www.youtube.
com/watch?v=7Zm23Z6ebyc),  recoge 
asimismo un conjunto de entrevistas 
a personas de destacada relevancia 
cuyos trabajos están directa o indirec-
tamente relacionados con el ámbito 
agrario. Entre ellas, a Jorge Jordana de 
la Fundación Lafer, Virginia Moreno 

del CSIC o María Jesús Villamide de 
ETSIAAB, quienes muestran su pun-
to de vista del panorama laboral de la 
mujer en el ámbito agroalimentario.

Si bien “cada vez hay más mujeres 
en los puestos de responsabilidad, 
eso no indica que los puestos de con-
sejeros y dirección sean los que más 
ocupan las mujeres. Se tiene que se-
guir mejorando para, por lo menos, 
llegar a un grado de igualdad más 
aceptable”, señala Nuria Mª de Arri-
bas de Fiab, otra de las protagonistas 
de este vídeo.

Jeronima Bonafé de Cooperativas 
Agroalimentarias de España, Carolina 
Ansotegui de Mapa y Gissele Falcón 
Haro, fundadora de esta iniciativa, 
cierran este elenco de entrevistadas.

III Foro Mujer Agro

Siete Agromarketing, la agencia de 
comunicación y marketing líder en el 
sector agroalimentario, dentro de este 
proyecto, celebra este año el III Foro 
Nacional Business Agro – ‘Mujeres 
Agroprofesionales”, un punto de en-
cuentro entre mujeres que de nuevo 
tiene el objetivo de potenciar el rol 
de las mujeres agroprofesionales y fo-
mentar la importancia de una necesa-
ria igualdad de oportunidades para su 
desarrollo en el contexto actual.

El III Foro 
Nacional Business 
Agro – ‘Mujeres 
Agroprofesionales” 
tendrá lugar el 
próximo 11 de junio 
en Córdoba

Bureau Veritas: calidad, seguridad y sostenibilidad para el 
sector hortofrutícola
Las sociedades desarrolladas demandan 
en su alimentación productos más seguros 
y de calidad, unidos a otros aspectos 
complementarios que les otorgan mayor 
valor, como la vinculación a un origen 
determinado y procesos tradicionales, el 
concepto ecológico en su producción, la 
protección al medio ambiente o el 
desarrollo sostenible.

Certificación de buenas prácticas agrícolas (GLOBAL G.A.P.)

Certificación de seguridad alimentaria (BRC, IFS, FSSC,…) 
y de sostenibilidad (SAI Platform, Zero Waste, etc.)

Trazabilidad en la cadena alimentaria mediante Blockchain

Certificación de producción ecológica

Bureau Veritas te ayuda con:

Correo: infoesp@es.bureauveritas.com

www.mujeragro.es

http://www.bureauveritas.es
http://www.mujeragro.es
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La mutinacional DAYMSA 
ofrece un programa 
completo de mejoradores 
de suelo, bioestimulantes, 
productos de biocontrol 
y correctores de 
carencias que mejoran la 
producción, la calidad y el 
calibre de los cítricos. 

El pasado mes de abril, la multi-
nacional DAYMSA participó en una 
interesante jornada organizada por 
el Instituto de Investigación y Forma-
ción Agrario y Pesquera de la Junta 
de Andalucía (IFAPA), en su sede de 
Campanillas (Málaga) donde se abor-

Por Marga López - Periodista Agroalimentaria

daron las principales plagas y enfer-
medades de los cítricos, entre ellos la 
Trioza erytreae, vector de la bacteria 
causante de la enfermedad HLB.

Durante dicha jornada, Eitán Mar-
tín, director de Marketing de la com-
pañía, expuso diversas soluciones 
únicas del Grupo DAYMSA, y cuyos 
resultados han quedado contrasta-
do en muchos casos tras estudios 
llevados a cabo por el propio IFAPA: 
“Contamos con un catálogo propio y 
específico para el sector de los cítri-

cos, donde destacan cinco soluciones 
que ofrecen importantes ventajas 
competitivas para los productores. 
Se trata de Naturvital®Plus, Natura-
min®WSP, y  Cytoplant®400, Kelpak® 
y Retenol®”, declaraba Martín al inicio 
de su presentación.

El manejo recomendado por 
DAYMSA se fundamenta en mejo-
radores de suelo para mejorar la es-
tructura y fertilidad, bioestimulantes 
para reducir las situaciones de estrés 
e incrementar la productividad, y es-
pecialidades para mejorar la calidad 
de las aplicaciones foliares. 

Bioestimulantes

Como uno de los productos estre-
lla de DAYMSA, Eitán Martín desta-
có Naturamin®WSP. Se trata de un 
formulado destinado a incrementar 
la actividad fisiológica global de las 
plantas. “Es un producto único, por su 
contenido y su efecto en el cultivo”, 
señaló Martín, quien añadió además 
como características de este bioesti-
mulante la solubilidad instantánea de 

Investigadores 
del IFAPA han 
presentado los 
ensayos realizados 
con Naturamin®WSP 
para reducir el estrés 
por salinidad en 
plantones de cítricos

EMPRESAS
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microgránulos, su total compatibili-
dad física, fácil manejo y transporte y 
alta eficacia (rápido y efectivo). 

Entre sus beneficios destacan su 
efecto antiestrés, bioestimulante, 
ahorro de energía, efecto Carrier, 
aporte nutricional y mejora de la cali-
dad. Como apunte, Naturamin®WSP 
es apto para la agricultura ecológica. 

Otro de las soluciones presenta-
das fue Cytoplant®400. Se trata de 
un bioestimulante natural de acción 
citoquímica, cuyo objetivo es la esti-
mulación de los procesos de división 
celular, y lograr por tanto un mayor 
número de células en los órganos de 
formación. Con ello, Cytoplant®400 
ayuda a obtener, en variedades citrí-
colas sensibles, un mayor número de 
frutos comerciales y permite mejorar el 
calibre, como mostraban los resultados 
mostrados en W. Murcott de Chile.

Kelpak®, es un bioestimulante na-
tural de acción auxínica, provenien-
te de un alga (Ecklonia máxima), que 
potencia el  desarrollo del sistema ra-
dicular en plantaciones jóvenes, y en 
árboles en producción, aplicado en 
floración, favorece la elongación del 
tubo polínico y con ello el cuajado de 
frutos. 

DAYMSA cuenta 
con cinco soluciones 
específicas que 
ofrecen importantes 
ventajas 
competitivas para 
los productores 
citrícolas

Eitán Martín director de Marketing de DAYMSA

Ponentes Jornada IFAPA

Público asistente a la Jornada IFAPA

Mejoradores de Suelo

Dentro de este grupo, DAYMSA 
presentó Naturvital®Plus recomen-
dado para mejorar la estructura del 
suelo y la eficacia de los abonos mi-
nerales: “Logramos un 35% más de 
producto exportable por un aumento 
de la calidad y calibre en los cítricos”, 
explicó Eitán Martín.

Especialidades

Como especialidad para mejorar 
la calidad de las aplicaciones foliares, 
DAYMSA ofrece al sector Retenol®. 
Se trata de un fijador, retentor y anti 
deriva imprescindible para ganar en 
efectividad y eficacia en las aplicacio-
nes foliares. Está recomendado para 
mezclar con los caldos de pulveriza-
ción, mejorando la adherencia del 
caldo e incrementando la resistencia 
al lavado.

https://daymsa.com

https://daymsa.com
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UNIQ, el sello de calidad que nace del Know-How de 
AFCO (Asociación Española de Fabricantes de Envases 
y Embalajes de Cartón), se alza como el único sello de 
calidad de referencia en los embalajes de cartón para 
frutas y verduras, satisfaciendo todas las exigencias 
del mercado actual.

Actualmente el sello Uniq englo-
ba a más del 80% del total de los fa-
bricantes de cartón a nivel nacional, 
siendo más de 40 plantas de fabrica-
ción. El objetivo es seguir consolidan-
do esta marca y continuar con su li-
derazgo en el mercado. Y es que cada 
vez son más los agentes interesados 
en apostar por un envase sostenible 
que proporcione garantía, calidad y 
confianza, pilares estratégicos de la 
caja agrícola UNIQ.

Los factores que han favoreci-
do el crecimiento de UNIQ en estos 
años son por un lado el haber esta-
do en contacto con toda la cadena 
logística que engloba la distribución 
de las frutas y hortalizas, y por otro, 
la confianza que han depositado los 
fabricantes y productores en el sello 
UNIQ. La clave del éxito de UNIQ 
se centra en haber sabido escuchar 
y ofrecer una solución a medida para 
hacer llegar las frutas y hortalizas 
frescas al consumidor final en per-
fecto estado. El nuevo sello ha con-
seguido en el último año, afianzarse 
y multiplicar su presencia, convirtién-

dose en garantía para el transporte 
hortofrutícola. 

No sólo los datos del sector re-
velan la apuesta de productores, 
comercializadores, exportadores o 
distribuidores hortofrutícolas; las au-
ditorías de calidad que se realizan a 
los envases UNIQ en origen y desti-
no certifican el compromiso adquiri-
do por el sello: es el envase agrícola 
de cartón que aporta a la cadena de 
valor resistencia, protección, higiene, 
imagen, ecología, rentabilidad y efi-
ciencia. 

Los envases UNIQ se someten a 
estrictos ensayos previos para con-
firmar que sus diseños son aptos 
para atender un comportamiento 
determinado. Laboratorios externos 
en constante coordinación con el 
Comité Técnico son los encargados 
de ratificar la calidad de los envases 
realizando auditorias tanto en ori-
gen como en destino. Dicho Comi-
té también se encarga de mantener 
actualizados los parámetros técnicos 
exigidos para que un envase pue-
da estampillar en él el sello UNIQ y 
ofrecer siempre así, soluciones ópti-
mas al mercado con calidad avalada 
por terceros.

Sostenibilidad

Son muchos los consumidores 
que se preocupan por las consecuen-
cias medioambientales de sus com-

pras y muchas las empresas que han 
comenzado a abanderar políticas de 
responsabilidad social corporativa. 
UNIQ en este ámbito no se queda 
atrás, siendo el sector del cartón un 
gran potenciador en reciclaje alcan-
zando una tasa superior al 80%. A día 
de hoy sería inviable lanzar un sello 
de calidad como UNIQ sin pensar en 
el medio ambiente y más aún cuando 
transportamos un producto como las 
frutas y hortalizas. Qué mejor emba-
laje para transportar algo que nace 
de la tierra que uno que tiene la mis-
ma procedencia.

Digitalización

Recientemente UNIQ ha presen-
tado el primer desarrollo de softwa-
re creado para seleccionar el tipo 
de embalaje en cartón que mejor se 
adapte a las frutas y verduras, permi-
tiendo saber cuál es el embalaje per-
fecto para las medidas o diseño de 
cajas. Ya funciona de manera oficial, 
trabajando con ella en todas las plan-
tas, tanto de manera privada como 
pública, por lo que no es únicamente 
para los clientes o asociados, cual-
quiera que tenga interés puede hacer 
uso de la herramienta. No hay mejor 
manera de presentar este innova-
dor desarrollo que descargándonos 
la APP en las App Store de Iphone y 
Android.

Igualmente acaban de presentar 
un vídeo que nos muestra el correcto 
uso del embalaje desde origen a des-
tino: https://bit.ly/2JbfH37

Con UNIQ la industria del cartón 
amplía el concepto de calidad. UNIQ 
ofrece beneficios tanto a producto-
res, comercializadores y exportado-
res agrícolas como a la distribución 
comercial. Todos ganan.

www.grupouniq.com
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ESPECIAL INFOAGRO
Por Judit Cortés - Periodista Agroalimentaria

En su tercera cita, como ha confir-
mado la propia organización, la feria 
experimenta un aumento del núme-
ro de empresas expositoras del 30% 
hasta llegar a las 500. Esto es posible 
gracias a un incremento del 35% de 
la superficie expositiva, alcanzando 
los casi 20.000 metros cuadrados 
de superficie, donde está prevista la 

La Feria Internacional de la Producción Intensiva y 
de la Industria Auxiliar, Infoagro Exhibition, que se 
desarrolla en Almería del 22 al 24 de mayo, acoge un 
total de 500 empresas del sector, dando a conocer sus 
productos y servicios en el Palacio de Congresos de 
Aguadulce. 

participación de unos 40.000 visitan-
tes profesionales. 

 
Durante los tres días de la cele-

bración de la muestra, se realizarán 
48 presentaciones comerciales por 
parte de empresas del sector, con un 
importante programa de conferen-
cias, como representación de uno de 

los principales objetivos del evento: 
la transmisión del conocimiento. 

 En términos económicos, en la 
edición de 2017 esta feria generó 
un volumen de negocio de 7,2 millo-
nes de euros. Sin embargo, esta feria 
agrícola apunta a la alza y sigue cre-
ciendo y así lo demuestran los datos.

Otra de las novedades de la edición 
de 2019 es la entrega de unos recono-
cimientos para homenajear a los pione-
ros, comercializadoras y empresas que 
han llevado a la agricultura almeriense 
a alcanzar las cerca de 40.000 hectá-
reas que agrupan en la actualidad. 

En esta feria  
están representados 
20 países
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La maquinaria cobra importancia 

El creciente interés de las empre-
sas comercializadoras de maquinaria 
agrícola ha sido reconocido por los 
responsables de Infoagro Exhibition, 
quienes en esta muestra han decidi-
do incrementar en 850 metros cua-
drados la superficie exterior desti-
nada a la exposición de maquinaria, 
todo ello, con el fin de proporcionarle 
a todos los eslabones del sector agro-
alimentario, el más amplio abanico 
de compañías que puedan satisfacer 
todas sus necesidades para llevar a 
cabo su labor en la producción hor-
tofrutícola. 

 

Smart Startup Infoagro 

Al igual que en su segunda edi-
ción, la organización ha querido darle 
un mayor protagonismo a la sosteni-
bilidad, como eje clave para el sector 
agroalimentario, ya que, además de 
garantizar la continuidad de la acti-
vidad al preservar los recursos natu-
rales, supone una vía de mejora de la 
rentabilidad de las explotaciones. En 
está ocasión, se destaca el importante 
papel de la tecnología y la innovación.  

 Este objetivo se hace especial-
mente patente en el espacio Smart 
Startup Infoagro, donde un conjunto 
de empresas de base tecnológica dan 
a conocer proyectos de vanguardia 
en la digitalización del campo. 

 
Serán muchas las presentaciones 

e innovaciones que las más de 500 
empresas que se dan cita en Infoa-
gro estos días. Una de ellas es AlgaE-
nergy. La compañía biotecnológica 
en su compromiso para contribuir a 
dar respuestas a los grandes retos a 
los que se enfrenta la industria agro-
alimentaria y la sociedad en general, 
presenta una solución innovadora y 
sobre todo eficaz: la gama de bioes-
timulantes agrícolas de microalgas 
AgriAlgae®. 

Por su parte, y entre otras muchas 
empresas y novedades, Edypro Bio-
tecnología da a conocer el proyec-
to europeo TOMRES, una iniciativa 
cofinanciada dentro del Programa 
Horizonte 2020 de la Comunidad 
Europea en la que participan uni-
versidades, centros de investigación, 
empresas y asociaciones agrícolas de 
toda Europa. Asimismo, participa en 

Este año se da 
gran importancia 
a la tecnología y 
a la innovación. 
Por ello se realizan 
conferencias sobre 
esta materia en la 
agricultura

esta iniciativa con dos de sus solucio-
nes biotecnológicas: COUPÉ REGE-
NERACIÓN Plus y PROCUAJE RA-
DICULAR, cuya combinación ofrece 
como resultado cultivos de tomate al 
máximo rendimiento en situaciones 
de estrés. También presentará los úl-
timos lanzamientos desarrollados en 
2018: ENRAIZANTE ESPECIAL, CA-
FRUIT, y ZIMA MAX FIERRO. 

Agricultura ecológica
 
Además, la organización ha crea-

do Vía Eco, un distintivo para las em-
presas expositoras que en la muestra 
cuentan con productos ecológicos. 
Pero este no será el único lugar en el 
que tendrá cabida la agricultura eco-
lógica, también se reflejará en el ciclo 
de conferencias de Infoagro Exhibi-
tion, con un bloque especializado en 
este tipo de cultivo, que tendrá lugar 
durante la mañana del viernes, 24 de 
mayo, y en la que se tratarán títulos 
como ‘Los restos vegetales como 
fuente de fertilidad para el suelo’, ‘El 
manejo de precisión de los suelos 
ecológicos’, o ‘Nuevos desarrollos 
en control biológico’; al igual que se 
pondrá a debate la sostenibilidad de 
la agricultura ecológica y se mostra-
rán alternativas de origen biológico 
al uso del cobre en la nutrición de 
los cultivos ecológicos. Todo ello, de 
la mano de expertos en agricultura 
ecológica procedentes de empresas 
especialistas en este tema y de reco-
nocidos centros de investigación.



El cambio de identidad de Sapec 
Agro a ASCENZA, que tuvo lugar 
a finales de 2018, refleja un nuevo 
posicionamiento que ha sido posi-
ble gracias a los esfuerzos realizados 
durante más de 50 años de historia y 
trayectoria.

El nombre ASCENZA proviene de 
la palabra latina ascender, que signi-
fica ascender, crecer, elevarse. Así, la 
nueva marca “refleja la evolución, la 
transformación del negocio y el pro-
yecto de expansión”, explica el direc-
tor de Marketing y director Comer-

ASCENZA, 
una nueva marca que apuesta por el futuro  
La nueva marca ASCENZA se presentó a nivel internacional en Lisboa ante 300 
personas y representantes de entidades y organizaciones de más de 17 nacionalidades. 

cial de ASCENZA España, Benjamín 
Santarrufina.

La nueva identidad de marca está 
inspirada en el Quercus y el bos-
que mediterráneo, que representa 
sus orígenes, cultura y estrategia de 
compañía, ya que este bosque es co-
nocido por su longevidad, capacidad 
de adaptación y versatilidad. ASCEN-
ZA aspira a ser distinguida de la mis-
ma manera: un símbolo de resilencia 
y constante adaptación al servicio de 
los agricultores y la agricultura. 

Su objetivo es convertirse en un re-
ferente global en el área de las solucio-
nes off patent diferenciadas, segmento 
de mercado que está previsto que au-
mente durante los próximos años. 

Para ello, la compañía está re-
forzando su presencia internacional, 
invirtiendo en personal altamente 

cualificado e investigación en el de-
sarrollo de soluciones diferenciadas 
para sus clientes.    

ASCENZA está presente en Por-
tugal desde hace más de 50 años 
bajo el nombre de Sapec Agro, y es 
líder de su segmento en la Península 
Ibérica.  Su central operativa en Es-
paña se encuentra en Valencia y su 
almacén regulador está en Chinchilla 
(Albacete). Sus productos fitosanita-
rios se fabrican en Setúbal (Portugal) 
y los fitonutrientes en Sanchidrían 
(Ávila) y Campollano. 

ASCENZA tiene un firme com-
promiso con la agricultura a través 
de la promoción de adecuadas prác-
ticas de seguridad y de protección 
medioambiental y un estricto cum-
plimiento de la Reglamentación de la 
Unión Europea. 

www.sapecagro.es

http://www.sapecagro.es
http://www.congresofrutosrojos.com
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Grupo AGF presentaba a media-
dos de abril la nueva campaña de 
sandía Fashion, y lo hacía en las insta-
laciones de una de las empresas pro-
ductoras y comercializadoras, Indasol, 
acompañados por la Consejera de 
Agricultura de la Junta de Andalucía 

Hispatec Analytics es la división 
del Grupo Hispatec que, tras más 
de 30 años dedicados al desarrollo 
de soluciones tecnológicas para el 
sector agroalimentario, apuesta por 
soluciones de Inteligencia Artificial 
y Big Data para ayudar a la cadena 
agroalimentaria a tomar y ejecutar las 
mejores decisiones. 

15 exitosos años  
de sandía Fashion

El análisis de los datos es la clave  
para alcanzar la rentabilidad

Esta marca de sandía ha logrado en apenas 15 años no solo consolidar la producción, 
sino activar el consumo de una fruta que antes de su llegada estaba en claro descenso.

No basta con tener información, hay que analizarla, interpretarla y en base a ella, 
gestionar las explotaciones, solo así se logrará la máxima rentabilidad en el sector 
agroalimentario. Hispatec Analytic les ayuda en esta tarea.

Carmen Crespo, y por re-
presentantes de todas las 
entidades productoras.

Y es que sandía Fas-
hion cumplía 15 años, 
una efeméride que Gru-
po AGF no ha querido 
dejar pasar. 

Durante el acto de 
presentación, el Coordinador Gene-
ral de Grupo AGF, Joaquín Hidalgo 
realizó un breve repaso a los 15 años 
del proyecto sandía Fashion: “Grupo 
AGF ha sido clave en la recuperación 
de la confianza perdida de los consu-
midores”.

Por su parte, Crisanto Ampuero, 
Responsable de I+D+i, puso el acen-
to en las que han sido y son las claves 
de este éxito: la innovación y el desa-
rrollo. A ellas, dijo, hay que sumarle 
ahora el concepto de salud como un 
driver de futuro.

En este sentido, Víctor González, 
Responsable de Marketing de Grupo 
AGF, repasó los distintos mensajes 
lanzados a lo largo de todos estos 
años, y que en esta campaña se vin-
cula precisamente a la salud y el de-
porte: #quenadatepare.

www.sandiafashion.com

Gracias a la analítica avanzada, His-
patec Analytics toma los datos de las 
cadenas de producción, transforma-
ción y comercialización, los organiza, 
modeliza e integra para hacer más efi-
ciente el uso de los recursos escasos, 
reducir el impacto medioambiental, 
mejorar la rentabilidad de la produc-
ción, orientarla a la demanda del con-

sumidor y, en general, rentabilizar los 
factores clave para obtener los mejo-
res productos de la empresa agroali-
mentaria en el momento preciso. 

La tecnología de Hispatec 
Analytics va dirigida a empresas pro-
ductoras o que controlan la produc-
ción, transformadoras, así como a 
agricultores e industria auxiliar. En 
general a todas las empresas del sec-
tor agroalimentario donde los datos 
sean clave para rentabilizar su pro-
ducción. Hispatec Analytics aporta 
datos de calidad para obtener infor-
mación de calidad.

https://hispatecanalytics.com/
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Los cultivos hortícolas engloban 
las hortalizas, las frutas y las especies 
ornamentales. Las prácticas de mane-
jo que se lleven a cabo durante la fase 
de cultivo afectan al comportamien-
to de los productos hortícolas en la 
postcosecha, de ahí la importancia de 
realizar unas buenas prácticas y apli-
car los tratamientos adecuados para 
garantizar su óptima conservación.

El momento de la recolección, 
tanto por el estado de madurez del 
producto como por las prácticas 
empleadas, es fundamental para el 
posterior mantenimiento de estos 
alimentos en postcosecha. Las hor-
tícolas continúan evolucionando una 
vez separadas de la planta y esto 
afecta a diferentes aspectos como 
el color, olor o sabor, así como a la 
resistencia que estos frutos tengan 
a las enfermedades de postcosecha. 
De ahí, la importancia de realizar la 
recolección en el momento adecua-
do y con las mejores prácticas.

Otro factor importante en la post-
cosecha es la temperatura de conser-
vación, pues esta influye directamen-
te en su vida útil. Aspectos a tener en 
cuenta son igualmente la tasa respi-
ratoria, la sensibilidad al etileno y la 
sensibilidad a los daños por frío. 

En Decco Ibérica, como exper-
tos en el periodo de la postcosecha, 
cuentan con una amplia variedad de 
soluciones para el buen manejo de los 
cultivos hortícolas durante esta fase. 

Soluciones para la 
postcosecha de hortícolas

Por un lado, disponen de los instru-
mentos necesarios para llevar un buen 
control del estado de las hortícolas, 
como los Termógrafos USB que per-
miten registrar datos de temperatura 
o los Sachets absorbedores de etile-
no para transporte que se colocan en 
las cajas en las que van almacenados 
los productos y ayudan a prolongar su 
vida útil, además de Filtros absorbe-
dores de etileno colocados en la rejilla 
de aspiración de los equipos de frío de 
los camiones y reefers, para transpor-
tes superiores a 24 horas.

En Decco Ibérica también cuen-
tan con equipos específicos para la 
postcosecha de hortícolas. El sistema 
ArcAqua emplea el ozono como des-
infectante en la línea de tratamiento 
postcosecha. El ozono es un pode-
roso agente antimicrobiano que es 
tres veces más efectivo que el cloro.  
ArcAqua combina el ozono con el 
rociado de agua para desinfectar uni-
formemente los frutos y proporcio-
nar la dosis de protección correcta.

A nivel de productos, cuentan con 
Deccosan FH, un  desinfectante de 
acción inmediata y rápida descom-
posición formulado a base de peróxi-
do de hidrógeno, ácido peracético y 
ácido acético. Se caracteriza por no 
dejar residuos gracias a su rápida 
descomposición. También ponen a 
disposición de sus clientes equipos 
para la correcta aplicación de Dec-
cosan FH, como Decco Analyzer o 
bombas dosificadoras.

Su portfolio se completa con so-
luciones para la desinfección en línea 
de confección, como Deccoklor; pro-
ductos para la limpieza de maquina-
ria, como Penkeep o Deccosol 230; y 
tratamientos para la desinfección de 
almacenes como Deccoaerosol Plus 
o Deccofenato Pot.

www.deccoiberica.es

http://www.deccoiberica.es
http://www.sieteagromarketing.com
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PROMOCIÓN
Desayuno Tertulia BusinessAGRO

Por Marga López - Periodista Agroalimentaria

La necesidad de crear alianzas y 
trabajar juntos para construir una ca-
dena fuerte, sin eslabones débiles, es 
la principal conclusión a la que se ha 
llegado en el Desayuno Tertulia Busi-
nessAGRO que tuvo lugar el pasado 
mes de abril en la Cámara de Comer-
cio de Sevilla, organizada por Siete 
Agromarketing y eComercio Agrario 
con la participación de Asaja SEVI-
LLA. Un evento que ha permitido a 
cada eslabón de la cadena exponer 
cuál es su postura y posición, y cómo 
determinadas prácticas están debili-
tando al sector productor. Frente a 
esta denuncia, desde la distribución 
abogan por no focalizar toda la aten-

“El sector agroalimentario debe 
construir alianzas que fortalezcan a 
todos los eslabones de la cadena”
Más de 100 personas se reunieron el pasado 3 de abril 
en la Cámara de Comercio de Sevilla en el Desayuno 
Tertulia BusinessAGRO para debatir sobre la Cadena 
de Valor y la formación de precios.

ción en los precios, informar y formar 
a los consumidores cada día más sen-
sibles a estas cuestiones, y trabajar 
en alianzas duraderas y estratégicas 
que permitan a todos los eslabones 
ganar fortalezas. 

Moderado por el Elio Sancho, pe-
riodista y jefe de Economía del Diario 
de Almería (Grupo Joly), la tertulia co-
menzaba con las palabras de Gissèle 
Falcón, CEO de Siete Agromarketing, 
quien ha justificado este encuentro 
ante el contexto actual de bajos pre-
cios y denuncias por la falta de ren-
tabilidad para los productores. Segui-
damente, Artemio del Corral Martín, 

Director Territorial de Andalucía Oc-
cidental de CajaSur, ha destacado 
la fuerte apuesta de su entidad por 
el sector agro considerándolo como 
actividad económica pujante y con 
recorrido. Ricardo Serra, presidente 
de Asaja SEVILLA y Asaja Nacional, 
defendió en esta mesa inaugural que 
es necesario una rentabilidad justa 
para el productor para que éste pue-
da poner en el mercado productos de 
calidad. “Hay que darle una vuelta a 
la cadena de valor para que haya ren-
tabilidad para todos los eslabones”. 

Por último, Dña. Carmen Cristina 
de Toro Navera, Directora General 
de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía, ha justificado la apuesta 
de la Consejería hacia este tipo de 
eventos, sobre el contexto de que el 

Mesa inaugural
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sector agroalimentario es el mayor 
exportador de la economía andaluza, 
un sector estratégico para la comu-
nidad. Sin embargo, afirmó que “no 
se puede entender que se venda más 
barato que lo que cuesta producir”

Entrevista B2B
 
Para hablar del consumidor, y de la 

percepción que éste tiene de la cade-
na y de la formación de precios, Juan 
Moreno, Secretario General Unión 
de Consumidores de Andalucía fue 
entrevistado por Elio Sancho: “Hay 
que mostrar y permitir al consumidor 
acercarse a la cadena. Es cierto que 
está más cerca de la distribución, pero 
cuando se producen desequilibrios, 
los eslabones más distantes (produc-
tores y consumidores) tienen a acer-
carse, y a mostrar su preocupación por 
que el agricultor obtenga rentabilidad 
por su actividad”, ha expuesto More-
no, quien ha continuado afirmando: 
“el consumidor es muy sensible a ese 
diferencial de precios, por ello hay 
que explicarle las cosas y hasta ahora 
nadie se ha preocupado por explicarle 
cómo se forman los precios”

Tertulia de Expertos

Este fue el plato fuerte de la jor-
nada, una mesa de expertos donde 
han estado representados todos los 
eslabones de la cadena, y cuyos com-
ponentes han podido debatir sobre 
aspectos que les unen, les separan y 
sobre líneas comunes sobre las que 
deben seguir trabajando para articu-
lar una cadena fuerte y donde ningún 
eslabón sea débil: “Si tenemos un es-
labón débil, ha argumentado Víctor 
Yuste, Director General del Foro In-
teralimentario, tendremos una cade-
na débil, de ahí la necesidad de arti-

cular herramientas que nos permitan, 
a todos, fortalecer posturas, ganar en 
eficacia y rentabilidad. Juntos llega-
remos más lejos”.

Por su parte, Purificación Gonzá-
lez Camacho, Subdirectora General 
de Estructura de la Cadena Alimen-
taria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, ha querido 
remarcar los importantes pasos que 
la administración ha dado en los úl-
timos años, con una Ley de la Cade-
na Alimentaria “que ha incorporado 
instrumentos obligatorios que están 
dando estabilidad al sector”. A este 
punto, Ricardo Serra, Presidente de 
Asaja SEVILLA ha sentenciado que 
“la Ley de la cadena está muy bien, 
pero no se cumple. Esa es la realidad”. 
Se dice que una mayor integración de 
los productores es la solución, pero 
para Serra ésta pasa por arbitrar más 
mecanismos para equilibrar la nego-
ciación con la distribución. Francisco 
Sánchez, gerente de Onubafruit ha 
querido rebatir esta argumentación, 
ejemplarizando el éxito que supone 
su organización, una cooperativa de 
segundo grado con capacidad de ne-
gociación ante la distribución. Sán-
chez además ha lanzado la reflexión 
de que los consumidores no se que-
jan cuando los precios están bajos, 
y es en ese momento cuándo más 
daño hacen a los productores.

Para Felipe Medina, responsable de 
Cadena Agroalimentaria de ASEDAS 

Un producto no 
puede iniciar la 
cadena sin un 
precio, al igual que 
tampoco puede ir 
perdiendo retorno 
para el agricultor a 
medida que avanza 
en su camino hacia 
el consumidor

(Asociación Española de Distribuido-
res, Autoservicios y Supermercados), 
hay que cambiar el discurso de que 
la distribución tiene la culpa de todo. 
“Somos un eslabón más, y nuestra 
vocación es proveernos de producto 
nacional y que los productores forta-
lezcan su posición, obtenga rentabili-
dad. Es una realidad que la volatilidad 
de los precios es mayor en origen que 
en la distribución, por ello es ahí don-
de tenemos que focalizar el esfuerzo. 
Buscar herramientas para evitar que el 
productor se debilite, como por ejem-
plo que el producto entre en la cadena 
sin un precio definido”.

La clave está por tanto en buscar 
precios estables, ofreciendo alimen-
tos sanos, seguros y de calidad, y ese 
debería ser, a juicio de Víctor Yuste 
de Foro Interalimentario, el punto 
de unión sobre el que se debe basar 
las relaciones de la cadena de valor, 
identificar las ineficiencias y eliminar 
todo lo que no aporte valor. 

El evento, que se ha podido seguir 
en directo a través de las Redes Socia-
les bajo el hasgtag #BusinessAGRO, 
y ha tenido dos patrocinadores de 
lujo, Foro Interalimentario y Cajasur, 
además de Onubafruit como cola-
borador, reuniendo en la Cámara de 
Comercio de Sevilla a más de 100 
invitados, del más alto nivel, y con 
la cobertura de Media Parnert como 
Grupo Joly, Fruit Today, Cuaderno 
Agrario y revista eCA FRUITS.
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Freshuelva ha logrado convertir el Congreso Internacional de 
Frutos Rojos que se celebra cada mes de junio en Huelva en la cita 
global más importante especializada en el cultivo y comercializa-
ción de berries (fresas, frambuesas, arándanos y moras).

Este evento alcanza su quinta edición con una previsión de ocu-
pación del cien por cien de los espacios disponibles para las empre-
sas participantes. 

En cuanto a los contenidos del nuevo encuentro, destaca es-
pecialmente el bloque de conferencias sobre los nuevos merca-
dos que se abren para el sector de los frutos rojos, con especial 
atención a China, India y el norte de Europa. El Congreso también 
prestará este año atención al mercado de Latinoamérica.

Otro de los temas destacados del Congreso será dar a conocer 
los beneficios que para la salud tiene el consumo regular de frutos 
rojos. La programación se completa con las ponencias dedicadas 
a analizar las mejoras en la comercialización de los frutos rojos o 
el desarrollo de los trabajos sobre nuevas variedades de fresas y 
otros berries.

En su línea de favorecer las relaciones comerciales de frutas y 
hortalizas entre los países de la Unión Europea y otros mercados ex-
tracomunitarios, Fruit Attraction 2019 contará con India y Singapur 
como Países Importadores Invitados. En esta ocasión, la invitación 
recae en ambos países por el comportamiento en sus importaciones.

En este sentido, de cara a la 11ª edición de la feria, además de 
tramitar las invitaciones a las autoridades de ambos países, se desti-
nará una importante dotación presupuestaria para atraer a Madrid a 
los principales actores de estos mercados. Más de 200 operadores 
comercializadores, responsables de compras, operadores, importa-
dores, retail de India y Singapur. 

Del mismo modo, estos países serán los protagonistas del World 
Fresh Forum, el espacio de networking empresarial que, organizado 
junto con el ICEX, abordará las relaciones comerciales entre estos 
países y permitirá presentar las oportunidades de negocio.

21º CONGRESO AECOC  
DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Del 4 al 5 de junio.  
Palacio de Congresos de Valencia (España)

ORGANIC FOOD IBERIA 
Del 6 al 7 de junio.  
I Feria Profesional e Internacional del Sector 
Ecológico (Madrid)

III FORO MUJER 
AGROPROFESIONALES 
11 de junio.  
Foro Nacional BusinessAGRO #MujerAGRO 
Mujeres Agroprofesionales (Córdoba)

5º CONGRESO INTERNACIONAL 
DE FRUTOS ROJOS 
Del 19 al 20 de junio.  
Congreso especializado en el cultivo y 
comercialización de berries (Huelva)

SMART AGROFOOD SUMMIT 
Del 21 al 22 de junio.  
Nuevos retos para el sector agroalimentario 
(Málaga)

DEMOAGRO SPECIALTY 
Del 1 al 3 de octubre 2019.  
Demostración de Maquinaria para Cultivos 
Especiales (Valencia)

POTATOEUROPE 2019 
Del 2 al 3 de septiembre.  
Cultivo y medidas fitosanitarias de la patata. 
Kain (Bélgica)

ANDALUCÍA SABOR 
Del 23 al 25 de septiembre.  
Feria Agroalimentaria y Pesquera de 
Andalucía (Sevilla)

EUROFRUIT 
Del 26 al 29 de septiembre.  
Feria Agraria de Sant Miquel – Eurofruit. 
(Lleida)

FRUIT ATTRACTION 
Del 22 al 24 de octubre.  
Feria Internacional del Sector de Frutas  
y Hortalizas (Madrid)

El sector de las berries mira a China, 
India y el norte de Europa en el 
Congreso de Frutos Rojos

India y Singapur, Países 
Importadores Invitados en Fruit 
Attraction 2019
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En asumir como propias las ideas corporativas de cada uno de nuestros 
clientes, para hacer de sus objetivos nuestros objetivos.

Comunicación Agroalimentaria adaptada a cualquier tamaño de empresa. 

http://www.sieteagromarketing.com
http://www.sieteagromarketing.es

