3 de octubre de 2017 • Número 2.780 • Año LV • Fundador: José Ferrer Camarena • 3,20 euros • www.valenciafruits.com

Esta semana

SEMANARIO HORTOFRUTÍCOLA FUNDADO EN 1962

La campaña de
limón arranca
con buenas
perspectivas
La estimación de cosecha de limón de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) para la campaña 2017/2018
confirma un nivel de cosecha de
1.115.000 toneladas en España. Con

este volumen de producción, España consolida su posición comercial de proveedor líder en la
Unión Europea.
Más información en página 9

Se espera un incremento del 12% en la cosecha de limón Fino. / ARCHIVO

AVISO
Por razones de edición, el contenido de la sección Agrocotizaciones de esta semana puede consultarse, mercado a mercado y lonja a lonja en abierto
en www.valenciafruits.com
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Reconstruir la convivencia
Por GONZALO GAYO

E

spaña tiene un problema de convivencia
que debe ser resuelto
desde el diálogo y el
pacto constitucional que permita construir puentes para
conquistar un futuro de progreso y libertad para todos.
La deriva del proceso independentistas ha puesto de
manifiesto la incapacidad de
los interlocutores y responsables políticos de abrir un
diálogo necesario y urgente
que dé respuestas a los retos
de la sociedad española en su
vertebración en este nuevo
milenio.
Lo vivido este fin de semana
en Cataluña es el triunfo de la
intransigencia de quienes tratan de imponer un modelo de
sociedad saltándose las normas que garantizan la convivencia y el respeto entre las
instituciones. No es admisible que desde instituciones
públicas se promueva un referéndum ilegal que atenta contra el marco constitucional
votado por todos los españoles. Desde ese mismo mo mento, la propia Generalitat
catalana pierde toda legitimidad para hacer cumplir sus
propias normas en base a los
mismos criterios que aplica
respecto al estado de Derecho.
Tras este fin de semana
llega el momento de abrir
caminos y puentes para un
diálogo que restaure la convivencia y conduzca a reforzar un proyecto de Estado en
el que todos estén representados en el marco de una
España plural y una Europa
que afronte el papel que nos
corresponde a los europeos en
el mundo.
Esperemos que quienes nos
gobiernan tengan la suficiente
lucidez y generosidad para
estar a la altura de los tiempos que nos han tocado vivir
y que aprendamos de los tiempos de una transición que
logró el mayor acuerdo de convivencia entre diferentes sensibilidades desde la generosidad y anteponiendo el bien
común de la sociedad española.
Cambiando de tercio, esta
semana conocíamos buenas
noticias en el proceso de empoderamiento de las mujeres en

Llega el momento de abrir caminos y puentes para establecer un diálogo que restaure la convivencia. / GG

el campo tras el último informe
del cooperativismo agrario presentado en Valencia.

n MUJERES DIRECTIVAS
El número de mujeres al frente
de la dirección o gerencia se
incrementó en el mismo
periodo de tiempo en un 64%.
Los datos pertenecen al
“Informe de participación de
las mujeres en las cooperativas agroalimentarias valencianas” correspondiente a 2015
y confirma la creciente presencia de las mujeres en puestos directivos.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentàries de la
de la Comunitat Valenciana,
Cirilo Arnandis, ha destacado
que el informe es “una herramienta de gran utilidad para
tener una foto de situación que
nos permite conocer, tanto la
efectividad de las medidas que
impulsamos como las áreas
en las que debemos seguir centrando nuestros esfuerzos”,
así como una invitación “a
reflexionar sobre los factores
coyunturales del sector y sobre
la forma en que afectan la participación de las mujeres en
el mismo”.

Se estima que a finales del
año 2015 un total de 48.077 mujeres eran socias de cooperativas, lo que supone un 25% del
total de la masa social del sector. El porcentaje se mantiene
estable respecto al año anterior, si bien la cifra total descendió ligeramente, en consonancia con la pérdida global de
socios de las cooperativas agroalimentarias valencianas.
Los sectores arroceros
(32%), vitivinícola (30%) y hortofrutícola (30%) son los que
contaban a finales de 2015 con
un mayor porcentaje de socias.
Territorialmente, las cooperativas de las comarcas de Los
Serranos (41%), La Marina
Baixa (37%) y L’Alt Palància
(35%) son las que cuentan con
un mayor porcentaje de socias.
Los sectores en los que las
mujeres ocupan más del 50%
del total de empleos son los
servicios, secciones de crédito
y aceite de oliva.
Lo destacable de este in forme es que por fin, hay una
clara tendencia de empoderamiento de las mujeres en los
puestos directivos a nivel de
gerencia y dirección con un
crecimiento de un 64% en el
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periodo 2013-2015, pasando de
14 a 23 mujeres al frente de
esta responsabilidad. En 18 de
ellas ejercen su cargo en cooperativas con menos de 50 trabajadores.
Por último, a nivel de consejeras, existía representación
femenina en 86 de las 267 cooperativas agroalimentarias
valencianas asociadas a la
Federación, contando 34 de
ellas con más de una mujer en
su consejo rector. La cifra total
de consejeras, 133, supone apenas un 6% del total de integrantes de estos órganos, cifra
que supera ampliamente la
media nacional, en torno al
3,5%, pero que es a todas luces
insuficiente y demuestra que
hay un camino por recorrer
con el esfuerzo y reconocimiento de todos.
De hecho, el Congreso de
Cooperativas españolas celebrado en Valencia estableció
como prioridad y objetivo para
los próximos años que la igualdad de oportunidades sea una
realidad en el campo, así como
el reconocimiento de derechos
y la necesidad de que las mujeres ocupen puestos directivos
en las cooperativas agrarias.

¡NUEVA
COSECHA!
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Thierry Mellenotte,
Director de Pink Lady® en Europa

“Seguimos atrayendo a nuevos consumidores y ganando visibilidad en
los lineales de los supermercados y fruterías”
Captar nuevo consumidores, sobre todo en nuestro país, es uno de los objetivos
prioritarios de Pink Lady® Europe. Tras haber cerrado una temporada 20162017 con cifras récord en ventas y captación de más consumidores, a pesar del
retroceso generalizado en el consumo de manzanas, Pink Lady® afronta la nueva
campaña con fuerza alentada por estos buenos resultados.
Pink Lady® ha cerrado la temporada 2016-2017 con una dinámica positiva tanto en
volumen como en ventas. Pero, ¿cuáles son las cifras más destacadas?
Pink Lady® ha registrado un aumento de sus volúmenes cercano al 5% con 176.000
toneladas en Europa y con una progresión equivalente en España, alcanzando un total
de 7.000 toneladas durante la campaña. La dinámica comercial se ha mantenido
durante toda la temporada, con momentos destacados como el caso de la festividad
de San Valentín, que ha vuelto a marcar un nuevo récord. Gracias a las sinergias de la
comunicación llevada a cabo en televisión y las acciones de marketing conseguimos
vender 8.600 Tm en una semana. Además, hay que destacar la exitosa estrategia
mediática puesta en marcha con 250 millones de contactos realizados en el lanzamiento
de la campaña, de los cuales 30 millones se realizaron en España.
Nuestro dispositivo ‘trade marketing’ continúa reforzándose con más de 600
operaciones de promoción en los puntos de venta, que suponen un aumento del 18%.
Esta campaña también ha supuesto un punto de inflexión para Pinkids®. La referencia
para los más pequeños de la casa que ha marcado una progresión del 100% en Europa
con 7 nuevas firmas asociadas y que en España ha representado un aumento del 150%, todo
ello gracias en gran parte a la colaboración de ‘Ice Age’.
Tras la exposición de las cifras, ¿cuál es el análisis que realiza? ¿cuáles son sus
conclusiones?
Esta última campaña, una vez más, ha demostrado la fuerza de Pink Lady® y la eficacia
de los medios puestos a disposición de todos los mercados. Frente al retroceso
generalizado en el consumo de manzanas en Europa, nosotros continuamos captando
nuevos consumidores, con una penetración cada vez mayor y reteniéndolos con
una frecuencia de compra de +4,9%, todo ello manteniendo nuestro posicionamiento de
manzana Premium. Un balance, por tanto, alentador de cara a la campaña que está
por llegar y frente al objetivo de alcanzar las 275.000 toneladas en 2025.
Después de la presentación, el pasado agosto, de las previsiones de cosecha de
manzana en Europa, ¿qué escenario percibe para la manzana Pink Lady®?
En Prognosfruit se anunció un retroceso del 21% en la producción europea, lo que no
favorece la recuperación del consumo. Este contexto tan particular, nuestro objetivo es
mantener nuestra estrategia de ‘conquista’. Debemos ser capaces de seguir atrayendo
a nuevos consumidores y ganar visibilidad en los lineales de los supermercados así como
en los fruterías.
¿Cuáles son las previsiones de cosecha que maneja Pink Lady® en su temporada
2017-2018?
Las últimas estimaciones preveían un potencial comercial de 168.000 toneladas que
suponen un retroceso del 6% respecto a la pasada campaña.
A finales de octubre comenzarán a recolectarse las primeras manzanas Pink
Lady®. ¿Cómo evolucionan los frutos en los árboles en este momento?
Los frutos se están desarrollando de forma correcta y el estado sanitario de las plantas
es excepcionalmente bueno. Prevemos calibres medios, ligeramente superiores al año
pasado. Y la fase de coloración está bastante avanzada en alguna plantaciones.
Hablando ahora de la promoción, Pink Lady® ha vuelto a preparar un nuevo plan
de comunicación y marketing. ¿Cuáles son los ejes del programa para la campaña
2017/2018?
Pink Lady® lanzará durante esta temporada tres nuevos anuncios en televisión. Esta
nueva campaña de comunicación se circunscribe en la construcción de una identidad
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de marca fuerte alrededor de valores fundamentales que son la dimensión del placer,
la excelencia y la naturalidad. Cuenta con verdaderos ‘gourmets’ que eligen la manzana
Pink Lady® por sus cualidades únicas y su naturaleza generosa y posiciona la marca en un
universo moderno, dinámico y natural.
Pink Lady® continúa asentando su identidad de marca respondiendo a las exigencias de los
consumidores por medio de dispositivos reforzados de comunicación corporativa enfatizando
el valor de la producción, el origen de la manzana, el modelo productivo… Estos
mensajes se difundirán mediante una campaña en prensa en dos periodos entre los
meses de diciembre y marzo que, además, se completará con una presencia digital.
Por último, Pink Lady® expande su comunidad y la proximidad con sus consumidores
mediante una mayor presencia en los medios digitales y las redes sociales. La
fidelización vuelve a ser un objetivo prioritario con la progresión del Club Pink Lady®.
El inicio de campaña estará marcado también por la presentación de la colaboración
de Pinkids®, esta vez con los Minions y sus emblemáticos compañeros que vuelven
a embarcarse en una nueva aventura. El conjunto de packs estará totalmente
personalizado con los colores de los Minions durante tres meses, de noviembre a
finales de enero. Una pegatina específica encabezará cada barqueta para lo que se ha
diseñado una colección de stickers.
En relación al reclutamiento de nuevos consumidores, ¿cuál es la cifra que se han
marcado?
La captación de nuevos consumidores es uno de nuestros objetivos prioritarios,
sobre todo en España. El éxito de este plan se conseguirá a través de la extensión de
nuestras referencias en las grandes cadenas de distribución, así como en los puntos de
venta locales, y mediante las campañas de comunicación y promoción cada vez más
focalizadas y adaptadas al mercado.
Como vemos, España sigue siendo un mercado ‘objetivo’ para Pink Lady®. ¿Cómo
están respondiendo los consumidores españoles ante la preferencia hacia esta
manzana Premium?
Pink Lady® representa alrededor del 3% en valor del mercado total. Es la primera manzana
Premium y en España representa 2/3 de las ventas del sector. Un buen resultado
teniendo en cuenta el retroceso de variedades históricas como Gala o Golden. Durante
la campaña 2016/2017, una de cada seis personas ha consumido manzanas Pink Lady®
—un aumento del 10% en el número de hogares captados por la marca—. Se puede decir
que Pink Lady® y su posicionamiento Premium revaloriza un lineal que apenas se
renueva y dinamiza el mercado a pesar de un contexto económico difícil.
Entonces, ¿podemos decir que es una manzana que responde bien ante los gustos
del consumidor español?
Pink Lady® presenta cualidades organolépticas únicas, con una carne crujiente y
jugosa, un rico aroma con notas de miel, vainilla, especias y rosas; un justo equilibrio entre
dulzor y acidez, sin olvidar su inimitable color. Estos activos le permiten ser aclamada
por los consumidores. También su estricta política de calidad y sus compromisos de
responsabilidad han conseguido conquistar a los consumidores españoles en esa
búsqueda de un fruto sabroso, sano y seguro.
Presente un año más en Fruit Attraction como expositor, ¿cuáles serán las
actividades que marcarán la participación de Pink Lady® en esta nueva edición?
Fruit Attraction se ha convertido en una cita imprescindible para todo el conjunto del
sector hortofrutícola y representa una bonita oportunidad para la marca a la hora de reforzar
sus relaciones comerciales a nivel mundial. Pink Lady® aprovechará su nueva participación
en la feria madrileña para presentar, en primicia, sus innovaciones en marketing,
especialmente su nueva plataforma de comunicación de la marca, el refuerzo de
su programa de fidelidad y la concreción de sus proyectos.
También será el momento para descubrir los tres nuevos diseños exclusivos de las ya
famosas bolsas de compra, una bolsa de la marca Pink Lady® y una nueva asociación con
una exitosa licencia para Pinkids®.
En un stand de 55 m2, el visitante encontrará ese ambiente premium marcado por la
naturalidad que representa nuestra marca, y los más gourmets podrán degustar el nuevo
helado Pink Lady® creado para la ocasión por el gran chef español, Jordi Roca.
¡La cita será en el stand 7F02 en el pabellón 7!

UNA NUEVA CAMPAÑA
DE PUBLICIDAD TV
INÉDITA
¡Pink Lady® lanza esta temporada 3 nuevos anuncios TV! Esta nueva
campaña de comunicación forma parte de la construcción de una
identidad de marca fuerte alrededor de los valores fundamentales
que son la dimensión de placer, la excelencia y la naturalidad. Pone
en escena a verdaderos gourmets que eligen la manzana Pink Lady®
por sus cualidades únicas y su naturaleza generosa y posiciona la
marca en un universo moderno, dinámico y natural.
El plan de medios se reforzará este año, con el fin de desarrollar su
notoriedad en España y atraer a nuevos consumidores.
La TV estará asociada con los medios digitales con el objetivo de
aumentar la cobertura.
El plan de medios está organizado en 3 oleadas:
• la primera a partir del lanzamiento de la campaña en noviembre,
• la segunda para San Valentín
• y la tercera, para apoyar la segunda parte de temporada, en marzo.
NOVIEMBRE

FEBRERO

MARZO

LANZAMIENTO
DE CAMPAÑA

DÍA DE SAN
VALENTÍN

PRIMAVERA

270 millones
de impactos

150 millones
de impactos

250 millones
de impactos
10 países

Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica,
Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos,
Irlanda

12 países

Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica,
Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos,
Irlanda, Portugal, Austria

UNA PLATAFORMA DIGITAL CADA VEZ
MÁS CERCA DE SUS CONSUMIDORES
ESTE AÑO, EL RETO ES RELACIONAL, YA QUE EL OBJETIVO ES FOMENTAR
EL ENCUENTRO Y ESTABLECER UNA RELACIÓN DURADERA.
Se recompensa a los consumidores por sus compras con puntos Pinks
que les permiten obtener un premio en la tienda del Club. Esta tienda
evoluciona para ampliarse y diversificarse con el fin de ofrecer regalos
que se aproximan todavía más a las aspiraciones de los miembros.
En los espacios exclusivos del Club habrá promociones puntuales que
permitirán a los miembros disponer de otros privilegios.
El reto del enfoque relacional se basa en su capacidad de convertir
al consumidor de espectador en actor comprometido. Por ello la
estrategia de redes sociales se ha planteado con nuevas líneas editoriales
dependiendo del canal.
Pink Lady® está presente en 2 plataformas sociales con usos diversificados
y objetivos diferentes: Facebook e Instagram y en 2 plataformas de nicho
para usos específicos que presentan una afinidad real con la meta final:
Linkedin y Pinterest.

PROGRAMA CRM CON UNA NEWSLETTER
MENSUAL Y UN UN PROGRAMA DE ADHESIÓN
INMEDIATA CON UN PAQUETE DE BIENVENIDA

cerca de 135.000
fans en Facebook

132.000

suscriptores de la Newsletter

143.000

miembros del Club Pink Lady®
unas 1.100
visitas al día en la página web
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LOS MINIONS

INVADEN NUESTROS E

MBALAJES

Para seguir manteniendo un desarrollo dinámico de la referencia (el
número de marcas asociadas se ha duplicado en 1 año), el lanzamiento de
la campaña está marcado por la puesta en marcha de una colaboración
en eventos entre Pinkids® y Los Minions. Con motivo del estreno de la
película Gru: Mi villano favorito 3, Pinkids® se asocia con los Minions y
sus amigos embarcados en una nueva aventura.
Todos los embalajes se presentan completamente personalizados con
los colores de la licencia durante 3 meses, desde noviembre a finales
de enero. En cada bandeja se coloca una pegatina específica creándose
para la ocasión una colección de pegatinas de frutas.

x2

EL NÚMERO DE MARCAS
ASOCIADAS EN 1 AÑO

LA MANZANA

FAVORITA

DE LOS NIÑOS

(fuente CTIFL 2014)

SOLUCIONES A MEDIDA EN TRADE MARKETING

+15%
de valor vs N-1

+25%
de operaciones promocionales vs N-1

Proseguimos nuestro objetivo de reclutamiento y fidelización (aumento de la
frecuencia de compra y de los volúmenes comprados) en España.
El éxito de este objetivo pasa por el acompañamiento cada vez más
personalizado de las marcas de distribución nacionales y regionales y de
nuestra presencia reforzada en el circuito de los especialistas (mayoristas/
minoristas), creando una red clave de nuestro futuro desarrollo. Esto pasa
también por la potenciación de nuevos mecanismos de desarrollo de ventas.
Las tres nuevas bolsas de la compra, diseñadas por jóvenes creadores
ganadores de nuestro concurso de las escuelas de diseño europeas,
acompañarán las operaciones promocionales de grandes volúmenes.

UNA MANZANA DE EXCEPCIÓN
UNA MANZANA CON CALIDADES ÚNICAS

UNA PRODUCCIÓN RESPONSABLE

La manzana Pink Lady® nació de la unión de
2 variedades de manzanas (Lady Williams
y Golden Delicious) que le han dado su color
inimitable y su sabor excepcional.

Favorecemos la biodiversidad, valiosa para el
equilibrio de nuestros campos, y fomentamos
métodos de lucha natural (como, por ejemplo,
las mariquitas frente a los pulgones).
Practicamos una agricultura sostenible,
utilizando solo productos de síntesis como
último recurso, con precisión y únicamente en
función de las necesidades de cada campo.

CULTIVADA POR UN COLECTIVO
DE PRODUCTORES APASIONADOS
Hombres y mujeres implicados en campos
adaptados al tamaño humano realizan un
trabajo manual de precisión, para garantizar
una calidad óptima y constante.

CONTROLES DE CALIDAD ESTRICTOS
El 100% de nuestra producción está controlada
por un organismo independiente.

UNA MANZANA PROCEDENTE
DE NUESTRAS TIERRAS
La manzana Pink Lady® solo crece en tierras
de excepción, elegidas con esmero por su
exposición al sol y la calidad de su suelo. Ese
es el caso de la Costa Brava y Cataluña.
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Consejos para optimizar los expositores en los puntos de venta :
Bruno Bourgeois : bruno.bourgeois@pinkladyeurope.com

www.pinkladyeurope.com

- Pink Lady® se utiliza para la comercialización de la variedad Cripps Pink (C.O.V) - Todos derechos reservados - © deusexlupus, Ch-Alexandr - Despicable Me 3 is a trademark and copyright of Universal Studios. Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved. - Fotos lotes no contractuales.. 09/2017

EN UNAS CUANTAS CIFRAS

HECHOS, NO PALABRAS
La preservación de recursos necesarios para la vida,
como el agua y la calidad del aire, es necesaria para
el desarrollo sostenible de la sociedad. CITROSOL
contribuye cada vez más a la sostenibilidad con sus
sistemas y productos.
Ceras A S UE: Ceras de recubrimiento de cítricos
que reducen la temperatura de los túneles de
secado disminuyendo la huella de carbono y la
emisión de gases de efecto invernadero.
Sistema Citrosol Vertido Cero®: Sistema para el
control del podrido que evita gestionar los “caldos
de final del día”, ya que logramos mantener la
eficacia inicial de los mismos.
Sistemas Citrocide®: Para el lavado higiénico y
control del podrido de pimientos, tomates y
aguacates, permite ahorrar más de un 70% de
agua.
Además, los únicos productos postcosecha para la
desinfección en el lavado de cítricos, pimientos y
tomates autorizados en España para uso en
Agricultura Ecológica son nuestros: Citrocide® PC y
Citrocide® PLUS.

CITROSOL y sus clientes
contribuyen así al desarrollo
sostenible de la hortofruticultura
española.

Les esperamos en
FRUIT ATTRACTION 2017
Pabellón 6 • Stand 6E06
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Agrocomercio
n A L I M E N TO S

A 30 DE SEPTIEMBRE

Andalucía sigue
liderando las
exportaciones
españolas

Exportados 1.462.910 kilos
de cítricos a países terceros

w VF. REDACCIÓN.
Andalucía vuelve a liderar las
exportaciones nacionales agroalimentarias. Las ventas exteriores siguen batiendo récords
históricos y por primera vez
alcanzan un valor superior a
los 7.000 millones de euros (7.149
millones) en los primeros siete
meses del año. Esta cifra supone un crecimiento del 14,2%
respecto al mismo periodo del
año anterior. El 80% de las ventas al exterior fueron a la UE,
siendo el país destino con
mayor volumen vendido Alemania, a la que siguen Italia,
Francia y Reino Unido. Los
principales productos exportados han sido hortalizas frescas y congeladas, aceite de oliva
y frutas frescas y congeladas.
Para el consejero de Agricultura de Andalucía, Rodrigo
Sánchez Haro, estos datos confirman el momento histórico
que vive el sector, ya que “nuestras exportaciones agroalimentarias llevan creciendo
más de siete años consecutivos” y en 2017 superaron la
barrera de los 10.000 millones.
Alemania es el principal destino, con 1.167 millones de euros
y un crecimiento del 16,2%. Le
sigue Italia, con 1.060 millones
y un 14,8% más; Francia, con
897 millones y un incremento
del 12,5%; y Reino Unido, con
694 millones, creciendo un 2,8%
más, según datos de ExtendaAgencia Andaluza de Promoción Exterior.
Por provincias, Almería fue
la que más exportó (1.844 millones de euros), seguida de Sevilla (1.687 millones) y Huelva
(1.099 millones). Destaca también Córdoba, que fue la que
más creció en este periodo con
un incremento del 31% (719,65
millones). Sánchez Haro ha
subrayado que el saldo comercial se ha incrementado un
13,5%, lo que ha supuesto 559
millones más que en los primeros siete meses de 2016,
alcanzando 4.700 millones. “Un
impulso que permite al sector
agroalimentario seguir tirando
de la economía andaluza y
demostrar su potencial para
generar riqueza y empleo”.
Andalucía aportó uno de
cada cuatro euros exportados
por España en productos agroalimentarios, manteniendo el
liderazgo exportador (25,5%),
por delante de Cataluña, que
representa el 20,6%. Respecto
a los principales productos
comercializados en el exterior,
el primer lugar lo ocupan las
hortalizas frescas y congeladas por un valor de 1.911 millones y un incremento del 14,4%.
Le siguen el aceite de oliva, con
1.870 millones y un crecimiento
del 29,2%; y las frutas frescas
y congeladas, con 1.709 millones y un aumento del 9%.

En la campaña 2017/2018, a 30 de septiembre, se han enviado a países terceros, en exportación (1.264.736) y reexportación (198.174
kilos), un total de 1.462.910 según informa la Dirección Territorial
de Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2016/2017,
a 01 de octubre de 2016, lo exportado eran 1.198.374 kilos.

Los precios se encuentran en unos niveles rentables para el agricultor. / ARCHIVO

Buenos precios en
la recta final de la
campaña de melón
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La temporada de melón en Castilla-La Mancha encara la recta
final con precios buenos y rentables para el agricultor. A aproximadamente un mes de la finalización de la campaña melonera,
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha hace balance
de este ejercicio en la región, que
se encuentra al 80% y que ha
estado marcada por la variación
de los precios. Las cotizaciones
en origen comenzaron siendo
muy bajas y, a día de hoy, se
encuentran en unos niveles rentables para el agricultor.
El portavoz de Melón y Sandía
de Cooperativas y presidente de
la Cooperativa Santiago Apóstol
de Tomelloso (Ciudad Real), José
Ángel Serrano, señala que queda
un mes de producción, hasta
mediados de octubre y, “aunque
ahora los precios están a un nivel
rentable para el agricultor, podemos decir que esta campaña ha
tenido el peor arranque conocido
en las dos últimas décadas”.
El motivo de este inicio de temporada con valores bajos fue la
coincidencia de las campañas de
Murcia y Castilla-La Mancha.
“La Región murciana venía de
una mala temporada, de precios
bajos, y al solaparse con nosotros hemos saturado el mercado,
lo que provocó unas cotizaciones muy bajas”, explica José
Ángel Serrano.

n PRECIOS ACTUALES
Sin embargo, según ha avanzado
el ejercicio los precios han ido
subiendo. “Hemos tenido una
punta de campaña con cotizaciones muy buenas y durante
más tiempo de lo normal, porque lo habitual es tener 4 o 5 días
de repunte, algo puntual. Pero
este año ha habido una tendencia al alza de un par de semanas

con precios muy buenos, desde
aproximadamente el 20 de agosto
hasta principios de septiembre”,
detalla el portavoz de Melón y
Sandía de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
En concreto los precios actuales se sitúan, para el melón de
primera, entre los 0,27-0,30
euros/kilo, y para el melón extra
entre los 0,38-0,40 euros por kilo.
Estos precios sí benefician al
agricultor, “pero también es cierto
que se ha llegado a esta situación
porque no había melón. Había
poca producción y algunos agricultores apostaron por variedades tempranas y eso les ha hecho
perder dinero, porque de estas
variedades ha habido poca
demanda y mucha producción”,
específica José Ángel Serrano.
Respecto a la exportación, el
dirigente indica que “ha sido uno
de los años más atípicos, con poca
demanda de países exteriores,
motivada principalmente por la
climatología”.

n GRANDES SUPERFICIES
El portavoz de Melón y Sandía de
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha también lanza
un mensaje a las grandes superficies, “que no dejan que los precios sean buenos ni rentables para
el agricultor, porque con las promociones que realizan no benefician nada al mercado”.
En este sentido afirma que “en
este tema los productores deberíamos exigirles a las grandes
superficies, no permitir que contraten melones cuando no se está
en campaña, antes de que el melón
esté arrancado, sino que se valoren los melones y su calidad en
plena temporada”. Y denuncia la
utilización del melón “como producto de reclamo para otros productos que tienen en la cadena, y
eso no nos beneficia nada”.

Países de destino (Kg):
Andorra
Arabia Saudita
Argelia
Bielorrusia
Cabo Verde
Canadá
Costa Marfil
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Ghana
Gibraltar
Guinea Ecuatorial
Haití
Mali
Marruecos
Mauritania
Moldavia
Noruega
Qatar
Rep. Centroafricana
Serbia
Singapur
Suiza
Ucrania
Por variedades (Kg):
Clausellina
Satsuma
Clementina
Clementina con hoja
Clemenvilla
Otras mandarinas
Uso Industrial
n TOTAL MANDARINAS
Navelina
Navel
Navel Late
Salustiana
Cadenera
Valencia Late
Verna
Otras
Barberina
n TOTAL NARANJAS
n TOTAL LIMONES
n TOTAL POMELOS

Campaña 17/18
Export. Reexport.
37.613
19.800
16.685
33.993
520
35.281
911
17.554
3.546
1.524
73
37.670
41.472
6.039
863
19.200
100
968.492
23.400

11.398
19.268
96
41.874
377

2.794

12.537

18.617

112.624

629.523

979

1.439
123.769
181.968
10.713
140
891

990

14.601

318.920
12.753
257
2.494
1.862
15.845
136.173
177
44.696

37.600
116.107
43.478

214.256
341.505
69.587

2.428
210
483
240.817
59
22.115
2.264
276.532
347.605
1.649

26.090
1.040
91.909
44.820
978
19.505
19.062
6.506

1.628
4.816
2.839
442

16.200

524
135.490
479.072
17.052
4.651
2.160
638.950
4.709
5.874

Campaña 16/17
Export. Reexport.
48.732
1.044
197.076
17.600

19.291

47.156

108.730
442
92.914
202.085
49.042
2.829

Aragón aborda la situación del
mercado de la fruta de hueso
w JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón ha organizado tres jornadas en torno a la situación
actual del mercado de la fruta
de hueso. Se celebran los días
2, 4 y 16 de octubre en Alcañiz,
La Almunia y Fraga.
El objetivo es analizar con
el sector y de la mano de varios
expertos la actividad fruticultora y las circunstancias que
concurren en la producción y
la comercialización de la fruta.
La reciente crisis de precios de
la fruta dulce hace necesario
abordar esta realidad desde una
perspectiva estructural.
Tres van a ser los aspectos
a tratar en las jornadas: las
organizaciones de productores
y los mercados, el mercado de
la fruta de hueso, y promocionar para vender más y mejor.
En la primera de las jornadas ya han participado Tomás
García Azcárate, economista
especializado en política agra-
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ria y mercados agrarios; José
Miguel Herrero, director de la
Agencia de Información y Control Alimentarios del Ministerio de Agricultura; y José Antonio García, director de Ailimpo.
Para hablar sobre el mercado de la fruta de hueso se contará con Ignacio Atance, subdirector general de Frutas y
Hortalizas, Aceite de Oliva y
Vitivinicultura del Mapama;
David del Pino, director de
Freshtrategy, consultora de
estrategia, desarrollo e innovación de la cadena de valor
hortofrutícola; y con Ignasi Iglesias, investigador del Parque
Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lérida.
Durante el desarrollo de la
tercera jornada participarán
Fernando Burgaz, director general de Industria Alimentaria
del Mapama; Cristina Ramos,
directora de Gaia Comunicación (Grupo Eumedia); y Luis
Miguel Albisu, presidente del
Comité Científico del Centro de
Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón.
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Agrocultivos
Ailimpo confirma una cosecha
de limón de 1.115.000 toneladas
El aforo refleja una reducción de la producción del 3,7% respecto al volumen de la campaña anterior
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La estimación de cosecha de
limón de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo
(Ailimpo) para la campaña
2017/2018 confirma un nivel
de cosecha de 1.115.000 toneladas en España. El aforo
refleja una reducción de la producción del 3,7% respecto al
balance obtenido durante la
campaña anterior, que finalizó
el pasado 31 de agosto con
1.157.800 toneladas.
Por variedades, se espera
un incremento del 12% en el
caso del limón Fino, con una
cosecha total prevista de
907.000 toneladas. Este
aumento en esta variedad se
debe a la entrada en producción de nuevas plantaciones.
En el caso del limón Verna, sin
embargo, se estima una disminución del 40% debido a las
altas temperaturas que afectaron a la floración en mayo y
junio, con una previsión de
cosecha de 208.000 toneladas.
No obstante, se observa una
importante floración en septiembre de limones “rodrejos”
con volumen de cosecha disponible para los meses de
verano que se cuantificará en
el próximo informe de aforo
de Ailimpo.
La campaña de limón Fino
española se inició la última
semana de septiembre y se irá
desarrollando de forma progresiva. El agua y la climatología condicionan actualmente
la oferta, con limitada disponibilidad de calibre comercial
en las primeras semanas de la
temporada.

la industrialización de limón,
actividad en la que España se
sitúa en segundo lugar en el
ranking mundial, y que juega
un papel clave y determinante
en la regulación de la oferta
y en el equilibrio del mercado.
La cumplimentación de los
cuadernos de campo, la acreditación de las certificaciones
GlobalGAP, GRASP, la implicación del sector en programas de sostenibilidad, y el uso
de los contratos tipo homolo-

gados por el Ministerio de
Agricultura que permiten
cumplir la Ley 12/2013 de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, serán algunos de
los elementos clave esta campaña.
La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo
actualizará la previsión de
cosecha el 25 de enero, prestando especial atención a la
estimación de limón Verna.

AFORO LIMÓN
PROMEDIO 10 ÚLTIMAS
CAMPAÑAS 2007-2016
Producción
906.065 Tm
Fuente: Ailimpo

AFORO
Campaña 2017/2018
1.115.000 Tm

El limón Fino presenta un incremento de producción del 12%. / ARCHIVO

España consolida su
posición de proveedor líder
en la Unión Europea

Se estima una disminución
del 40% en el volumen de
cosecha del limón Verna

BALANCE CAMPAÑA
2016-2017 (TM)
EXPORTACIÓN .......................
MERCADO INTERIOR..............
MERMAS ...............................
INDUSTRIA.............................
TOTAL ................................
Fuente: Ailimpo

LIMÓN
672.162
160.000
44.105
281.533
1.157.800

COSECHA LIMÓN
COMPARATIVA CAMPAÑA
2016-17/2017-18
Toneladas
LIMÓN FINO.....
LIMÓN VERNA ..
TOTAL ..............
Fuente: Ailimpo

Balance
16/17
810.000
347.800
1.157.800

Estimación
17/18
907.000
208.000
1.115.000

Diferencia
%
12,00
–40,00
–3,70

HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN LIMÓN EN ESPAÑA
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
Producción
553.000
946.000 682.000 936.000
977.000
830.000 1.024.000
TONELADAS: *Dato provisional de cierre de campaña 2016/17 ** Previsión de cosecha de Ailimpo 2017/18

14/15
1.154.000

n PERSPECTIVAS
Según señalan desde Ailimpo,
la cifra global de producción
de limón en España, superior
al millón de toneladas, permitirá de nuevo al sector consolidar su volumen de exportación a los mercados de la
Unión Europea esta próxima
campaña. Además, permitirá
satisfacer la demanda creciente
del consumidor español y
relanzar las exportaciones a
mercados terceros fuera de la
UE como Medio Oriente,
Canadá o Brasil, avanzando
en la diversificación de destinos iniciada por el sector
exportador hace unos años.
Con estas cifras, durante la
campaña 2017/2018, España
seguirá consolidando su posición comercial hegemónica en
Europa, donde mantiene un
incuestionable liderazgo con
limón de calidad, garantía sanitaria y excelente servicio.
Por otra parte, este volumen de cosecha podrá permitir la actividad normal de
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15/16
800.852

16/17*
1.157.800

17/18**
1.115.000
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A G R O C U LT I V O S

Cítricos: Análisis de campo
ÍNDICE DE MADUREZ

CALIBRE

ZUMO

(mm)

(%)

CAMPAÑA 2017/2018
COMPARACIÓN AÑO 2016

CAMPAÑA 2017/2018
COMPARACIÓN AÑO 2016

CAMPAÑA 2017/2018
COMPARACIÓN AÑO 2016

SEPTIEMBRE. 4ª SEMANA

SEPTIEMBRE. 4ª SEMANA

SEPTIEMBRE. 4ª SEMANA

2016
n GANDÍA
Clausellinas
7,59
Satsumas
6,25
Marisol
7,75
Clementina
8,18
Navelinas
5,84
Clemenrubi
PRI-23
n VALÈNCIA-NORTE
Clementina PRI-23
8,61
Okitsu
Clemenpons
7,52
Marisol
7,27
Arrufatina
9,69
Clem. Nules
6,77
Navelina
5,05
n VALÈNCIA SUR
Clausellinas
8,78
Satsumas
5,21
Marisol
7,67
Okitsu
7,77
Orogrande
6,95
Clem. Nules
5,49
Navelinas
5,35
New-Hall
6,16
Clemenson
9,70
Arrufatina
9,77
PRI-23
9,19
Oronules
6,64
n CASTELLÓN
Marisol
7,46
Clem. Nules
6,51
Oronul
7,57
Navelinas
5,48
Arrufatina
8,84
Clemenpons
8,26
Clemenrubi
8,73
n ALICANTE
Okitsu
7,60
Orogrande
6,86
Oronules
8,69
Clemenrubi
9,82
Clemenvilla
3,92
Iwasaki
9,06
Chislett
Navelina
3,94
Lane Late
2,85
Pomelo
4,08
n MURCIA
Clemenvilla
Basol
Orogrande
Orogros
Oronules
PRI-23
Navelina
n SEVILLA
Clemenules
5,39
Okitsu
6,09
Oronules
5,36
Clemenrubi
8,16
New-Hall
6,66
Navelina
7,28
Navel
5,98
Fukumoto
7,10
Pomelo
4,66
n HUELVA
Oronules
4,13
Clemenrubi
7,23
Iwasaki
Okitsu
7,65
n Total parcelas:

2017

DIF.

6,05
8,85
9,15
6,50
12,00
10,40

–0,20
1,10
0,97
0,66

11,11
9,50
6,12
6,81
10,56
7,55
6,90

2,50
–1,40
–0,46
0,87
0,79
1,85

6,26
4,04
6,27
6,33
5,61
6,20
5,23
3,85
10,53
8,74
7,26
7,52

–2,51
–1,17
–1,41
–1,44
–1,34
0,70
–0,13
–2,31
0,83
–1,03
–1,92
0,88

7,98
6,89
7,62
4,51
9,66
7,14
10,83

0,53
0,39
0,05
–0,97
0,82
–1,12
2,10

6,42
6,27
6,80
10,40
4,99

–1,18
–0,60
–1,89
0,58
1,07

Parcelas
11
0
2
2
2
2
1
2
30
1
1
2
10
2
11
3
49
1
5
4
7
6
5
5
1
2
6
2
5
42
11
12
5
4
7
1
2
13
1
3
2
2
1
0
1
0
2
1
13
1
2
1
1
3
2
3
21
2
1
1
2
2
8
1
2
2
6
1
2
2
1
185

2,99
3,06
3,82

0,22
–0,26

8,00
11,20
5,50
8,50
9,37
9,00
5,30
6,73
6,80
6,30
8,49
8,85
8,48
7,60
8,70
4,97

1,34
0,71
0,94
0,33
2,19
1,20
1,62
1,60
0,31

7,05
9,66
6,59
9,68

2,92
2,43
2,03

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE–Valencia)

2016
n GANDÍA
Clausellinas
68,33
Satsumas
59,50
Marisol
59,33
Clementina
63,67
Navelinas
71,33
Clemenrubi
PRI-23
n VALÈNCIA-NORTE
Clementina PRI-23 55,24
Okitsu
Clemenpons
54,40
Marisol
56,80
Arrufatina
58,60
Clem. Nules
53,73
Navelina
72,47
n VALÈNCIA SUR
Clausellinas
54,40
Satsumas
55,12
Marisol
52,66
Okitsu
56,79
Orogrande
50,36
Clem. Nules
50,80
Navelinas
69,08
New-Hall
68,20
Clemenson
53,00
Arrufatina
53,46
PRI-23
52,75
Oronules
50,98
n CASTELLÓN
Marisol
56,47
Clem. Nules
53,22
Oronules
51,95
Navelinas
74,17
Arrufatina
61,40
Clemenpons
54,95
Clemenrubi
53,86
n ALICANTE
Okitsu
47,63
Orogrande
48,56
Oronules
50,69
Clemenrubi
46,33
Clemenvilla
57,38
Iwasaki
Chislett
Navelina
67,63
Lane Late
62,25
Pomelo
n MURCIA
Clemenvilla
Basol
Orogrande
Orogros
Oronules
PRI-23
Navelina
n SEVILLA
Clemenules
51,40
Okitsu
56,00
Oronules
50,00
Clemenrubi
48,96
New-Hall
72,33
Navelina
73,02
Navel
72,33
Fukumoto
73,00
Pomelo
75,00
n HUELVA
Oronules
59,70
Clemenrubi
44,45
Iwasaki
Okitsu
59,70
n Total parcelas:

2017

DIF.

66,00
63,00
67,00
74,67
59,00
61,00

6,50
3,67
3,33
3,33

62,40
73,50
56,80
63,94
68,20
59,21
73,80

7,16

62,80
57,94
58,90
64,60
52,33
53,70
77,46
73,50
55,55
56,52
54,90
54,80

8,40
2,82
6,24
7,81
1,97
2,90
8,38
5,30
2,55
3,06
2,15
3,83

56,48
55,27
56,58
70,48
61,99
60,50
57,90

0,01
2,05
4,62
–3,69
0,59
5,55
4,04

65,30
54,40
51,45
55,45
51,00

17,68
5,84
0,76
9,13
–6,38

2,40
7,14
9,60
5,48
1,33

64,30
68,60

6,35

53,15
64,93
56,15
63,55
59,90
58,25
75,97
56,79
69,00
53,00
50,69
82,00
79,51
73,00
78,50
98,40

5,39
13,00
3,00
1,74
9,67
6,48
0,67
5,50
23,40

50,80
49,50
60,30
52,80

–8,90
5,05
–6,90

Parcelas
11
0
2
2
2
2
1
2
30
1
1
2
10
2
11
3
49
1
5
4
7
6
5
5
1
2
6
2
5
42
11
12
5
4
7
1
2
12
1
3
2
2
1
0
1
0
2
0
13
1
2
1
1
3
2
3
21
2
1
1
2
2
8
1
2
2
6
1
2
2
1
184

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE–Valencia)

2016
n GANDÍA
Clausellinas
48,57
Satsumas
49,27
Marisol
52,49
Clementina
48,88
Navelinas
37,97
Clemenrubi
PRI-23
n VALÈNCIA-NORTE
Clementina PRI-23 48,74
Okitsu
Clemenpons
53,37
Marisol
57,36
Arrufatina
48,34
Clem. Nules
47,62
Navelina
49,61
n VALÈNCIA SUR
Clausellinas
46,82
Satsumas
46,97
Marisol
52,82
Okitsu
52,92
Orogrande
44,38
Clem. Nules
43,26
Navelinas
37,27
New-Hall
42,30
Clemenson
49,73
Arrufatina
47,26
PRI-23
40,28
Oronules
46,81
n CASTELLÓN
Marisol
47,37
Clem. Nules
38,45
Oronules
47,61
Navelinas
33,52
Arrufatina
39,56
Clemenpons
43,02
Clemenrubi
48,51
n ALICANTE
Okitsu
40,81
Orogrande
40,40
Oronules
46,13
Clemenrubi
48,47
Clemenvilla
43,24
Iwasaki
41,30
Chislett
Navelina
29,67
Lane Late
34,15
Pomelo
21,47
n MURCIA
Clemenvilla
Basol
Orogrande
Orogros
Oronules
PRI-23
Navelina
n SEVILLA
Clemenules
40,79
Okitsu
44,10
Oronules
54,41
Clemenrubi
46,22
New-Hall
40,34
Navelina
39,39
Navel
38,61
Fukumoto
42,50
Pomelo
40,37
n HUELVA
Oronules
43,95
Clemenrubi
46,71
Iwasaki
Okitsu
45,29
n Total parcelas:

2017

DIF.

54,50
55,00
48,50
37,33
54,00
42,50

5,23
2,51
–0,38
–0,63

44,18
53,92
57,01
55,27
39,35
48,27
42,15

–4,56
3,64
–2,09
–8,99
0,65
–7,46

53,45
49,51
51,38
51,25
42,84
45,10
39,67
36,12
49,91
48,67
49,29
48,72

6,63
2,53
–1,44
–1,67
–1,55
1,84
2,40
–6,18
0,18
1,42
9,01
1,91

44,24
39,63
49,67
27,83
40,30
50,32
50,82

–3,13
1,18
2,06
–5,69
0,74
7,30
2,31

33,80
36,45
42,34
43,99
44,05

–7,01
–3,95
–3,79
–4,48
0,82

29,08
24,90
19,23

–9,25
–2,24

50,83
49,08
44,13
51,24
45,84
45,02
39,35
39,15
37,90
24,00
42,06
39,05
38,51
43,00
38,10
29,40

–1,64
–6,20
–30,41
–4,17
–1,29
–0,87
4,39
–4,40
–10,97

51,09
50,01
43,10
44,10

7,14
3,30
–1,19

Parcelas
11
0
2
2
2
2
1
2
30
1
1
2
10
2
11
3
49
1
5
4
7
6
5
5
1
2
6
2
5
42
11
12
5
4
7
1
2
13
1
3
2
2
1
0
1
0
2
1
13
1
2
1
1
3
2
3
21
2
1
1
2
2
8
1
2
2
6
1
2
2
1
185

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE–Valencia)
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Sorma amplía instalaciones para seguir
distinguiéndose por su servicio al cliente
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Sor ma Ibérica, presente en España
desde hace 26 años, ha ampliado
considerablemente sus instalaciones de
Puçol (Valencia) con el doble objetivo
de mejorar tanto el servicio al cliente
final como las condiciones de trabajo
diario de los cada vez más numerosos y
cualificados empleados de la planta
valenciana.
Daniele Fabbri, Consejero Delegado
en España, explica que, para Sorma, “tan
importante es el empleado como el
cliente”. Según sus palabras, “con la
ampliación de nuestras instalaciones, el
objetivo principal, es dar un servicio más
eficiente al cliente y mejorar la calidad
laboral de nuestros empleados”

n EL OBJETIVO: EL SERVICIO AL CLIENTE
Esta empresa de origen italiano es una
referencia en el sector del packaging hor-

n LA IMPORTANCIA DE LOS EMPLEADOS

El objetivo de la ampliación de
las instalaciones es
“dar un servicio más eficiente al
cliente y mejorar la calidad
laboral de nuestros empleados”
tofrutícola desde hace más de cuatro décadas y se caracteriza por su dinamismo y
capacidad innovadora, intentando aportar valor añadido a las soluciones que
ofrecen a sus clientes.
Sorma Ibérica siempre ha focalizado
su inversión de cara al cliente, según
afirma Daniele Fabbri: “la mayor parte
de los beneficios que obtiene la empresa
se reinvierten en I+D, tecnología y personal para continuar proporcionando el
mejor servicio”

El crecimiento del volumen de trabajo
que ha experimentado la compañía
durante los últimos años ha hecho necesaria esta importante ampliación de las
instalaciones, permitiendo disfrutar a
los empleados de un área de trabajo y
ambiente más agradable. “Con esta
ampliación conseguimos una mejor infraestructura para ser más eficaces y eficientes”, afirma Daniele Fabbri.
Todo ello conlleva la incorporación
de más personal especializado, lo que
permite dar una respuesta profesional a los nuevos retos que la filial
española de Sorma ha asumido dent ro d e e st e g r u p o e mp re s a r i a l d e
ámbito internacional.

n DESDE SORMA IBÉRICA AL MUNDO
Entre los proyectos de la filial española
destaca la producción de una de las cali-

bradoras con más éxito en el mercado,
que se realiza íntegramente en la
ampliada planta de Puçol.
Desde España salen instalaciones
completas a nivel mundial, para la mecanización de almacenes frutícolas: desde
las calibradoras hasta todo tipo de periféricos.
El Consejero delegado de la filial española destaca entre las novedades más
sobresalientes de la marca, la tecnología denominada “InstanDef ”, que detecta
la calidad interna y externa de la fruta.
En palabras de Daniele Fabbri, “nos
ha permitido dar un salto importante a
nivel mundial en ventas de este tipo de
maquinaria”.
Aportaciones como esta han propiciado que Sorma mantenga una posición de liderazgo en el sector, ofreciendo
ideas, productos y soluciones innovadoras.

Jornada de
fiesta en Puçol
para clientes,
empleados y
amigos de
Sorma Ibérica

M

ás de 500 invitados disfrutaron el pasado 30 de
septiembre de la fiesta
que organizó la compañía Sorma
Ibérica para dar a conocer la
ampliación de sus instalaciones
en la localidad valenciana de
Puçol a sus clientes, empleados,
familiares y amigos de la
empresa, entre los que se contaban las autoridades locales y
representantes de los medios de
comunicación.
La jornada festiva empezó con
una paella gigante y barbacoa al
mediodía. Contó, además, con
diferentes atracciones para todos:
toro mecánico, castillo hinchable para los más pequeños y una
discomóvil que propició que la
fiesta acabara a altas horas de la
madrugada.
La gran familia de Sorma Ibérica demostró, una vez más, estar
a la altura de sus objetivos: armonía entre empresa, clientes y
empleados.

Una imagen de la paella gigante que se degustó al mediodía.

Antonio Tomas, director Sorma Ibérica; Andrea Mercadini, administrador delegado Sorma Group; Daniele Fabbri, administrador delegado Sorma Ibérica, y la
hija de Daniele.

Clientes, empleados, autoridades y amigos comieron en familia.

Un momento de la distendida jornada festiva vivida en las instalaciones.
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EN EL STAND DE CITROSOL PODRÁS
CONOCER LAS TRES NOVEDADES
EN POSTCOSECHA QUE SALEN AL MERCADO
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RAÚL CALLEJA / Director de Fruit Attraction

“Esperamos recibir a 60.000
profesionales de 110 países”
La novena edición de la feria internacional del sector hortofrutícola se celebrará de nuevo en Madrid,
del 18 al 20 de octubre en los pabellones 5, 6, 7, 8, 9
y 10 del recinto ferial Ifema. Y como cada año, la

participación crece, las novedades se multiplican
y las jornadas técnicas presentan oportunidades
para el intercambio de ideas, de conocimientos y
de innovación tecnológica.

w M. MANJAVACAS. MADRID
Su director, Raúl Calleja, asegura
que Fruit Attraction es el mejor
escaparate para las empresas de
cualquier tamaño porque, con
una pequeña inversión tienen la
oportunidad de darse a conocer
y contactar con un abanico de
compradores a nivel mundial.
Valencia Fruits. ¿Qué previsión de participantes tiene Fruit
Attraction este año?
Raúl Calleja. Tenemos previsto alcanzar la cifra de 1.500
empresas participantes en esta
edición 2017, que supone un crecimiento de un 20% respecto a
los datos del pasado año. Estimamos que las visitas de profesionales rondarán las 60.000, y
que llegarán de 110 países diferentes.
VF. ¿Qué países son los invitados de esta novena edición?
RC. Este año contamos con la
presencia de Brasil y China como
países importadores invitados,
que nutrirán la feria junto con
otras delegaciones empresaria-

RC. Las cifras de estos países son elocuentes: Brasil recibe
el 75% de las exportaciones hortofrutícolas de la Unión Europea al mercado global latinoa-

Raúl Calleja destaca la presencia por primera vez de empresas de Colombia, Costa Rica, Turquía, Túnez o Grecia. / MM

les de compradores llegados de
todo el Mundo.
VF. ¿Son destinos potenciales
para las producciones española
y europea?

mericano. Y por su parte, China
tiene también mucho potencial,
pese a que los protocolos abiertos a la importación sean todavía escasos.
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En los tres días de feria, habrá
diferentes jornadas profesionales sobre la comercialización de
frutas y verduras a estos mercados, en los que ya trabaja el
Instituto de Comercio Exterior,
para impulsar el acceso de las
empresas españolas.
VF. El aumento de la participación llega por la entrada de
nuevos actores internacionales o
también hay mayor presencia de
empresas españolas?
RC. Dado que la feria es, ante
todo, una herramienta comercial, el incremento se aprecia por
ambas partes. A mí me gusta
decir que el sector hortofrutícola es eminentemente exportador, y estamos en un mercado
global en el que los productores
españoles son muy potentes.
Dicho esto, con la feria jugamos
en casa y hay que propiciar las
oportunidades que brinda.
Las empresas exportadoras
de nuestro país operan en
Europa, sobre todo en los mercados de Reino Unido, Alemania,
Holanda y Francia, pero cada
año se diversifican más los envíos
a otros países lejanos. Así que
Fruit Attraction, ya sea para una
empresa nacional o una firma
con sede fiscal fuera de nuestro
territorio, permite esos contactos comerciales que pueden abrir
nuevos destinos.
A nivel internacional, este
año contamos con un aumento
de la participación importante
de empresas procedentes de Francia, de Italia… y también hay
nuevas incorporaciones como
son Colombia o Costa Rica, Turquía, Túnez, Grecia… que no
(Pasa a la página 4)

(19,2% Pirimetanil + 18,5% Aceite de clavo)

Formulación de Pirimetanil especialmente eficaz
para controlar el podrido causado por los
Penicillium digitatum y Penicillium italicum
resistentes a los fungicidas postcosecha de uso
habitual.
El Pirimetanil no tiene ARfD establecido, tiene un
LMR de 8ppm en la UE y similar o superior en el
resto de países del mundo.

Les esperamos en FRUIT ATTRACTION 2017
Pabellón 6 • Stand 6E06
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“Esperamos recibir...”
(Viene de la página 2)
estuvieron presentes en pasadas
ediciones de Fruit Attraction.
VF. Entre las novedades que
presenta Fruit Attraction este año,
¿cuál destacaría?
RC. En conjunto, todas son
importantes, pero este 2017 la
gran novedad en materia de
investigación es la VI Conferencia Internacional de Postharvest
Unlimited.
VF. ¿En qué consiste?
RC. La conferencia tiene como
objetivo facilitar el diálogo sobre
todos los aspectos de la calidad
de los perecederos hortofrutícolas, desde la producción hasta el
manejo postcosecha.
Es una iniciativa conjunta de
los Departamentos de Ciencia de
Alimentos de la Universidad
Miguel Hernández de Alicante
y Cebas-CSIC, de Murcia, que
incluirá sesiones centradas en
los problemas relacionados con
la fisiología y los trastornos fisiológicos que afectan a las frutas,
verduras y hortalizas. Así, tendrán especial relevancia los
aspectos ligados al biocontrol y
al almacenamiento, además de
los envases y la reducción de las
pérdidas tras la recolección.
VF. ¿Qué supone para el sector otra de las novedades expositivas de esta edición, el espacio
Smart Agro?
RC. Smart Agro pretende sobre
todo impulsar la transformación
digital y la innovación tecnológica de todos los eslabones de la
cadena agroalimentaria, es decir:
producción, transformación, distribución y comercialización.

Fruit Attraction sigue consolidándose como una herramienta comercial rentable para el conjunto del sector hortofrutícola.

“Este año contamos
con Brasil y China como
países importadores
invitados”
Pero también tiene como objetivo dar a conocer la actividad
que desarrollan los centros de
I+D+i dedicados al sector de las
frutas y hortalizas.
Estos organismos e instituciones trabajan para conseguir
una producción más eficiente,
con los niveles de calidad y control más exhaustivos y, limitando
así el impacto en el medio
ambiente.
Smart Agro estará ubicado en
la pabellón 8 de Ifema y tendrá
un espacio superior a los mil
metros cuadrados de exposición;
incluirá presentaciones, charlas
y talleres eminentemente prácticos, que ofrecerán a los participantes soluciones, ya sean del

sector productor, comercializador, consumidor con apps, drones, software/hardware, IoT, Big
Data, ERPs, monitorización, automatización, robótica, sensores…
Es el espacio de la innovación y
de la búsqueda de la rentabilidad sostenible de las empresas
hortofrutícolas.
La iniciativa intenta también
ser una herramienta esencial
para posicionar los productos en
el mercado internacional de frescos.
VF. El Programa Lanzadera,
de nueva incorporación este año,
junto con los espacios Nuts Hub
y Seed Planet, ¿han tenido buena
acogida por parte de los expositores?
RC. Las empresas han acogido estas novedades con entusiasmo. En el caso de Seed Planet, la innovación y nuevas
variedades es su leitmotiv; es el
directorio que agrupa todas las
empresas relacionadas con semillas y obtentores vegetales.

“Las empresas han
acogido con gran
entusiasmo todas las
novedades de este año”
También resaltará la importancia de las semillas como punto
de partida de la cadena alimentaria, así como de su valor para
que la agricultura sea más competitiva. Además, Seed Planet se
centrará en los avances en investigación, desarrollo e innovación
de los productores de semillas.
En el caso de Nuts Hub, frutos secos, la idea es que Fruit
Attraction vaya ampliando el
conocimiento de otros sectores
y permitirá a las empresas de
frutos secos presentar sus productos y contactar con la industria y las empresas de distribución de 110 países distintos.
Y el Programa Lanzadera es
un nuevo proyecto dirigido a
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empresas de nueva incorporación al mercado. Consistirá en
un espacio expositivo en formato
‘ready2exhibit’, creado para dar
visibilidad a las firmas hortofrutícolas que se han puesto en
marcha en las dos últimas campañas. Se trata de poner en valor
el emprendimiento y las iniciativas de los jóvenes empresarios
del sector. De hecho, incluye un
premio de 12.000 euros al mejor
proyecto de la convocatoria.
VF. ¿Con la proyección que
tiene Fruit Attraction, que
aumenta cada año, qué retos se
marca para el corto y medio plazo?
RC. Los retos de cara a futuro
se mantienen invariables: ser
capaces de ofrecer una herramienta comercial rentable, seguir
ampliando el espectro internacional de su convocatoria y que
Fruit Attraction sea el espacio
para la innovación, nuevas tendencias y, en fin, para el futuro
del sector hortofrutícola. Es el
principal objetivo que tenemos
como organización.
No olvidemos que la feria se
asienta en tres grandes líneas
estratégicas: por un lado, la
comercialización (es un instrumento comercial de encuentro
entre oferta y demanda tanto
para el sector importador como
exportador).
El segundo pilar es que Fruit
Attraction sea el escaparate para
dar a conocer las últimas novedades del sector. Y en tercer lugar,
el conocimiento, ya que durante
las tres jornadas del evento, los
profesionales pueden acudir a
una serie de jornadas técnicas y
actividades paralelas, con temas
de interés y un alto nivel en las
ponencias.
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Brasil y China serán los países
importadores invitados de FA’17
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction 2017 da un paso
más para favorecer las relaciones comerciales de frutas y hortalizas entre los países de la
Unión Europea y otros mercados extracomunitarios. En este
sentido, de cara a su 9ª edición,
incorpora una nueva iniciativa:
“País Importador Invitado” con
los países que mejor se están comportando en sus importaciones
desde la Unión Europea. Así, este
año la invitación recae en Brasil y China con el objetivo de desarrollar acciones institucionales,
de mercado y comerciales
durante Fruit Attraction que
favorezcan el crecimiento y desarrollo de las relaciones comerciales entre China y Brasil con
los países de la Unión Europea.
De esta manera, la organización de Fruit Attraction, además
de tramitar invitaciones a las
autoridades de ambos países, ha
destinado una dotación presupuestaria para atraer a Madrid
a los principales actores de estos
mercados. Alrededor de 200
comercializadores, responsables
de compras, operadores, importadores, retail de Brasil y China.
Del mismo modo, está prevista la celebración de una jornada que abordará las relaciones comerciales de frutas y
hortalizas entre estos países. El
programa cuenta con el apoyo

Unos 200 invitados de Brasil y de China llegarán este año invitados por la organización de la Feria. / ARCHIVO

de la Secretaría de Estado de
Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para la selección de invitados
comerciales
e
institucionales a través de la
Direccion General de Comercio
Internacional e Inversiones, y
de sus oficinas económicas y
comerciales en China y Brasil
para la organización de la jornada B2B durante la feria.

n BRASIL
Brasil es el principal destinatario de las exportaciones comunitarias de frutas y de hortalizas con destino a América Latina,
representando el 75% del total

Brasil y China son
dos mercados con
gran interés para la
Unión Europea
exportado en 2015 a Latinoamérica y la evolución es positiva.
La exportación de frutas y hortalizas comunitarias a Brasil
ascendieron a 326.734 toneladas,
un 66% más que en 2014 por un
valor de 182 millones de euros
(+32%), según datos de la Oficina
Europea de Estadísticas, Eurostat procesados por Fepex. En los
últimos cinco años, los envíos de

la UE a Brasil han pasado de
84.188 toneladas en 2010 a 326.734
en 2015.
En cuanto a 2016 y según los
últimos datos hasta el mes de
noviembre, la exportación de la
UE a Brasil fue de 242.739 toneladas por un valor de 202 millones de euros. Los principales productos exportados son cebollas
y ajos, seguido de manzanas,
peras y albaricoques. Los principales países exportadores son
Países Bajos y España.

n CHINA
La exportación de la UE a China
en 2015 totalizó 22.768 toneladas
por un valor de 36,3 millones de
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euros, siendo manzana y pera
los principales productos exportados, con 5.399 toneladas por un
valor de 6.211 millones de euros,
seguidos de los cítricos, con 4.278
toneladas, por un valor de 4.220
millones de euros. Dentro de la
UE, Italia, Francia y España son
los principales exportadores a
China. En el caso de España, ha
sido, además, el primer país del
mundo autorizado a exportar
melocotón a China, desde julio
de 2016. La exportación española
de ciruela, melocotón y nectarina a China en 2016 se ha situado
en 815 toneladas y 1,32 millones
de euros.
En 2016 y según datos hasta
noviembre, la exportación de la
UE a China ascendió a 31.298
toneladas por un valor de 45,6
millones de euros.
El sur de Europa se está consolidando como el nuevo hub en
creciente expansión e importancia en cuanto a la comercialización hortofrutícola mundial,
además, de significar la puerta
de entrada a Europa desde Latinoamérica, lo que posiciona
estratégicamente a Fruit Attraction como la gran plataforma y
punto de encuentro internacional para los operadores de frescos.
Desde la organización del
evento comercial, se continúa
trabajado intensamente para
poner en marcha una hoja de
ruta estratégica que permita
seguir ofreciendo a los mercados internacionales la más eficaz herramienta de comercialización en los próximos años,
por lo que esta nueva edición
de 2017 se presenta repleta de
novedades.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS
Del 17 al 20 de octubre en Madrid
Martes 17

Una nueva solución de
detección y protección contra
el granizo
l 12:30-13:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Smart Agro – Pabellón 8
Organiza: Pirotecnia Zaragozana

VI Postharvest unlimited 2017
l 08:00-19:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Sala Retiro
Organiza: Universidad Miguel Hernández y CEBAS-CSIC

Agricultura ecológica
l 12:30-13:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 - Pabellón 10
Organiza: Consejo General de Ingenieros
Agrícolas

Miércoles 18
VI Postharvest unlimited 2017
l 08:00-19:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Sala Retiro
Organiza: Universidad Miguel Hernández y CEBAS-CSIC

PackCo. Desarrollo de envases y
marcas para frutas y verduras
l 12:30-13:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 – Pabellón 9
Organiza: Packaging Consulting SC

La granada: Nuevas perspectivas para
una fruta emergente
l 10:00-12:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 9
Organiza: DOP Granada Mollar de Elche
Agricultura inteligente
a tu alcance: Toma el control
de los cultivos
l 10:30-11:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Smart agro - Pabellón 8
Organiza: Orcelis fitocontrol SL
El coste real de los alimentos, la agricultura y la financiación
l 10:30-11:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 - Pabellón 10
Organiza: Triodos Bank

Agricultura ecológica
l 11:30-12:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 – Pabellón 10
Organiza: Consejo General de Ingenieros
Agrícolas
Pirecris: el poder de una fórmula
l 11:30-12:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foto Innova 9 – Pabellón 9
Organiza: Seipasa SA

SmarTemp: sistema integral de Monitorización y Control de la Cadena de
Frío
l 11:30-12:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Smart Agro - Pabellón 8
Organiza: Aicox Soluciones SA
Cadenas ecológicas en España
l 12:00-14:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 5
Organiza: Revista F&H
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Expando: La nueva frontera de los
bioestimulantes
l 13:30-14:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 – Pabellón 9
Organiza: Green Hass Italia
Agricultura ecológica
l 13:30-14:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 – Pabellón 10
Organiza: Consejo General de Ingenieros
Agrícolas
(Pasa a la página 10)

10 / Valencia Fruits

F R U I T

3 de octubre de 2017

AT T R A C T I O N

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS
(Viene la página 8)

Jueves 19

Digital Agro: Eficiencia para las plantas de procesamiento de frutas
l 13:30-14:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Smart Agro – Pabellón 8
Organiza: Digitalizarte SLU

VI Postharvest unlimited 2017
l 09:00-19:30 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Sala Retiro
Organiza: Universidad Miguel Hernández y Cebas-CSIC

Lettuce Attracion – El mundo de las
verduras de hoja
l 16:00-18:30 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 5
Organiza: Proexport

Stone Fruit Attraction
l 10:00-14:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 5
Organiza: Apoexpa (Fepex)
Nuevos recubrimientos
de frutas de la gama Concervol
l 10:30-11:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 Pabellón 9
Organiza: Concentrol

Oportunidades comerciales entre
Brasil - España
l 16:15-17:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 9
Organiza: ICEX - Fepex
Inducción natural para la mejora de
la floración y el cuajado
l 16:30-17:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 - Pabellón 10
Organiza: Francisco R. Artal SL
La transformación digital en la
empresa agroalimentaria
l 16:30-17:00 h.
u Temática: Jornadas téc.expositores
n Lugar: Foto Smart Agro – Pabellón 8
Organiza: Gregal Soluciones Informáticas
Microalgas, la solución mas innovadora para una agricultura sostenible
l 16:30-17:00 h.
u Temática: Jornadas téc. expositores
n Lugar: Foro Innova 9 - Pabellón 9
Organiza: Algaenergy

Oportunidades comerciales entre
China - España
l 17:15-17:45 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 9
Organiza: ICEX - Fepex
“Big Data” en el sector agro: decidir
y actuar con precisión a partir de
muchos más datos
l 17:30-18:00 h.
u Temática: Jornadas téc. expositores
n Lugar: Foro Smart Agro – Pabellón 8
Organiza: Hispatec SA

Geoportal Orri
l 17:30-18:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 – Pabellón 9
Organiza: Asociación Orri Running
Comittée
Premios Conecta
l 18:00-19:00 h.
u Temática: Jornadas
institucionales
n Lugar: Fruit Forum 9
Organiza: Revista Mercados
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Optimización de recursos
hídricos y mejora de la infiltración
y estructura de suelos en
agricultura
l 10:30-11:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 Pabellón 10
Organiza: Química Industrial
Mediterránea SLU
Essentia, el corazón del tomate
l 11:30-12:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 - Pabellón 9
Organiza: Semillas Fitó
(Pasa a la página 12)

AGRÍCOLA ANTOLUZ S.L.
C/ Faisán, 8 Bajo A · 21450 CATAYA (Huelva)
e-mail: info@kakuko.com
AGRONATURA FRUITS
C/ Juan de Austria, 3 · 46230 – ALGINET
Tlf. 96.175.21.71
e-mail: juamba1968@hotmail.com
AGRUFRUT S.L.
CTRA. MADRID, 50 · 46816-ROTGLA – CORBERÁ
Tlf. 96.225.40.36
e-mail: calidad@agrufrut.es
ALGIVERT BLANCO I GUEROLA S.L.
Camí Trullá s/n · 46230 Alginet
Movil. 609.391.687
e-mail: comercial@algivert.com
ANGELA IMPORT EXPORT
C/ Germanías 4 · 46240 CARLET (Valencia)
Tlf. 962.53.12.94 · Fax. 962-53-12-94 · Movil. 629.889.542
e-mail: angelaimportsl@gmail.com
BOSKAKI
C/ Llutxent, 2 · 46840 – LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.88 · Fax. 96.292.71.03
e-mail: boskakisl@gmail.com
DISPLAFRUIT S.A.
Pol.Ind.Norte,s/n · C/6 - Parcela 6
46230 Alginet (Valencia, SPAIN)
Tlf.(+34) 96.175.42.72 · Movil. 639.651.959
e-mail: info@displafruit.com · www.displafruit.com
E.PONS GASCON S.L.
Avda. La Valldigna, 81 · 46760 TABERNES DE LA VALLDIGNA
7OIRƓFLQHV
e-mail: e.pons_gascon@yahoo.es
FERMONDUC
P.I. Prolongacion calle Valencia s/n
46840 LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.45
e-mail: info@fermonduc.com
FRUITES TOT L´ANY
Avda. Blasco Ibañez Nº 1 - 1º Pta. 2 · 46600 ALZIRA
Tlf. 962.41.76.63 · Fax. 962.41.33.57 · Movil. 627.581.431
e-mail: fruitestotlany@yahoo.es
FRUTAS ALBIACH
Mercovasa 85 · 46540 El Puig (Valencia)
Fax. 961.47.21.23
e-mail: frutasalbiach@frutasalbiach.es
FRUTAS CHESCO MARTINEZ S.L.U.
C/ Valencia Nº 2 · 12489 SOT DE FERRER (Castellón)
Tlf. 96.413.55.70
e-mail: chescomartinez@hotmail.com
FRUTAS INMA
C/ El Oliveral s/n · 46291 BENIMODO
Tlf.96.253.14.71
e-mail: info@frutasinma.com

FRUTAS MARCO IBORRA S.L.U.
C/ Moratall 1 B · 46139 La Pobla de Farnals (Valencia)
Tlf. 961.44.05.89 · Fax.961.44.05.89 · Movil.687.843.745
e-mail: fmarco@frutasmarcoiborra.com
FRUTAS MONTIFRUT
Cami Benicolet s/n · 46842 Montichelvo (Valencia)
Fax. 962.89.72.96 · Movil. 616.964.312
e-mail: frutasmontifrut@hotmail.com
FRUTAS PASCUAL S.L.
Camino Real 146 Bjo. · 46841 – CASTELLO DE RUGAT
Tlf. 96.281.36.22
e-mail: frutaspascual@buzonseguro.com
FRUTAS RANA S.L.
P.I. EL MOLI · 46841 – RUGAT
Tlf. 96.281.34.51 · Fax. 96.281.40.32
e-mail: rana@gruporana.es
FRUTAS ROSMI S.L.
Partida Casa Requena · 46667- BARXETA
Tlf. 96.222.82.17 · Fax. 96.222.81.83
e-mail: frutasrosmi@telefonica.net
FRUTAS SANCHIS
C/ Gandía, 83 · 46770 – XERACO
Tlf. 96.289.54.61 · Fax. 96.289.53.82
e-mail: frutas_sanchis@hotmail.com
FRUTAS SAMBA S.L.
Partida san Rosendo s/n · 46185 – AIELO DE MALFERIT
Tlf. 96.236.01.34 · Fax. 96.290.44.62
e-mail: frutasamba@gmail.com
FRUTAS TERESI ALEGRE S.L.
C/ Pedro Esplugues nº 38 · 46600 ALZIRA (Valencia)
Tlf.96.240.45.03
e-mail: graciateresi@gmail.com/pedidosfrutasalegre@gmail.com
FRUTAS VITORE S.L.
C/ Moli, 13 · 46136 – MUSEROS
Tlf. 96,142,10,09 · Fax. 96.146.46.79
e-mail:frutasvitore@gmail.com
FRUXERESA S.L.
Carrer la Creu, 2 · 46790 – XERESA
Tlf. 96.289.54.73 · Fax. 96.289.51.99
e-mail: fruxeresa@fruxeresa.com · jcaerol@fruxeresa.com
GENESIS XXI
C/ Travesa Peralta 5 – C · 46540 – EL PUIG
Tlf. 96.147.90.40 · Fax. 96.147.03.46
e-mail: genesisxxi@genesisxxi.es
HNOS. BLASCO CACERES S.L.
C/ Muro 11 · 12410 ALTURA (Castellón)
Fax. 964.10.84.18
Movil. 609.05.43.12
e-mail: joseluis@blasco-fruit.com
HNOS. TORMO E HIJOS S.L.
Mecaxativa Ptos 44-46 · 46800 Xativa (Valencia)
Tlf. 962.27.59.52 · Fax. 962.27.59.52
e-mail: hnostormo@yahoo.es

HUERTO LAS PARRAS SAT 47 CV
Partida La Cañada s/n · 46100 Enova (Valencia)
Tlf. 962.97.92.57 – Fax. 96.225.64.25
e-mail: huertolasparras@gmail.com/pascual.prats@huertolasparras.com

KAKIFRESH NATURE S.L.
C/ Cofa, 8 · 21440 - LEPE
Tlf. 607.609.727
e-mail: jesusgomez@kakifresh.com
MADREMIA S.L.
C/Pont del Arc 3 – 46650- CANALS
Tlf. 96.224.11.76
e-mail:administracion@madremia.es
MARTI FRUIT S.L.
C/ Les Escoles, 50 · 46837 – QUATRETONA (Valencia)
Tlf. 96.226.47.91 · Fax. 96.226.42.57
e-mail: martifruit@martifruit.es
MONTESA INTEGRAL AGRICOLA
SAT. Nº 100001
Sector Industrial I-1 Parcela M2-2
46814 LA GRANJA DE LA COSTERA
Tlf. 96.225.44.11 – tecla 2 · Fax. 96.292.81.08
e-mail: jamarti@morondo.com
PERSIMON SELECT S.L.
C/ Virgen de la Soledad, 18 · 46940 – MANISES
Tlf. 96.152.30.00
e-mail: info@persimonselect.com
RICAFRUT, S.L.
C/ Porxes, 22 · 46838 – LLUTXENT
Tlf. 96-2923011
e-mail: ricafrut@hotmail.com
SAT HATO VERDE
C/ Santa Bárbara, 66 · 46450 BENIFAIO
Tlf. 96.178.13.13 · Fax. 96.178.49.37
e-mail: pili@sathatoverde.onored.com
S.A.T. Nº 15 C.V. HNOS LLOPIS
Mayor, 3 · 12591 – LA LLOSA
Tlf. 96.262.31.87 · Fax. 96.262.40.14
e-mail: mllopisbadia@hotmail.com · info@hermanosllopis.es
SOLDAT EXPORT S.L.
C/ Valencia, 42 · 46410 – GUADASSUAR
Tlf. 96.287.11.24
e-mail: administracion@soldatexport.com
VERFRUT S.L.
Crta. Madrid, 92 · 46816 – ROTGLA
Tlf. 96.225.40.31· Fax. 96.292.80.57
e-mail: info@verfrut.com
VERCOM S.A.T. Nº 7075
C/ Colon, 19 · 46791 – BENIRAIRO DE LA VALLDIGNA
Tlf. 96.281.04.76 · Fax. 96.281.11.62
e-mail: agricola1@bollo.es
YACUFRUT
Avda. Vicente Boluda Palop, 44 · 46830 – BENIGANIM
Tlf. 96.292.01.07
e-mail: yacufrut@hotmail.com

C/Isabel La Católica, 6 - 9 Valencia (España) Tel.:+34 963 515 100 · E-mail: fedacova@fedacova.org
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Pirecris: el poder de una fórmula
l 16:30-17:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Smart Agro Pabellón 8
Organiza: Seipasa S.A.

(Viene la página 10)
Technology Attraction. Ciencia,
empresa y revolución tecnológica
l 12:00-14:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 9
Organiza: Biovegen

La importancia de los
abonos orgánicos en fruticultura
l 17:30-18:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 Pabellón 9
Organiza: Burés Profesional SA

Innovación y desarrollo
del tratamiento de algas en
balsas de riego
l 12:30-13:00 h.
u Temática: Jornadas téc. expositores
n Lugar: Foro Innova 9 - Pabellón 9
Organiza: Industrias Químicas Satecma
SA

Digitalización y eficiencia
en la industris 4.0. Caso Real:
“EDF Fenice”
l 17:30-18:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 - Pabellón 10
Organiza: Anese. Asociación de empresas
de servicios energéticos

IOT + Agricultura = Agricultura de
Precisión
l 13:30-14:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Smart Agro - Pabellón 8
Organiza: Argotec Ingeniería
Deshidratación por FIR
(Infrarrojo lejano) eficacia térmica y
eficiencia energética
l 13:30-14:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 - Pabellón 9
Organiza: Irconfort

Viernes 20
La innovación en el sector Agrifood
hecha realidad
l 10:00-14:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 9
Organiza: Ametic - Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologías
de la información, Telecomunicaciones
y Contenidos Digitales

Foro Agrícola Hispano-Chino
l 15:30-16:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 - Pabellón 10
Organiza: Asociafruit-Kiwa

¿Con o sin productos fitosanitarios?
l 10:30-13:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 5
Organiza: Aepla/Fepex

Tendencias en productos y formatos
en alimentación
l 15:30-16:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 - Pabellón 9
Organiza: Mercabarna
Seed Planet Forum
l 16:00-18:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 9
Organiza: Anove

Adaptación del sector de frutales de
hueso al cambio climático
l 16:00-19:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 5
Organiza: Fecoam

Foro Agrícola Hispano-Chino
l 16:30-17:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 10 - Pabellón 10
Organiza: Asociafruit-Kiwa

Kiplant All-Grip:
Biofertilizante promotor
de la absorción de fósforo
l 10:30-11:00 h.
u Temática: Jornadas técnicas de
expositores
n Lugar: Foro Innova 9 Pabellón 9
Organiza: Asfertglobal

“Lettuce
Attraction”
reunirá a los
profesionales
vinculados
a la lechuga
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction acogerá la
conferencia “Lettuce Attraction: el mundo de las verduras de hoja”, orientada a profesionales relacionados con
el mundo de la lechuga y hortalizas de hoja, con el objetivo de abordar las últimas
tendencias y retos que tiene
ante sí un producto considerado como la reina de las
ensaladas. La cita se celebrará el 18 de octubre en Fruit
Forum 5.
La conferencia, organizada
por Proexport y sus empresas
asociadas, contará con ponentes internacionales y se dirige
a productores, exportadores,
importadores, minoristas,
investigadores, empresas de
semillas, procesadores de alimentos, cocineros y periodistas. Se dará a conocer la
importancia económica, gastronómica y nutricional de
lechuga y demás hortalizas
de hoja en España.
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Fruit Fusion “Sabores de vanguardia”
Espacio gastronómico de Fruit Attraction; escenario único de promoción de los
productores de la huerta ante el canal
internacional para subrayar la calidad y
excelencia de estos alimentos, así como
las infinitas posibilidades de consumo
que ofrecen dentro del canal Horeca.
Consulta el programa actualizado en
www.fruitattraction.ifema.es
w Lugar: Cocina Fruit Fusion (Núcleo
de conexión entre pabellones 5 y 7)
Colabora: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

“Bruño, el Mediterráneo en el corazón”
Nuestro chef, Alejandro Tena, trata con
cariño nuestro melón 5 estrellas para
camuflarlo bajo la forma de un ceviche o
para dar un homenaje a las golosinas.
Desde nuestra tierra, Mediterráneo salado
con Mediterráneo dulce: placer 5 estrellas.
w Chef: Alejandro Tena “Mesón
Torreblanca“
l Hora: 15:00 - 16:00h.
Empresa: Hermanos Bruñó, s.a.
Stand: 7B04A

Miércoles 18
Carpaccio de gambas de Huelva con
frutos rojos
El campo y el mar de Huelva se fusionan
para crear una experiencia de sabores y
beneficios para la salud
w Chef: Pepe Valadés - Catering Vía de
la Plata
l Hora: 14:00 - 15:00 h.
Empresa: Plus Berries - Stand: 9D05
Raviolis de boniato y foie con crema
de boletus Castilla y León - Tierra de
sabor
Elaboración vegetal utilizando productos hortofrutícolas de Castilla y León–
Tierra de Sabor, con la finalidad de dar
a conocer la calidad, variedad y versatilidad de los mismos.
w Chef: Oscar García del Restaurante
de la Tierra- Tierra de Sabor El
Baluarte (Soria)
l Hora: 15:00 - 16:00h.
Empresa: Castilla y León - Tierra De Sabor
Stand: 8D06
Los contrastes de la granada Mollar
de Elche
Esta fruta con DO, ofrece matices que combinan con platos dulces y salados. Esa mezcla de sabores protagonizará el showcooking con la elaboración de una tosta de
ahumados con granada de Elche y un cremoso de queso con gelificado de granada.
w Chef: Gemma Rodríguez del blog
Cookies para todos
l Hora: 16:00 - 17:00h.
Empresa: Excma. Diputación Provincial
de Alicante - Stand: 7E01

Show Cooking
Preparación de postres con ciruela de la
marca de calidad ciex
w Chef: Pepe Valadés - Catering Vía de
la Plata
l Hora: 17:00 - 18:00h.
Empresa: Afruex - Stand: 10B01
Mango Trops: Sabor exótico Made in
Spain
Descubre innovadoras recetas con mango
Trops. Déjate llevar por la dulzura tropical de nuestro mango. Cultivado y madurado al sol. Puro sabor Malagueño.
w Chef: Carol Vázquez
l Hora: 18:00 - 19:00h.
Empresa: Trops sat 2803 - Stand: 6B03A

Jueves 19
Maridaje entre vino de Rioja y champiñones y setas de La Rioja. Champiñón y setas de Autol
w Chef: José Félix Castañon Arpio
l Hora: 11:00 - 12:00h.
Empresa: Gobierno de la Rioja
Stand: 10F02
La alcachofa de la Vega Baja: Del origen al sabor
Este showcooking nos llevará a los sabores tradicionales que identifican a una
tierra. Un viaje a la raíz del producto para
descubrir la singularidad de las alca-

chofas de la Vega Baja y conocer todas
las claves de su manejo. En este recorrido,
se elaborará una ensalada de alcachofa
de la Vega Baja en crudo, un plato que es
un símbolo de esta comarca alicantina y
que recoge los aromas y sensaciones de
la huerta.
w Chef: Moisés Martínez - chef del
restaurante “EL BUEY” de Almoradí
l Hora: 12:00 - 13:00h.
Empresa: Excma. Diputación Provincial
de Alicante
Stand: 7E01
Las frutas del Bierzo en la cocina. Descúbrelas!!
Con la manzana reineta, pera conferencia y castaña del Bierzo, se realizan varias
elaboraciones sorprendentes que no dejaran indiferentes a nadie.
l Hora: 13:00 - 14:00h.
Empresa: Frutas de calidad del Bierzo
Stand: 8E06D
Cocina de ensamblaje sana, rica y fácil
de preparar con vegetales de 5ª gama
Huercasa
Te mostramos lo fácil y rápido que es
cocinar con vegetales de 5ª gama realizando diferentes platos y guarniciones
vegetales.
w Chef: Lain Torres
l Hora: 14:00 - 15:00h.
Empresa: Huercasa 5ª gama SA
Stand: 6C04A

Campos de Huelva
Tatín de berries-vinagre del condado de
Huelva. Explosión de sabores al paladar
infusionando dulce con salado.
w Chef: Sergio Ortiz
l Hora: 16:00 - 17:00h.
Empresa: Plus Berries - Stand: 9D05
Tenerife, paraíso de tropicales
Fusión de tropicales en la cocina Tinerfeña.
w Chef: Pedro Rodríguez
l Hora: 17:00 - 18:00h.
Empresa: Cabildo de Tenerife - Stand: 6C02
Nueva Zelanda, excelencia del sector
hortofrutícola
Presentación y degustación de frutas de
Nueva Zelanda y España.
l Hora: 18:00 - 19:00h.
Empresa: Nueva Zelanda

Viernes 20
Cocina con ajo negro
Descubrimos el ajo negro y los diferentes usos que se le pueden dar en la cocina.
w Chef: Maxi
l Hora: : 11:00 - 12:00h.
Empresa: Amefruits SL - Stand: 7B04
Raviolis ecológicos de calabacín con
zarangollo
Elaboración de raviolis de calabacín rellenos de zarangollo sobre base de pisto murciano. Todos los ingredientes proceden
de agricultura Ecológica.
w Chef: Juan Antonio Pellicer Orenes
l Hora: 12:00 - 13:00h.
Empresa: Región de Murcia - Stand: 5D03A

The Nuts Hub,
el espacio
destinado a los
frutos secos
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La novena edición de Fruit
Attraction acogerá una nueva
área expositiva, The Nuts Hub,
destinada a los frutos secos,
un sector agrícola estratégico
por el valor de la producción
española en cuanto a su calidad frente a otros países productores.
Con esta iniciativa, la feria
viene a subrayar su capacidad como escenario donde
conocer las últimas propuestas del sector, y como plataforma de promoción y alta
visibilidad para las empresas
participantes.
El nuevo espacio The Nuts
Hub de Fruit Attraction 2017
permitirá a las empresas del
ámbito de los frutos secos presentar sus productos y contactar con toda la industria y
el canal de la distribución. De
esta forma, un año más, la
feria Fruit Attraction sigue
evolucionando y se configura
como la mejor, y más completa, plataforma de promoción en el lugar adecuado, en
el momento oportuno.
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Alimentos líquidos
JBT, como proveedor líder en equipos y sistemas de procesado
de alimentos y bebidas, mejora el valor del producto y la seguridad
desde el procesado inicial hasta el envasado ﬁnal.
Procesado de frutas y hortalizas

Citrus
Extraction

Juice
Extraction

Proceso de esterilización | Llenado aséptico - Bulk
Pro

T.A.S.T.E.
Evaporation

READYGo™
ASEPTIC MONOBLOCK

Mixing
Group

Llenado | Sellado | Esterilización en contenedor - Retail

Rotary Fillers
Volumetric | Weight | Level
Powder Filling Systems

Seamers
Cappers
Rinsers

Static & Agitating
Batch Retort
Sterilizers

Rotary
Pressure
Sterilizer

Hydromatic®
Hydrostatic
Sterilizer

Sopladora por extrusión | Proceso de esterilización | Llenado aséptico - Retail

Steritank

Sterideal® Coil

BottleTec™

Soluciones para procesados

Process Engineering
Automation & Controls
Custom Design & Fabrication
Installation & Commissioning

Sistemas de procesado a
altas presiones

AV-40X, 50X, 60X and 70X
Expandable HPP Machine

AsepTec®

PUNTOS DE VENTA CÍTRICOS
Y HORTALIZAS

Multi-Fruit
Juicer

Citrus
Juicer

Produce Plus
Juicer

Exprimimos más del 75% de los zumos de cítricos del mundo
Esterilizamos más del 50% de las conservas de larga
duración a nivel mundial

Hemos instalado más de… 1000 líneas UHT, 200 sopladoras,
60 lineales de llenado aséptico, 100 esterilizadores continuos

John Bean Technologies Spain, S.L.U. - Autovia A-2, km 34,400 - 28805 Alcalá de Henares - Madrid, Spain - Tel.: +34.91.304.0045 - Fax: +34.91.327.5003
foodtech.spain@jbtc.com - Servicio Técnico en las delegaciones de: Murcia, Córdoba, Sevilla, Huelva, Valencia y Lérida

jbtfoodtech.com
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Las últimas novedades del sector,
presentes en la Pasarela Innova
Fruit Attraction celebra por sexto año consecutivo
la Pasarela Innova, un espacio que destaca las
últimas variedades de frutas y hortalizas de las
empresas expositoras, así como las novedades de
la industria auxiliar comercializadas en los últiw VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Pasarela Innova está ubicada
en esta ocasión en el núcleo
de conexión de los pabellones
6 y 8 y recoge un total de 34
propuestas hortofrutícolas,
que por primera vez se presentan en el certamen.
Las empresas que muestran sus novedades en este
espacio son Adora, Algaenergy, Berlin Export International SL, Burés Profesional SA, Caparrós Nature,
Hortícola Guadalfeo SL, Comfresh, Florette, Grupo Agrotecnología, Gruventa, Hemav,
Ilip, Industrias Químicas
Satecma SA, Kumato Original, Maceflor, Packco, Projar,
Rijk Zwaan, Seipasa, Smurfit
Kappa, Sulfato Cálcico del
Mediterráneo, Syngenta, Tecnidex y Unitec.
El espacio recogerá un total
de 34 propuestas hortofrutícolas y de la industria auxiliar:
4Adora presenta su producto Adora®, el nombre de
un tomate diferente que invita
a una experiencia sensorial
única. A primera vista, su
aspecto y su forma pueden
sorprender. Degustándolo, su
sabor intenso y dulce permanece en boca e impulsa a repetir esta experiencia sensorial
única. Además, el tomate
Adora® permite combinar

mos dos años. De esta forma, Pasarela Innova se
convierte en una herramienta más que la feria
pone a disposición de los expositores de la cita
madrileña para facilitarles rentabilizar al máximo
su inversión.

Una imagen de las novedades expuestas en la pasarela de la edición 2016. / ARCHIVO

La Pasarela Innova de esta
edición está ubicada en el
núcleo de conexión de los
pabellones 6 y 8

En esta ocasión se
presentan un total de 34
propuestas hortofrutícolas
y de la industria auxiliar

Los expositores
encuentran en esta
pasarela un escaparate
para sus novedades

dulzura, forma y bienestar
gracias a sus ventajas nutricionales extraordinarias.
4 Algaenergy participa con
AgriAlgae Premium, la nueva
línea de bioestimulantes
AgriAlgae® Premium, una
innovadora gama de productos, con una composición y
combinación de microalgas
específicamente optimizada
para cada una de las fases
fenológicas del cultivo. Algaenergy es una compañía de
base biotecnológica especializada en el sector de las microalgas. AgriAlgae® es la gama
de bioestimulantes agrícolas
de alta calidad resultado de
diez años de investigación
aplicada en materia de producción y valorización de
microalgas.
4 Berlin Export International SL asiste con Karrola
41, un abono preventivo y repelente contra insectos, minador, mosca blanca, araña roja,
etc. Además de nutrir y fortalecer el cultivo, puede producir efectos profilácticos en
las plantas contra sequías, lluvias, heladas, calores, parásitos…
4 Burés Profesional SA
apuesta por Cultivator, un sistema de cultivo profesional
en el que se utiliza un sustrato
de mezcla, especialmente diseñado para el cultivo sin suelo
de una gran variedad de especies vegetales.
4 Caparrós Nature presenta una nueva línea de mermeladas de frutos rojos y frutas tropicales. También
apuesta por miniaturas de
berenjena.
4 Hortícola Guadalfeo SL
estará presente con Marazul,
una variedad especial de
tomate fuente de vitaminas C
y B6 y un color azulado, característico propio de la acumulación de antioxidantes.
4 Comfresh mostrará su
gama ecológica, con diferentes productos de origen vegetal fabricados a partir de hortalizas de cultivo 100%
ecológico. Del mismo modo,
apostará también por la Gama
Pasta Vegetal, unas tiras de
batata con forma de espagueti
y diversas hortalizas con
forma de arroz para preparar
recetas de “pasta y arroz vegetal”. Y por la Gama Tés Frescos, tés de frutas y verduras
frescos y 100% naturales.
4 Florette participa con su
Ensalada Completa de Quinoa & Primeros Brotes, la primera ensalada fresca del mercado con quinoa que, junto
con brote de hoja de roble roja,
brote de espinaca, escarola
lisa, pollo teriyaki, semillas
de tomate en dados y vinagreta de mostaza y miel, la
convierten en una opción muy
sabrosa y adecuada para personas con un estilo de vida
más activo. También asiste
con la Ensalada Completa
Superalimentos, que incluye
brotes de kale, espinaca y
canónigo, acompañada de una
(Pasa a la página 18)
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RELACION DE PUESTOS
CHAMPIÑONES Y SETAS GIMENEZ
FRUTAS HNOS RIBELLES
FRUTOS TOGA
ZABALA GALINDO
HORTYVER PALMER
FRUTAS RAM
FRUFERGO
FRUTAS SASTRE
REMIGIO CANOS SALES
ALGITAMA
AGUSTIN FENOLLOSA
MATIAS ROIG PELLICER
FRUTAS ERIKA
VALNORTE LOGISTIC
DAD PROPIEDADES
FRUTAS ARIAS Y CASTELL
A.T. GRUPAJES LEVANTE
MARTI ALBIACH
CARPOL LOGISTIC

TIRA DE CONTAR
FRUTAS PIÑANA
HIPERFRUIT
FRUTAS VILLARROYA
PATATAS AGUILAR
FRUTOS SECOS GLOMAR
BLASGOFRUIT
CHAMPIÑONES Y SETAS RAFAEL GOMEZ
GILANFRUT
FRESHNATUR PATATAS
FRUTAS JOSE LLUCH DEVIS
PLATANOS VARA GRIMALDOS
FRUTAS CHULVI
CANSAFRESC
PATATAS ROSELLO
CHAMPIPUIG
FRUTAS GIMENEZ
PRODUCTOS AGRICOLA HNOS GARCIA
FRUTAS JAVIER ROIG E HIJOS
GOZOA FRUTAS
JOSE ARMERO CERVERA
JOSE CALATAYUD MAHIQUES

DEL CERRO SEGURA
FRUANLLU
ANGELITA VERDEJO
FRUTAS INMAR
ARACELI MARTI FERNANDEZ
FRUTAS CERDAN
TRANSPORTES ALIAGUILLA
MIÑANA SANGERMAN
SALVADOR DEL CERRO
TRANSPORTES RUIZ GIMENO
VALENCIANA DE HORTALIZAS
MERCADO KLV 2014
FRUTAS LUIS GIL HNOS
FRUTAS FOIX
FRUITS I FRUITES
FRUTAS FEGRAN
GUERRERO MERCOVASA
FRUTAS AGUAFER
SENER FRUIT
FRANCISCO CARRETERO E HIJO
SERV. HORTOFRUT. DE LEVANTE
BARGOSA - FRUTAS ALBIACH

Camí de la Mar, s/n, 46540 El Puig de Santa Maria - Valencia - Tel.: 961 472 529 . www.mercovasa.com - info@mercovasa.com
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“Las últimas ...”
(Viene de la página 16)
deliciosa mezcla de frutos secos,
remolacha, sabroso queso y panecillos con semillas de amapola,
aderezada con salsa de piña y
naranja. Esta receta, apta para
vegetarianos, incluye 7 superalimentos que la convierten en la
opción perfecta.
4 Grupo Agrotecnología presentará Rendiber®, un producto
especialmente diseñado para estimular el engorde y el calibre en
berries, concentrando la producción.
4 Gruventa apostará por Granada Variedades: Kingdom –
Mely – Purple Queen – MR-100,
variedades de color rojo intenso,
con alto brix y semilla suave, disponible de agosto a enero.
4 Hemav, especialistas en el
procesado de datos e imágenes
y pioneros en el desarrollo aeronáutico y operativo de la tecnología dron. Cuentan con ingenieros agrónomos que realizan
análisis agronómicos de los diferentes cultivos y explotaciones
agrícolas mediante su propia tecnología. En este espacio de la
feria asiste para enseñar agricultura de precisión digital al
alcance de todos.
4 Ilip pondrá al alcance de los
visitantes Life+ (Lifespan Improvement + Freshness Extension),
la solución innovadora para la
conservación de las frutas. Cómo
mejorar la cadena del valor y la
frescura y reducir el desperdicio alimentario.
4 Industrias Químicas
Satecma SA apostará por Tecma
Perma 50 HDT, el oxidante de
materia orgánica en base a permanganato potásico al 50% con
alto poder de dilución, sin sedimento en el envase.
4 Kumato Original asistirá
con Baby Kumato®, el más
pequeño de la familia, que destaca por su pequeño calibre y la
forma de consumo: es rápido y
fácil de tomar en cualquier
momento. También mostrará

Por la Pasarela Innova desfilarán las últimas novedades del sector. / ARCHIVO

Desde soluciones
creativas para cultivos
hasta superalimentos,
Innova es un escaparate

Las novedades se
dirigen al consumidor y
también a productores y
comercializadores
Kumato® Gran Sabor, con extra
de sabor y extra de calidad. Una
edición limitada de carácter
anual, elegante y exclusivo.
4 Maceflor estará presente con
la maceta cuadrada para berries,
de dos tamaños, 7 y 10 litros, con
ranuras longitudinales antiespiralización, cuatro patas reforzadas de 3 centímetros de altura
para una óptima aireación y
máximo drenaje lateral y en base.
Están fabricadas en polipropileno, en negro y terracota.
4 Packco mostrará Papernet,
un envase personalizable de gran
resistencia, cómodo y completamente compostable. Una malla
de papel retorcido para presen-

tación y mejor manipulación por
el consumidor en el punto de
venta. Del mismo modo, propone
Fenobox, un envase de madera
tradicional mejorado enfocado
a la unidad de venta. Su tapa/asa
mejora el transporte, protección
y comunicación del producto
envasado.
4 Projar quiere ofrecer soluciones para el cultivo hidropónico del arándano. Soporte de
Cultivo Berrypot y Sustrato Projar Professional Sustraberry. Golden Grow Hidroponics Easyplanter para arándano listo para
instalar.
4 Rijk Zwaan apuesta por
Lechuga Snack™, la primera
lechuga especialmente desarrollada para su uso deshojada como
base de distintos preparados
(guacamoles, quesos...). Aporta
nuevas soluciones y posibilidades a la cocina moderna.
4 Seipasa presentará Pirecris,
el nuevo insecticida natural cuya
formulación, patentada, única y
exclusiva, está diseñada para
obtener la máxima eficacia en
campo frente a más de 140 especies de insectos plaga.
4 Smurfit Kappa asistirá con
una bandeja contenedora P84
para berries, auto-montable, que
mejora la estabilidad de la carga

durante el transporte, y facilita
la reposición e impulsa la imagen de marca del productor en
el punto de venta.
4 Sulfato Cálcico del Mediterráneo se decanta por Yescal
GR., sulfato cálcico al 80% con
un 20% de turba de origen vegetal, su uso está autorizado en
agricultura ecológica.
4 Syngenta ofrece a los profesionales Grissini, un pepino
tamaño snack en verde y blanco
que destaca por tener un mayor
sabor y una textura más crujiente, ideal para usarlo como
snack saludable. También,
pimientos California, para producciones de Almería y Murcia,
con doble resistencia a Nemátodos y Oidio, óptimos para cultivos estándar y para producción
ecológica. Asimismo, asiste con
Ivorino, tomate pera baby plum
de color amarillo pálido, con un
sabor dulce y electrizante que
sorprenderá a todos, ofreciendo
una experiencia única de sabor
en boca por su contenido en azúcares y ácidos. Además de
Nebula, tomate baby plum con
frutos de excepcional sabor y textura, alto contenido en azúcares
y ácidos orgánicos, potenciado
por su alto contenido en fructosa. Y Frisetta, coles de Bruselas floradas, 3 variedades en 3
colores distintos, con un sabor
refrescante, alegre, diferente y
que no te dejará indiferente.
4 Tecnidex. por su parte,
apuesta por Control-TEC CAM
Pure Air, el nuevo sistema para
la purificación del aire de las
cámaras de conservación. Elimina los patógenos presentes en
el ambiente sin ningún tipo de
residuo. Tecnología certificada
por el CAAE para su uso en Agricultura Ecológica.
4 Unitec presentará Peach
Vision 2 Unitec Technology, que
lleva a la excelencia el rendimiento relacionado con la clasificación de los melocotones,
permitiendo nuevas configuraciones de producto y, por consiguiente, nuevas oportunidades
de negocio.

3 de octubre de 2017

Fruit Attraction
potencia su
Programa de
‘Compradores
Internacionales’
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction ha lanzado
el ‘Programa de Compradores Internacionales’ en esta
edición. Se trata de una propuesta que permite a las
empresas productoras nacionales participantes en la feria
seleccionar a los profesionales de fuera de España que
quieren invitar al salón para
potenciar su negocio.
A este programa se suma
la nueva iniciativa ‘País
Importador Invitado’ que, con
China y Brasil seleccionados
para esta ocasión, atraerá a
la feria a 50 compradores de
cada país. Con ello, Fruit
Attraction, en colaboración
del ICEX, favorecerá las relaciones comerciales entre los
países de la Unión Europea y
estos dos mercados extracomunitarios, arropados por un
programa completo de mesas
redondas, visitas guiadas a la
feria, sesiones de B2B.

Se espera la presencia
de 1.000 compradores
internacionales con
poder de negociación
De esta manera, Fruit
Attraction contará con la presencia de 1.000 compradores
procedentes de todo el mundo.
Los participantes son, especialmente, profesionales de la
cadena de compras y distribución internacional, con alto
poder de decisión en su
empresa y capacidad para
negociar en la feria. Esta iniciativa constituye una de las
herramientas más eficaces
para rentabilizar la participación de las empresas, así
como una de las más valoradas por los profesionales.
La organización del salón
ha cursado ya las invitaciones a los compradores propuestos por los expositores.
Una vez aceptada la invitación, Fruit Attraction se
encarga de la gestión del transporte y el alojamiento. Los
invitados cuentan con acceso
a la zona de trabajo VIP, un
área totalmente equipada para
tramitar todas sus operaciones comerciales.
En la pasada edición, participaron en este programa
más de 700 profesionales de
la cadena de compras y distribución de 80 países, todos
ellos con capacidad de decisión para negociar en el salón.
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Más de 1.500 empresas
participarán en la feria
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction 2017, organizada
por Ifema y Fepex, abrirá sus puertas en Madrid del 18 al 20 de octubre de 2017 en los pabellones 5, 6,
7, 8, 9 y 10, con una previsión de
participación de más de 1.500
empresas de toda la cadena de
valor del sector hortofrutícola.
Un dato que supone un incremento del 20% respecto a la exitosa convocatoria de 2016.
Fruit Attraction multiplica sus
recursos para invitar a un mayor
número de responsables de compra, importadores y traders, de
todos aquellos países con mejor
comportamiento en los últimos
años en sus importaciones de frescos de la Unión Europea. En este
sentido, incorpora la iniciativa
de ‘Mercado Importador Invitado’,
que en la próxima cita serán Brasil y China, con el objetivo de desarrollar acciones que favorezcan
el crecimiento y la fluidez de las
relaciones comerciales entre los
principales actores de estos mercados.
Otra novedad es el espacio ‘The
Nuts Hub’: una área nueva destinada a los frutos secos, un sector
agrícola estratégico por el valor
de la producción española en
cuanto a su calidad frente a otros
países productores.
Como parte de la responsabilidad sectorial y social de Fruit
Attraction, se crea el Programa
Lanzadera, un nuevo espacio expositivo en formato ‘ready2exhibit’,
con superficies de 6 m2 y a un coste
muy económico, para dar visibilidad a las nuevas empresas del
sector creadas en los dos últimos
años.
Por otra parte, ‘Fresh’n’Star’
es el nuevo programa que recoge
todo el directorio de empresas
participantes, jornadas y exposición de producto de los dos pro-

Empresas, científicos e investigadores de reconocido prestigio participarán en esta conferencia internacional. / ARCHIVO

Debates sobre la
postcosecha en la VI
Postharvest Unlimited

Fruit Attraction multiplica sus recursos para invitar a más compradores. / FA

La 9ª edición registra un
incremento del 20% en el
número de expositores
respecto a 2016
tagonistas de esta edición que
serán la lechuga y la granada.
‘Smart Agro’ se confirma como
una nueva gran área expositiva
que pretende impulsar la transformación digital y la innovación
tecnológica de todos los eslabones
de la cadena agroalimentaria; producción, transformación, distribución y comercialización, así
como desde la actividad de los centros de I+D+i centrados en el sector hortofrutícola, con el objetivo
de obtener una producción más
eficiente, con mayores niveles de

calidad y control, así como menores impactos medioambientales.
Dando continuidad a las ediciones anteriores, la feria potenciará el área ‘Organic Hub’, dedicado a las empresas de productos
hortofrutícolas biológicos, cada
vez más demandados en el mercado internacional, así como Pasarela Innova, el Foro Innova, Fruit
Fusion. Todo ello acompañado de
un completo programa de jornadas técnicas muy potente, entre
las que destacan sesiones como la
VI International Postharvest Unlimited Conference, que ofrecerá
un completo programa de sesiones relacionadas con el ámbito de
la postcosecha, Lettuce Attraction, organizado por Proexport,
Stone Fruit Attraction, organizado por Apoexpa, Smart Agro
Forum, las Cadenas ecológicas en
España…

w VF. REDACCIÓN.
La 9ª edición de Fruit Attraction acogerá la VI Postharvest
Unlimited en la que científicos, investigadores y especialistas de distintas partes del
mundo abordarán todos los
aspectos relacionados con la
postcosecha, desde la producción a la distribución y
venta. Auspiciada por la Asociación Internacional de Ciencias Hortícolas y organizada
por la Universidad Miguel Hernández, de Alicante, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en
concreto, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura, situado en Murcia,
tendrá lugar del 17 al 20 de
octubre en Madrid y Alicante.
La conferencia tiene como
objetivo facilitar a los participantes, investigadores, especialistas, científicos… la comunicación y discusión de
aspectos relacionados con la
calidad postcosecha de frutas
y hortalizas, desde la producción a la distribución y venta.
El evento permitirá establecer colaboraciones entre
investigadores y representantes de empresas productoras, procesadoras y comercializadoras de frutas y
hortalizas.

Frutas Escandell, s.a.
Mercabarna
Tel. 93 335 31 91 - Fax 93 335 02 74
info@frutasescandell.com
www.frutasescandell.com

la mejor

selección
de variedades de
frutas y
hortalizas
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La VI Postharvest Unlimited está compuesta por un programa científico, con sesiones plenarias a cargo de
ponentes internacionales de
reconocido prestigio, sesiones orales, y distintos tipos
de presentaciones.
Este programa científico
se celebrará en el marco de
Fruit Attraction, en la Sala
Retiro y en la Sala A10.8, desde
un día antes del arranque de
la feria, el martes 17 de octubre, y hasta el jueves 19 de
octubre. El último día, el viernes 20 de octubre, los participantes se desplazarán a Alicante para hacer una visita
de campo.
Entre las sesiones, habrá
algunas específicas para abordar aspectos claves relacionados con las investigaciones
postcosecha y los avances
industriales. Se presentarán
temas de investigación básica
en fisiología postcosecha y
desórdenes fisiológicos así
como tratamientos postcosecha aplicados a su control.
Asimismo, habrá una sesión
específica dedicada a flores
incluyendo soluciones para
alargar la vida útil así como
avances en el conocimiento
de la senescencia. También
se tratarán temas relacionados con tecnologías analíticas avanzadas como es la
metabólica, aplicadas a la evaluación de la calidad y a efectos saludables que aportan las
frutas y hortalizas con la evaluación de los cambios en compuestos bioactivos. Del mismo
modo se abordarán los temas
relacionados con la seguridad
alimentaria desde la microbiota natural del vegetal así
como aquellos causantes de
alteración y podredumbre. Se
presentarán las últimas innovaciones en tecnologías postcosecha incluyendo las atmósferas
controladas
y
modificadas, la optimización
del envasado y el manejo del
etileno, así como las condiciones adecuadas durante la
cadena de suministro con el
fin de reducir las pérdidas
postcosecha.
La Asociación Internacional de Ciencias Hortícolas,
ISHS, es una red global compuesta por más de 53.000 personas, universidades, gobiernos, instituciones, bibliotecas
y compañías comerciales,
cuyo objetivo es promover y
fomentar la investigación y
la educación en todas las
ramas de la ciencia hortícola
y facilitar la cooperación y la
transferencia de conocimientos a escala mundial a
través de sus simposios y congresos, publicaciones y estructura científica.
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Smart Agro
mostrará los
últimos avances
en soluciones
tecnológicas
w VF. REDACCIÓN.
Una treintena de empresas han
apostado por Smart Agro, la
nueva área creada dentro del
pabellón 8 para impulsar la tecnología, el conocimiento e innovación para una agricultura de
precisión, más eficiente, rentable y competitiva. De esta
manera, los expositores participantes en Smart Agro ofrecerán
soluciones desde el cultivo a la
comercialización final al consumidor. Apps, drones, software
y hardware, IoT, BigData, ERPs,
monitorización, automatización,
robótica, sensorización, cuadernos de campo, digitalización…
Se trata de herramientas para
aumentar la productividad, la
calidad y la seguridad de los alimentos, mejorar el valor añadido, la equidad y la flexibilidad
de la cadena agroalimentaria así
como la eficiencia y uso sostenible de los recursos naturales
además de mejorar los sistemas
de inteligencia estratégica y de
ayuda en la toma de decisiones.
Se completará con el Smart
Agro Forum, un programa de
jornadas profesionales con contenidos como “Big Data” en el
sector Agro: decidir y actuar con
precisión a partir de muchos más
datos o SmarTemp: sistema integral de Monitorización y Control de la Cadena de Frío. También una solución de detección
y protección contra el granizo o
Digital Agro: Eficiencia para las
plantas de procesamiento de frutas. La transformación digital
en la empresa agroalimentaria,
por Gregal Soluciones Informáticas o la jornada IOT + Agricultura = Agricultura de Precisión, organizado por Argotec
Ingeniería.
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Stone Fruit Attraction
celebra su tercera edición
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El congreso internacional de
fruta de hueso Stone Fruit
Attraction celebra su tercera edición el 19 de octubre. El evento
reunirá a profesionales nacionales e internacionales de la
investigación y desarrollo, así
como productores y exportadores del sector, así como representantes de la distribución.
La tercera edición del congreso se celebra en el Fruit
Forum 5, de 10 a 14 horas y se
organizará en tres bloques, con
una estructura similar a la de
las dos ediciones anteriores, en
2013 y 2015, que obtuvieron unos
resultados muy positivos con
más de 200 participantes. El primer bloque se destina a investigación y desarrollo, el segundo
a la distribución, en el que se
abordarán las “Tendencias del
mercado“. La tercera parte de
Stone Fruit Attraction será una
mesa redonda sobre “Producción y Consumo. Perspectivas
del sector de la fruta de hueso”,
en la que participarán productores y exportadores españoles
y de los principales países productores como Italia, Chile o
Sudáfrica.

n EXPORTACIONES
La fruta de hueso es el principal cultivo de frutas no cítricas
en España, con una exportación
en 2016 de 1.039.067 toneladas,
un 2% menos que en 2015, por
un valor de 1.095 millones de
euros (–1%).
Según datos de la Dirección
General de Aduanas, procesados por Fepex, de esta cantidad,
418.814 toneladas correspondieron a nectarina, un 11%
menos que en 2015, por un valor
de 413,4 millones de euros (–8%)
y 407.402 toneladas a melocotón

El congreso Stone Fruit Attraction vuelve a la Feria. / ARCHIVO

(+7%) por un valor de 387 millones de euros (+7%).
Los envíos de ciruela totalizaron 109.184 toneladas, el
mismo volumen que en 2015, y
un valor de 112 millones de
euros (+4%). Las ventas exteriores de albaricoque se situaron en 80.010 toneladas, la
misma cantidad que en 2015, y
generaron una facturación de
115,3 millones de euros (+1%).
Los envíos de cereza ascendieron a 23.657 toneladas (–31%),
con un valor de 67,5 millones de
euros (–2%).
A la UE se destinaron el 92%
del total de las exportaciones
de fruta de hueso de España,
ascendiendo a 957.394 toneladas. Las 82.203 toneladas restantes se dirigieron a los países
terceros.
El valor de los envíos a la
Unión Europea ascendió a 998,4
millones de euros. Fuera de la
UE se generaron unos ingresos

de 97,8 millones de euros. En el
ámbito extracomunitario, el
ejercicio 2016 fue el primer año
en el que se exportó fruta de
hueso a China.
Stone Fruit Attraction celebró su primera edición en 2013
y desde entonces ha tenido lugar
con carácter bianual. Su objetivo es poner en valor la producción de fruta de hueso española, destacando algunos
mensajes como la diversidad y
variedad de la oferta, que permiten que España sea el único
país del hemisferio norte capaz
de suministrar desde abril a
noviembre a todos los mercados internacionales.
Organizado por Apoexpa y
Fepex, el III Congreso Internacional de Fruta de Hueso forma
parte del amplio programa de
jornadas y actividades paralelas que tendrán lugar en el
marco de la novena edición de
Fruit Attraction.
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Biovegen
organiza la
jornada
Technology
Attraction:
Ciencia,
Empresa y
Revolución
Tecnológica
w VF. REDACCIÓN.
Fruit Attraction acogerá la
jornada Technology Attraction: Ciencia, Empresa y
Revolución Tecnológica, organizada por Biovegen, que pretende resaltar la importancia de la tecnología para
aumentar la competitividad
del sector agrícola español.
El objetivo de esta jornada
es reunir a representantes destacados de la ciencia, empresa
y administración española
para transmitir la revolución
tecnológica que está teniendo
lugar en biología vegetal, destacando la crucial herramienta de mejora competitiva
que estos avances proporcionan al sector de la producción
vegetal y cuál es el contexto
nacional e internacional y las
tendencias.
Su intención es estimular
la innovación en el sector a
través de la generación de contactos y proyectos entre oferta
y demanda tecnológica, entre
ciencia y empresa, con el fin
de potenciar la colaboración
público-privada en I+D, capital para el desarrollo tecnológico y económico del sector
agroalimentario.
En la jornada Technology
Attraction: Ciencia, Empresa
y Revolución Tecnológica participarán ponentes de reconocido prestigio como José
Pellicer, presidente Biovegen;
Gonzaga Ruiz de Gauna, coordinador Biovegen; Daniel
Ramón, director general de
Biópolis; José Pio Beltrán,
IBMCP-CSIC, profesor de
investigación, expresidente
de EPSO, y María Ángeles
Ferre, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, entre otros.
Esta sesión se celebrará el
jueves 19 de octubre. Será
entre las 12:00 y las 14:15 horas,
en el espacio Fruit Forum ubicado en el pabellón 9.
La inscripción es gratuita
hasta completar el aforo e
incluye pase completo para la
feria.
Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología
Vegetal es una entidad públicoprivada cuyo objetivo es la
mejora de la competitividad
del sector a través del desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal.
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Andalucía mostrará su potencial
hortofrutícola de calidad
La zona ‘Andalucía’ acogerá unas 98 empresas expositoras
ubicadas en más de 5.100 metros cuadrados en el pabellón 9
w CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Andalucía participará desde el 18
al 20 de octubre en la nueva edición de la feria internacional del
sector de frutas y hortalizas, Fruit
Attraction 2017 que se celebra en
Ifema Madrid como viene
haciendo desde la primera edición en 2009, desde entonces se ha
ido posicionando como foro indispensable para el mercado español y un importante referente para
el internacional.
En esta edición la “Zona de
Andalucía” se ubicará en el Pabellón 9 donde participarán empresas de las Asociaciones Aproa,
Freshuelva y Asociafruits, además de empresas hortofrutícolas
que irán de forma independiente.
Hasta la fecha de cierre de esta
edición había confirmadas unas
98 empresas expositoras ubicadas en más de 5.100 metros cuadrados. Como en ediciones anteriores, Extenda también estará
presente con un stand de 30 metros
cuadrados.
“Fruit Attraction es la feria
internacional de frutas y hortalizas más importante que se celebra en España. Se trata por tanto
de un evento estratégico para el
sector, ya que es el punto de encuentro de toda la cadena alimentaria:
productores, comercio mayorista
y minorista, cadenas de distribución comercial, importadores,
exportadores y transporte y logística, así como profesionales del
sector en general”, ha explicado a
Valencia Fruits la directora general de Industrias y Cadena Agroalimentaria, Rosa Ríos.
Otro de los rasgos de interés
de esta feria es que en ella se realizan contactos y se cierran grandes operaciones comerciales.

Rosa Ríos comenta que
esta feria se ha
consolidado como centro
de reunión y negocio en
el ámbito internacional

Andalucía ha participado
desde su primera
edición aumentando
progresivamente su
presencia empresarial
Rosa Ríos. / CERES COMUNICACIÓN

Fruit Attraction es un evento estratégico para el sector hortofrutícola andaluz. / CERES

Ríos también ha destacado “el
progreso de esta feria, que desde
su primera edición en 2009 ha ido
creciendo y posicionándose como
centro de reunión y negocio en el
ámbito nacional e internacional
para el sector hortofrutícola y
también para su industria auxiliar, entre la que se encuentran
empresas de semillas, fertilizantes o agronutrientes”. Por último
ha señalado que “Andalucía ha

participado en este evento desde
sus inicios, aumentando progresivamente cada vez su presencia
empresarial y apoyo institucional con el fin de poner en valor la
calidad y seguridad de nuestras
producciones. Además, los participantes también persiguen conquistar nuevos mercados para
diversificar la comercialización
y exportación de las frutas y hortalizas andaluzas”.

Este año habrá siete empresas almerienses más en la feria. / GIA

Almería amplía
su presencia en Fruit
Attraction y acudirá
con 70 expositores
w GIA. ALMERÍA.
La IX edición de Fruit Attraction, que se celebrará en
Madrid entre el 18 y el 20 de
octubre de 2017, es el mayor
punto de encuentro para los
profesionales del sector hortofrutícola nacional e internacional. Una vez más, la presencia almeriense será
abundante, en consonancia
con el peso de la provincia en
el sector hortofrutícola. En
concreto, desde esta provincia andaluza acudirán un total
de 70 empresas, siete más que
en la edición de 2016 de esta
misma feria.
De esta forma, la presencia
almeriense aumenta un 11%
más en relación a la anterior
feria donde, además, ya se produjo un incremento del 17,5%
de expositores de la provincia.
No en vano, Almería no
quiere dejar pasar la oportunidad de seguir ondeando su
bandera de ‘huerta de Europa’,
por lo que se sitúa, una vez
más, como la provincia andaluza con más empresas y organizaciones desplazadas hasta
Madrid para participar en este
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Almería no dejará
pasar la oportunidad
de ondear su bandera
de ‘huerta de Europa’

La provincia andaluza
cuenta con 30.600
hectáreas de cultivo
bajo invernadero
importante encuentro del sector. Así, la comunidad andaluza acude a esta convocatoria con un total de 164
empresas, de las cuales el 42,7%
son de Almería o tienen su sede
central en esta provincia.
Una vez más, Fruit Attraction contará con la participación de las comercializadoras hortofrutícolas más
conocidas, como Agroiris,
CASI, Agroejido, Agroponiente, Vicasol, Ejidomar,
Murgiverde o Alhóndiga La
Unión, entre otras.
También cabe destacar la
presencia de grandes multinacionales que tienen su sede
nacional en tierras almerienses, tales como Rijk
Zwaan, o de asociaciones
como Aproa, Ecohal Andalucía y Hortiespaña, cuya sede
se encuentra en territorio
almeriense.
En cuanto a la industria
auxiliar, Almería quedará
igualmente representada por
una extensa delegación de
empresas tales como Crisara,
Agrícola Navarro de Haro, Hispactec o Koopert España, entre
otras. De esta forma, la feria
aborda su edición más completa con la participación total
de 1.500 empresas de toda la
cadena de valor del sector hortofrutícola y con una representación almeriense, en particular, y andaluza, en general,
que crece año tras año.
Almería quiere así demostrar el potencial de sus 30.600
hectáreas invernadas desde
las cuales, en la pasada campaña 2016/17, la producción
comercializada llegó a alcanzar los 3.150 millones de euros,
un 18% más que en la campaña anterior, según las estimaciones que realizó la propia Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía el
pasado mes de julio y a la
espera de conocer los datos
definitivos en pocas semanas.
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Una oportunidad para Granada
para seguir afianzando clientes
Cooperativas de Granada y otras catorce cooperativas expondrán
sus productos en el certamen internacional de Fruit Attraction

Una amplia
representación
francesa en
Fruit Attraction
El pabellón de Francia,
tendrá una superficie de
1.078 metros cuadrados
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Business France, agencia para el desarrollo de la economía francesa en el extranjero, ha sido la encargada de organizar y
coordinar por primera vez, y con el apoyo
financiero del ministerio francés de Agricultura y Alimentación, la participación
francesa en la próxima edición de Fruit
Attraction que se celebrará en Ifema.
El pabellón Francia, que ocupará una
superficie de 1.078 metros cuadrados, estará
ubicado en el Hall 8 / Fresh Produce y contará con 67 expositores y 93 socios de SaintCharles Export. En total estarán representadas ocho regiones francesas.
Business France pone su amplia experiencia y sus conocimientos al alcance de
todos sus expositores para la organización de los encuentros B2B que tendrán
lugar en este espacio. En este contexto y
para facilitar el acercamiento entre los
expositores franceses y los visitantes y la
prensa internacional, el miércoles 18 de
octubre, a las 18:30 horas se organizará
un cóctel de bienvenida que organizará
en su stand – 8B03.
Francia es el principal proveedor de
España de frutas y verduras, sobre todo
patata, plátano y manzana, y tiene un gran
potencial en coliflor/brócoli, frutos de cáscara (nueces), productos bio, frutas de
hueso, mandarina y kiwi.

w C. COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Granada estará presente en
la novena edición de Fruit
Attraction con la representación de Cooperativas Agroalimentarias de Granada y
catorce cooperativas agroalimentarias. La delegación
granadina pretende seguir
afianzando sus clientes internacionales en este evento
empresarial, punto de
encuentro de toda la industria hortofrutícola con el
canal de la distribución.
La feria hortofrutícola se
ha convertido en el escenario ideal para que las empresas del sector mantengan reuniones de negocios con
profesionales de la distribución de frutas y hortalizas, a
quienes presentan las innovaciones en productos y packaging, además de planificar
las campañas.
“Fruit Attraction es una
oportunidad para seguir
afianzando nuestros clientes
en toda Europa. Nos permite
presentar nuevas propuestas
de productos y captar las preferencias del consumidor a
través de nuestros clientes.
Esta labor nos orienta en la
planificación de cultivos para
ofrecer productos de calidad,
sostenibles, de conveniencia
y adaptados a los nuevos hábitos de consumo”, destaca el
presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres (presidente de El Grupo SCA),
quien encabezará esta delegación, acompañado por el
representante de frutas y hor-

Una imagen del concurrido stand de Granada-La Palma en 2016. / ARCHIVO

talizas, Pedro Ruiz (presidente de Granada-La Palma),
y el director de la Federación,
Gustavo Ródenas.

COOPERATIVAS GRANADINAS
En esta edición, la delegación
granadina suma 400 metros
cuadrados de superficie expositiva.
Estarán presentes un buen
número de cooperativas: Granada-La Palma (CarchunaMotril), El Grupo (GualchosCastell de Ferro), Procam
(Motril), SAT Hortoventas-Tres
Marías (Ventas de Zafarraya),
Centro Sur (Huetor-Tájar),
Agrícola San Francisco “Cosafra” (Huetor-Tájar), Los
Gallombares (Ventorros de San

“Podemos presentar
nuevas propuestas de
productos y captar las
preferencias de los
consumidores”
José), Hortovilla, S.Coop.And.
(Villanueva Mesía), San Isidro de Loja, S.Coop.And. (Loja)
y Espárrago de Granada,
S.Coop. And. 2º (Láchar).
Esta cooperativa de
segundo grado se encarga de
comercializar la producción
de Agroláchar (Láchar), Vegachauchina (Chauchina), Espafrón (Moraleda de Zafayona),
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Agromesía (Villanueva Mesía)
y Espalorquiana (Fuente
Vaqueros).
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada participa en esta feria contando
con el apoyo de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), Diputación
de Granada, Autoridad Portuaria, BMN-CajaGranada,
Caja Rural Granada y La
Caixa.

n DÍA DE GRANADA
El día 18 de octubre, la Federación provincial celebrará
el “Día de Granada” en Fruit
Attraction, con varias visitas institucionales y reuniones de trabajo. Además, realizará la presentación de su
nuevo catálogo de cooperativas hortofrutícolas, entre
otras actividades de promoción. La Asociación de Cooperativas de Granada cuenta
con 27 cooperativas hortofrutícolas asociadas, con más
de 5.500 socios y una facturación en el año 2016 superó
los 281 millones de euros (16%
superior al ejercicio anterior).
Las cooperativas presentes en la feria son empresas
líderes en sus respectivas
áreas de producción, como es
el caso de Granada-Palma,
primera productora mundial
de tomate cherry; El Grupo
SCA, productora de pepino,
variedades y especialidades;
Procam, productora de subtropicales y hortalizas ecológicas; además de numerosas cooperativas de espárrago
verde, hortaliza de la que Granada es primera productora
nacional.
Granada cultiva el espárrago con la IGP Huétor Tájar,
que se produce en seis municipios de la comarca del
Poniente Granadino (Huetor
Tájar, Villanueva Mesía, Loja,
Íllora, Salar y Moraleda de
Zafayona), con una extensión
de unas 78.000 ha. La producción de Espárrago de Huetor -Tájar con IGP ronda los
120.000 kilos.
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La fruta fresca es uno de los
pilares de la economía catalana
Una vez más la participación de empresas catalanas en Fruit Attraction
es muy potente, extensa y atractiva para el visitante
w OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La fruta fresca constituye uno
de los pilares de internacionalización de la economía
agroalimentaria de Cataluña.
En este sentido, la participación de empresas catalanas
es directamente proporcional
a esa importancia con un elevado número de firmas catalanas, siguiendo la tónica de
las últimas ediciones de Fruit
Attraction.
Como es habitual, el Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de
Catalunya (DARP), a través
de Prodeca —Promotora de
Exportaciones Catalanas—,
organiza la participación de
unas cuarenta empresas catalanas del sector de la fruta en
la novena edición de la feria
Fruit Attraction bajo el stand
de la comunidad autónoma
de Cataluña.
La amplia representación
de empresas catalanas en
Fruit Attraction, tanto aquellas que acuden bajo el paraguas del stand de Cataluña
como aquellas que acuden con
stand individual, cubre la totalidad de las familias de productos frutícolas cultivados
en Cataluña: fruta de hueso,
fruta de pepita y cítricos. Además, el calendario de comercialización de la fruta catalana abarca todo el año, ya
que las centrales frutícolas
cuentan con una importante
capacidad frigorífica.
El conjunto de estas empresas también cubren la pro-

Las frutas frescas catalanas están presentes en las cadenas europeas más exigentes en cuanto a calidad. / ARCHIVO

ducción, comercialización,
exportación e importación.
Por otro lado, destaca la
presencia de entidades asociativas del sector hortofrutícola catalán como, ejemplo,
Asociación Empresarial de
Fruta de Cataluña (Afrucat).
Además, el Instituto de
Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRTA),
empresa pública del Departamento de Agricultura,
muestra en Fruit Attraction
los programas de I+D para
este sector.

n OBJETIVOS
Para los responsables de Prodeca y siguiendo la línea habitual de los últimos años, el
objetivo de esta actuación es
dar apoyo a las empresas en
la mejora de su posicionamiento en los mercados exte-

Fruit Business Forum
provechando el escaparate y
resonancia de Fruit Attraction,
en el espacio de Cataluña se hará
difusión de la tercera edición del
Fruit Business Forum, organizado
por Prodeca, que se celebrará en Barcelona los días 16 y 17 de abril de
2018. Se trata de un evento de negocios que cuenta con la participación
de productores y exportadores de
fruta de Cataluña, e importadores y
distribuidores de países terceros. La
finalidad es generar una plataforma
en la que se pueda reunir a los intereses de todas las partes para generar flujos de negocio.
Senegal, Costa de Marfil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Pakistán y
Afganistán, son los países participantes en esta tercera edición del
Fruto Business Forum. n

A

riores, en el establecimiento
de nuevos contactos comerciales, además de facilitar la
difusión sobre el sector de la
fruta catalana de los operadores visitantes. De ahí que
las empresas catalanas participantes se presenten en
Fruit Attraction como integradoras de uno de los mercados de distribución de productos
frescos
más
importantes del sur de
Europa.
Para aquellas empresas
que acuden a título individual
hay toda una serie de objetivos, según su perfil y posicionamiento como, por ejemplo, consolidar relaciones
comerciales, iniciar nuevos
contactos profesionales con
clientes y proveedores, abrir
nuevos vínculos sectoriales,
potenciar las marcas, apro-

vechar las sinergias entre
empresas, pulsar las tendencias del mercado o intercambiar opiniones con otros operadores del sector.

n UN SECTOR DE PESO
La fruta fresca constituye una
de las principales producciones agrarias de Cataluña por
su peso económico, por la
superficie de cultivo, por su
importancia relativa en la producción, tanto de Europa
como de España, y por su
orientación exportadora. Asimismo, es una de las principales zonas productivas de
fruta dulce de Europa y la
principal área de producción
en España, y, a la vez, es el
cuarto mayor productor mundial de pera, melocotón y nectarina, y el vigésimo productor de manzana del mundo .
Más de 50 mil hectáreas de
tierras plantadas con árboles
frutales producen más de un
millón de toneladas de frutas,
gracias a una zona llena de
diversidad y un clima mediterráneo suave. Cataluña
ofrece una gran variedad de
frutas con una particularidad
única: la agricultura se realiza bajo un sistema de producción integrada.

n GRAN EXPORTADOR
Según datos del DARP, más
del 80% de todos los frutos
producidos en Cataluña se
exportan a los mercados
extranjeros y la fruta catalana está presente en las cadenas europeas e internacionales más exigentes en cuanto
a calidad.
Las exportaciones catalanas de fruta en 2016 fueron de
886.868,00 toneladas y 916,55
millones de euros. Comparando con las de 2015, han
aumentado en volumen en:
manzana (+ 7,4%), en pera (+
7,1%) y en melocotón y nectarina (+ 3,7%), y en valor:
manzana (+ 17,5%), en pera
(+ 8,9%) y en melocotón y nectarina (+ 8,7%). Del total español, el 2016, desde Cataluña
se ha exportado el 67,3% de
las manzanas, el 64,7% de las
peras y el 41,6% de los melocotones y nectarinas.

n MERCADOS
Los principales países destinatarios del melocotón y la
nectarina catalanes son los
de la Europa Occidental que
pertenecen a la Unión Europea, como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Bélgica o el Reino
Unido. Sin embargo, varios
países del Este europeo -algunos de ellos también países
comunitarios- (Polonia, Rusia,
Bielorrusia, Lituania, Eslovaquia ...) son un gran mercado y algunos países árabes
(Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos ...) han
ido creciendo en los últimos
años.
En pera, destacan como
países receptores Italia, principalmente, además de Francia, Alemania, etc. También
se envían peras a países extracomunitarios como Brasil,
Israel o Arabia Saudí.
Finalmente, en manzana,
destaca como principal país
destinatario Francia; aunque,
en menor medida, también
hay exportaciones a Portugal, Alemania y el Reino
Unido o Argelia, Arabia Saudí
y Marruecos.
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Extremadura llega a la feria con
medio centenar de empresas
El reclamo anual de un encuentro profesional de todas las firmas que trabajan con
frutas, verduras y hortalizas, hace que la representación extremeña vaya en aumento
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La novena edición de Fruit
Attraction contará con la presencia confirmada de 46
empresas procedentes de la
comunidad autónoma de
Extremadura. La feria internacional del sector hortofrutícola que se celebra en Madrid
del 18 al 20 de octubre de este
año prevé una participación
de 1.500 empresas que actúan
en toda la cadena de valor.
El reclamo anual de un
encuentro profesional de todas
las firmas que, de un modo u
otro, trabajan con frutas, verduras y hortalizas, hace que
la representación extremeña
vaya en aumento. La exportación de productos hortofrutícolas es clave para la economía regional y Fruit Attraction
el mejor escaparate anual del
sector. Además, la previsión
de que 60.000 visitantes lleguen
al evento este 2017, hace que
las posibilidades de contactar
con nuevos clientes permita
la apertura de nuevos mercados a las cooperativas y empresas de Extremadura.
Dar a conocer las variedades más punteras, los avances
en innovación y tecnología,
así como en logística o tratamientos postcosecha… a
importadores procedentes de
110 países distintos, es uno de
los objetivos que se marca la
región en la nueva convocatoria de Fruit Attraction.

n EXPORTACIÓN
Las cifras de exportación de
frutas y hortalizas extreme-

La delegación estará encabezada por la Junta de Extremadura, que mantiene su apoyo a las empresas hortofrutícolas. / VF

ñas, según datos de Fepex,
han ascendido a 71.127 millones de euros. El dato se refiere
a los primeros seis meses de
este ejercicio 2017, y la cifra
de facturación ha aumentado
un 41% si se compara con los
ingresos obtenidos por el sector en el mismo periodo de
2016.
El volumen de ventas de
la comunidad autónoma en
el primer semestre del año
ha sido de 57.395 toneladas,
repartidas en 13.840 toneladas de hortalizas y 43.555 de
frutas.
Los productos hortícolas
más relevantes para las ventas exteriores extremeñas son
las coles, con una exportación

Fruta de Hueso
n la familia de las frutas, las variedades de hueso lideran las ventas internacionales de Extremadura.
En cabeza se encuentra la nectarina
con 17.043 Tm exportadas en los primeros seis meses del año, por delante
de melocotón, con 7.711 Tm. La ciruela
con 6.663 Tm; la cereza y guinda conjuntamente, que distribuyeron 6.383
Tm y en quinta posición el albaricoque, con unas ventas de 1.628 Tm en
el mismo periodo. Teniendo en cuenta
la exportación extremeña en el primer semestre de 2016, con 40.799 Tm,
las expediciones a los mercados internacionales de este 2017 se han incrementado en 16.596 Tm. n

E

de 6.840 toneladas de enero a
junio de 2017. Le siguen los
pimientos, con 1.933 Tm; el
ajo, con 1.897 Tm y el pepino,
con 1.578 Tm en total.

n JUNTA DE EXTREMADURA
La delegación extremeña
estará encabezada por la
Junta de Extremadura, que
mantiene su apoyo a las
empresas del sector hortofrutícola, ya que consideran
que es la mejor plataforma
comercial y de negocios del
país. Además, la ubicación,
en Madrid y las fechas, que
son antesala de la programación de campañas de casi
todo el mundo, propician los
negocios y contactos comer-
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ciales. Fruit Attraction contará con una amplia representación de la industria
auxiliar, con el 30%, entre fertilizantes, fitosanitarios, viveros, pre y postcosecha, packaging y etiquetado, semillas,
agronutrientes, junto con
Smart agro. Todos ellos suponen una oportunidad para las
empresas llegadas de Cáceres y Badajoz.
Del mismo modo, el segmento Fresh Produce – frutas y hortalizas frescas; IV y
V gama; congelados y deshidratados; frutas y hortalizas
para transformación; The
Organic Hub; The Nuts Hub;
y la nueva Lanzadera viveros, supondrán casi el 70%
de la oferta de Fruit Attraction 2017.
La feria se presenta repleta
de novedades y todas son de
interés para los participantes extremeños. Por un lado,
se potencia el área Smart
Agro, destinada a impulsar
la tecnología, el conocimiento
e innovación para una agricultura de precisión, más eficiente, rentable y competitiva. En esta ocasión, una
treintena de empresas han
apostado por este espacio que,
a su vez, se verá reforzado
con un completo programa
de jornadas profesionales.

n PARTICIPANTES
Para la producción y comercialización internacional de
las firmas extremeñas también es relevante la presencia española, procedente del
resto de comunidades autónomas. Pero aunque el mercado doméstico es relevante
para el sector hortofrutícola,
los contactos internacionales tienen más peso en los participantes de Extremadura.
Así, la presencia de importadores y distribuidores llegados de Francia, con 88 expositores directos; Italia, con
50, Países Bajos (24), y Portugal, con 19 empresas, son
objetivo clave en el evento
madrileño para el empresariado extremeño.
Desde la provincia de Cáceres, estarán presentes en el
evento, la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte,
entidad fundamental por su
volumen en la producción y
exportación hortofrutícola y
miembro de la Denominación
de Origen Cereza del Jerte.
La propia D.O.P. Cereza del
Jerte mostrará en la feria las
cualidades más destacadas
de una fruta representativa
de Extremadura en todos los
mercados internacionales,
sobre todo en Reino Unido y
Alemania.
De Cáceres proceden también las firmas, One Nature
Fruits, Nogal Fruits Extremadura SL, Ecoficus, La
Cuerva, Castañas El Común
y Good Fig-Higos de Almoharín.
Desde Badajoz, la participación superará las 35 firmas; destacan Tany Nature,
Acopaex y Afruex, junto con
Naturcrex, Frumaex, Frutas Biomova, El Ajero, Viveros Provedo, Alanfruits,
Agroconecta, Explum, Farm
Fuit, Frutas del Guadiana
SC, Frutas Fernández Natur
SL, Garrosa Fruits, Grupo
Sol de Badajoz, Landfruit,
Frutas Torrebaja, Frutícola
Castillo SL. y Plastyagro,
entre otros.
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Aragón apuesta por la feria
incrementando los expositores
Es la primera comunidad autónoma en la producción de melocotón y la segunda en
cereza, nectarina y albaricoque con una cosecha en 2017 de 700.000 toneladas
w JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La comunidad autónoma de
Aragón muestra su gran
potencial hortofrutícola en
Fruit Attraction en una superficie de 448 m2 distribuidos en
cuatro stands. Además de la
presencia institucional, concurren unas 74 empresas,
denominaciones de origen,
cooperativas y organizaciones empresariales.
Aragón cuenta con más de
34.000 hectáreas dedicadas a
la producción de fruta dulce
y 9.000 a las hortalizas. El 20%
de la fruta nacional procede
de Aragón, una comunicad
que ocupa el primer lugar en
la producción de melocotón y
el segundo en cereza, nectarina y albaricoque. El sector
hortofrutícola representa el
27% de la producción final
agrícola de Aragón. La cosecha de fruta rondará este año
las 700.000 toneladas.
La industria agroalimentaria de Aragón cuenta con
988 firmas que facturan al año
unos 4.000 millones de euros,
de los que 984 proceden de las
exportaciones. Tras la automoción, es el segundo motor
económico de la comunidad
y aún tiene un enorme potencial de crecimiento.
Aragón produce el 9% de
las materias primas del sector a nivel nacional, pero sus
productos finales solo suponen el 3%. Acortar esa distancia supondría triplicar el
empleo, es decir pasar de los
14.000 puestos actuales a más
de 40.000. Estas son las esti-

La superficie expositora total que ocuparán las empresas aragonesas este año será de 448 m2 dentro del pabellón 8. / ARCHIVO

La DO Melocotón de Calanda
l Consejo Regulador de la Denominación de Origen estará presente en la novena edición de Fruit Attraction en representación
de 25 empresas, en una campaña que se confía sea igual a la de 2016,
que fue buena. Igualmente se pretende consolidar las ventas y aumentar las exportaciones.
Si el tiempo acompaña, se prevé recoger unos 3,5 millones de kilos
de melocotón embolsado y certificados por el Consejo Regulador. En
la parte comercial, se consolidan las ventas en Alemania, Francia,
Inglaterra o Italia y se abren nuevos mercados en Suiza, Hong Kong
y Singapur. Se espera exportar el 30% del producto, un 5% más que
el año pasado. “Sería importante incrementar las exportaciones entre
el 4 y el 5% y así, poco a poco, año tras año, a ver si somos capaces de
exportar entre el 30 y el 40% de la producción de la DO, que sería muy
positivo para el sector”, explica el presidente del Consejo Regulador,
Samuel Sancho.

E

maciones de la Asociación de
Industria de la Alimentación
de Aragón, que ha celebrado
el 30 aniversario.

n EN AUMENTO
La presencia de Aragón en
Fruit Attraction no solo se
mantiene sino que edición
tras edición va en aumento.
En esta edición se han sumado
nuevas empresas a la delegación aragonesa.
El sabor de la huerta y los
frutales aragoneses estarán
representados mediante los
productos de más de 74 empresas, ya sea a título particular
o a través de asociaciones y
consejos reguladores.

La feria es un escaparate
único para promocionar un
sector que en Aragón produce
casi 700 millones de kilos de
fruta, genera 15.000 empleos
cada temporada y un volumen
de negocio de unos 340 millones de euros, con unas 134.000
toneladas de frutas y verduras exportadas al año como
media, lo que supone una facturación de 104 millones de
euros.
La superficie expositora de
Aragón en Fruit Attraction
es de 448 m2, distribuidos en
cuatro stands: dos de 128 m2
y dos de 96 m2, ubicados en el
pabellón 8 y que corresponde
a los stands 8C06, 8C07 y 8B06
8B07. Las empresas, sociedades y denominaciones de origen participan de forma conjunta bajo la denominación
de “Aragón Alimentos”, un
programa impulsado por la
Consejería de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad (Agricultura) del Gobierno autónomo y coordinado por la
empresa pública Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión
Agroambiental), que facilita
servicios logísticos y organizativos.
El Gobierno de Aragón
entiende que es necesaria la
internacionalidad del sector
y por eso apoya a los pequeños productores para que puedan estar en certámenes como
Fruit Attraction, y así situarse
en el mercado, pues de otra
manera quizá no podrían
alcanzarlo.
Al buen producto se une la
capacidad del sector para
adaptarse a situaciones complejas, como la derivada del
veto ruso, y buscar nuevos
mercados. La última experiencia en este sentido es el
intento de algunos productores de introducir fruta aragonesa en mercados asiáticos
como China o Singapur.
En la feria de Madrid estarán presentes las principales
zonas fruteras de las tres provincias aragonesas: Calatayud, La Almunia, el Jalón y
el Jiloca, la Ribera del Ebro,
Calatorao, Fraga, el Cinca,
Calanda, La Litera o Monzón.
Hay que destacar como
novedad la presencia del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), un organismo
público del Gobierno de Aragón, dedicado a la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología al sector
agroalimentario. Además,
ofrece asesoramiento y servicios al citado sector, y todo
ello con tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

n EXCESO DE PRODUCCIÓN
Aragón cuenta con más de
34.000 hectáreas dedicadas a
la fruta dulce y cerca de 9.000
hectáreas a las hortalizas. Es
la primera comunidad productora de melocotón y la
segunda en cereza, nectarina,
albaricoque, manzana y pera;
y también una de los más destacadas en ciruela.
En total, más del 20% de la
fruta dulce que se cultiva en
España procede de Aragón.
El sector hortofrutícola representa el 27% de la producción
final agrícola de Aragón. Hay
que destacar el importante
papel que el sector desempeña
en el equilibrio de la balanza
comercial por las exportaciones.
Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

3 de octubre de 2017

La fruticultura se ha convertido en un pilar fundamental para la economía del medio
rural aragonés, por el empleo
que genera y el volumen de negocio que mueve. Este año se
espera recoger alrededor de
700.000 toneladas de fruta.
El exceso de producción ha
propiciado la caída de los precios hasta el punto de que a los
agricultores no les resulta rentable la recogida. Este verano
han protagonizado movilizaciones para que se autorice la
retirada de hasta 20.000 toneladas, que al final no ha llegado
ni a la mitad.
Melocotón, nectarina, albaricoque, paraguayo, pera, manzana, ciruela y cereza son las
variedades más destacadas en
Aragón. Durante los meses que
dura la campaña, el sector
genera unos 15.000 empleos temporales.
Aragón cuenta con 38.000 hectáreas de frutales, distribuidas,
principalmente, en las comarcas de Valdejalón, Bajo Cinca,
Calatayud, Aranda, Caspe, Bajo
Aragón, Matarraña y La Litera.
Del total de hectáreas, 34.000 se
encuentran en plena producción
mientras que el resto empezaron a hacerlo en 2013.
La agroindustria es uno de
los motores de la economía aragonesa, es el segundo sector
industrial de la Comunidad y
representa el 8% del PIB, con
unos 2.800 millones de facturación al año.
Las exportaciones rondan las
134.000 toneladas de fruta y 125
millones de euros de valor. Se
exportaron principalmente cebollas y ajos en cuanto a hortali-
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Si el tiempo acompaña, se prevé recolectar alrededor de 3,5 millones de kilos de melocotón embolsado y certificado.

zas, y nectarina, melocotón y
cereza, entre las frutas.
Últimamente se han puesto
en marcha diversas iniciativas
para ayudar a los productores a
dar el salto internacional: la elaboración de un mapa de mercados emergentes, créditos blandos, la asistencia a ferias como
las de Berlín y Madrid, o misiones inversas con países nórdicos
y del Benelux.
Una de las últimas misiones
inversas ha tenido lugar en Fraga
con profesionales de la distribución y venta de Emiratos Árabes Unidos, con la participación
de 16 empresas de la comarca.
Igualmente varias empresas
han participado en Asia Fruit
Logistica en Hong Kong y el melocotón de Calanda ha comenzado
a enviar partidas a Singapur.

n ENTRE LOS PARTICIPANTES
La Denominación de Origen Protegida Cebolla Fuentes de Ebro

La feria es un escaparate
único para promocionar
un sector estratégico
para Aragón
llega a la Feria con las previsiones de recolectar en esta campaña 5 millones de kilos.
Las buenas perspectivas permitirán servir a todos los clientes del mercado nacional, donde
este producto es muy valorado,
y también exportarlo a varios
países de la Unión Europea como
Francia, Holanda o Italia, donde
ya está consolidado, además de
introducirlo por primera vez en
otros como Portugal o Rumania.
La denominación ha puesto
en marcha un proyecto, que finalizará en 2018, cuyo principal
objetivo es aumentar el periodo
de comercialización de la cebolla. Se realizan ensayos en los

campos de cultivo de la Denominación de Origen Protegida,
localizados en Fuentes de Ebro
y Pina de Ebro.
También se van a desarrollar
diversos estudios en el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) y en el Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA).
Por su parte, la Asociación
Profesional de Frutas y Hortalizas de Huesca (Excofrut) estará
presente en la feria en representación de 34 empresas.
En Fruit Attraction, Excofrut
representa a una de las zonas
fruteras por excelencia de Aragón: Fraga. Los asociados producen y comercializan melocotón, nectarina, pera y manzana,
aunque estos últimos años la
cereza y el albaricoque están
adquiriendo gran protagonismo.
Cabe destacar también la ciruela
y el higo, que completan el abanico de productos. Una gran parte

2018
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de la producción es exportada a
países de la Unión Europea.
Otra de las participaciones a
destacar es la de la Asociación
de Empresarios Agrícolas de la
Margen Derecha del Ebro
(AEAMDE), un colectivo que
engloba a unos 400 profesionales relacionados con la agricultura. Entre sus socios se encuentran empresarios agrícolas,
agricultores, comercializadores
de fitosanitarios, viveristas o
ingenieros agrícolas de poblaciones de las comarcas de Valdejalón, Campo de Cariñena,
Comunidad de Calatayud, El
Aranda, Campo de Borja, Daroca,
Ribera Alta del Ebro, Comarca
de Zaragoza, e incluso, de los
Monegros, todas ellas en la provincia de Zaragoza.
La principal actividad de la
asociación se centra en promover el desarrollo del sector agrícola en las comarcas en las que
tiene implantación. Para ello,
analiza las problemáticas y carencias más importantes y trata de
poner en marcha las soluciones
oportunas para mejorar la competitividad de los profesionales.
Por último, la Cooperativa
Agraria San Sebastián (Cosanse),
ubicada en La Almunia de Doña
Godina es una sociedad representativa en el sector de las cooperativas agroalimentarias en
Aragón. Agrupa a 200 socios y
entre estos y los empleados llega
a las 800 personas.
Su central hortofrutícola
comercializa abundante fruta de
hueso como cereza, albaricoque,
ciruela, nectarina y melocotón
así como pera y manzana. Suele
recolectar unas 18.000 toneladas
de fruta cada campaña.
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Comunitat Valenciana: casi 150
empresas se dan cita en la feria
La mejora de las exportaciones hortofrutícolas valencianas, el crecimiento de las
inversiones y el despegue de centros logísticos marcan el cambio de tendencia

n LOS CÍTRICOS VALENCIANOS

Panorámica del stand de Comunitat Valenciana de Fruit Attraction 2016. / ARCHIVO
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Fruta redonda de mediados
de julio con calidades
organolépticas excepcionales

ción oriental tanto a nivel nacional como europeo, ha propiciado
un aumento en el consumo de
las verduras autóctonas de sus
países.
La Federación Empresarial
de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana que agrupa a
30 asociaciones, las cuales representan unas 2.200 empresas, lo
que se traduce en más del 70%
del total del sector agroalimentario estará presente en esta edición asi como la Asociación para
la Promoción de la Marca Colectiva “Naranja de Valencia” y
“Mandarina de Valencia” como
instrumento que promociona las
naranjas y mandarinas cultivadas y procesadas en la Comunidad Valenciana y amparadas bajo
la Indicación Geográfica Protegida “Cítricos Valencianos”. La
Asociación está integrada por la
IGP Cítricos Valencianos y por

n PARC SAGUNT Y LOS PUERTOS
La pujanza de las exportaciones
se ha dejado sentir en los puertos valencianos con nuevos
récords en exportaciones así
como el relanzamiento de zonas
logísticas como Parc Sagunt
donde el peso de las empresas
alimenticias y logísticas están

LATE BLUE®

Entre las empresas valencianas
que acuden a Fruit Attraction
destaca Anecoop que se consolida como la cooperativa agrícola líder en el Mediterráneo y
escalando posiciones en el ranking de las grandes bodegueras
del mundo.
Además, la World Association
of Writers and Journalists of
Wines and Spirits (WAWWJ),
acaba de incluir en su ranking
de las 100 mejores bodegas del
mundo a Anecoop Bodegas, que
se sitúa este año en el puesto 27
en el Top Mundial y en el puesto
número 5 entre 18 bodegas españolas seleccionadas.
Con ello, Anecoop Bodegas
escala catorce puestos con respecto al ranking de 2016, lo que
avala su evolución positiva a lo
largo de estos doce meses. Además, Anecoop ha contabilizado

Los puertos valencianos
registran récords por las
crecientes relaciones
comerciales

La campaña citrícola será un año
más la estrella de este certamen.
Las primeras estimaciones realizadas por la Conselleria de Agricultura para la campaña
2017/2018 reflejan unas previsiones de cosecha de cítricos de
3.143.984 toneladas, lo que supone
un descenso del 20,3% en relación con la campaña pasada,
800.000 toneladas menos. En la
provincia de Alicante disminuye
el 20,9%, en la de Castellón un
23,6% y en Valencia un 19%.
Respecto al final de la campaña 2016-17 en todo el Estado,
se constata un año más que la
Comunitat Valenciana se mantiene en cabeza en producción y
comercialización citrícola, con
3.943.213 toneladas, solo un 0,3%
inferior al primer aforo que se
presentó hace un año. Los cítricos valencianos representan el
55,4% de la producción estatal,
seguida de Andalucía (29,4%) y
Murcia (12,2%).
Las empresas valencianas tendrán presencia destacada en toda
la cadena de valor del sector hortofrutícola y esperan mostrar
sus variedades, calidades e innovación y propuestas a los más de
60.000 visitantes profesionales
de 110 países.

(cov)

n EN FRUIT ATTRACTION

67 medallas para sus vinos, repartidas en cinco concursos diferentes.
Otra de las novedades será la
presencia de empresas valencianas fruto de las excelentes
relaciones con China. Una de las
empresas valencianas que se
estrena esta edición en la Feria
Fruit Attraction 2017 es Alta
Native fundada apenas hace 11
años se dedica a planificar la
siembra y comercializar verduras y hortalizas orientales. Desde
su creación, siempre ha operado
en el sector de la agricultura. Su
Gerente, Hok Leung Pang, es uno
de los pioneros en introducir la
programación de siembra de verduras orientales en dentro del
Parque Natural de la Albufera
cerca de la localidad de Sueca.
El clima templado mediterráneo y la tierra arenosa, son
unos factores propicios para el
óptimo cultivo de verduras orientales, sobre todo para poderse
anticipar a la producción de los
países centroeuropeos. De solo
cinco clientes en sus inicios, ha
pasado a tener más de 200 en la
actualidad. El incremento experimentado en el nivel de pobla-

CRIMSON GLO

Las empresas
valencianas apuestan
por la innovación en el
sector agroalimentario

TASTY SWEET®

w GONZALO GAYO. VALENCIA.
Fruit Attraction reafirma la
importancia del sector y del mercado hortofrutícola español en
el mundo. Un año más, la Comunidad Valenciana volverá a tener
una relevante participación en
Fruit Attraction. Un total de 148
empresas valencianas estarán
presentes en esta convocatoria
consolidada como la mejor plataforma comercial y de negocios
para el sector hortofrutícola.
La mejora de las exportaciones valencianas agrícolas, así
como las inversiones que se están
produciendo en la Comunidad
Valenciana y el despegue de centros logísticos como el de Sagunto
dan testimonio de la pujanza de
la economía valenciana tras años
de crisis. Las empresas valencianas están registrando una
importante apuesta por la innovación en el sector agroalimentario y modernización tecnológica.
El sur de Europa se está consolidando como el nuevo hub en
creciente expansión e importancia en cuanto a la comercialización hortofrutícola mundial,
además de significar la puerta
de entrada a Europa desde Latinoamérica. Esta situación posiciona estratégicamente a Fruit
Attraction como la gran plataforma y punto de encuentro internacional para los operadores de
frescos.
De hecho los puertos valencianos están registrando récords
históricos gracias a una creciente
relación comercial con China y
EE.UU y, próximamente, Canadá
tras el acuerdo suscrito por la
UE y que acaba de entrar en
vigor.
La confianza del sector en
Fruit Attraction es palpable como
demuestra la notable presencia
de empresas valencianas, así
como de la propia Generalitat
Valenciana, instituciones públicas y asociaciones volcadas en la
comercialización internacional.

tres operadores inscritos en el
registro de la IGP y que responden a los más altos parámetros
de calidad.
También la Cooperativa Agrícola S.C.J. Coop. V. de Algemesí,
fundada en 1919 y nacida con
vocación cerealista la realidad
citrícola ha ido tomando fuerza,
hasta llegar a convertirse, casi
en monocultivo.
Por su parte, Martinavarro
mostrará su firme apuesta por
innovar, invertir y ser dinámico
para poder crecer en la agricultura. Nuestro objetivo es “ser
líder global en cítrico fresco para
la venta a la gran distribución
basándonos en calidad, seguridad alimentaria y servicio al
cliente, generándoles valor añadido sostenible”, señalan.

La variedad de carne roja de
finales de julio, con un fuerte
potencial agronómico y productivo

Fruta tardía de mediados de
septiembre, de bella presentación y elevada producción

Telf. +34 (0)968 105 029 - iberica@ips-plant.com www.ips-plant.es
Catálogo disponible bajo demanda
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siendo el motor de la recuperación de la economía valenciana.
Parc Sagunt se consolida
como el centro logístico de referencia de la Comunitat Valenciana y uno de los más importantes del Arco Mediterráneo
y constituye una infraestructura estratégica de primer
orden para el desarrollo de la
economía y el mantenimiento
del mercado de trabajo valenciano. El Corredor del Mediterráneo, en fase de construcción, vertebrará una de las
zonas más pujantes y estratégicas en el desarrollo de la economía española.
Los puertos de Valencia y
Sagunto canalizan tráfico de
prácticamente cualquier tipo
de mercancía de todos los sectores de la economía. Su ubicación privilegiada siendo el
puerto comercial más próximo al eje Suez-Gibraltar,
ruta de las principales líneas
interoceánicas así como la
gran facilidad para la concentración y distribución del
tráfico del Mediterráneo Occidental.
Valenciaport cuenta con
una potente área de influencia directa que se encuentra
entre las más dinámicas de
Europa y a poca distancia de
los países del Sur de Europa
y del Norte de África. El área
de influencia directa de Valenciaport abarca un radio de 350
km, donde se produce el 51 por
ciento del PIB español y reside
la mitad de la población activa.
Además de encontrarse en el
corazón de la Comunidad
Valenciana, dispone de inmejorables conexiones por carretera y ferrocarril con el centro de España, convirtiéndolo
en el puerto natural de Madrid
y una de las plataformas esenciales para la península ibérica.
Por lo que respecta al tráfico por toneladas, los países
que mayor volumen de mercancías han canalizado a través de Valenciaport durante
el primer semestre del año
han sido España, con 4,23
millones de toneladas y un
descenso del 4,37%; China,
con 3,47 millones de toneladas y un incremento del
10,85%; Estados Unidos, con
2,43 millones de toneladas y
un avance del 8,99%; Italia,
con 2,34 millones de toneladas y un retroceso del 9,81%;
Argelia, con 2,18 millones de
toneladas y un decremento
del 30,56%; Turquía con 1,8
toneladas y un incremento del
2,28%; Brasil con 1,5 millones
toneladas y un aumento del
26,12%, Marruecos con 1,4
millones de toneladas y un
aumento del 18,67%; India,
con 1,4 millones de toneladas
y una subida del 13,30%; y
Francia con 944 mil toneladas
y una disminución del 0,85%.
En término generales, en
el primer semestre del año
2017 los países que han experimentado un aumento mayor
de las relaciones comerciales
han sido, Perú (+226,60%),
Ucrania (+41,83%) y Brasil
(+26,12%). Cabe destacar el
aumento de las exportaciones
a Francia, que asciende alrededor del 60%; y a India, con
un aumento del 32%. Por lo
que respecta a las importaciones, en el acumulado de
enero a junio han registrado
importantes alzas las importaciones procedentes de Esta-

F R U I T

Gran interés por los
países importadores
invitados este año:
China y Brasil
dos Unidos (45,39%) y Canadá
(44,36%).
Entre las empresas valencianas hay un gran interés
por el ‘País Importador Invitado’ en Fruit Attraction
dados los crecientes intercambios con Brasil y China
a través de los puertos valencianos. De hecho, el incre-
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Productos hortofrutícolas valencianos. / ARCHIVO

mento del tráfico de mercancías de China con los puertos valencianos está consolidando al Sur de Europa como
el nuevo hub en creciente
expansión e importancia en
cuanto a la comercialización
hortofrutícola mundial. Alrededor de 200 operadores
comercializadores, responsables de compras, operadores, importadores de Brasil
y China.
Está prevista la celebración de una jornada que abordará las relaciones comerciales de frutas y hortalizas
entre estos países.
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Desde Fruit Attraction
señalan que “se continúa trabajado intensamente para
poner en marcha una hoja de
ruta estratégica que permita
seguir ofreciendo a los mercados internacionales la más
eficaz herramienta de comercialización en los próximos
años, por lo que esta nueva
edición de 2017 se presenta
repleta de novedades”. Fruit
Attraction es, sin duda, una
gran oportunidad para las
empresas valencianas para
consolidar posiciones en los
mercados internacionales con
sus productos y servicios.
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Alicante promociona sus cítricos,
hortalizas, uvas de mesa y granadas
La Diputación Provincial de Alicante vuelve a demostrar su apoyo al sector con su stand institucional
w SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
En la presente edición de Fruit
Attraction, de las 170 empresas
expositoras de la Comunitat
Valenciana, 39 de ellas son de la
provincia de Alicante, de las que
destacan productoras y comercializadoras de uvas de mesa y
granadas.
Precisamente hace unos días,
con motivo de la celebración en
Elche del cuarto Symposium
Internacional de la Granada, el
presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Granada Mollar de Elche
Francisco Oliva comentaba que
la presencia de las empresas ilicitanas tenía un especial interés
en la 9ª edición de Fruit Attraction por estar ésta dedicada en
especial a esta fruta emergente,
como la han catalogado en la
feria. De hecho, se espera que
sea impactante el hecho de llegar al propio recinto ferial y comprobar que está presidido por un
ejemplar de dimensiones magníficas de granada, así como dedicar una de las jornadas a tratar
todo lo referente al cultivo, envasado y comercialización de esta
fruta singular calificada como
superfruta por los expertos de la
facultad agronómica de la Universidad Miguel Hernández.

n FERIA EN CRECIMIENTO
Resulta abrumador comprobar
el ritmo de crecimiento experimentado por Fruit Attraction en
los últimos años. Todas las
empresas, colectivos, administraciones y productores acuden
para asistir a un amplísimo
campo de negocios del sector hortofrutícola, que durante tres
intensos días permite realizar
innumerables relaciones comerciales B2B, con lo mejor del sector de frutas y hortalizas a nivel
global, ya que los visitantes de
esta feria vienen de todos los países productores del mundo y de
todas las empresas de distribución de los principales mercados. En esta feria se puede obte-

distas acuden ávidos de contar
a sus lectores, oyentes o telespectadores, las bondades y novedades presentes en la feria.
Fruit Attraction pone a disposición de los expositores el
ambiente más profesional para
desarrollar reuniones de trabajo
con actuales clientes y sobre todo
con clientes potenciales en un
inmejorable marco en el que proyectar la imagen de calidad, que
desde el campo hasta la mesa
acompañan a nuestras producciones. Los productos alicantinos más importantes que acuden a Fruit Attraction son
cítricos, hortalizas, uva de mesa
y granadas.

n LA GRANADA

Empresas, cooperativas y denominaciones de origen alicantinas volverán a contar con un stand institucional. / NR

ner toda la información al respecto de la oferta comercial especializada del mercado español e
internacional.
Las empresas alicantinas acuden a este evento con el objetivo
claro de promocionar unas frutas y hortalizas de sus comarcas
—de extraordinaria calidad— y
con una meta marcada: alcanzar
una mayor presencia en los mercados y aumentar el número de
clientes.
Hay muchas razones que mueven a los responsables de las
empresas privadas y las cooperativas a participar en las ferias
internacionales. Una de ellas es
la de tratar de ganar cuota de
mercado y afianzar las marcas
con las que acuden a diario a los
diferentes mercados del mundo,
y además hacerlo con una relación costes, eficacia, resultados,
muy ventajosa y eficiente.
Otra de las razones es la posibilidad que brindan estos foros
para mantener una relación
directa entre la empresa y sus
clientes tanto actuales como
potenciales. La relación directa

Para la oferta de calidad
alicantina la feria es un
escaparate perfecto
para promocionarse

Fruit Attraction pone
a disposición de los
expositores el ambiente
más profesional

entre vendedor y comprador favorece sin duda los aciertos comerciales.
En opinión de los responsables de las empresas alicantinas
participantes “Fruit Attraction
es un gran lugar para promocionarnos porque el público
potencial son los responsables
de las empresas comerciales y
de la distribución y por lo tanto
con un altísimo nivel de profesionalidad y poder de decisión”.
Además es el espacio perfecto
para cerrar negocios al encontrarse la oferta más cualificada
y la demanda más exigente. Es
una manera eficaz de tomar el
pulso al mercado y conocer las
tendencias actuales y futuras.
“Fruit Attraction es el escaparate perfecto para mostrar la

excelente calidad de nuestras
frutas y hortalizas. Durante los
tres días de feria, conseguimos
mostrar públicamente nuestras
empresas y nuestro buen hacer
con un respeto absoluto por la
trazabilidad cumpliendo las normas de calidad que nos piden las
cadenas de supermercados y las
grandes superficies”, así se expresaba el gerente de Cambayas hace
unos días, con motivo del Congreso de la Granada celebrado
en Elche.
Otro de los puntos fuertes de
un evento es la amplísima presencia de medios de comunicación nacionales y extranjeros,
principalmente prensa especializada, que supone una oportunidad para cualquiera de las
empresas del sector. Estos perio-
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La granada se ha confirmado
como una fruta al alza en los mercados internacionales. La producción mantiene una tendencia creciente en los últimos años,
basada en una mayor demanda
como consecuencia de nuevos
usos, de sus propiedades para la
salud y apoyada en nuevas variedades que conviven con otras tradicionales reconocidas internacionalmente como la granada
Mollar de Elche, que goza de
Denominación de Origen Protegida.
Tal como se ha señalado anteriormente, la granada Mollar de
Elche será la protagonista en la
jornada “La granada, nuevas
perspectivas para una fruta emergente”, en ella se presentarán
nuevos estudios sobre posibles
mejoras en las características
del fruto, la calidad diferenciada
y las nuevas estrategias de marketing como aspectos clave para
garantizar su rentabilidad en la
industria hortofrutícola.
Así mismo, en el foro Fruit
Fusion, de la mano de la chef
Gemma Rodríguez, el miércoles
18 a las 16h mostrará los diferentes uso de la granada Mollar
de Elche en el showcooking “Los
contrastes de la Granada Mollar
de Elche”.

3 de octubre de 2017
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La presencia manchega
estará encabezada por
sus productos estrella
w M. MANJAVACAS. MADRID.
Castilla-La Mancha es la sexta
comunidad autónoma exportadora de productos hortofrutícolas de España, según
los datos de Fepex correspondientes al primer semestre de
2017. La región ha exportado
61.460 Tm de hortalizas y 8.693
Tm de frutas.
La cifra supera las ventas
del mismo periodo del año
anterior, que alcanzó las 54.996
toneladas en total. Por productos, el ajo (25.271 Tm); la
cebolla, con 18.873 Tm , la
patata, con 11.250 Tm y las
coles, con 3.445 tn, lideran la
demanda de los mercados
extranjeros.
En el caso de la fruta, aunque todavía de manera incipiente, incrementa sus ventas
respecto al año anterior en casi
3.000 Tm, ya que en 2016 las
exportaciones quedaron en
5.790 Tm. En el primer semestre la sandía, con 3.688 Tm, el
melón, con 2.543 Tm y el albaricoque, son los principales
productos demandados.

estarán: A.G. Villodre, S.L.,
Agrícola Villarrobledo, S.A.;
Cebollas Cifuentes, Neofungi,
Quality Onions, Viveros Monreal, S.L., Agrícola JJF, Promelon, SAT Agrollanos. Ajoescar, APC La Veguilla, S.L.,
Big Garlic, Champiñones Rey

S.C., Coopaman; Vegamancha;
Hortofrutícola Agrocaman,
S.L., San Isidro El Santo SC,
Ajos y Cebollas Hnos. Recio.
El interés de las compañías
del sector coincide en la oportunidad que supone la iniciativa “País Importador Invi-

Expositores castellano-manchegos en 2016. / ARCHIVO

n JUNTA DE COMUNIDADES
La participación en Fruit
Attraction 2017 del sector hortofrutícola castellano-manchego
estará encabezado por las
empresas productoras-exportadoras de ajos, cebollas, melón,
sandía… y también de las que
tienen que ver con la logística,
el transporte o la obtención de
nuevas variedades.
Las empresas de CastillaLa Mancha cuentan, una vez
más, con el apoyo institucional de la Junta de Comunidades, que fomenta la participación de las firmas regionales
con ayudas en especie.
Para la región, la feria es
una visita obligada para consolidar mercados, abrir potenciales y mantener contactos
con clientes, todo para dar a
conocer sus productos y cerrar
negocios, aprovechando la planificación de campañas que
se realiza en octubre.

n ECOLÓGICOS
Entre las novedades que presenta esta edición de Fruit
Attraction 2017, las compañías
manchegas estarán pendientes del segmento Fresh Produce, que agrupa frutas y hortalizas frescas; productos de
IV y V gama; congelados y deshidratados, entre otros.
Asimismo, el área de ecológicos reforzada este año,
Organic Hub, supone también
una oportunidad para el sector biológico de la región, que
poco a poco va aumentando la
producción y exportación.
Del mismo modo, el espacio Pasarela Innova, es una de
las más relevantes para los participantes de Castilla-La Mancha, al recoger las nuevas
variedades de productos hortofrutícolas y las novedades
de la industria auxiliar.

n TODAS LAS PROVINCIAS
Las empresas castellano-manchegas llegan a Fruit Attraction desde todas las provincias
de la autonomía. Entre ellas
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tado”, que este año acoge a
China y Brasil, favoreciendo
el intercambio comercial.
Por otro lado, B2BFruit
New Markets, es la opción más
eficaz para promover encuentros de negocios entre las
empresas manchegas y los
compradores procedentes de
los mercados de todo el mundo.
Tampoco hay que olvidar
el interés que tiene para Castilla-La Mancha, la sección
Fruit Fusion, que representa
el centro gastronómico dentro
de Fruit Attraction con numerosas demostraciones y showcookings.
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Un centenar de firmas murcianas
representan a la ‘huerta de España’
Lettuce Attraction será uno de los eventos más esperados para las empresas murcianas
w FRANCISCO SÁNCHEZ. MURCIA.
La Región de Murcia estará presente en Fruit Attraction, Feria
Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas que se celebrará
del 18 al 20 de octubre de 2017 en
Madrid, con casi un centenar de
empresas del sector de esta
Comunidad.
Como en años anteriores, la
mayor parte de estas empresas
pertenecen a la Asociación de
Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de
Murcia (Proexport), que acudirá
a la feria con 36 organizaciones
empresariales expositoras en un
espacio de aproximadamente
1.900 metros cuadrados.
La lechuga será el producto
estrella en la próxima edición
de Fruit Attraction.
Para celebrarlo, los productores más importantes a nivel
mundial de esta hortaliza de
hoja ya preparan la conferencia
‘Lettuce Attraction: el mundo
de las verduras de hoja’, que se
celebrará el próximo 18 de octubre en el pabellón 5 de Ifema
(Fruit Forum/15.30 horas), organizada por Proexport y sus
empresas asociadas, en colaboración con Fepex y Fruit Attraction.
En este evento se darán cita
todos aquellos profesionales
relacionados con el mundo de

evento está disponible en
www.lettuceattraction.com.
Según Proexport, España,
como principal exportador europeo y uno de los principales productores mundiales de lechuga
en todas sus variedades, acoge
en Fruit Attraction este evento
que contará con destacados
ponentes internacionales, que
aportarán información valiosa
que ayudarán a los asistentes a
identificar y comprender las
últimas tendencias y desafíos
que el sector enfrentará en un
futuro próximo, desde el lado
productivo, económico, gastronómico y de la distribución.

n PRIMER EXPORTADOR
Un año más, las empresas murcianas tendrán una participación muy activa. / VF

España es el principal
exportador mundial de
lechuga con 743.130 Tm
exportadas en 2016

La Región de Murcia
produce el 71% de toda
la lechuga española
comercializada

la lechuga y las hortalizas de
hoja.
La conferencia está dirigida
a productores, exportadores,
importadores, minoristas, cadenas de supermercados e hipermercados, investigadores,
empresas de semillas, procesa-

dores de alimentos, cocineros y
periodistas especializados. A
través de ella se dará a conocer
la importancia económica, gastronómica y nutricional que la
producción de lechuga y demás
hortalizas de hoja tienen en
España. Toda la información del

España, con un total de 743.130
toneladas exportadas en 2016,
es el principal exportador mundial de lechuga y su producción
llega a 53 países.
Del total del lechugas exportadas, el 60,4% corresponden a
lechugas tipo Iceberg principalmente, mientras que el 39,6%
restante corresponde a otros
tipos (romana, hoja de roble,
lollos, gem…).
La mayoría de las exportaciones españolas tienen su origen en la Región de Murcia,
desde la que se comercializa el
71% de la lechuga. Junto a ella,
Almería, Valencia y Alicante
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conforman en el sureste español la principal zona productora
de lechuga y hortalizas de hoja
de Europa.
El principal destino de las
exportaciones de lechugas españolas es Alemania, que recibe
186.760 toneladas, lo que representa un 25,13% del total.
El segundo país receptor de
las lechugas procedentes de
España es Francia, con el 18,5%
del total y en tercer lugar se
encuentra Reino Unido con el
15,97%.
En cuanto a producción,
España se sitúa en cuarta posición a nivel mundial y supera
las 900.000 toneladas de lechuga.

n STONE FRUIT ATTRACTION
Por otra parte, también será significativa la participación de la
Región de Murcia en el Congreso
Internacional de Fruta de Hueso:
‘Stone Fruit Attraction’, que tendrá lugar el 19 de octubre, reuniendo a profesionales nacionales e internacionales de la
investigación y desarrollo, productores y exportadores, así
como representantes de la distribución. Este evento enmarcado en Fruit Attraction se organizará en tres bloques.
El primero se destinará a
investigación y desarrollo, y el
segundo a la distribución, en el
que se abordarán las ‘Tendencias del mercado’. La tercera
parte será una mesa redonda
sobre ‘Producción y Consumo.
Perspectivas del sector de la
fruta de hueso’, en la que participarán productores y exportadores españoles y de los principales países productores como
Italia, Chile o Sudáfrica.

3 de octubre de 2017

F R U I T

AT T R A C T I O N

Valencia Fruits / 39

Un total de 27 empresas
representarán en Madrid al
sector hortofrutícola riojano
w NR. REDACCIÓN.
La Rioja estará representada
en esta nueva edición de Fruit
Attraction por un total de 27
empresas y una asociación
del sector de frutas y hortalizas dentro del estand agrupado que promueve la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
del Gobierno de La Rioja en
colaboración con la Federación de Empresarios de La
Rioja (FER).
La Rioja no ha faltado a esta
feria sectorial desde su creación, aumentando el espacio
expositivo y también el
número de participantes (24
empresas en la edición anterior). Este año, los expositores
contarán con 576 metros cuadrados, divididos en 8 bloques
de 64 metros cada uno y dos de
32 metros.
Las 27 firmas riojanas que
acuden a Fruit Attraction
comercializan sus productos
bajo los distintivos de calidad
DOP Peras de Rincón de Soto,
IGP Coliflor de Calahorra, IGP
Espárrago de Navarra, Marca
Colectiva Ciruela de Nalda y
Quel, Marca de Garantía
Champiñón y Setas de La
Rioja, Marca Colectiva Frutas de las Tierras Altas del
Río Linares, Producción Integrada y Agricultura Ecológica, además de Reserva de la
Biosfera. Además, seis de ellas
están amparadas por la marca
paraguas Alimentos de La
Rioja, Calidad Garantizada.
En cuanto al diseño del
stand para esta novena edición de Fruit Attraction, el
concepto creativo del diseño
riojano se basa en la estética
del sector frutícola, donde se
emplean materiales como el
saco o yute que dan a los productos una presentación más
natural y cercana.

tivados maridados con vino
de la DOCa Rioja, pudiendo
así captar todos los sabores y
aromas de la tierra de Autol,
La Rioja.
Será una excelente ocasión
para acercarse a este producto
de calidad. Los champiñones

y setas son alimentos sanos,
nutritivos, sabrosos y versátiles que, además de tener un
excelente recorrido gastronómico, por sus cualidades y
características se convierten
en extraordinarios aliados de
nuestra salud.

Las 27 empresas riojanas dispondrán de un amplio espacio en Fruit Attraction. / ARCHIVO

n THE NUTS HUB
The Nuts Hub, el nuevo espacio destinado a los frutos secos
que ha dispuesto este año
Fruit Attraction, permitirá a
las empresas de este sector
presentar sus productos y contactar con toda la industria y
el canal de la distribución.
Por su parte, La Rioja ha
reservado un espacio de 6 m2
en esta nueva área, en la que
participará la Asociación para
la Promoción de la Nuez de
Pedroso ‘El Nogueral’.

n EN FRUIT FUSION
La Rioja también aprovechará
la plataforma ‘Fruit Fusion’
para promocionar sus frutas
y hortalizas de calidad. El jueves 19, a las 11 horas, el Ayuntamiento de Autol ha organizado una actividad para
promocionar sus Jornadas del
Champiñón y Setas.
Tendrá lugar un maridaje
entre el champiñón y las setas
y el vino de La Rioja. De este
modo, además de poner en
valor el champiñón y las setas,
también se homenajeará el
origen vitivinícola de este cultivo. En un mismo espacio, los
visitantes disfrutarán de la
cocina a base de hongos culValencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com
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Mercamadrid apuesta en la
feria por dar visibilidad a
las empresas hortofrutícolas
w M. MANJAVACAS. MADRID.
Mercamadrid se incorpora este
ejercicio al Comité Organizador
de Fruit Attraction, la feria internacional del sector hortofrutícola que se celebra en Madrid
del 18 al 20 de octubre próximo.
Con su espacio de participación,
la dirección del merca se marca
como principal objetivo dar visibilidad la excepcional calidad
del producto que comercializan,
así como la capacidad del centro
para aglutinar una oferta única
tanto por sus orígenes, por cantidad y variedad de una oferta
diaria al precio más competitivo.

n UN CENTENAR DE EMPRESAS

Las empresas hortofrutícolas de Mercamadrid adquieren protagonismo. / ARCHIVO

Se espera casi un centenar de
empresas madrileñas ligadas al
sector hortofrutícola en la feria
Fruit Attraction 2017. Y así, un
año más, Madrid volverá a tener
una importante participación en
Fruit Attraction. La presencia
de firmas madrileñas en Fruit
Attraction aumenta cada año. A
nivel institucional, el ministerio
de Agricultura encabeza la representación.
No hay que olvidar que
Madrid, a pesar de no tener un
sector primario potente, sí comercializa un volumen importante
de alimentos frescos con destino
al mercado internacional. En la
actualidad el mercado central de
frutas y hortalizas del merca
tiene operativas 150 empresas
mayoristas que comercializan
hasta el 35% de los productos
hortofrutícolas que se consumen
también en España.
En la vertiente comercial,
muchas empresas mayoristas de

Mercamadrid, especialistas en
denominaciones de origen como
el melón de Villaconejos y otras
vinculadas al sector.
Entre ellas Arc Eurobanan,
Centrimerca, Félix Palacios, la
Asociación 5 al día, Asomafrut,
Bejo Ibérica, Chep, Compagnie
Fruitiere, Afco-Uniq, el CSIC,
Cooperativa del Campo, El Melonero, Fru&Ver Madrid, Frutas
E. Sánchez, S.L., Frutas Olivar,
Frutas Garralón, Ibérica de Patatas, Lorenzo Izquierdo, S.L., Mercasa, Melones El Copón, Guerrero Madrid, Líder Villaconejos,
Plátanos López, Zespri o Viveros
Alborada.
También estarán en Fruit
Attraction la embajada de Polonia, Procolombia y la Oficina
comercial de Perú en Madrid, así
como la Agencia Italiana para el
comercio exterior.
La asociación de empresas
mayoristas de frutas y hortali-

zas de Mercamadrid, Asomafrut,
participa con un espacio agrupado que se situará en el Pabellón 7 de Ifema y contará con 384
m2 de exposición, un 50% más
que en la pasada edición 2016.
El stand institucional de Asomadrut-Mercamadrid será punto
de encuentro para visitas institucionales y desarrollará actividades para promover la labor
de los mayoristas en la cadena
alimentaria.

n PRESENCIA INTERNACIONAL
Para las empresas madrileñas el
éxito de Fruit Attraction radica
en el gran interés del mercado
hortofrutícola español para la
comercialización internacional
y la ocasión para contactar también con los operadores del mercado doméstico, que representan un porcentaje importante de
la demanda total de fruta fresca.
En este sentido, la feria es un

espacio que aglutina a casi la
totalidad de las comunidades
autónomas productoras de frutas y hortalizas del país: Extremadura, Cataluña, Aragón,
Andalucía, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja,
Navarra, País Vasco…
En relación a la participación
internacional, países como Francia, con 88 expositores directos;
Italia, con 50, Países Bajos, con
24, y Portugal, con 19 empresas,
lideran la presencia extranjera.
Del mismo modo, este año se
incorporan al Salón nuevos países como Afganistán, Argelia,
Colombia, Grecia, Israel, Senegal y Sudáfrica, lo que efectivamente confirma a Fruit Attraction como un evento comercial
clave para la producción, comercialización y distribución mundial.

n RESULTADOS
Durante 2016 el mercado central
cerró el mejor ejercicio económico del último lustro, con un
beneficio antes de impuestos de
11,2 millones de euros, reflejando
un incremento del 30,2% r. El
beneficio neto fue de 8,4 millones de euros, un 35,6% superior
al de la campaña precedente.
Mercamadrid adjudicó en 2016
espacios para el desarrollo de
nuevos proyectos empresariales
que supondrán actividades de
valor añadido en el campo de la
logística, el almacenamiento, las
cámaras de maduración y la elaboración y transformación del
producto. Se han invertido en
estos productos, a nivel privado,
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más de 36 millones de euros y
han propiciado la creación de
400 nuevos empleos y ha puesto
en marcha 52.000 metros cuadrados de superficie de actividad.

n CASI DOS MILLONES DE TM
Mercamadrid es el centro de distribución comercial más importante de la comunidad y del país;
el pasado año comercializó en
sus instalaciones un total de 2,5
millones de toneladas de productos de las que 1.869.388 toneladas fueron de frutas, verduras,
hortalizas y patatas.
El mercado aumentará su participación en eventos internacionales como Fruit Attraction,
para dar a conocer las ventajas
de la distribución mayorista,
aprovechando que el mes de octubre es fecha clave para planificar campañas y promover acuerdos comerciales en el sector de
la fruta y hortalizas frescas.
La dirección de la unidad alimentaria quiere que los profesionales del sector conozcan y
reconozcan el mercado como un
referente de comercialización
internacional y con asentadores
que cada año aumentan su vocación exportadora.

n MERCADO EXTERIOR
La importancia del mercado se
valora también en las expediciones anuales que registra.
Durante la pasada campaña de
2017, la comunidad madrileña
exportó un total de 158.086 toneladas de productos hortofrutícolas; de ellos, 119.372 Tm fueron
frutas y 38.714 Tm, hortalizas.
Las frutas más representativas han sido la naranja, con
24.139 Tm; seguida de la sandía
con 13.373 Tm, el plátano, con un
total de 10.869 Tm exportadas y
mandarina, (9.888 Tm), según los
datos procesados por Fepex.
De la familia de las hortícolas, las ventas al exterior las encabeza la cebolla con 7.964 Tm; por
delante del pimiento, con 6.047
Tm, el calabacín, con 5.569 Tm y
el tomate, con 4.860 Tm.
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Fruits de Ponent presentará su
nuevo catálogo comercial de
las áreas de negocio del grupo
w OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
El grupo cooperativo Fruits
de Ponent es habitual en las
últimas ediciones de Fruit
Attraction. Para esta nueva
cita, entre las novedades, la
firma presentará su nuevo
catálogo comercial, que
engloba las diferentes áreas
de negocio del grupo: secciones de la fruta, cereales y
aceite de oliva virgen extra,
estaciones de servicio, agrotiendas en Alcarràs i Alcanó
y servicios industriales como
alquiler de frío…
Según Josep Presseguer,
director general de Fruits de
Ponent, “Fruit Attraction es
el encuentro ideal para intercambiar con los clientes
impresiones acerca de la campaña de fruta de hueso y recoger aquellos aspectos que nos
ayuden a mejorar de cara a la
próxima”.

En Fruits de Ponent se
han iniciado mejoras
internas en eficiencia
e innovación

Durante este año Fruits de
Ponent ha celebrado diferentes actos de conmemoración
de su 25 aniversario. En esta
línea de trabajo, la celebración del 25 aniversario ha
tenido varios puntos culminantes que han servido para

compartir con sus grupos de
interés: socios cooperativistas, trabajadores, clientes y
proveedores esta efeméride.
Fruits de Ponent ha estrechado, aún más, los lazos de
confianza que les unen a todos
ellos.

Josep Presseguer comenta sentirse satisfecho con la estrategia “La Buena Fruta, 365 días”.

Sólo la mejor
o nada.

Fruit Attraction es
el marco ideal para
seguir promocionando
la fruta de otoño
n LA BUENA FRUTA, 365 DÍAS
Este evento también es el
marco ideal para continuar
promocionando la fruta de
otoño e invierno, dentro de la
apuesta del grupo “La Buena
Fruta, 365 días”, que inició el
pasado año y que garantiza
servir productos durante
todos los días del año. En este
sentido, los responsables de
Fruits de Ponent comentan
que “la estrategia de 365 días
no es un proyecto cuyos resultados podamos valorar ahora
justo cuando acabamos de
ponerla en marcha. Serán
necesarias varias campañas,
aunque, de momento, estamos
satisfechos. Por ejemplo, la
apuesta por el aceite de oliva
virgen extra que producimos
en el Molino de Alcanó está
cuajando entre clientes ya
conocidos y otros de nuevos
y justo empieza —la comercialización— cuando la campaña de verano llega a su
ocaso. Enlazar una campaña,
con otra que comienza en
otoño e invierno es la clave”.
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En el plano empresarial, Presseguer declara que “en cuanto
a estrategias empresariales,
el grupo sigue dando pasos
hacia la diversificación (no
solo en fruta, también en
aceite de oliva virgen extra,
almendras, cereales y otros
servicios, como alquiler de
cámaras frigoríficas...). También se han iniciado mejoras
internas siguiendo la tónica
de la dirección de ir ganando
en eficiencia, innovación y
competitividad”.
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Comercial, Administración, Importación-Exportación
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Fomesa Fruitech llega cargada
de novedades y soluciones
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fomesa Fruitech vuelve a estar
presente en una nueva edición de
un evento tan consolidado como
la feria Fruit Attraction. La firma
acude a esta edición con mucha
ilusión y dispuesta a seguir aportando su ayuda para que el sector agroalimentario sea cada día
más sólido y firme y continúe disfrutando de buena “salud”.
Fomesa Fruitech organiza su
presencia en la feria y diseña su
stand para poder atender de forma
adecuada al mayor número de
visitantes, clientes, colaboradores y amigos que acudan a visitarles durante los tres días del
evento. Para ello, desplazan a una
gran parte de su equipo, tanto
comercial como técnico, que se
encuentra en permanente contacto con el mercado.
Para Fomesa Fruitech es importante que todo su capital humano,
el activo más importante de la
empresa, viva en primera línea la
realidad de un mercado cada vez
más exigente y cambiante. El reto
es identificar las necesidades de
este mercado para poder atenderlas ofreciendo las soluciones más
viables y seguras, y ese es un trabajo que desarrollan entre todo el
equipo. Un objetivo importante
que cuenta con la implicación y el
esfuerzo de todos los miembros de
la compañía.
Otra de las apuestas de Fomesa
Fruitech es la presencia en la feria
de todo el equipo del Departamento de Internacional. La actividad exportadora ha crecido en
los últimos años y han estructurado la empresa creciendo con
más profesionales y mejores procesos. Esto les permite seguir
haciendo lo que mejor saben: estar
al lado del productor/exportador
y colaborar con ellos para que lleguen al mercado con la máxima
calidad posible.
Otro aspecto que se ha desarrollado bien en los últimos años
en Fruit Attraction ha sido la
internacionalización de la feria,
como no podía ser de otra forma,
dado el carácter exportador que
muestra el sector agroalimentario, y que tan buenos resultados
está dando gracias a la tecnifica-

La solución Uniq para el transporte hortícola. / ARCHIVO

Fomesa Fruitech tiene grandes expectativas en esta edición de la Feria. / ARCHIVO

Su meta es asegurar que
la fruta llegue al
consumidor final en las
mejores condiciones

Fomesa Fruitech participa
también en
las actividades paralelas
de Fruit Attraction

ción del sector y al aumento de la
calidad de los productos. Y en este
apartado es en el que Fomesa Fruitech está focalizada. Todos sus
desarrollos técnicos y tecnológicos van enfocados a asegurar que
la fruta llegue a cualquier consumidor en las mejores condiciones posibles.
Fomesa Fruitech participa también en las actividades paralelas
que la feria ha organizado para
conseguir que el evento sea un
lugar de puesta en común de conocimientos, de escaparate del sector y de crecimiento. En concreto,
la empresa estará presente en la
VI Postharvest Unlimited, donde
su director técnico, Dr. Ernesto
Conesa, pronunciará una ponencia sobre uno de sus últimos desarrollos, Topper, un formulado para
cítricos que Fomesa Fruitech
comercializa en exclusiva y que
viene a cubrir una necesidad
importante del mercado.
En su stand tendrán un espacio dedicado al Fysium®, el formulado de 1-MCP desarrollado
por Janssen y distribuido en exclu-

siva por Fomesa Fruitech, que
han lanzado al mercado español
esta campaña y del que sus clientes se encuentran tan satisfechos.
Este año llegan a Fruit Attraction cargados de soluciones, como
las nuevas formulaciones de sus
recubrimientos comestibles, Greengard-LC, Greengard-LE, Greenseal, para diferentes frutas
como caqui o granada, en las que
han estado trabajando durante
los últimos años.
O los sistemas novedosos de
control de gases en cámaras de
cítricos, incluso del gas etileno,
a los niveles requeridos por el sector. O las diferentes soluciones
que han desarrollado para el cultivo del caqui, como el GreenfogKA. A las novedades se suman sus
líneas clásicas Fruitfog, Waterwax, Fruitgard y Greenline.
En resumen, los integrantes
de Fomesa Fruitech acuden a la
feria com mucha ilusión, mucho
trabajo y grandes expectativas
para tener una edición de Fruit
Attraction muy positiva para
todos.

Nueva cita con el sello
de calidad Uniq en
Fruit Attraction 2017
w OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Uniq estará presente un año
más en la madrileña feria
Fruit Attraction como viene
haciendo desde su lanzamiento en 2015 y contará con
un amplio stand en el pabellón 7 (7D10), donde se podrá
conocer en profundidad esta
solución para el transporte
hortícola.
El sello de calidad Uniq es
la gran apuesta de AFCO (Asociación Española de Envases
y Embalajes de Cartón Ondulado) por desarrollar una caja
de cartón ondulado ideada
específicamente para el sector agrícola que se diferencia
del resto por las estrictas normas de calidad bajo las que se
fabrica este envase.
Las cajas de cartón ondulado que llevan estampillado
el sello de calidad Uniq son
envases que funcionan, protegen y optimizan los procesos de envasado, almacenaje,
transporte y logística.

n CONSOLIDACIÓN
Desde su lanzamiento en 2015
la caja agrícola en cartón

ondulado Uniq ha conseguido
consolidarse, afianzarse y
multiplicar su presencia, convirtiéndose en garantía para
el transporte hortofrutícola.
En este sentido, Joaquín
Fernández, director de desarrollo estratégico de Uniq,
manifiesta que “su crecimiento es constante y estamos muy contentos con la
aceptación, el sello es garantía de seguridad para el transporte hortícola y el cartón un
aval de sostenibilidad, hablamos de un embalaje de referencia con una muy buena
acogida en toda la cadena de
suministro”.
El envase agrícola Uniq,
diseñado y avalado por el conjunto de la industria española
de cartón ondulado, responde
a las expectativas y demuestra su compromiso después
de completar su primer año
en el mercado sin incidencias
de calidad.
La clave de este éxito se
centra en haber sabido escuchar y ofrecer una solución
a medida para hacer llegar
las frutas y hortalizas frescas
al consumidor final en perfecto estado.
“Las auditorías en origen y destino manifiestan
cero incidencias en cuanto
a calidad lo que nos revela
q u e s e e s t á h a ci e n d o u n
buen trabajo desde el inicio y nos hace seguir trabajando para que continúe
siendo de esta manera”,
afirma Fernández.

n VENTAJAS
Múltiples son las ventajas de
Uniq; por ello muchas marcas de referencia eligen hoy
proteger y transportar en
estas cajas sus productos hortícolas.
En este sentido, un impetuoso desarrollo técnico y un
riguroso sistema de auditorías avalan el comportamiento de los envases Uniq
en cualquier eslabón de la
cadena de suministro. Las
cajas de cartón ondulado para
frutas y hortalizas que llevan
impreso el sello Uniq ofrecen
seguridad, garantía y confianza.
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HELDER NICO / Plastidom

“Los nuevos productos Domplex
estarán presentes en el stand
de Plastidom durante la feria”
w NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Durante este ejercicio 2017,
Plastidom ha presentado sus
nuevos productos Domplex que
han sido muy bien acogidos
por el sector. En Fruit Attraction continuarán con esta promoción con el objetivo de captar a más compradores.
Valencia Fruits. Plastidom
ultima los detalles para exponer en Fruit Attraction. ¿Cómo
se presenta la edición de 2017?
Helder Nico. Con grandes
expectativas, ya que Fruit
Attraction cada año es más
relevante para el sector agrícola.
VF. ¿Cómo han planificado
su participación este año?
HN. Para esta nueva campaña 2017/2018, Plastidom
tiene novedades en su gama
de productos Domplex que
ampliarán nuestro ya gran
abanico de opciones y soluciones. Fruit Attraction será
la ocasión perfecta para presentar estas novedades.

las que más presencia tienen
los envases Domplex?
HN. Este año 2017 ha
tenido, en general un elevado
nivel de producción y de forma
constante, aunque para Plas-

tidom los meses de verano son
los más intensos.
VF. Entre fruta y hortalizas, ¿cuál de los dos grupos
supone un mayor número de
pedido de envases Domplex?

Helder Nico. / N. RODRIGUEZ

“Desde la primera
edición hemos tenido
claro el potencial de
Fruit Attraction”
VF. ¿El planteamiento es
similar a los años anteriores o
por el contrario hay nuevos propósitos?
HN. Mantenemos el planteamiento de ediciones anteriores. Plastidom ha participado como expositor en Fruit
Attraction desde su primera
edición, convencidos de su
potencial. Su evolución no hace
más que ratificar este pensamiento. Por lo tanto, cada año
llegamos a Madrid con energías renovadas.
VF. ¿Cómo definiría la posición de los envases que diseña,
confecciona y distribuye Plastidom en el mundo de la fruta
y hortaliza fresca?
HN. El envase en plástico
para fruta fresca es el mejor,
ya que permite su reutilización, es limpio y de fácil
higiene y en el caso de los productos Domplex, fabricados
con materias nobles. Además
de todo esto, al final de su larga
vida útil, es totalmente reciclable, contribuyendo al mantenimiento del medio ambiente
y aportando aún un apreciable valor residual.
VF. Tras dejar atrás uno de
los veranos más complicados
que se recuerda, ¿cómo se presentan los meses de otoñoinvierno?
HN. Ya hemos visto cómo
el clima no ha favorecido algunos cultivos, pero en el transcurso de estos meses pasados
han habido producciones que
han conseguido recuperarse
y otras no han tenido problemas.
Así las cosas, esperamos y
deseamos excelentes producciones.
VF. En estos meses, ¿cuáles
son las zonas de producción en

Partida Montahud, 36. 03590 ALTEA (Alicante)
Teléfono 965840942 / Fax 965840304
dirección electrónica: frutaltea@frutaltea.com
www.frutaltea.com
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HN. En verano trabajamos
más la fruta mientras que en
invierno, y los meses actuales, aparte de aceituna y
naranja, la horticultura es
más frecuente en cuanto a
pedidos.
VF. Para acabar, ¿qué
espera de esta edición 2017 de
Fruit Attraction?
HN. Una consolidación de
la feria en el sector agrícola
global, así como de nuestra
propia presencia, que estamos
desde la primera edición, renovando las expectativas y las
energías para las nuevas campañas.
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Mercabarna promueve sus
nuevos proyectos y relaciones
comerciales en Fruit Attraction
w OSCAR ORTEGA.
Un año más Mercabarna y la
asociación de mayoristas de
su sector hortofrutícola
(AGEM) compartirán stand
en Fruit Attraction, donde
celebrarán reuniones B2B
entre mayoristas de este polígono alimentario y empresarios de diferentes países europeos, interesados en establecer
relaciones comerciales y con
unas necesidades de productos y servicios concretas.
En Fruit Attraction seguirán presentando Mercabarna
como el entorno idóneo para
el desarrollo de los negocios
hortofrutícolas, ya sea en las
instalaciones del Mercado
Central, en la Zona de Actividades Complementarias, o
en el Food Trade Center, las
oficinas de alquiler flexible
en el tiempo (desde un solo
día) que disponen de los servicios más avanzados.
Además, no hay que olvidar que alrededor de una veintena de empresas hortofrutícolas de Mercabarna acuden
a Fruit Attraction con stand
propio.

n PROYECTOS

Josep Tejedo, director general de Mercabarna. / ARCHIVO

Creará en 2018 un
CAA que aprovechará
alimentos apartados
del circuito comercial

n ÁMBITO DE INFLUENCIA
Las empresas exportadoras
de
Mercabarna
van
ampliando su ámbito de
influencia. Ahora, además de
cubrir toda Europa, algunas
compañías están abriendo
mercados en el norte de África
y países árabes.
Por otro lado, las empresas
exportadoras instaladas en
esta unidad alimentaria están
ampliando y mejorando sus
servicios y ofreciendo nuevas
soluciones logísticas a sus mercados tradicionales europeos.
También se observa que
vienen a proveerse compradores extranjeros de países
cada vez más alejados de nuestro ámbito de influencia.

tre se mantiene en condiciones normales, se puede acabar
el ejercicio con una comercialización un 2% superior a
la de 2016.
“El hortofrutícola es un
mercado maduro y, por tanto,
sin grandes crecimientos, por
eso estamos muy satisfechos”,
en palabras de Josep Tejedo,
director general de Mercabarna. El aumento de este primer semestre se debe, sobre
todo, a la confluencia entre la
gran oferta de productos y una
fuerte demanda, debida a una
muy buena temporada turística en toda el área mediterránea que Mercabarna abastece.

Mercabarna se ha
convertido en un
referente en
productos ecológicos

Stand de Mercabarna en Fruit Attraction 2016. / ARCHIVO

Tejedo afirma que “creemos
que el futuro pasa por construir una Mercabarna más
eficiente, sostenible y, a la vez,
más solidaria y cercana a las
personas”.
Por eso, la lucha contra el
derroche alimentario -aunque el derroche que se produce en Mercabarna es de solo
un 0,5%- “se ha convertido
en uno de nuestros pilares
fundamentales de actuación,
cuyo objetivo es contribuir
para conseguir una cadena
de abastecimiento más sostenible y responsable”, continua Tejedo.
Para ello, Mercabarna ha
puesto en marcha el Plan
Estratégico de Aprovechamiento Alimentario, que
cuenta con el apoyo imprescindible de las empresas que
operan en Mercabarna, y que
culminará con el Centro de
Aprovechamiento Alimentario (CAA), a finales de 2018.
El CAA de Mercabarna contribuirá a aprovechar mejor
los alimentos que quedan
fuera del circuito comercial
y aumentar la colaboración
con las entidades sociales dedicadas a distribuir dichos alimentos entre personas necesitadas.

n COMERCIALIZACIÓN

n FUTURO

Mercabarna cerró el primer
semestre de 2017 con una
comercialización un 1,8% por
encima de la de 2016 (en 2016
comercializamos 1.800.000 toneladas). Además, la tendencia
indica que, si el desarrollo de
la campaña del segundo semes-

Mercabarna se ha convertido
en un referente en el aprovisionamiento de productos ecológicos, tanto para los mercados exteriores, como para el
mercado interno. Por ello, Mercabarna construirá en el primer semestre de 2018 un Pabellón de producto BIO que “nos
permitirá concentrar la gran
oferta de estos productos existente en nuestro mercado,
ponerla más en valor, y que los
compradores puedan encontrarla de forma rápida y
cómoda” afirma Josep Tejedo.
Por otro lado, a mediados
de abril, coincidiendo con la
celebración de la feria Alimentaria, Mercabarna organizar el XXXII Congreso Internacional de la Unión Mundial
de Mercados Mayoristas
(WUWM, Word Union Wholesale Markets) en Barcelona.
El certamen acogerá unos
300 delegados, entre representantes y empresarios de
los mercados alimentarios
más importantes del mundo,
sobre todo mayoristas, pero
también minoristas, procedentes de unos 30 países de
todo el mundo.
Bajo el lema “Los mercados del futuro: responsables y
eficientes”, el congreso tratará
sobre la responsabilidad social
de los mercados hacia la sociedad y el medio ambiente.
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Smurfit Kappa exhibirá
sus soluciones de
embalaje más innovadoras
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Smurfit Kappa, uno de los
mayores fabricantes de soluciones de embalajes en papel
del mundo, lleva a Fruit
Attraction sus últimas innovaciones para el sector hortofrutícola, entre las que destaca
el Box Octogonal L, su más
reciente propuesta para el
transporte a larga distancia.
Con una capacidad para
120 y 180 kilos, este nuevo box
está especialmente pensado
para recorrer largas distancias y su diseño estructural
mejora la resistencia vertical,
facilitando el apilamiento.
Además, puede ser plegado y
montado por una sola persona.
Fabricado con papeles de alta
calidad de fibra virgen, se
trata de un contenedor higiénico, sostenible y 100% reciclable que ayuda a mantener
la integridad del producto.
Además, Box Octogonal L
ayuda a diferenciarse en el
punto de venta, mejorando la
imagen y la visibilidad, ya que
admite cualquier tipo de
impresión para personalizarlo.

Attraction atrae cada año la
atención de más productores
y agentes del sector hortofrutícola, donde nuestra compañía es un claro exponente.
No en vano, nuestro compromiso con el cliente pasa por
diseños y desarrollos inno-

vadores que le aportan un
importante valor añadido y
le ayudan a diferenciarse de
sus competidores, minimizando riesgos, incrementando
las ventas y también reduciendo los costes de toda su
cadena de suministro”.

Smurfit Kappa presentará una vez más sus innovadoras soluciones de embalaje. / ARCHIVO

Entre las novedades
presentadas destaca
un envase pensado
para largas distancias

También se exhibirá
una innovación
especialmente
diseñada para la uva
Asimismo, estarán presentes algunas de las novedades en la gama para el mercado agrícola P84, como una
versión de P84-8 que, mediante
rasgado, se convierte en expositor y ofrece una mejor visibilidad y acceso al producto;
o una P84-10 con doble testero
y doble gualdera que reduce
considerablemente el pandeo
y mejora su resistencia. También se exhibirá una innovación diseñada especialmente
para la uva, que por su estructura permite soportar hasta
3 meses de cámara y 5 kilos
de peso.
La próxima edición de esta
feria internacional de frutas
y hortalizas, que se celebra
en Ifema del 18 al 20 de octubre, es una cita clave para los
profesionales y expertos de la
industria hortofrutícola y se
ha consolidado como uno de
los más sólidos referentes
internacionales del sector.
Smurfit Kappa volverá un año
más a este evento imprescindible con un moderno y original stand de 128 metros cuadrados situado en el pabellón
9 (9D11), donde podrá verse
cómo la innovación y la sostenibilidad son los grandes
pilares de su estrategia.
Enrique Guillén, director
de Marketing y Ventas de
Smurfit Kappa España y Portugal, asegura que “Fruit
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FABIO GUTIÉRREZ / Gerente de Patatas Víctor Lázaro, S.A.

“Sorprendemos al cliente haciendo
del producto cotidiano algo distinto”
Cuando hablamos de productos tan cotidianos en
nuestras cestas de la compra como son las patatas,
las cebollas y los ajos, no esperamos sorprendernos
con formatos innovadores, confecciones diferentes o
variedades bien definidas en su uso. Y eso es preciw NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Patatas,
cebollas y ajos son los productos estrella de la firma Víctor
Lázaro. ¿Qué podemos decir
de la marcha de las ventas
durante el ejercicio 2017?
Fabio Gutiérrez. Tenemos más secciones y más productos, pero efectivamente
estos tres son nuestros referentes.
El ejercicio 2017 va en la
misma línea del ejercicio 2016,
aunque se aprecia una mayor
estabilidad y quizás también,
un poco de recuperación a la
hora de hacer la cesta de la
compra, esto unido con que
la media del precio de nuestros productos es algo más
bajo que los del año pasado,
hace que las ventas se incrementen también un poco más.
VF. ¿Qué retos implica centrar su actividad empresarial
en productos tan cotidianos y
básicos?
FG. En nuestro caso, intentamos que lo cotidiano sea distinto a lo habitual, es decir,
sorprendemos a nuestros
clientes, minoristas y mayoristas, con formatos muy poco
habituales, con variedades
específicas para su utilización
especializada como cocer, freír,
etc…, y muy pocos artículos
se repiten, todo en función de
cada temporada según la producción que tengamos en cada
región de nuestro país. En este
punto también debemos añadir la gran implicación de
nuestros proveedores que nos
ayudan a que nuestras ideas
se conviertan en buenos proyectos.
VF. ¿Cómo consigue Víctor
Lázaro fidelizar su clientela
cuando hablamos de estos tres

samente lo que nos ofrece la firma Víctor Lázaro S.A.,
la empresa que dirige Fabio Gutiérrez, una oferta
diferenciada y bien pensada para sorprender al consumidor y que este aproveche el producto al cien por
cien evitando el desperdicio alimentario.

Mercamadrid es donde están las naves de Patatas Víctor Lázaro y desde donde realiza toda su actividad comercial. / MM

productos cotidianos en la cesta
de la compra? ¿Cómo logran
aportar ese valor añadido que
diferencie su oferta?
FG. La fidelización la conseguimos gracias a lo mencionado anteriormente: productos básicos en presentaciones muy diversas y muy
específicas, con unidades de
medida muy pensadas para el
consumo óptimo, llamada de
atención visual, calibres totalmente aprovechables sin ningún tipo de desperdicio. Con
todo esto, hacemos que las
mermas prácticamente no
existan y que quien revisa
bien sus números logre entender cómo esto ayuda a su
empresa.
Todo ello hace que nuestra
oferta tenga unos valores aña-

Fabio Gutiérrez representa la segunda generación al frente de Patatas Víctor Lázaro. / PVL
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didos importantes, para que
no existan sobrecostes que
desvirtúen lo que en un principio pensamos ha sido una
buena venta.
VF. El equipo que forma
Víctor Lázaro y su forma de
trabajar, de forma conjunta y
con comunicación constante,
es uno de sus grandes activos.
En este punto, ¿cómo afronta
este gran equipo el futuro más
próximo?
FG. Desde el primero
momento que tomé las riendas de esta sociedad, Víctor
Lázaro S.A. y a sabiendas de
que era la segunda generación, me marqué como premisa formar a mi propia
gente, gente muy cercana a
mí, en el diálogo, en compartir todas las ideas y proyectos, en escuchar lo que los proveedores nos ofertaban y sobre
todo lo que los clientes, que
al final son los que tienen el
contacto con el consumidor
final, tenían que decir, de tal
forma que fuimos modelándonos y especializándonos en
cosas muy distintas a lo que
es habitual en este tipo de productos.
Con todo esto, nuestro
futuro es muy positivo y optimista, porque después de tantos años seguimos compartiéndolo todo y seguimos con
la línea de escuchar a todo el
mundo y seguir proponiendo
cambios.
A día de hoy, estoy orgulloso del equipo que formamos Víctor Lázaro S.A.
VF. Hablemos ahora de
Fruit Attraction, Víctor Lázaro
acudirá como visitante, pero
¿con qué objetivo? Además de
encontrar a la mayoría de sus
proveedores, ¿hay interés por
contactar con más empresas
proveedoras? Y desde el punto
de vista de clientes-compradores, ¿esta feria es propicia para
los intereses de la empresa?
FG. Nuestro objetivo para
esta feria tan importante y
tan relevante como es Fruit
Attraction es seguir en la línea
de ver qué hay nuevo. Recorreremos todas las naves y
todos los expositores. Tal como
hacemos siempre, estaremos
atentos a cualquier innovación en envases, variedades,
o cualquier otra cosa que nos
pueda hacer seguir desarrollando nuestras ideas y amoldarlas a nuestros clientes.
Esta feria hace que podamos ver a la mayor parte de
nuestros proveedores juntos
en el mismo lugar, y a su vez,
nos sirve para ver qué tienen
de distinto otros expositores
que todavía no son proveedores, pero sí pueden llegar a
serlo.
Nuestro equipo se vuelca
en esta feria por varios motivos, principalmente porque
propicia que nuestra empresa
sea vista por mucha gente,
gracias a los proveedores que
nos tienen como sus distribuidores en Madrid y nos promocionan; por otro lado, porque nuestra asociación de
mayoristas actúa a su vez
como medio de difusión; y por
otra parte, porque a su vez
invitamos a nuestros clientes
para que vayan a conocerla e
incluso, que visiten a nuestros proveedores para que
vean de dónde y cómo viene
lo que nos compran, cuál es
el proceso de selección y la
forma de fabricar y controlar
todo el producto.
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MARC PIÑOL / Gerente de Grup Fruiter
de Benissanet

“Estudiamos la reconversión
de una parte de nuestros
campos en otros cultivos”
w ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Marc Piñol, gerente de Grup
Fruiter de Benissanet, localidad situada en la comarca
de Ribera d’Ebre de Tarragona (Cataluña), ilustra el
camino de la diversificación
de producción de esta cooperativa.
Como es habitual, Grup
Fruiter de Benissanet acude
un año más a la feria Fruit
Attraction bajo el paraguas
del stand de la comunidad
autónoma de Cataluña.
Valencia Fruits. A estas
alturas del año, ¿podría realizar una evaluación de la campaña frutícola bajo la óptica
del Grup Fruiter de Benissanet?
Marc Piñol. Se trata de
una campaña para olvidar de
principio a fin, sobre todo a
partir de la última semana de
julio, momento en el que los
mercados se saturaron y no
puedo decir por qué.

MP. Este paraguas es una
buena manera de identificar
una zona productiva conjunta
y de fácil encuentro, además

hay que tener en cuenta la
fuerza e interés que puede aportar esta presencia a los que buscan nuestros productos.

Marc Piñol, gerente de Grup Fruiter de Benissanet. / ARCHIVO

Campaña frutícola
2017: “una campaña
para olvidar de
principio a fin”

“Estamos estudiando
la reconversión de
nuestros campos en
otros cultivos”

“Venimos a dar a
conocer nuestras
intenciones y a
escuchar opiniones”
Es una campaña donde la
fruta ha tenido mucho sabor,
pero el resultado económico
para el agricultor ha sido
negativo.
VF. ¿Qué proyectos tienen
en marcha?
MP. En un principio estamos estudiando la reconversión de una parte de nuestros
campos en otros cultivos y
variedades adecuadas a nuestra zona, ya sean frutales, hortalizas, frutos rojos… para
minimizar al menos en parte
el impacto de la fruta de hueso.
VF. Hablando de Fruit
Attraction, un año más en la
feria. ¿Cuál es su objetivo?
MP. En pocas palabras, dar
a conocer nuestras intenciones y pedir la opinión a nuestros clientes y amigos.
Fruit Attraction es un
punto de reunión del sector
que se celebra en una fechas
idóneas para facilitar el contacto entre los operadores del
sector.
VF. Como otros años acuden en el stand conjunto de
Cataluña. Para ustedes, ¿qué
ventajas presenta su presencia de forma conjunta?
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Infia Ibérica lanza un nuevo
envase en forma de cubo
Esta organización de productores de cítricos se estrena en Madrid. / ARCHIVO

Campos de Alcalá muestra
su oferta de cítricos
w VF. REDACCIÓN.
Campos de Alcalá SL es una
empresa ubicada en Torreblanca
(Castellón) que participa por
primera vez en Fruit Attraction.
Su objetivo es mostrar su producción de clementinas, y cítricos en general a todos los visitantes.
Constituida como una Organización de Productores de cítricos, nació como respuesta a la
necesidad de aunar esfuerzos con
el fin de solucionar problemas
comunes. Y los objetivos se van
cumpliendo. Esta empresa joven
ha conseguido que sus marcas
Llona, Dinki y Krone sean

Es la primera vez que
Campos de Alcalá
presenta su oferta en
Fruit Attraction
demandadas en algunos de los
mercados más importantes de
Europa en un corto periodo de
tiempo.
La compañía aspira ampliar
su presencia en estos destinos
con esta participación en la feria.
Campos de Alcalá SL atenderá
a todos los visitantes en el pabellón 8, stand A02.

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Infia Ibérica SL ha diseñado un
envase en forma de cubo, cuya
novedad es que está totalmente
fabricado en material PET, tanto
su base como su tapa, ya que el
mercado de tomates cherry y de
frutos rojos estaba demandando
este formato para dar más transparencia y ventilación al producto.
El cubo dispone de ventilación tanto en el fondo como en
la tapa y lleva un asa para que
el consumidor final lo pueda
coger. Además, puede apilarse
con facilidad en los murales del
supermercado. Este cubo está
diseñado para productos como
tomate cherry, frutos rojos, nísperos, cerezas, mini verduras y
similares.
El nuevo envase se fabrica en
dos tamaños: uno de 500 gramos
y otro de 250. En la caja de 40x60
caben 15 unidades y, además,
puede ser 2 centímetros más baja.
Todo esto implica un ahorro de
alrededor de un 20% en el transporte. El cubo que hay en el mer-

Tomates cherry y berries en el nuevo envase que presenta Infia. / ARCHIVO

El nuevo envase de
Infia dispone de
ventilación, es apilable
y lleva un asa para que
lo coja el consumidor

cado actualmente es de PP
(mucho más opaco ) y en la caja
de 40x60 solo caben 14 unidades,
además de la diferencia de altura
de 2 centímetros. Este producto
esta patentado internacionalmente por Infia y será expuesto
en su stand de Fruit Attraction
2017 (Hall 7 Stand 7D13).

La Cooperativa Agrícola de Algemesí expondrá este año en el pabellón 7 junto con otras empresas valencianas. / ARCHIVO

COPAL mostrará sus productos
y servicios en la feria
w VF. REDACCIÓN.
COPAL asiste nuevamente a
Fruit Attraction 2017. Junto a
la Conselleria de Agricultura,
la Cooperativa Agrícola de Algemesí expondrá en el pabellón 7,
donde se concentrarán 33 empresas de la Comunitat Valenciana
relacionadas con la producción
y elaboración agroalimentaria,
cuyos productos son exportables y con comercialización pro-

COPAL aprovechará la
cita para presentar los
productos y servicios
de la cooperativa
pia. A la feria asistirán el director general, Miguel Ángel
Catalá, y el director comercial
Walter Haenni, nueva incorpo-
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ración en COPAL, que mostrarán a los visitantes la amplia
gama de productos y servicios
de la cooperativa.
En total, en Fruit Attraction
2017 participarán más de 1.500
empresas de toda la cadena de
valor del sector hortofrutícola,
un dato que supone un incremento del 20% respecto a la exitosa convocatoria de 2016, en la
que también tomó parte COPAL.
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JORDI MARTÍ / Director comercial nacional de Fruits CMR

“Seguir la evolución del mercado
requiere una adaptación continua”
w ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Jordi Martí, director comercial nacional de Fruits CMR,
comenta en esta entrevista
diversos aspectos relacionadas con la evolución del mercado, la feria Fruit Attraction
y cambios de la empresa.
Valencia Fruits. ¿Estamos
frente a una época de cambios
en Fruits CMR con la ampliaciones de las instalaciones de
Mercamadrid?
Jordi Martí. Seguir la evolución del mercado requiere
una adaptación continua a su
tendencia. Esto conlleva que
las firmas que queremos satisfacer la demanda del mercado
debemos transformarnos
constantemente, mejorando
y ampliando estructuras y servicios que nos permitan dar
respuesta tanto a nuestros
partners remitentes de frutas
y hortalizas como a nuestras
diferentes tipologías de clientes.

Nuestro esfuerzo de adecuación continua al mercado
está dando sus frutos en la
consecución de una trayectoria positiva de negocio, gracias a nuestra oferta y servicios al sector. Precisamente
por esto el sector viene depo-

sitando su confianza en la gestión que hemos desarrollado
a lo largo de los años.
VF. ¿Cuál es su valoración
de esta feria y su evolución?
JM. La feria sigue creciendo año tras año y ello nos
da la posibilidad de entrar en

contacto tanto con nuestros
contactos profesionales habituales como con clientes
potenciales para, de esta
manera, poder desarrollar
programas de actuación y
colaboración conjuntos en
beneficio de ambos.

J. Martí, director comercial nacional de CMR. / ARCHIVO

CMR ha aumentado la
superficie de
exposición y venta en
Mercamadrid
En base a ello, hemos
aumentado nuestra superficie de exposición y venta en
Mercamadrid, asimismo estamos en el proceso de edificación de la nueva Plataforma
Logística de CMR Infinita,
nuestra filial en Madrid, que
contará con un almacén logístico climatizado dotado de
cámaras frigoríficas, de congelación, de maduración y
diversos equipamientos en
una parcela de 8.700 m2.
VF. Por otro lado, están obteniendo diferentes certificaciones. ¿Qué persiguen con estas
acreditaciones?
JM. En el mismo sentido
de dar respuesta al mercado
adaptándonos al mismo existe
una creciente demanda de que
las empresas suministradoras
cuenten con garantías tanto
de servicio como de producto
de calidad que genere el desarrollo en las zonas de origen
del mismo y con todas las
garantías que permitan asegurar un flujo de producto y
servicio bajo las especificaciones y condiciones acordadas.
Es por ello que la obtención
de las certificaciones Global
GAP, GRASP, ISO, Fairtrade e
IFS confirman el buen hacer
de CMR Group en materia de
transparencia y confianza de
la gestión de la cadena de suministro, así como la seguridad
y calidad de los productos
comercializados para tranquilidad y satisfacción de sus
clientes.
VF. Entramos en el cuarto
trimestre del año, ¿podría proporcionar una primera valoración comercial?
JM. Podemos decir que
continuamos con la tendencia alcista en cuanto a volumen de negocio que se inició
en los años anteriores.
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JUANA M. HERNÁNDEZ / Responsable del Departamento Comercial y Marketing de Looije

“Queremos que nuestro
tomate cherry “Sarita” llegue
cada vez a más consumidores”
Con la llegada del nuevo año, Looije celebrará su
20º aniversario y será el momento para presentar
todos sus nuevos proyectos. Juana María Hernández, la responsable del Departamento Comerw FRANCISCO SÁNCHEZ. MURCIA.
Valencia Fruits. Este año Looije
acude a Fruit Attraction como
visitante en vez de como expositor. ¿A qué se debe este cambio?
Juana María Hernández.
El próximo año 2018 es el vigésimo aniversario de la creación
de nuestra empresa en Águilas
y creemos que será el momento
idóneo para presentar conjuntamente todos nuestros nuevos
proyectos.
El año que viene estrenaremos nuevo almacén de confeccionado y recientemente hemos
adquirido 30 hectáreas situadas
en Águilas donde construiremos
nuevos invernaderos. Todo ello
para seguir contribuyendo al
desarrollo de nuestros empleados, agricultores y de nuestra
comarca.
VF. ¿Van a presentar algún
nuevo producto de tomate cherry?
JMH. Para esta nueva campaña de invierno tendremos en
producción 2,5 hectáreas de
tomate cherry pera que sin duda
será comparable en calidad y
sabor a nuestro tomate cherry
“Sarita”.
VF. ¿Están abriendo o tienen
previsto abrir nuevos mercados?
JMH. Con nuestro crecimiento futuro en las diferentes
variedades pretendemos abrir
nuevas líneas de mercado en diferentes países de Europa, sobre
todo, en los países del este y los
países escandinavos, además de
seguir creciendo en España y
poder conseguir que nuestro
tomate cherry “Sarita” llegue a
cada vez más consumidores.
VF. En breve estrenan nuevas
instalaciones. ¿Cómo van a ser?

ALGITAMA, S.A.

cial y de Marketing, comenta algunos detalles de
estas novedades como el estreno de un nuevo almacén situado en Águilas o la apertura de diversas
líneas de mercado en Europa.

Juana María Hernández señala que el motor que les mueve en Looije son las personas que lo integran. / F. SÁNCHEZ

“Para la campaña de
invierno tendremos en
producción 2,5 Has de
tomate cherry pera”
¿Qué va a suponer este paso para
la empresa?
JMH. Las nuevas instalaciones suponen una inversión de
4,5 millones de euros. En sus 3.500
m2 de nave se van a poder confeccionar 12 millones de kilos de
tomate cherry al año, lo que nos
permitirá cuadruplicar nuestra
producción actual. Toda la nave

“Las nuevas
instalaciones nos
permitirán cuadruplicar
nuestra producción”
se encontrará tanto a temperatura como a humedad controlada
y toda la maquinaría con la que
contará será de última tecnología. Además, destaca el sistema
de visión de defectos específico
para cherry que será único en
Europa y que permitirá producir hasta 6 Tm/h con una eficiencia del 99,9% en lo que se

“En nuestro ADN va
intrínseco el conseguir
un producto con
residuos cero”
refiere a calidad, color y calibre
del producto. Esto ayudará a que
nuestro cherry “Sarita” siga
siendo referente en el mercado.
VF. ¿Están investigando
actualmente en algún nuevo tipo
de tomate cherry?
JMH. En los últimos años
hemos realizado diferentes líneas
de investigación para desarro-
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llar un tomate cherry con unas
cualidades organolépticas óptimas. Por este motivo, estamos
realizando pruebas con variedades resistentes a virus que nos
ayuden a mantener la producción todo el año, sin perder de
vista que lo más importante para
nosotros es obtener un producto
de buena calidad y, sobre todo,
de buen sabor. Todas estas pruebas son además testadas por
nuestro panel de catadores especializado que evalúa esas cualidades.
VF. ¿El esfuerzo e interés de
Looije por ofrecer un producto con
0 residuos está dando resultados?
JMH. En nuestro ADN va
intrínseco el conseguir un producto con 0 residuos para que
los consumidores puedan disfrutar saludablemente de nuestro cherry. Por ello, nuestros
esfuerzos van orientados a reducir el uso de productos fitosanitarios mediante prácticas culturales y monitoreo del cultivo
y de este modo garantizar la seguridad alimentaria y minimizar
el impacto medioambiental.
Nuestros esfuerzos están dando
sus frutos y cada vez estamos
más cerca de conseguirlo, siendo
nuestro producto uno de los más
“limpios” del mercado.
VF. ¿Cuál es el crecimiento
anual de Looije y su volumen
actual de producción?
JMH. Actualmente nuestra
tasa de crecimiento es de un 18%
anual y nuestro volumen actual
de producción es de 4.500.000 de
kilos
VF. ¿Por qué dan tanta importancia a la responsabilidad social
de la empresa?
JMH. El motor que nos mueve
en Looije son las personas que
lo integran, por ello queremos
devolver ese esfuerzo a ellos y a
la sociedad con una participación activa en todo lo que atañe
a nuestra responsabilidad social.
Entendemos que es importante que parte de nuestros
esfuerzos consistan en ese retorno
en forma del desarrollo sostenible de la comunidad. Por ello,
tenemos constantes iniciativas
como dotar a todos nuestros
empleados con la tarjeta “Familia Looije” que les ofrece una serie
de ventajas y descuentos en distintos establecimientos de nuestra localidad. Todos estos esfuerzos en responsabilidad social
están siendo reconocidos por
todos nuestros clientes.
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Decco Ibérica presentará
en Fruit Attraction sus
novedades de cara al 2018
La compañía llega a la feria con muchas novedades en
forma de innovadores productos
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Decco Ibérica participará una
vez en la feria Fruit Attraction en Madrid en la que presentarán sus últimas novedades en cuanto a productos
postcosecha. Decco es una
empresa asidua a esta feria
desde su primera edición y
afronta la cita de 2017 con ilusiones renovadas tras la
reciente celebración de su 50
aniversario.

así como tratamientos fortificantes, fungicidas, ceras,
recubrimientos comestibles
y mucho más.

El stand de Decco Ibérica
en la edición 2017 de Fruit
Attraction es el 7C15 y estará
ubicado junto a la cafetería.

Las características del stand favorecieron los buenos resultados en FA 2016. / ARCHIVO

n NOVEDADES DE DECCO
Para la presente edición de
Fruit Attraction, Decco llega
con muchas novedades en
forma de innovadores productos. Por un lado, darán a
conocer Deccopyr Pot, un
revolucionario fungicida a
base de pirimetanil formulado en formato fumígeno que
está indicado para fruta de
hueso y pepita. Deccopyr Pot
tiene una elevada eficacia contra un amplio espectro de hongos como Monilia, Botrytis,
Alternaria y Penicillium,
entre otros.
Por otro lado, Decco Ibérica también presentará un
nuevo aplicador electrostático, un prototipo de sistema
de aplicación de recubrimiento revolucionario.
Fruit Attraction es un escaparate muy interesante para
Decco, pues esta feria sirve
para mantener un contacto
mucho más directo con sus
clientes habituales, además
de poder establecer nuevas
relaciones comerciales. Sobre
todo, la presencia en Fruit
Attraction es importante para
poder atender visitas de zonas
de cultivos que poco a poco
tienen más relación con la
postcosecha como es el caso
de la patata, la fruta de hueso
o las berries.
En la anterior edición de
Fruit Attraction Decco obtuvo
muy buenos resultados, ya
que pudo contar con una
mayor presencia comercial y
un mayor stand.
Además, presentaron una
de sus novedades más relevantes en los últimos años: la
línea de recubrimientos
comestibles Naturcover, en la
que se incluyen N. cítricos, N.
melón, N. patata, N. ciruela…
la cual está teniendo una muy
buena acogida por parte de
los clientes.
Los productos Naturcover
son una alternativa a las ceras
tradicionales y suponen una
excelente barrera frente al
deterioro de los frutos en postcosecha.
Decco Ibérica llega a la presente edición de Fruit Attraction como líder en el sector
de los productos postcosecha
y avalados con 50 años de trayectoria.
Además, el portfolio de productos de Decco no para de
crecer y mejorar contando ya
con un gran abanico de soluciones para el lavado de frutas, la desinfección y limpieza,
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Grupo Cooperativo Cajamar:
la entidad de refencia
del sector agroalimentario
El líder de la banca cooperativa en España, especializado en el negocio
hortofrutícola, es la única entidad financiera presente en todas las ediciones
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
En la primera edición de esta feria
profesional del sector de frutas y
hortalizas, en noviembre de 2009,
participaron 300 empresas.
Ahora, en 2017, son más de
1.500 las firmas expositoras que
esperan la visita de 60.000 profesionales procedentes de 110 países de todo el mundo. La feria ha
ido creciendo y consolidándose
al ritmo de un sector que hoy en
día es uno de los más competitivos del mercado global y que, gracias al trabajo diario de medio
millón de profesionales, cada año
genera más de 10.000 millones de
euros y más de 24 millones de
toneladas, de las que prácticamente la mitad se dirigen a los
mercados exteriores.
Buena parte de las ventajas
competitivas de la economía
española gira en torno a lo agroalimentario: experiencia acumulada, capacidad productiva,
posicionamiento internacional
y, por supuesto, nuestra localización, a escasa distancia relativa de los mercados europeos
de mayor renta. Desde Cajamar
señalan que “las empresas y las
cooperativas agroalimentarias
solo ganan dinero invirtiendo
bien y financiándose bien, por
eso entendemos que detrás de
un sector productor y de una
industria agroalimentaria
potente con vocación exportadora siempre hay gran cooperativa de crédito especializada,
que comparta esas mismas
inquietudes y que les acompañe
en todos sus proyectos”.
Ese es el posicionamiento del
Grupo Cooperativo Cajamar, la
única entidad financiera presente en las ocho ediciones anteriores de Fruit Attraction, que
en esta ocasión concentrará su
actividad en el estand 6D06 del
pabellón 6 de IFEMA, en el espacio dedicado a los servicios e
industria auxiliar. Desde allí,
los representantes institucionales y ejecutivos del Grupo
atenderán a socios, clientes y
colaboradores. Unas instalaciones que servirán además de
punto de encuentro y negocio
para decenas de empresas, aso-

El Grupo Cooperativo Cajamar ha estado presente en todas las ediciones de Fruit Attraction. / ARCHIVO

Dos debates online
plantearán el futuro de
la industria
agroalimentaria
ciaciones, profesionales y especialistas del sector, que participarán en directo en dos debates
online sobre el futuro de la
industria agroalimentaria y el
papel de la alimentación en la
salud.

n LA BANCA COOPERATIVA
Desde sus orígenes, estrechamente vinculados a la agricultura comercial más dinámica de
nuestro país, las cajas rurales
que conforman el Grupo Cooperativo Cajamar han participado
en la modernización del sector.
El apoyo a esa gran transformación ha venido de la mano de
la capitalización de las estructuras productivas y de comercialización, pero, también, respondiendo a su naturaleza
cooperativa y su compromiso

territorial, como agente de difusión de las innovaciones agronómicas y de capacitación de técnicos y gestores.
El Grupo Cajamar lidera la
banca cooperativa en España,
con más de 1,4 millones de socios
y 3,5 millones de clientes en 42
provincias. Su actividad comercial y de asesoramiento está claramente orientada a la pequeña
y mediana empresa, a los
emprendedores y profesionales
autónomos y a la economía familiar, que constituyen la estructura fundamental de nuestro
tejido productivo. Y, cómo no, a
los productores y comercializadoras hortofrutícolas, que en su
día promovieron la constitución
de las 19 cajas rurales del Grupo,
y que actualmente siguen siendo
un pilar fundamental de su masa
social.

n FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD
La cartera de productos y servicios financieros del Grupo Cajamar, destacan sus responsables,
“se adapta en tiempo real a la
velocidad creciente de los cam-

bios en el sector. La flexibilidad
y la agilidad es imprescindible
en un negocio tan complejo como
el agroalimentario, formado por
numerosos subsectores, con ritmos, volúmenes y períodos de
amortización muy distintos, y
las diferentes necesidades de
cada uno de los agentes que intervienen en el mismo”.
La cartera de productos especializados del Grupo Cooperativo Cajamar comprende los retos
que se le plantean al empresario
del siglo XXI en el marco de la
sociedad digital: ‘agroconfirming’, anticipos, seguros, liquidez, medios de pago y servicios,
‘leasing’, inversiones, ‘e-commerce’ y, por supuesto, líneas de
incidencias climatológicas extremas y de fomento del relevo generacional en el campo.
Pero, más allá del día a día,
“el Grupo Cajamar no quiere
limitarse a ser un proveedor de
servicios financieros más y se
compromete con sus clientes:
quiere ser su socio estratégico
en la toma de decisiones de cara
al futuro, y el futuro pasa ine-

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

3 de octubre de 2017

vitablemente por los mercados
exteriores”.
Por eso en abril de 2016 puso
en marcha la ‘Plataforma Internacional ADN AgroFood’, que
ofrece a las pymes y cooperativas del sector, una línea de servicios integrales de alto valor
prestados por 14 empresas especializadas en servicios internacionales para apoyarles en su
acceso a nuevos mercados.

n LÍDERES EN INNOVACIÓN
El sector agroalimentario es uno
de los más dinámicos de la economía global y, probablemente,
el más receptivo a la incorporación de nuevas tecnologías. El
más abierto a la innovación, en
el que participan y colaboran la
mayoría de las ramas de conocimiento a la vanguardia de la
ciencia del siglo XXI, como la
biotecnología, la bioquímica, la
robótica y la genética.
La historia del Grupo Cajamar al servicio del medio rural
y del cooperativismo es centenaria y está estrechamente ligada
al devenir del sector agroalimentario.
Pero la agricultura del futuro
ya es una realidad y señalan que
uno de sus objetivos fundamentales como banca cooperativa “es
ayudar a que socios y clientes se
adapten lo más rápidamente posible al nuevo paradigma, aplicando el desarrollo científico y
tecnológico a la creación de valor
y a la mejora de la rentabilidad
con prácticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente”.
Por ello, pone a disposición de
empresas, agricultores, profesionales e investigadores una
serie de herramientas de apoyo
al sector dedicadas a la generación de conocimiento, a la transferencia de innovaciones y la formación técnica y académica.
Su modelo de innovación agroalimentaria se basa en una relación directa y permanente con
el sector, donde el Grupo Cooperativo Cajamar actúa como
dinamizador.
En sus dos centros experimentales, situados estratégicamente en Valencia y Almería, se
abordan proyectos de investigación aplicada y la implementación de nuevas tecnologías adaptadas a nuestra realidad
productiva, prestando especial
atención a la transferencia y difusión de los resultados obtenidos.
La renovación de las estructuras de producción, la búsqueda
permanente de variedades y
manejos más productivos, la gestión responsable del agua, las
nuevas aplicaciones de la biotecnología, la búsqueda de la eficiencia energética y los vínculos entre alimentación y salud
son sus principales líneas de trabajo.
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La Unión mostrará en
Fruit Attraction su liderazgo
en el sector hortofrutícola
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Con más de 400.000 toneladas
de productos hortofrutícolas
comercializados anualmente
y su gran apuesta por la calidad y seguridad alimentaria,
La Unión se ha consolidado
en los últimos años como uno
de los referentes de la comercialización de frutas y hortalizas en Europa.
Y un año más, como
empresa líder del sector,
estará presente en la feria
Fruit Attraction 2017 (stand
9E09 del pabellón 9). En su
espacio expositivo mostrará
toda su cartera de productos,
frutas y hortalizas de calidad
y sabor, los cuales tendrán un
gran protagonismo y serán la
pieza angular sobre la que
girará todo el concepto de la
empresa.
La Unión se ha convertido
en el símbolo de la seguridad alimentaria de Almería.
Sus tres laboratorios (laboratorio de análisis químico,
de análisis microbiológico y
de análisis agronómico) realizan cada año más de 45.000
analíticas y es que el área de
calidad alimentaria está compuesta por una plantilla de
más de 40 personas que velan
por la salud de toda Europa
y trabajan para conseguir
las certificaciones más exigentes como Global GAP
GRASP, BRC, IFS, QS…,
entre otras.
Otro de los aspectos a destacar de esta empresa almeriense es su ambicioso plan
de expansión. Cuenta con una
red logística de más de 25 centros de operaciones repartidos por Almería y Granada,
lo que le ha permitido liderar
la comercialización hortofrutícola y ser la firma que
vende más pepino del mundo.
La Unión es la empresa líder
a nivel mundial en comercialización de pepino.
La compañía mostrará su
compromiso con el consumidor en su stand de Fruit
Attraction y para ello hará
un homenaje a las frutas y
verduras, siendo estas el producto principal de su catering
e incluyendo recetas innovadoras que deleitarán a todos
los asistentes.
El responsable de marketing de La Unión, Alberto
Rodríguez, asegura que “La
Unión dispone de las hortalizas con más calidad de
Europa, queremos demostrar
mediante recetas selectas y
de vanguardia que las posibilidades gastronómicas de
estas hortalizas son infinitas,
desde una simple ensalada
hasta platos sofisticados como
los que podrán ver en nuestro stand”.
Otra de las novedades que
La Unión llevará a esta edición de Fruit Attraction será
el lanzamiento de su nueva
web corporativa, una web que
ofrecerá una navegación más
intuitiva, visual e internacional, que permitirá al usuario interactuar desde cualquier parte del mundo con la
empresa.

Pero no solo eso, sino que
la firma también llevará su
preocupación por la sociedad
y sus acciones de RSC a
Madrid, concretamente presentarán la nueva imagen de
su programa infantil La
Unión Junior.

Se trata de un proyecto itinerante visita los colegios de
toda Andalucía acercando la
agricultura y los buenos hábitos alimenticios a los escolares, todo de una forma lúdica
y divertida que refuerza el
aprendizaje de los niños.

La Unión es líder mundial en comercialización de pepino. / ARCHIVO
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JEAN-LUC REIGNE / Director general de Unicoque

“Este año nos centraremos en la
imagen de nuestra marca Koki”
La primera cooperativa francesa en producción y
comercialización de avellanas y nueces con cáscara,
Unicoque, vuelve a Madrid con la intención de afianzar aún más su posición en España y en el resto de
países europeos. Su director general, Jean-Luc Reigne,

no niega que esta campaña 2017-2018 se presenta
complicada debido a un importante descenso productivo. Sin embargo, está seguro de que serán capaces de capear el temporal gracias a su profesionalidad, su seriedad y su ‘saber hacer’.

w NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. El pasado año,
la cooperativa Unicoque participó
por primera vez como expositor
en Fruit Attraction (en ediciones
anteriores acudió como visitante).
¿Qué puede decir de esta primera
experiencia expositiva?
Jean-Luc Reigne. Fue una
experiencia muy fructífera. Nos
encantó la calidad de los intercambios y la profesionalidad que
impera en esta feria. Pudimos
reunirnos con la mayoría de
nuestros clientes y establecimos
nuevos contactos.
VF. ¿Podemos decir, entonces,
que Unicoque cumplió los objetivos que se marcó con su presencia en la feria madrileña?
JLR. Efectivamente se cumplió
con el objetivo marcado. Logramos
desarrollar un 30% nuestra cifra
de negocio en la península ibérica.
La participación en Fruit Attraction nos ha permitido, asimismo,
consolidar la posición de nuestra
marca de excelencia, ‘Koki’, como
especialista en frutos de cáscara y
número uno en la producción y
comercialización de la avellana
francesa.
VF. Unicoque vuelve a Fruit
Attraction como expositor. ¿Cómo
ha organizado esta segunda participación?
JLR. Tras los buenos resultados de la edición anterior, este
año repetiremos gustosamente
nuestra presencia en la feria. Después de hacer el balance del ejercicio de 2016, hemos establecido
nuevas estrategias para seguir
en la línea de la máxima eficiencia, siempre atentos a las necesidades de nuestros clientes.
Este año, nuestro objetivo
girará en torno al signo del ‘cambio’. De hecho, ‘Koki’, nuestra
pequeña ardilla, ha mudado de
piel este verano, por lo que no
dudéis en descubrir nuestra
nueva imagen.
VF. Centrándonos ahora en la
temporada 2017-2018, en septiembre Unicoque comenzó la cosecha
de sus nueces y avellanas. ¿Cuáles son las estimaciones que maneja
la cooperativa para esta campaña?

producción. Con una superficie
de 5.500 hectáreas y una producción de 10.000 toneladas, ¿cómo
prevé Unicoque alcanzar objetivos tan ambiciosos?
JLR. Ciertamente son cifras
ambiciosas, pero totalmente
alcanzables. Ponemos nuestra
profesionalidad, seriedad y la
experiencia de más de tres décadas a disposición de nuestros asociados y nuevos cultivadores.
Contamos con dos personas
centradas en la comunicación y
promoción de este proyecto. Así,
este año nuevamente tenemos
en previsión 500 hectáreas de
plantación de avellanas.

Los representantes de Unicoque, liderados por su director general, Jean-Luc Reigne, en su stand de Fruit Attraction 2016.

Nueces y avellanas de la marca ‘Koki’ de Unicoque. / ARCHIVO

JLR. Desgraciadamente las
cifras no son tan buenas este
año. Las heladas del mes de abril
y luego la ola de calor en junio
han impactado fuertemente en
la disponibilidad anual. Nos
movemos en una cosecha con
menor volumen tanto en avellanas como en nueces. Evidentemente, desde Unicoque haremos todo lo posible y más para
responder a nuestros clientes,
pero desgraciadamente sabemos
que tendremos que afrontar gestiones difíciles.
VF. En 2016, Unicoque reveló
el Programa 2016-2031 en el que
la cooperativa espera triplicar su

VF. España es el tercer mercado para Unicoque en exportación, sin embargo su deseo es desarrollar aún más esta relación
comercial e incrementar su volumen de venta. ¿Cómo evoluciona
esta idea? Y ¿qué papel desempeña
su presencia en Fruit Attraction?
JLR. Tal como he señalado
anteriormente, Unicoque ha
aumentado sus volúmenes de
venta un 30% durante el pasado
año, con disponibilidad de producto de más de 10.000 toneladas de frutos recolectados, por
lo tanto, estoy convencido de que
nuestra cuota de mercado aún
puede crecer más. Somos los úni-
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cos en toda Europa que ofrecemos avellanas con cáscara de
gran calibre, somos especialistas también en el cultivo de la
nuez Lara, variedad reconocida
por su gran tamaño y su sabor
sin amargor. Nuestra principal
dificultad es gestionar la escasez de suministro, tal como ocurre este año con una cosecha
inferior.
En cuanto a Fruit Attraction,
es una herramienta de comunicación y un trampolín que nos
permite a su vez dialogar con
todos los profesionales de frutos
de cáscara, crear un punto de
encuentro con nuestros clientes
y afianzar nuestra posición como
productores y comercializadores franceses líderes en frutos
de cáscara.
VF. La época otoño-invierno
es el periodo más fuerte para Unicoque en el plano comercial. ¿Qué
ambiente se respira en el mercado
ahora mismo y de cara a los meses
más importantes para la cooperativa?
JLR. La temporada mundial
de la avellana está fuertemente
ligada a la recolección turca al
ser Turquía el mayor país productor.
Este año, los turcos han avanzado una muy buena cosecha de
avellanas con una producción de
alrededor de 700.000 toneladas,
por lo que los precios van a la
baja después de varios meses. De
hecho, nosotros hemos vuelto a
bajar a niveles de precios similares a los registrados antes del
episodio de heladas que sufrió
Turquía en 2014. Las industrias
están bien provistas de momento
y no hay amenaza de escasez, por
lo que, salvo acontecimientos
imprevistos, esto hace presagiar
un mercado relativamente estable para los meses venideros.
VF. Ahora que ha mencionado
la industria agroalimentaria,
¿cómo está funcionando su relación con Unicoque? ¿Han logrado
nuevos contratos con el mundo de
la industria?
JLR. Nuestro compromiso,
nuestra seriedad, son activos que
nos convierten en un actor
modesto (con 2.000 toneladas descascarilladas en 2016), pero muy
apreciado por las industrias más
exigentes tanto en el mercado
francés como europeo.
Cada año, con el aumento de
los volúmenes de nuevos clientes, estos acuden a nosotros con
motivos o intereses diferentes,
buscando producto francés, un
producto conforme a sus condiciones en cuanto a las buenas
prácticas medioambientales.
Nuestro trabajo es una carrera
de fondo, centrada en una relación de confianza y en el ‘savoir
faire’ que hemos logrado a lo
largo de estos treinta años de
existencia.
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Despegue exitoso de la
marca Naranja de Valencia
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La marca Naranja de Valencia, con un producto de calidad y un diseño exquisito en
su presentación, ha tenido
una gran aceptación por
parte de los consumidores,
tanto en lineales de la gran
distribución española como
en Europa.
Las marcas Naranja de
Valencia y Mandarina de
Valencia, registradas por el
Consejo Regulador IGP Cítricos Valencianos, se han dado
a conocer durante la campaña
2016/2017 y se han abierto
camino con éxito en la distribución española y europea
a través de diferentes cadenas de supermercados nacionales e internacionales.

demostrado su confianza e
involucrarse en un proyecto
tan atractivo como innovador y por las relaciones tan
estrechas y asociadas establecidas, que han servido
para crecer y para marcar
las pautas comerciales para
esta nueva campaña de cítricos 2017/2018 que ahora se
inicia.

n NARANJA DE VALENCIA EN
LA FERIA DE MADRID
La marca Naranja de Valencia estará presente en la
novena edición Fruit Attraction en el pabellón 7, concretamente en stand 7C06J,
donde se expondrán las distintas presentaciones del producto con su cuidada imagen
característica.

Un ejemplo de la cuidada imagen de marca de Naranja de Valencia. / ARCHIVO

Las marcas se han
dado a conocer
con éxito en la
campaña 2016-2017
Estas marcas se han posicionado en los lineales de
venta, comprobando así su
buena aceptación y el creciente número de consumidores que buscan naranjas y
mandarinas cien por cien de
Origen Valencia (Comunidad
Valenciana) con calidades
superiores, certificadas en
todo momento con el sello IGP
Cítricos Valencianos.
La Asociación para la Promoción de la Marca Colectiva
Naranja de Valencia, que está
formada por tres empresas
del sector (Tresfrut, Germans
Fuster y Brío), junto con IGP
Cítricos Valencianos, ha obtenido este buen resultado gracias a la selección de un gran
producto, acompañándolo con
una imagen diferenciadora,
un diseño exquisito que transmite los conceptos de Origen,
Calidad y Tradición y, sobre
todo, ofreciendo a sus clientes propuestas y presentaciones muy atractivas a la
vista del consumidor en el
punto de venta.
Las empresas de distribución alimentaria que han
participado en el despegue
del proyecto de Naranja de
Valencia se sienten satisfechas por los resultados de
introducción, por la buenas
respuestas en sus lineales de
venta y, sobre todo, porque
han obtenido la confianza de
poder ofrecer un producto
con garantías de ser 100%
Origen Valencia, acompañadas de una calidad superior
y una tradición en su proceso
de cultivo, recolección y acondicionado, avalado por el sello
de la IGP Cítricos Valencianos.
Por otra parte, Original
Valencia, SL, la empresa
comercializadora de las marcas Naranja de Valencia y
Mandarina de Valencia, se
siente muy orgullosa por los
resultados de su primer año
de comercialización, al
mismo tiempo que queda
muy agradecida con sus nuevos clientes, importantes
empresas de distribución y
alimentación, por haber

Finalizada la campaña, Cerezas “Molina y Azorín” continúa
creciendo y cumpliendo objetivos para nosotros prioritarios, con
el fin de trabajar con la máxima excelencia nuestro producto. La
construcción de las nuevas instalaciones, nos permiten trabajar
con la calidad adecuada y necesaria en todas sus fases. Dichas
instalaciones se han dotado de maquinaria de última
tecnología, con el objetivo de una manipulación más adecuada
del producto, tanto a nivel de máquinas frigoríficas, como
calibrado y envasado del producto final.
“Cerezas Molina y Azorín” sigue creciendo con nuevas
plantaciones, que nos permiten cada año, aumentar el volumen
de producción. Además de cumplir con estos objetivos de
infraestructura a nivel de instalaciones, como de aumento de
producción en campo,“Cerezas Molina y Azorín” cumple con las
certificaciones de calidad que nuestro producto requiere para
su adecuada comercialización tanto a nivel nacional como
internacional. Todos estos objetivos nacen con la inquietud y
necesidad constante que tiene
“Cerezas Molina y Azorín” de
estudiar, investigar y trabajar
para poder obtener y situar, año
tras año, la mejor cereza del mercado.

info@molinayazorin.es
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Instalaciones de la central de Tecnidex, Fruit Protection en Paterna (València).

La compañía amplía el registro definitivo de Scholar® en Italia.

Tecnidex presenta en Fruit Attraction
un catálogo renovado lleno de soluciones
“Eco...lógicas” para la postcosecha
La empresa apuesta fuerte por este certamen y ha ampliado su espacio de
exposición para atender mejor a sus clientes y presentarles las últimas novedades
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction, una de las principales citas de la industria hortofrutícola internacional, es el
escenario escogido por Tecnidex,
Fruit Protection, para presentar
las novedades de 2017, entre las
que destaca, su nuevo catálogo de
soluciones “Eco…lógicas” para
la postcosecha.
La empresa ha conseguido la
certificación de 14 soluciones
para el uso en postcosecha de frutas y hortalizas ecológicas, productos y tecnologías certificados
por CAAE (entidad de certificación especializada en Producción Ecológica). El presidente de
Tecnidex, Manuel García-Portillo indica que se trata de un catálogo “Eco…lógico” porque “es ecología desarrollada con lógica, de
insumos autorizados para su uso
en la agricultura ecológica que
son realmente efectivos, que cuidan y protegen al fruto sin dañarlo,
de una manera respetuosa y sostenible”.
En la línea Textar® se han certificado productos para el agua
de lavado en cítricos, pimientos
y tomates y productos para la
absorción de gases y purificación
del aire en recintos de conservación, transporte y confección de
la fruta. En la línea Teycer®, detergentes biodegradables para el
lavado de fruta y para el lavado
de cajas, así como productos para
la regulación del pH de las aguas
de tratamiento.
En la línea Control-TEC® se
han declarado tecnologías respetuosas con el medio ambiente y
aptas para utilizar en agricultura
ecológica, entre ellas las que permiten la reducción del consumo
de agua en las centrales, la reuti-

lización de las aguas de tratamiento y la depuración de las mismas; tecnologías de purificación
del aire de las cámaras que no
dejan residuos en la fruta o en el
ambiente y tecnologías de humidificación por ultrasonidos que
permiten conseguir una humedad relativa en la cámara cercana
al 100% de manera eficiente.
Asimismo, la empresa ha iniciado el proceso de renovación de
los registros de sus productos a
base de tiabendazol: Textar® 60T,
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Textar® Extra, Textar® AL,
Teycer® C2I + 5T, Teycer® C Conservación C2I + 5T y Teycer® C3I
+ 5T. “Esto nos permitirá presentar en esta feria el catálogo
más completo a base de formulados que no solo protegen las frutas y las hortalizas ante posibles
enfermedades en la postcosecha
sino también su piel, permitiendo
comercializar frutos más sanos
por fuera y por dentro”, explica
el presidente, Manuel García-Portillo.

Fiel a su trayectoria, Tecnidex,
que cuenta con 6 filiales propias
y que exporta a más de 25 países,
apuesta un año más por la internacionalización, adaptando y completando su catálogo en los diferentes mercados. Este año la
compañía ha logrado nuevos registros en diferentes países tales
como el registro de Scholar® en
Italia, que amplía su registro definitivo para su uso postcosecha y
ya se puede emplear en kiwi, fruta
de hueso y de pepita y cítricos.
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Además, en línea con su expansión en Latinoamérica, ha registrado en Perú fungicidas claves
para el control de enfermedades
postcosecha en cítricos.
Es precisamente en Perú donde
Tecnidex ha decidido dar un paso
más en su proceso de internacionalización y en el presente 2017
ha establecido una nueva filial,
Tecnidex Per Fruit, la primera en
Sudamérica, con la que se pretende fortalecer su presencia en
el cono sur. Tecnidex Per Fruit,
cuenta con un equipo de técnicos
que hace posible dar la respuesta
necesaria a sus clientes cuando
lo necesitan.
Este año, en la cita de Madrid
del 18 al 20 de octubre, Tecnidex
cuenta en el Pabellón 6 – Stand
C06 de Fruit Attraction, de un
mayor espacio para dar a conocer todas sus novedades y soluciones en postcosecha y poder proporcionar así la mejor atención a
todos los que se acerquen a visitar su stand.
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Nova Siri Genetics, en plena
expansión mundial, acude por
primera vez a la feria
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La empresa italo-española, en
plena expansión mundial de
sus variedades de fresa, acude
por primer año como expositor a Fruit Attraction. En muy
poco tiempo, sus variedades
se han consolidado en el área
mediterránea y ahora son
reclamadas desde todas las
zonas productoras de fresa del
mundo. Su exitoso programa
varietal puede conocerse en
el pabellón 7, stand 7F06A.
Nova Siri Genetics ha
duplicado para esta campaña
sus viveros para poder hacer
frente a la gran demanda que
están teniendo sus variedades. Los resultados de la
última campaña confirmaron
la gran aceptación de Melissa
en los mercados y la posiciona
como una de las variedades
de referencia en los próximos
años.

tics en mercados alejados de
su zona de trabajo natural,
como América o Australia.
En estos momentos la
empresa se encuentra en
pleno proceso de negociación
para implantar ensayos de
sus variedades en aquellos

mercados y continuar con su
línea de expansión. Por primera vez, Nova Siri Genetics
participará como expositora
en Fruit Attraction. Su exitoso programa varietal puede
conocerse en el stand pabellón 7, stand 7F06A.

Una de las claves del éxito es la calidad de la planta que ofrecen desde sus viveros. / ARCHIVO

Las variedades de
Nova Siric Genetics se
reclaman en las zonas
productoras freseras
Tal y como explica Miguel
Arias, técnico y socio de Nova
Siri Genetics, “su calidad a
nivel productivo, cualidades
organolépticas y buen comportamiento postcosecha han
hecho que Melissa se haya
hecho un hueco muy importante en un mercado tan complicado como el italiano, donde
los resultados, a pesar de una
temporada climatológicamente complicada, han sido
muy satisfactorios”.
Marisol es otra de las variedades que incrementa su
demanda sustancialmente ya
que se han registrado resultados más que interesantes
entre los productores españoles, italianos y de otras
zonas mediterráneas que han
ajustado sus técnicas de cultivo para adaptarse a variedades vigorosas. Por todo ello,
Marisol se coloca a la cabeza
en superficie de vivero en
España.
Las variedades de Nova
Siri Genetics se caracterizan
por ser muy productivas, rústicas, con frutos de gran calidad y mucho sabor. Son muy
apropiadas para cultivos bio,
una opción cada vez más
demandada por los consumidores.

n CALIDAD
Una de las claves del éxito de
Nova Siri Genetics es la calidad de planta que ofrecen sus
viveros tanto en España como
en Polonia. Realizan, en colaboración con sus licenciados,
continuas pruebas y ensayos
orientados a la optimización
del cultivo del vivero buscando
nuevas líneas de variedades
que puedan cumplir las expectativas tanto de productores
como del mercado.
El minucioso trabajo realizado hasta ahora ha despertado el interés por las
variedades de Nova Siri GeneValencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com
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Grupo Agroponiente celebra
en la feria doble aniversario
La producción ecológica, los productos tropicales, la
nueva línea de tomate Verde y Raf y el reforzamiento de
lazos comerciales serán los pilares de su presencia
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un año más, y van a ser ya nueve,
Grupo Agroponiente (Agroponiente-Vegacañada) va a participar en la feria Fruit Attraction. Las empresas de Grupo
Agroponiente volverán a ocupar un stand de 128 metros cuadrados, ubicado en esta ocasión
en el Pabellón 9 y con el número
9F02.
Grupo Agroponiente ha elegido para desarrollar su stand
un proyecto que presenta un
espacio singular, llamativo, muy
operativo y con posibilidad de
mantener más de una docena de
reuniones comerciales al mismo
tiempo y que, además, reflejará
las peculiaridades del doble aniversario que el propio Grupo
cumple este año: el 30 aniversario del nacimiento de Agroponiente y el 15 de Vegacañada.
De esta manera, la celebración de estos actos de aniversario compartirán, en esta edición,
el habitual y principal objetivo
con el que Agroponiente y Vegacañada acuden a Fruit Attraction: el mantenimiento de
encuentros comerciales con
clientes de la práctica totalidad
de países europeos.
Además, el stand de Grupo
Agroponiente será un magnífico
escenario para la captación de
nuevos clientes y nichos de mercado en los que promocionar los
productos de los agricultores
almerienses y, al mismo tiempo,
dar a conocer las novedades y el
catálogo general de productos
de la empresa.
Así, entre los elementos en
los que se pondrá el acento en la
promoción durante la muestra
está la nueva estructura logística de Grupo Agroponiente, después de que en este año se hayan
alcanzado los 23 centros, con una
notable expansión que no solo
se ha dado en las provincias de
Almería y Granada sino también ha alcanzado las de Jaén y
Murcia.
También tendrán un especial
protagonismo en la feria la promoción de dos líneas de producto
que ya en campañas anteriores
han experimentado importantes crecimientos: por un lado, la
producción ecológica que, sin
duda, es una de las grandes
apuestas de Grupo Agroponiente
en los últimos años y lo va a

Robert González, director comercial, y José Vidal, gerente, de Vifor Films. / ARCHIVO

JOSÉ VIDAL / Gerente de Vifor Films

“Nuestra principal meta es
crear una empresa sólida y
cumplir con todas las
necesidades de los clientes”
Agroponiente y Vegañada realizan sus contactos comerciales en la Feria. / VF

Agroponiente pondrá el
acento en la promoción
de la nueva estructura
logística del Grupo
seguir siendo, como ejemplo
claro de la capacidad de respuesta de la compañía a las
demandas y tendencias del mercado. Y también la nueva línea
de productos tropicales (papaya,
mango y aguacate. De esta
manera, las marcas ‘BioPoniente’ y ‘Tropical-Poniente’
tendrán una presencia destacada en el stand.
Otro elemento y gran apuesta
de la empresa para esta nueva
campaña es su nueva línea de
tomate Verde y Raf, que se centrará en Vegacañada y que, después de una importante apuesta
en cuanto a captación de producto y a conformación de
equipo profesional especializado,
va a suponer un gran paso adelante en la campaña 2017/2018.
El director general de Agroponiente, Antonio Escobar, ha
manifestado que “Fruit Attraction es una feria que ha crecido
en paralelo a Grupo Agroponiente. Nuestras empresas, Agroponiente y Vegacañada, apostaron por esta muestra en su
primera edición y desde entonces no hemos faltado a ninguna
de sus citas. La razón es evidente:
se trata de una feria que ha ido

consolidándose y, sobre todo,
siendo de utilidad para nuestras
necesidades. En Fruit Attraction hemos llevado a cabo cientos de contactos comerciales,
tanto con clientes como con otros
que lo han terminado siendo.
Hoy en día, Fruit Attraction es
un gigante, una cita consolidada
en el ámbito hortofrutícola en
la que se concentra todo el sector. Y, por supuesto, Agroponiente y Vegacañada volveremos a estar allí, precisamente
en el año de nuestros 30 y 15 aniversarios, respectivamente, y
representando a nuestra tierra
y a nuestros agricultores”.
Por su parte, Francisco López
Martínez, director general de
Vegacañada, añade que “estamos preparando una gran Fruit
Attraction. Desde hace nueve
años, cada mes de octubre vamos
a esta feria para trabajar por
nuestra tierra y por nuestro sector, para aprovechar tres días de
intensas reuniones y promociones y para planificar con nuestros clientes la campaña venidera. Este año volverá a ser así,
con una expedición con más de
una treintena de profesionales
con el único objetivo de dar a
conocer la excepcionalidad calidad de nuestros agricultores y
nuestros productos y nuestra
filosofía de empresa cercana y
de servicio al cliente. Serán, sin
duda, tres intensos días, que
aprovecharemos una vez más al
máximo”.

Vifor Films comienza su andadura durante este
2017 de la mano de José Vidal Forment que acumula
más de 20 años de experiencia en el sector del embalaje flexible.
w NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál será su
mercado objetivo? ¿Qué tipo de
servicios ofrecerán para diferenciarse de la competencia?
José Vidal. La meta principal de este nuevo proyecto es
poder crear una empresa sólida,
con un óptima respuesta hacia
nuestros clientes para poder cumplir todas las necesidades que
ellos requieren.
VF. ¿Cómo están siendo estos
primeros meses de andadura?
¿Cuáles son los principales problemas que se están encontrando
en los inicios?
JV. Como es obvio, todos los
comienzos son difíciles y complicados ya que hay que crear

“Estamos preparados
para trabajar día a día,
crecer y ser muy
competitivos”
una industria de la nada, con
muchas inversiones y pocos
recursos, pero la verdad que se
está sacando hacia delante, y por
parte de los clientes está logrando
una buena aceptación.
Los problemas que nos encontramos son los de siempre. Estés
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Vifor Films acudirá a
Fruit Attraction como
visitante para conocer
las nuevas tendencias
en el sector que estés, lo primero
con lo que hay que lidiar es con
dura competencia que hay, pero
para eso estamos, para trabajar
día a día, crecer y ser muy competitivos.
VF. En pocos días se celebrará
una nueva edición de Fruit Attraction. ¿Acuden como visitantes o
como expositores?
JV. Acudiremos como visitantes. Siempre nos ha gustado
estar presentes en todas las ferias
del sector para poder conocer
todas las tendencias y poder estar
a la vanguardia de las necesidades, además de que será una
buena ocasión para conocer a
futuros clientes
VF. Ya estamos en la temporada de otoño-invierno, con los
cítricos, las frutas de otoño y las
hortalizas de invierno. ¿Cómo se
presentan estos próximos meses
para una empresa auxiliar como
Vifor Film?
JV. Lo cierto es que la tendencia es buena por la demanda
que se ve en los clientes.
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La unión hace la fuerza
Sani Citrus S.L. (SANIFRUIT) y John Bean Technologies
(JBT) acaban de firmar un acuerdo de distribución
◗ JOSÉ A. NAVARRO BORCHA.
Las empresas Sani Citrus S.L.
(SANIFRUIT) y John Bean Technologies Corporation (anteriormente FMC), han firmado
un acuerdo mediante el cual
ambas empresas trabajarán conjuntamente en el desarrollo
comercial del catálogo postcosecha de JBT en España.
JBT FoodTech
es una
empresa norteamericana, fundada en 1884, líder en el diseño,
fabricación y puesta en marcha
de líneas para la industria alimentaria.
Desde el año 1929, a través de
su división Fresh Produce Technologies, ha desarrollado tecnologías y productos postcosecha de alto rendimiento para
preservar la vida comercial de
frutas y hortalizas; por ello, JBT
se ha convertido en el socio ideal
para los exportadores de productos frescos.
JBT tiene presencia global,
con centros de fabricación y oficinas en más de 25 países, y mantiene una red de investigación
y desarrollo, abastecimiento,
fabricación y ventas en más de
100 países.
Según el responsable de JBT
para la división de FPT en
EMENA, “Somos un negocio en
crecimiento. Nuestra cuota de
mercado ha crecido en los últimos años y estamos convenci-

dos que gracias a este acuerdo,
el sector hortofrutícola español
tendrá acceso a nuevas soluciones postcosecha, que hasta
ahora no eran conocidas en la
industria nacional”.
SANIFRUIT es la empresa
referente, en el mercado de los
cítricos, en cuanto a los tratamientos postcosecha basados en
formulados no tóxicos y sin residuos. Cuenta entre sus productos con tratamientos para drencher, pre calibrado, lavado de
cítricos y aditivos para la cera.
También cuenta con productos

para la limpieza y desinfección
de cámaras y de absorción de
etileno, tanto para cámaras de
conservación como para transporte.
Del mismo modo, suministra
máquinas para el proceso productivo de la postcosecha; drencher, dosificadores de producto
para drencher, Sistema de lavado
SANICLEAN, y aplicadores de
cera, entre otras.
SANIFRUIT ha querido, por
medio de esta alianza, completar su gama de servicios; productos, tratamientos, máquinas

Sanifruit empresa referente en el mercado de los cítricos de la Comunidad Valenciana y Murcia en cuanto a los tratamientos postcosecha . / SANICITRUS

y asesorías, con el único fin de
dar un servicio todavía mejor
que el actual a sus clientes, en
particular, pero también a todo
el sector citrícola de la Comunidad Valenciana y de la Comu-

Vista parcial de la fachada de la empresa Sanicitrus situada en Chiva (Valencia). / SANICITRUS
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nidad de Murcia. Es, sin ninguna duda, una alianza que
redundara en el beneficio de
ambas empresas, pero sobre
todo, en los clientes del sector
citrícola valenciano, murciano
y nacional.
Una de las primeras acciones
conjuntas es la presencia en la
próxima feria Fruit Attraction
2017, donde cada una de las dos
empresas contará con un stand
en el que se presentaran las
ceras que se quieren comercializar a partir de la presente campaña 2017-2018.
Pensamos que el mercado de
las ceras debe estar de enhorabuena puesto que la entrada de
un nuevo competidor hará que
todos tengan que reorganizarse
y buscar cómo mejorar su atención a los clientes, usuarios de
las ceras para cítricos, lo que
redundara en un beneficio para
todo el sector.
Director comercial
SANIFRUIT.
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ISMAEL CARRASCO / Director de importación de Grupo Lorenzo Carrasco

“Fruit Attraction es para Grupo LC un magnífico
evento repleto de posibilidades de negocio”
w OSCAR ORTEGA. REDACCIÓN.
Temas generales, como las
posibilidades de negocio que
ofrece Fruit Attraction, y
temas particulares, como la
evolución de la cooperativa
agrícola la Peña Holanda, son
algunos de los temas que trata
Ismael Carrasco, director de
importación de Grupo
Lorenzo Carrasco, en esta
entrevista.
Valencia Fruits. ¿Qué
representa para una empresa
del perfil de Grupo Lorenzo
Carrasco acudir como empresa
exhibidora a Fruit Attraction?
¿Fruit Attraction es un escenario de oportunidades de
negocio?
Ismael Carrasco. Fruit
Attraction es un extraordinario escaparate para el sector hortofrutícola español y
para nuestra empresa supone
un magnífico evento repleto
de posibilidades de negocio.

Nos encontraremos con
nuestros clientes y proveedores actuales, que lo son
todo para nuestra empresa,
y es una posibilidad enorme
de encontrar nuevos clientes y proveedores. Esa es
nuestra mentalidad a la hora
de afrontar la Feria, muchas
ganas de trabajar con una
buena dosis de ilusión.
VF. Para la presente edición, ¿qué novedades presenta
Grupo LC?
IC. Existen nuevos proyectos a desarrollar, no cabe
duda. En cada una de las
empresas del Grupo tenemos
objetivos que tratamos de
cumplimentar. Estamos creciendo y ahí ponemos mucho
énfasis en la exportación y
la importación. Exportación
vía aérea y marítima de producto español seleccionado
para mercados asiáticos y
africanos. Importación espe-

Lorenzo (a la izquierda) e Ismael Carrasco, segunda generación al frente de Grupo LC. / VF

El Grupo LC está creciendo y
por eso pone el énfasis en
importación y exportación

“Queremos consolidar
nuestro proyecto de cultivo
tradicional y ecologico”
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cialista de producto para
cadenas de supermercados.
Y la SCA La Pequeña
Holanda nos está per mitiendo abrir nuevas líneas
de colaboración importantes para la totalidad del
Grupo.
VF. Ha nombrado La
Pequeña Holanda, ¿cuáles son
las expectativas?
IC. Este es el tercer año
productivo de la SCA La
Pequeña Holanda. La cooperativa está produciendo y
comercializando en su mayoría para la exportación pero
esperamos poder, poco a
poco, llegar a acuerdos con
clientes nacionales que nos
permitan demostrar la extraordinaria calidad de producto que se produce en la
finca agrícola.
Para la campaña que iniciamos en breve queremos
consolidar nuestro proyecto
de cultivo tradicional y cultivo ecológico y que nuestros
clientes queden satisfechos
del nivel de calidad de producto que podemos ofrecerles. Y que nos respete la meteorología, tan decisiva para
nuestra labor.
VF. Ustedes están presenten en los mercados centrales
de Mercamadrid y Mercabarna, ¿de qué manera explicaría la labor de estos mercas a un operador extranjero?
IC. Mercamadrid y Mercabarna son dos extraordinarios mercados con una
extraordinaria importancia
para el sector hortofrutícola
español. Tienen una gran
vida y mucha profesionalidad y todo ello se debe a la
impronta que marca la personalidad de las empresas
que trabajan en los dos mercados.
No tengo ninguna duda
de que los dos mercados
seguirán teniendo su importancia en un futuro si somos
capaces de aplicar profesionalidad, seriedad, dedicación
y superación para que los
operadores del sector nos
sigan teniendo en cuenta
para sus necesidades. Siempre habrá cosas por descubrir, hacer y desarrollar.
VF. En líneas generales y
a las puertas de inicio de
cuarto trimestre del año,
¿puede hacer una valoración
de la comercialización de
fruta y hortaliza en España
durante este ejercicio?
IC. El año va a ser positivo, sin ninguna duda. Digamos que va a ser el primer
año posterior a la crisis y no
solo lo notamos en vender
más o mucho más en determinadas familias de producto o para determinados
clientes, sino porque se han
generado nuevos nichos de
mercado, nuevas oportunidades y al final, son retos.
Lo que más valoramos son
esos proyectos que consiguen
que a los que nos gusta este
negocio nos sacan de la zozobra de los últimos años.
¡Vamos a por ellos!
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La Asociación de Productores de
mandarino Orri crea un geoportal
de información a tiempo real
Fedemco reafirma su compromiso con el sector hortofrutícola. / ARCHIVO

Fedemco, con el sector
hortofrutícola español
En su stand (7E10A) mostrará una
variada gama de envases de madera
w VF. REDACCIÓN.
Fedemco vuelve a la feria Fruit
Attraction. En el stand de la
Federación, ubicado en el pabellón 7, stand 7E10A, se mostrará
una amplia gama de envases de
madera, destacando la calidad
GROW, e incluyendo desde los
formatos más grandes a las unidades de venta. En el stand
habrá vitrinas para exponer
envases de mercado y tablillas
impresas con distintas marcas
de clientes, mostrando la buena
impresión en madera, así como
cestas, formato muy demandado
por los envasadores que buscan
presentaciones novedosas de sus
frutas y hortalizas que se adapten a los nuevos tamaños de
familia.
Siguiendo la tendencia que
marca el desarrollo del sector de
los envases de madera, también

se presentarán las distintas
variantes de los formatos más
pequeños en uno y dos kilos, que
se pueden utilizar como unidades de venta al consumidor y se
adaptan mejor a la demanda del
mercado actual, ideales para promociones y dinamizadores de las
ventas de los establecimientos.
Además, se informará y repartirá material promocional sobre
las ventajas higiénicas y medioambientales que se obtienen al
utilizar envases de madera. Se
mostrarán resultados de las huellas de carbono de la fabricación
y distribución de distintos tipos
de envases de madera normalizados, obtenidos mediante la calculadora “FEDEMCO2-data”, que
demuestran el valor medioambiental de la madera y sus productos respecto a los de otros
materiales.

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación de productores
de mandarino ORRI, Orri Running Committee (ORC), ha creado el GEOPORTAL ORRI para
proporcionar información más
precisa y eficaz sobre el origen
legal de esta variedad protegida
de mandarina y su gestión integrada.
Tras el éxito obtenido con la
primera aplicación móvil (Orri
App) de identificación de parcelas irregulares de una variedad protegida de cítricos, la Asociación de productores de la
variedad Orri (ORC) refuerza su
objetivo de control y defensa
mediante el lanzamiento del
GEOPORTAL ORRI. Con esta
nueva actuación, el ORC da un
paso más en el desarrollo y la
innovación tecnológica orientada a la gestión de variedades
protegidas, mediante la creación
de una nueva herramienta informática que permite una monitorización más precisa y eficaz
de las explotaciones autorizadas. Esta innovadora herramienta está diseñada para incrementar la visibilidad e
información disponible de la
variedad Premium Orri, entre
todos los miembros de la cadena
de consumo (productores, distribuidores, comercializadores
y consumidores), proporcionando así un valor añadido al

El geoportal de control Orri. / ARCHIVO

producto. Entre sus múltiples
aplicaciones destaca por ejemplo, la posibilidad que tendrán
sus usuarios de obtener información sobre el estado y datos
de producción de cada explotación, auditorías recibidas, datos
de interés para los etiquetadores, información sobre la calidad del producto, estado de las
explotaciones irregulares, etc.
Además, se proyecta como
una herramienta que permitirá
mejorar el cumplimiento de la
distribución con su compromiso
de responsabilidad social y el
control sobre la seguridad alimentaria, al disponer de un sistema dinámico y eficaz de gestión de la trazabilidad y del
origen legal del producto. Al
mismo tiempo, que se podrán
implementar acciones para mejorar la calidad y la productividad
de la mandarina Orri.
En concreto, el GEOPORTAL
ORRI, que se presentará en el
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Foro Innova de Fruit Attraction
2017, es un punto de acceso
rápido y sencillo vía internet
que permite al usuario conocer,
acceder y visualizar toda la información relacionada con la variedad Orri mediante una representación geoespacial haciendo
más eficaz la integración, interoperabilidad e intercambio de
información entre los diferentes operadores de la cadena de
consumo. Para ello, la herramienta dispone de una configuración diferente con acceso limitado para cada uno de los
operadores (administradores,
productores, etiquetadores, distribuidores y, en un futuro, consumidores) que pueden hacer
uso del GEOPORTAL. Esta limitación asegura que durante la
campaña agrícola, y por motivos de cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia, ORC no accede a ningún
dato económico o productivo de
la comercialización de la fruta,
por lo que los usuarios son los
únicos que disponen de la plena
operativa de la aplicación. Con
todo ello, ORC, como entidad que
gestiona y financia las labores
de control, defensa y promoción
de la variedad Orri, pretende
mejorar el posicionamiento de
esta mandarina en el mercado
y optimizar la rentabilidad de
sus productores asociados.
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Citrosol presenta tres novedades
La firma de Potríes presenta en el certamen de Madrid tres nuevos productos para la postcosecha
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Citrosol se viste de verde en
Madrid para presentar tres nuevos productos en poscosecha.
Un nuevo recubrimiento para
transporte de cítricos de larga
distancia con excelentes características: Citrosol Sunseal® UE;
un nuevo producto para el control del podrido de cítricos:
CitroPyr®; y una innovadora
tecnología de kits que se emplea
para realizar análisis de residuos in situ de fruta tratada, de
caldos de tratamiento y de ceras
aditivadas: Easy kit®
Desde el 18 al 20 de octubre
la capital de España volverá a
congregar a los principales actores del sector hortofrutícola a
nivel mundial, en el marco de
Fruit Attraction. A esta novena
edición la compañía valenciana
de Potríes acude “posiblemente
con más novedades que nunca”,
subraya su director general,
Benito Orihuel. “Estamos muy
satisfechos de los resultados
obtenidos en nuestra tarea investigadora y fruto de ella son las
innovaciones que vamos a presentar estos días en Madrid a
nuestros clientes y profesionales del sector”, añade.
La compañía valenciana desplegará además un catálogo de
soluciones sostenibles que van
desde la cera A S UE pasando
por el Vertido Cero® hasta los
más recientes Citrocide® PC P
y PLUS T.

n NOVEDADES SOBRESALIENTES
Una novedad sobresaliente que
se presentará en Fruit Attraction es Citropyr®, formulado a
base de Pirimetanil que resulta
especialmente eficaz para controlar el podrido causado por
Penicillium digitatum y Penicillium italicum resistentes a los
fungicidas postcosecha de uso
habitual. El Pirimetanil tiene un
LMR de 8ppm en la UE y similar
o superior en el resto de países,
además, no tiene ARfD.
El Pirimetanil hace de
Citropyr® un formulado estratégico para cumplir con las exigencias de residuos en fruta de
los supermercados.
Citrosol también mostrará
un nuevo recubrimiento para
cítricos, Citrosol Sunseal® UE,
un gran avance en ceras para
cítricos; con bajas temperaturas de secado y resistencia a la
rotura de película por condensación, mantiene un buen control de la pérdida de peso y proporciona un excelente brillo al

Citrosol presentará en Fruit Attraction un catálogo de soluciones sostenibles en el que han incluido tres novedades que se presentan en la feria. / CITROSOL

“Queremos contribuir
a la ingesta diaria de
cítricos desde cualquier
parte del mundo”
fruto. “En la actualidad, los cítricos se han convertido en un alimento fundamental en nuestra
dieta diaria, gran fuente de vitaminas y esenciales para nuestra salud. Nosotros queremos
contribuir a la ingesta diaria de
cítricos desde cualquier parte
del mundo, por eso hemos desarrollado este producto que protege a los cítricos para que puedan llegar con todo su sabor, en
los largos envíos por ultramar
y a cualquier continente, resalta
Encarna Martí, directora de
comunicación de la compañía”.

n EASY KIT® DE ANÁLISIS
La feria madrileña servirá como
pistoletazo de salida para el lanzamiento de unos kits que posibilitarán hacer análisis inmediatos de residuos de fungicidas
en fruto (Imazalil, Pirimetanil y
Ortofenilfenol), de caldos de tratamiento, ceras aditivadas con
fungicida, etc. Hasta ahora dichos
análisis son externos y nunca

Los kits de análisis miden la concentración de fungicidas con rapidez. / CITROSOL

inmediatos, pudiendo demorarse
sus resultados durante días. “Así
que respondemos a una necesidad no satisfecha en el mercado”,
enfatiza Benito Orihuel, director
general y científico de Citrosol.
Estos análisis que miden la
concentración de fungicidas en
fruto, agua y ceras se realizan in
situ en la misma central hortofrutícola. En el caso de caldos de
tratamiento y cera, las analíticas apenas requieren 25-30 minutos en función del número de
muestras analizadas. En el caso

de la medida de residuos en fruto
varias muestras pueden analizarse en solo 40-45 minutos.
“Esta inmediatez de resultados es la base de la enorme
mejora que nuestros Easy Kit®
pueden aportar al proceso de confección de los cítricos, y otros
frutos, en todo el mundo. Los
Easy Kit® permitirán una rápida
reacción para corregir los tratamientos en caso de obtener
resultados inadecuados. Siendo
además el costo del análisis muy
inferior a los costos actuales de
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análisis externos”, describe
Orihuel.
Además, Easy Kit® se puede
emplear en fruta de pepita, pera
y manzana, donde el Pirimetanil es el fungicida poscosecha
más utilizado. “Hemos encontrado un nicho de mercado y además para un gran segmento. No
existe ninguna herramienta similar para el análisis portátil,
rápido, sencillo y barato de residuos y fungicidas poscosecha in
situ, a pie de proceso”, corrobora
Orihuel .
El stand de Citrosol se ubicará en un Pabellón centrado en
la sostenibilidad y la agricultura
ecológica. Por eso la empresa
muestra su amplio abanico de
soluciones sostenibles, como
Citrocide® PC P y PLUS T, para
el lavado higiénico de pimiento
y tomate, respectivamente, y certificados por el CAAE para producción orgánica. O la cera A S
UE que, gracias a su menor temperatura de secado, permite ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2; al igual que la
nueva Citrosol Sunseal® UE o
soluciones como los tratamientos en el drencher, el consolidado
Sistema Vertido Cero® que consigue una eficaz reutilización de
los caldos.
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Fall Creek Europe
presenta lo último en
genética e innovación de
plantas de arándano
Fall Creek Farm & Nursery
Europe, S.L.U., que se encuentra en pleno proceso productivo de su nuevo e innovador
vivero de plantas de arándano
en Villamanrique (Sevilla),
expone por primera vez en
Fruit Attraction, que se celebra en Madrid del 18 al 20 de
octubre. Las nuevas instalaciones de Fall Creek Europe
producen plantas de arándano
para ser distribuidas a productores de Europa, Oriente
Medio y África.
Fall Creek es una empresa
familiar fundada y con sede
en Oregón (EEUU), dedicada
plenamente al cultivo y mejora
de plantas de arándano. Posee
viveros en EEUU, México, Perú
y, a partir de ahora, en España.
Además de estos cuatro viveros subsidiarios internacionales, Fall Creek cuenta con
alianzas a largo plazo con viveros licenciados en Canadá,
Chile, Argentina, Uruguay,
Sudáfrica, Holanda y Corea
del Sur.
La empresa también desarrolla uno de los principales
programas de obtención de
arándanos a nivel mundial y
colabora con otros importantes programas de variedades
públicas y privadas para ofrecer los últimos avances en

El cultivo, la mejora de plantas de
arándanos es la actividad de Fall Creek.

genética de arándanos a los
productores de todo el mundo.
El stand de Fall Creek en
Fruit Attraction se localizará
en el pabellón 5, stand 5F03D.
Los productores interesados
podrán aclarar sus dudas con
los técnicos de Fall Creek
Europe que estarán presentes
en la feria. También se pueden
poner en contacto con el equipo
de Fall Creek Europe por
correo electrónico: europe@fallcreeknursery.com
Para obtener más información sobre Fall Creek, visite:
www.fallcreeknursery.com
Fall Creek Farm & Nursery Europe, S.L.U.
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El Grupo Anecoop desembarca
con importantes novedades
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction es el marco escogido por el Grupo Anecoop para
presentar las novedades de su
empresa filial Janus Fruit S.L.,
una sociedad que la entidad ha
puesto en marcha en 2017 junto
con su cooperativa socia Rural
San Vicente Ferrer de Benaguasil, con el objetivo de impulsar
toda una categoría de soluciones
para el consumidor adaptadas al
estilo de vida actual y que aúnan
la comida sana, el concepto “ready
to go” y una elaboración artesanal basada en frutas y/o verduras. Con este fin, el stand del
Grupo Anecoop albergará un
amplio espacio refrigerado donde
presentará sus diferentes y novedosas líneas, así como la nueva
marca que designará a toda la
categoría.
Además de ello, y como es habitual para la firma hortofrutícola,
Anecoop concentra en su stand
de 128 metros cuadrados la actividad de todo el Grupo, que está
integrado por cinco oficinas
comerciales en Almería, Murcia,
Sevilla, Valencia y Valle del Ebro,
nueve filiales en Europa y Asia,
tres plataformas logísticas y dos
centros de I+D+iT. En su espacio,
Anecoop despliega toda su oferta
de temporada en distintos formatos de packaging para que el
visitante pueda visualizar la presentación del producto en el punto
de venta. La transparencia en lo
que se refiere al origen del pro-

El concepto “ready to go” será el leitmotiv del stand del Grupo Anecoop. / NR

ducto es también un concepto fundamental para Anecoop, algo que
queda reflejado en cada una de
las áreas de exposición dentro de
su stand, donde destacan visualmente las distintas zonas de producción de sus cítricos, frutas y
hortalizas, todas ellas cultivadas
en España.
Las frutas de otoño, como el
kaki Persimon o la granada,
cobran gran protagonismo, especialmente esta última ya que Anecoop va a ofrecer una degustación
de zumo de granada y naranja
recién exprimido para mostrar
que el zumo de granada es fácil
de preparar en casa, no es necesario recurrir al zumo industrial
para disfrutar del sabor y los beneficios de esta fruta tan rica en
antioxidantes.

También estará presente su
oferta de cítricos, entre los que se
encuentra la clementina extra
temprana Clemensoon, el kiwi
valenciano o los frutos exóticos,
por los que Anecoop ha apostado
fuerte con la creación a principios de este año de la firma A.I.E.
Exóticos del Sur, en la que participan varios productores pioneros en la producción de frutas tropicales en Almería.
Por su parte, Solagora SAS,
empresa comercializadora de
Grupo Anecoop especializada en
la producción y comercialización
de frutas y hortalizas ecológicas,
ha aumentado su espacio de exposición y estará de nuevo presente
con un stand independiente en el
‘Organic Hub’, mostrando toda
su oferta ‘bio’.

18-20 DE OCTUBR
E
HALL 8 | STAND D0
4
¡VISÍTENOS!

MERCABARNA, EL GRAN MERCADO
INTERNACIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Casi 2 millones de toneladas de más de 400 variedades de frutas y hortalizas se comercializaron
el año pasado en Mercabarna. Pero detrás de estas cifras hay mucho más: la situación estratégica y las
infraestructuras logísticas de Barcelona, inmejorables para exportar a cualquier lugar del mundo;
más de 200 empresas que ofrecen la mejor relación calidad-precio y la máxima seguridad alimentaria.

Por eso somos el gran Hub alimentario del Mediterráneo-Barcelona®
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VI.P-Val Venosta presenta una
nueva organización interna
Estos cambios organizativos ayudarán a la asociación de cooperativas venostanas a enfrentar las necesidades específicas
del mercado moderno con una visión clara y unitaria, caracterizada por su fuerza comercial y de marketing
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
En la presentación de la nueva
etapa de VI.P-Manzanas Val
Venosta (Asociación de Cooperativas Hortofrutícolas de Val
Venosta), su director general
Josef Wielander ha afirmado
que “nuestro mundo cambia
rápidamente y tenemos que
hacer frente a estos desafíos,
usando todas las herramientas
a nuestra disposición, desde el
trabajo diario de nuestros productores a cada eslabón de la
cadena que lleva nuestro producto a los puntos de venta de
los clientes”. Bajo este prisma,
después de un análisis profundo,
VI.P ha presentado una serie de
cambios organizativos que tienen como objetivo asomarse al
mercado con mayor fuerza, rapidez y capacidad de reacción.
“En los últimos años, nuestras cooperativas han realizado
fuertes inversiones en tecnología, que nos han permitido convertirnos en una referencia en
el sector.” —ha continuado Wielander—. “A esto se añade la
rápida expansión de los cultivos biológicos, que representarán 800 hectáreas en 2019. Paralelamente, hemos trabajado en
adquirir los derechos de nuevas
variedades, que estamos desarrollando junto a nuestros
socios, como Kanzi®, Envy™,
Ambrosia®, yello® y otras que
llegarán en las próximas temporadas. Así que ahora es el
momento de actualizar nuestra
organización interna para ofrecer a nuestros clientes todo el
soporte necesario para hacer
frente a este momento de cambio en el mercado de las manzanas, donde conviven las variedades tradicionales con las
nuevas y en el que muchos nuevos países aparecen con fuerza,
ya sea como competidores o
como clientes”.
“Pensamos que la clave para
los próximos años será acompañar a nuestros clientes en la
redefinición del lineal y de la
oferta de manzanas, que hoy se
amplía rápidamente y puede ser
confusa.” —ha explicado el director—. “Y para eso, hemos decidido de combinar de ahora en
adelante nuestros departamentos de Ventas y Marketing bajo

eso mi compañero Benjamin Laimer será nuestro referente en el
área de marketing, ocupándose
de la parte operativa y de la plena
realización de nuestros programas trade y consumer”.

n ESPAÑA Y PORTUGAL

Josef Wielander, director general de VI.P-Manzanas Val Venosta. / VV

Fabio Zanesco, director de Ventas y Marketing de VI.P. / VV

una única dirección comercial,
a cargo de Fabio Zanesco, que
en los últimos diez años se ha
dedicado a coordinar las ventas
de VI.P y desarrollar el mercado
de la Península Ibérica, en el
cual hemos tenido una progresión muy importante. Así que
con esta evolución queremos
enfrentarnos a las necesidades
específicas del mercado con una
visión clara y unitaria, caracterizada por nuestra fuerza

Christiane Gfrei, la comercial para España y Portugal. / VV

“La reorganización era
necesaria frente a los
cambios en el mercado
de las manzanas”
comercial y de marketing”. “Se
trata, por supuesto, de un desafío muy estimulante” —ha apuntado Fabio Zanesco— “y estoy

convencido que estamos en el
camino correcto para modernizar nuestra relación con el mercado. Hemos reflexionado internamente con una mente muy
abierta. Ahora tenemos que trabajar duro y conseguir los objetivos propuestos. La agrupación
de los departamentos de Ventas
y Marketing, naturalmente, ha
necesitado la redefinición de
algunos roles y posiciones” —
ha continuado Zanesco— “por
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“En cuanto al trabajo que he llevado a cabo en España y Portugal en los últimos diez años,” —
sigue Zanesco— “no hay ningún
cambio en la política de inversión de nuestra empresa. Es
importante remarcar que estamos muy satisfechos con nuestra trayectoria y que aspiramos
a ser una de las marcas líderes
en el sector de la manzana. Por
otra parte, en esta nueva etapa
yo me voy a centrar en nuevos
temas y proyectos, así que no
podré seguir siendo también responsable en estos mercados, que
se sitúan entre los más importantes para Manzanas Val
Venosta. Sin duda, echaré en
falta personalmente el contacto
diario con nuestros clientes, pero
vamos a dejar la gestión en muy
buenas manos: la nueva Responsable Ventas para España y
Portugal será Christiane Gfrei,
que desde hace algunos años
colabora con VI.P y a la que
nuestros clientes y distribuidores conocen bien.
“España y Portugal representan históricamente dos mercados muy importantes para Val
Venosta” —afirma la nueva responsable Christiane Gfrei— “y
tendremos que hacer un trabajo
muy activo y ágil en las próximas temporadas para poner en
marcha todos los nuevos proyectos. Estoy preparada y sé que
tengo el apoyo de toda la
empresa, así que espero los clientes a la próxima feria de Fruit
Attraction en Madrid, que tendrá lugar en unos días, para
arrancar la nueva campaña”.
“Con esta reorganización
tenemos los recursos necesarios
para garantizar el servicio por
el cual VI.P es famosa y valorada por nuestros clientes, que
se adecua a los nuevos proyectos que ya se encuentran en una
fase de avanzada de desarrollo”,
ha concluido Wielander en la
presentación de esta nueva etapa
para la asociación.
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JAIRO HERNÁNDEZ SALVADOR / Director Comercial de Gregal Soluciones Informáticas

“Con nuestras nuevas app’s, las
centrales mejoran su productividad”
w FRANCISCO SÁNCHEZ. MURCIA.
Valencia Fruits. Gregal va a
estar presente en Fruit Attraction
2017. ¿Cómo va a ser su participación en la feria?
Jairo Hernández. Por sexto
año consecutivo participamos
como expositores. Entendemos
que es el marco ferial donde una
empresa como Gregal, focalizada
en el mundo agrario, debe presentar sus novedades tecnológicas diseñadas para la mejora de
la productividad en una central
hortofrutícola.
VF. ¿Qué novedades tienen previsto presentar en esta novena edición de la feria madrileña?
JH. En un mercado tan competitivo como el agroalimentario, creemos que la movilidad es
la base de la transformación digital de la empresa agraria.
Si en años pasados mejoramos funcionalidades del ERP,
desarrollamos un cuadro de mandos hortofrutícola, cambiamos
el modelo de infraestructura
hacia el cloud…, este año integramos el ERP con la movilidad
a base de app’s.
Queremos que el usuario
tenga acceso a la información en
el momento preciso desde cualquier lugar, interactuando con
el resto de áreas de la empresa.
VF. Gregal ha sido escogido
para hacer una presentación sobre

Las empresas agrarias están ‘a la última’ en tecnología según Jairo Hernández. / FS

‘Las app’s como herramienta de
productividad para las empresas
agroalimentarias’. ¿En qué va a
consistir?
JH. Queremos que los empresarios reflexionen sobre la aplicación de la movilidad en el
entorno profesional.
El boom de los smartphones
y las tablets ha cambiado el uso
de las comunicaciones en el
entorno personal.
Nuestro objetivo es demostrar que, con nuestras nuevas
app’s, somos capaces de mejorar la productividad de las centrales hortofrutícolas. Mostra-

“Disponer de la
información oportuna en
el momento preciso es
vital para las empresas”
remos diversos escenarios donde
hemos ayudado a mejorar la gestión de diversos procesos productivos: gestión de cargas y
expediciones, control de inventarios, gestión de fincas y tratamientos, control de calidad en
planta, gestión de trabajadores
y tareas en las fincas…

VF. ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas ofrecen a las empresas
hortofrutícolas?
JH. Nuestra propuesta de
valor se basa en que desde Gregal Soluciones cubrimos todas
las necesidades de tecnología
que una empresa agroalimentaria puede necesitar: ERP, CRM,
cuadro de mandos, RFID, entornos web, movilidad y app’s, IoT…
y en diferentes modelos de licenciamiento: pago por uso (cloud)
y modelo tradicional de compra.
VF. ¿Cómo orientan ustedes
a sus clientes de este sector?
JH. Gracias a nuestra experiencia en el sector de más de
17 años y teniendo más de 200
clientes satisfechos, nuestro
objetivo es poner al alcance de
nuestros clientes las herramientas que les permitan agilizar sus procesos de negocio,
mejorar la relación con sus
clientes y proveedores e integrar sus áreas productivas, lo
que se traduce en una optimización de los recursos, en una
mayor capacidad para la toma
de decisiones y, en definitiva,
en una reducción de costes para
su empresa.
VF. ¿Con qué equipo de profesionales cuenta Gregal?
JH. En nuestras oficinas de
Valencia, Murcia y Villarreal
contamos con más de 45 profe-
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sionales dedicados a prestar servicios tecnológicos a empresas
agrarias.
VF. ¿Cómo ayudan las nuevas
tecnologías y la inteligencia artificial (IA) al negocio agrario?
JH. En un mercado tan globalizado como el agrario sólo las
empresas líderes van a poder
seguir siendo competitivas. Disponer de la información oportuna en el momento preciso es
vital para mejorar la productividad de la empresa.
Para ello, la industria agraria debe aprovechar lo que la tecnología nos ofrece en la obtención y gestión de la información:
IoT para una mejor control de
las fincas y los tratamientos a
realizar, Big Data o inteligencia
de negocio para disponer de la
información relevante en la toma
de decisiones, RFID para un
mejor control de los productos y
su trazabilidad durante el proceso productivo, movilidad para
estar siempre conectado e interrelacionado con el resto de
miembros de la organización…
En definitiva, aprovechar la
tecnología para la mejora de los
procesos y la competitividad de
la empresa.
VF. ¿Se muestran los empresarios agrícolas cada vez más
abiertos a las nuevas tecnologías?
JH. Con la incorporación de
nuevos perfiles directivos, hemos
constatado un cambio de visión
en cuanto a la necesidad de la
empresa de estar “a la última”
en tecnología.
Sin embargo, consideramos
que esta adopción de la tecnología en el mundo profesional no
está siendo tan rápida como en
el entorno personal.
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BERNARDO ESTEBAN PASTOR / Director comercial de DEAL II

“Queremos que el sector
conozca las ventajas de nuestra
tecnología de fajado Bandall”
DEAL II se estrena como expositor en esta novena
edición de Fruit Attraction. Esta empresa familiar,
especialista en proporcionar al cliente un servicio
completo de asistencia y asesoramiento en equipos,
consumibles y diversos materiales de embalaje, quiere
w NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál es la
relación de DEALl II con la
feria?
Bernardo Esteban Pastor. Nosotros hasta ahora
hemos acudido a Fruit Attraction como visitantes para
conocer la feria y valorar si
resultaba interesante participar como expositores.
Viendo su progresión y la
calidad profesional de los visitantes, este año hemos decidido dar un paso más y estaremos en Fruit Attraction
como expositores. El objetivo
es dar a conocer directamente
nuestro novedoso sistema de
fajado ‘Bandall’, así como
nuestra maquinaria de flejado para palets o cajas, envolturas de palet, precintados
de cajas y retractilado o los
equipos para el etiquetado de
productos, pero sin adhesivos.

VF. Es decir que esta presentación tiene como objetivo
captar nuevos clientes del
mundo hortofrutícola, ¿cierto?
BES. Evidentemente. Es
la razón fundamental. Para
nuestra estrategia de expansión, más allá del actual área
de influencia, nuestra presencia en Fruit Attraction
creemos que puede ser muy
positiva ya que durante tres
días tenemos la posibilidad
de encontrarnos con prácticamente todo el sector hortofrutícola nacional, que es

con esta primera experiencia expositiva presentar de
primera mano su nueva tecnología ‘Bandall’, “una
tecnología más ecológica que las etiquetas, que no
marca el producto, no deja residuos y aguanta la
humedad o condiciones adversas”.

Bernardo Esteban Pastor. / DEAL II

3 de octubre de 2017

donde queremos seguir
abriendo mercado.
VF. ¿Y cómo han preparado
esta primera participación
para lograr este objetivo de
expansión?
BES. En primer lugar,
hemos analizado las empresas que asisten a la feria como
expositores, luego hemos
hecho un ‘mailing’ con toda
la base de clientes que tenemos y con las empresas del
sector agroalimentario presentando la empresa, nuestros productos y servicios, e
informando de nuestra presencia en la feria en el pabellón 6 stand 6B08C.
VF. Dentro del sector agroalimentario, ¿cuál es el cliente
objetivo para DEAL II?
BES. Principalmente
empresas de envasado o manipulado que buscan un producto con mayor valor añadido para diferenciarse en el
lineal.
VF. ¿Esta diferenciación está
dirigida a algún producto en
especial?
BES. Por ejemplo, productos elaborados como los
de IV y V gama. También es
interesante nuestro sistema
Bandall para las frutas y hortalizas envasada en barquetas o bandejas de termosellado
o skin. Luego, en el apartado
producto en fresco, estamos
trabajando bien con referencias como el plátano, el calabacín o los puerros, haciendo
agrupaciones con muy pocos
residuos a la hora del envío.
Por ejemplo, en el caso del plátano, en vez de plastificarlo
entero con o sin bandeja o

“Queremos dar a
conocer de primera
mano las ventajas de
nuestros sistemas”
envasarlo con film, mediante
nuestro sistema Bandall, colocamos una faja preimpresa en
flexografía HD de plástico o
de papel que además de agrupar, resalta la marca y permite la inserción del código
de barras, fecha, lote o los campos variables que se necesiten imprimir en el momento,
así como unidad de venta.
VF. Para acabar, ¿con qué
resultados conseguidos quedaría satisfecha Deal II tras
su paso por Fruit Attraction y
serían motivo para repetir
experiencia?
BES. Con dar a conocer el
sistema de fajado ‘Bandall’
al mayor número de profesionales posibles. Queremos
que los productores, manipuladores y comercializadores conozcan de primera
mano las ventajas que puede
ofrecer a sus productos nuestra tecnología de fajado ‘Bandall’, ver cómo se puede utilizar con productos que hasta
ahora no trabajamos y aportar soluciones en caso de
encontrar inconvenientes a
la hora de aplicarlo. Por ejemplo, en la exportación a países como Alemania, Holanda,
Suiza o Países Escandinavos
este sistema resulta más
atractivo que los que se utilizan actualmente, al ser más
práctico, genera menos residuos y no es tan dañino al no
contener adhesivos, cuida
mucho más el producto en sí
y la imagen.
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Basque Country Logistics: una
alternativa para la reexpedición

Mercabilbao sigue apostando por afianzarse como Hub Alimentario import/export del norte del Estado mediante la alianza con la Autoridad Portuaria de Bilbao. / VF

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Por tercer año consecutivo, Mercabilbao y el Puerto de Bilbao viajan juntos a Fruit Attraction bajo
la marca ‘Basque Country Logistics’, con el objetivo de poner en
valor su capacidad para la reexpedición de frutas y hortalizas hacia
Europa y el resto de la Península
Ibérica, una alternativa al transporte por carretera de productos
hortofrutícolas, y como puerta de
entrada de género procedente de
Sudáfrica y Sudamérica.
En el 50 aniversario de la constitución de la Sociedad Mercabilbao SA y 46 años desde que los
mercados de la Unidad Alimentaria abrieran sus puertas en
Basauri (Bizkaia), Mercabilbao
sigue apostando por afianzarse
como Hub Alimentario importa-

dor y exportador de productos
hortofrutícolas del norte. Lo hace
desde hace varios años mediante
una alianza con la Autoridad Portuaria de Bilbao y a través de una
estrategia de internacionalización que le permite incrementar
los flujos de entrada y salida de
mercancía, aprovechando las
sinergias existentes para atraer
nuevos cargadores y nuevas líneas
marítimas.
Una apuesta ambiciosa que le
permite conectar con mercados
europeos como el Mercado Central de Burdeos, con quienes existe
una estrecha colaboración para
el desarrollo de actividades conjuntas en el marco de la Euroregión Euskadi-Aquitania.
La estrategia de internacionalización de Mercabilbao va

más allá y durante 2017 han recibido la visita de delegaciones de
Argelia y Costa Rica con la
misión de entablar relaciones
comerciales con empresas de
dichos países.
Para seguir en la misma línea,
la sociedad pública ha invitado
los días 15 y 16 de octubre a las
empresas sudamericanas y sudafricanas que participan en Fruit
Attraction a una sesión de trabajo junto a empresas importadoras y exportadoras de Bilbao
y su área de influencia, que
incluye una visita a las instalaciones de Mercabilbao y el Puerto
de Bilbao.
Su situación estratégica, muy
próximo a la intersección del eje
París-Hendaya-Madrid junto a
la autovía del Cantábrico y una

conexión directa con la red de
autopistas, posicionan a Mercabilbao en el punto ideal para llevar a cabo una estrategia de internacionalización eficaz y de
calidad. Se trata de una ventaja
competitiva para los operadores
del sector hortofrutícola, tanto
desde el punto de vista de recursos, económicos, de tiempo, infraestructuras disponibles o almacenes logísticos existentes.
Por su parte, por las instalaciones del Puerto de Bilbao se
movieron 200.000 toneladas de
frutas y hortalizas en 2016. La
mayor parte de este tráfico, alrededor del 77%, corresponde a
exportaciones. Recientemente se
han llevado mejoras en las infraestructuras portuarias que benefician al tráfico de alimentos fres-
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cos. Por un lado, la empresa que
gestiona la terminal de contenedores, Noatum Container Terminal Bilbao, y la Autoridad Portuaria han definido un
procedimiento de acceso automatizado en las nuevas puertas
de la terminal de contenedores,
que ha entrado en funcionamiento
en septiembre y que agiliza y simplifica toda la operativa, incluida
la de los transportistas de productos frescos. Por otra parte, se
han realizado mejoras para
ampliar el número de tomas reefer y ahora cuenta con 540.
Además, Noatum está
ampliando su terminal ferroviaria y para junio del año que
viene podrá operar trenes de 550
metros. Esto repercutirá directamente en las conexiones ferroviarias del puerto, que en la
actualidad tiene 110 trenes semanales de salida y entrada, y que
en 2016 gestionaron el 21% de la
carga contenerizada y el 19% de
la carga general.
Asimismo, la empresa Progeco
Bilbao, instalada en el puerto, es
dealer autorizado de las más importantes marcas de repuestos de contenedores frigoríficos y ofrece un
servicio 24/7 de reparación de unidades reefer. Esta firma dispone
ya de 12 muelles —unos 1.500
metros cuadrados— dedicados al
cross-docking, al trasvase de productos perecederos a temperatura
controlada del camión frigorífico
al contenedor y cuenta con un taller
de 400 metros cuadrados especializado en la reparación de equipo
frigorífico.
A todo ello hay que añadir el
gran número de servicios que
conectan el Puerto de Bilbao con
900 destinos de todo el mundo.
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JAVIER NAVARRO / Sales Manager de Grupo Guillin-Veripack para España, Portugal y Marruecos

“Nuestras innovaciones están
orientadas al ahorro energético”
Javier Navarro explica que Grupo Guillin- presentarán sus innovaciones: cestas que tiempo de enfriado hasta la temperatura
Veripack calienta motores para su próxima permiten una circulación más rápida y efi- idónea de comercialización, y con ello un
participación en Fruit Attraction en la que caz del aire a través de ellas, reduciendo el importante ahorro energético.
w NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. La innovación
es un lo que marca la diferencia
según comenta siempre. En este
sentido, ¿con que innovaciones va
a sorprender Veripack a sus clientes en la próxima edición de Fruit
Attraction?
Javier Navarro. En Fruit
Attraction mostraremos las nuevas innovaciones del Grupo Guillin para fruta y verdura. Este
año la principal innovación está
orientada al ahorro energético
en el proceso de enfriamiento
gracias a un diseño de las cestas
que permite una circulación más
rápida y eficaz del aire a través
de ellas.
El nuevo diseño permite reducir el tiempo de enfriado hasta
la temperatura idónea de comercialización, lo que además del
consecuente ahorro energético
aumenta la vida útil del producto
envasado.
VF. ¿Cómo han funcionado los
nuevos formatos de la familia Distripack y los envases monodosis
o para dos piezas enteras?
JN. La familia Distripack está
funcionando extraordinariamente bien tanto en la categoría
de berries como en la de tomate
cherry y mini-verduras. Sin duda
es una familia de envases con
mucho recorrido, nos hemos
adaptado a las necesidades de los
consumidores finales aportando
valor a los productos de nuestros
clientes.
VF. La línea de envases para
berries es una de las que mayor
proyección muestra en el Grupo
Guillin y Veripack. ¿Cómo ha funcionado la campaña 2017? ¿Cuáles han sido las cifras? Y ¿cómo
se afronta la nueva campaña?
¿Qué novedades están preparando?
JN. Hemos conseguido todos
los objetivos que nos marcamos
al inicio de la campaña anterior.
Ha sido una campaña tremendamente complicada tanto por
la demanda de distintos formatos como por los volúmenes y los
plazos exigidos. Nuestra flexibilidad, versatilidad y oferta nos
permiten adaptarnos a este mercado tan complejo. Para esta tem-

Javier Navarro. / NR

Clamipack individual para paraguayos

Stand de Veripack en la pasada edición de Fruit Attraction. / NEREA RODRIGUEZ

Modelo Ravipack TU para cuatro caquis de Grupo Guillin. / GG

Uno de los modelos de la línea Distripack Shakers. / NR

porada apostamos por formatos
adaptados a la cada vez mayor
automatización de las líneas de
envasado de nuestros clientes.
VF. ¿Cómo se consigue crear
un envase con el cliente pueda
valorizar y diferenciar sus productos y obtener un mayor margen de beneficios? ¿Cuáles son los
parámetros a tener en cuenta
cuando de afronta el proyecto de
diseñar un nuevo envase?
JN. Hay que trabajar en dos
ámbitos, uno pensando en el con-

“Distripack es, sin duda,
una familia de envases
con mucho recorrido
comercial”
sumidor final y otro en la mejora
operacional.
Como ejemplos de ambos
ámbitos tenemos la familia Distripack, diseñada pensando en
el consumidor final (y adaptada

a las líneas de envasado de nuestros clientes), y el diseño para la
reducción del consumo energético en el enfriamiento (una considerable mejora operacional).
En ambos casos conseguimos
aportar valor a nuestros clientes, abriendo nuevas posibilidades de comercialización y/o reduciendo sus costes relacionados
con el envasado.
VF. ¿Cómo valora la posición
del envase termosellado en el sector hortofrutícola?
JN. Es un envase ya consolidado en el mercado británico y
que empieza a tener adeptos en
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el mercado europeo continental,
y no solo para las berries, ya se
envasan con termosellado otras
categorías como la uva y hay proyectos para el tomate y las miniverduras.
VF. ¿Cuáles son los objetivos
marcados por Grupo Guillin y
Veripack para la campaña
2017/2018?
JN. Nuestro gran objetivo es
seguir siendo la referencia para
nuestros clientes en lo relativo
a envases para fruta y verdura,
y que sigan aportándonos ideas
para mejorar nuestros productos y servicios.
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JORDI BOSCH / Director comercial de Frutinter

“Hemos cerrado la campaña
elevando las ventas en un 7%”
w OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. A estas alturas
del año, ¿puede hacer una valoración de cómo ha ido el ejercicio
para Frutinter?
Jordi Bosch. Este año ha sido
bueno en cuanto a crecimiento.
Hemos aumentado las hectáreas
en producción, tanto de naranjas
como de clementinas y hemos
cerrado campaña elevando las
ventas en un 7%.
Las estrategias de diversificación e internacionalización
están dando buenos resultados.
VF. En los últimos años han
realizado diversas inversiones.
¿Una valoración en su conjunto y
cómo ha repercutido en la actividad de Frutinter?
JB. Las inversiones tanto en
el campo como en las plantas
empaquetadoras van relacionadas. A más producción necesitamos tener mayor productividad
en las plantas de confección y las
distintas inversiones en maquinaria y procesos se notan. Podemos abarcar más trabajo en
menos tiempo y la productividad
por planta cada vez es mayor.
VF. ¿Por qué acuden a Fruit
Attraction?
JB. Acudimos a Fruit Attraction porque es una feria en la
que llevamos un reconocida proyección durante estos años que
lleva de vida. Como empresa
vamos ampliando fronteras y es

Jordi Bosch, director comercial de Frutinter. / ARCHIVO

un buen punto de encuentro
para nuestros clientes y futuros
clientes. Es una feria que va
cogiendo un elevado prestigio y
donde cada vez acuden más profesionales. Teniendo un stand con
representación comercial nos sentimos orgullosos de poder recibir a nuestros clientes y proveedores para intercambiar ideas de
mejora y colaboración.
VF. ¿Qué esperan de la presente
edición de Fruit Attraction?
JB. Esperamos poder recibir
a nuestros clientes y visitantes
con el trato personal que nos
caracteriza y ver junto a ellos
cómo podemos potenciar nuestras relaciones comerciales. Del
mismo modo, en una acción de

prospección, tenemos programadas visitas con empresas y distribuidoras con las que ya hay
cierto contacto y con las que queremos poder llevar a buen fin las
pretensiones de colaboración.
VF. ¿Presentan novedades?
JB. Vamos a incorporar un
video de empresa para que todo
el mundo pueda ver el alcance de
Frutinter en el mercado, así como
su forma de trabajar que suponemos dejará boquiabierto a más
de un visitante.
En cuanto a producto, seguimos con las líneas más conocidas de nuestras marcas Sinfonía
y Usó Prades. Mostraremos nuevas líneas con las que estamos
diversificando la oferta (fruta de
hueso, uva…) y mostraremos los
nuevos packagings en nuestro
book de confecciones.
VF. A un operador que les visite
en la feria, ¿cómo le describirían
Frutinter?
JB. Frutinter es una empresa
familiar que con el tiempo ha
adquirido una gran envergadura
y se ha dado a conocer en los mercados más importantes del
mundo. Aunque el grueso de su
facturación se centra en España
ya trabaja con las mayores cadenas de distribución a nivel europeo y se está expandiendo por
países de Norte y Centroamérica, así como países del Este y
Asia Oriental.

El espectacular stand de Cuna de Platero en 2016. / ARCHIVO

Cuna de Platero acude
a Fruit Attraction con
sus agricultores
como protagonistas
La cooperativa estrenará
el lema “From our fields to you”
(“De nuestros campos para ti”)
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La cooperativa Cuna de Platero volverá a estar presente
en Fruit Attraction dando el
protagonismo a sus agricultores, quienes serán la imagen
de su nueva campaña de comunicación: “From our fields to
you” (“De nuestros campos
para ti”).
Cuna de Platero, que estará
ubicada en el pabellón 9, stand
9D04, es fiel a esta cita, a la que
ha acudido en sus nueve ediciones, con novedades para la
nueva campaña de frutos rojos
en Huelva. En esta ocasión, la
cooperativa renovará su compromiso con la sostenibilidad
y la salud, promoviendo una
alimentación sana y hábitos

de vida saludables para prevenir enfermedades. “Fruit
Attraction es el escaparate
desde el que damos por comenzada la nueva temporada y
afianzamos la relación con
nuestros clientes, proveedores
y grupos de interés”, ha explicado el director general de la
empresa, Juan Báñez.
Durante los días que dura
la feria, Cuna de Platero mostrará la que será su nueva imagen para esta temporada, en la
que pone el foco en el origen
de la fruta, los campos de frutos rojos y sus agricultores,
“quienes con su trabajo y
forma de cultivar, respetuosa
con el entorno, nos ofrecen el
mejor fruto”.

ailimpo.com

AILIMPO IMPULSA EL PROYECTO

LEMONCERT
 Pon en 1ª línea tu explotación de limón.
 Destaca del resto de productores.
 Ponte al día en el cumplimiento de la legislación.
 Consigue las certificaciones de prestigio:
GLOBALG.A.P.
GRASP
LEMON CERT AILIMPO
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DIEGO MARTÍNEZ / Director general de Grupo Diego Martínez

n GRUPO PROJAR

“Fruit Attraction es referencia en
el sector de frutas y hortalizas
español e internacional”

Control y homogeneidad
de la producción,
principales ventajas de
la hidroponía en berries

w OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La evolución y consolidación de
la feria Fruit Attraction, los objetivos de la participación de la
empresa y las expectativas de la
finalización del presente ejercicio son algunos temas que trata
Diego Martínez, director general
de Grupo Diego Martínez, esta
entrevista.
Valencia Fruits. Un año más
en Fruit Attraction, ¿qué objetivos
se plantean?
Diego Martínez. Nuestros
objetivos siguen la dinámica de
los últimos años en dos líneas
principales de trabajo. Una, mostrar nuestro catálogo de productos y servicios a clientes actuales
y a clientes potenciales. Y dos,
contactar con nuevos proveedores y colaboradores que respondan a nuestra afinidad como
empresa. Ambas líneas son igual
de importantes.
Hay que tener en cuenta que
edición tras edición Fruit Attraction ha ido ganando peso; circunstancia que ha derivado en
que prácticamente durante los
días que se celebra la feria Fruit
Attraction se convierte en una
extensión de nuestro departamento comercial con multitud de
reuniones y entrevistas programadas con antelación.
VF. De sus palabras, se entiende
que Fruit Attraction es una feria
consolidada…
DM. Sí, así es. Los datos de
cada edición así lo indican. Grupo
Diego Martínez participa en la
feria desde su primera edición y
hemos vivido y disfrutado su crecimiento edición tras edición y
hoy, podemos decir que es una
feria de referencia en el sector de

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las condiciones de los suelos
en producciones de hectáreas
y hectáreas de terreno nunca
son homogéneas y en algunas
de ellas se dan buenas condiciones edafológicas pero en
otras no. Esta es una de las
principales razones que justifica, según los expertos de
la compañía del sector verde,
Grupo Projar, la inversión
para los productores en el sistema hidropónico para frutos
como las berries.
La compañía, que lleva
desde hace 5 años trabajando
con este método y aconsejando
a los agricultores, destaca que
con este sistema se logra un
control total de muchos parámetros dentro de la producción como los suministros de
nutrientes, agua o humedad
que repercuten en calibres
igualitarios en los frutos. Esto
hace que toda la producción
vaya a tener los mismos calibres aceptables por el mercado y se traduce en una
mayor rentabilidad para el
agricultor.
Por lo que “podemos estar
hablando de un retorno de la
inversión que en algunos
casos se produce a partir de
los dos años, aunque todo
depende de la ventana de precios a la que el agricultor vaya
dirigido”, explica el product
manager de Grupo Projar,
Paco López.

Diego y Juani Martínez en el stand de DYM en la pasada edición de Fruit Attraction. / NR

“En clave de producción
nacional, Fruit Attraction
se celebra en fechas
idóneas”
frutas y hortalizas español e internacional.
A Fruit Attraction acuden visitantes del mercado nacional e internacional de la misma manera que
exponen empresas nacionales e
internacionales. Luego, hay que
añadir que en los últimos años
también se suma actividades paralelas de iniciativas particulares —
congresos, jornadas, eventos…—
que complementan una gran oferta
de contenido.
En clave nacional, Fruit Attraction se celebra en unas fechas idóneas que coinciden con el inicio
de la campaña de invierno de producción nacional.

VF. Estamos a principios de octubre. ¿Una idea de cómo terminará
el año Grupo Diego Martínez?
DM. Queda poco más de dos
meses para terminar el ejercicio
2017. La intención de Grupo Diego
Martínez es seguir creciendo año
tras año; labor que es compleja
porque en el mundo de la fruta y
hortaliza ya sabemos que no hay
dos campañas iguales y contamos
con imponderables que no podemos controlar.
A estas alturas todo apunta que
conseguiremos superar los indicadores del pasado año.
Todo gracias a un gran equipo
humano de profesionales que cada
día están al pie del cañón para que
Grupo Diego Martínez esté en condiciones de ofrecer una amplia
gama y completa de fruta y hortaliza para cubrir la demanda de
los clientes y, además, estar preparados para cualquier eventualidad que pueda suceder.

n CONTROL DEL DRENAJE
En este mismo sentido, la
hidroponía aumenta la producción por unidad de super-

ficie, sobre todo en los primeros años de cultivo. Además, el cultivo es independiente de las condiciones
edafológicas lo que permite
ubicar una plantación en cualquier zona.
Este último aspecto permite a los agricultores diversificar en varios países, según
el clima de cada zona, y lograr
una producción constante a
lo largo del año de una fruta
que solo crece con determinado clima. Además los frutos rojos, son especialmente
sensibles al exceso de humedad, por lo que con la hidroponía se logra un mayor control de su drenaje.
La hidroponía es un
método utilizado para cultivar plantas usando sustratos.
La composición de los sustratos que utiliza Projar para
los cultivos de arándano está
diseñada para lograr un equilibrio entre drenaje y nutrición.

n ASESORAMIENTO
El product manager de Grupo
Projar, Paco López destaca que
“se trata de un método de cultivo para el que el agricultor
debe estar bien asesorado ya
que su puesta en práctica y
explotación requiere de unos
conocimientos técnicos específicos”.
En este sentido, Grupo Projar ha diseñado tres pasos que
se inician con el estudio por
parte de sus técnicos de cada
caso para ofrecer una solución al cliente ante sus necesidades. Una segunda fase de
implantación en la que se pone
en marcha el proyecto y se
suministran los productos y
una tercera donde se supervisa la producción y se comprueba el desarrollo vegetativo de la planta.

n EN FRUIT ATTRACTION
Projar presentará su sistema
Fruitponic, una solución semihidropónica para frutales que
consiste en utilizar placas de
cultivo de fibra de coco, conocidas también como grow bags
o tablas, en el propio campo.
Como las placas de cultivo se
convierten en un medio de
más fácil acceso a agua y
nutrientes, parte de las raíces
que se hallan en el suelo se
desplazan hacia este soporte
hasta colonizarlo. Esto permite aumentar la producción
y mejorar la calidad de los frutos. Es una solución que se ha
sometido a ensayos en centros
de investigación y que se presentó el pasado año en la pasarela Innova de la feria.
Además la compañía presentará sus soluciones hidropónicas para berries que,
como novedad, ahora cuenta
con algunos productos certificados para agricultura ecológica.
Y por último, la compañía
volverá a tener muestras de
productos de hidroponía con
cultivos hortícolas en su propio stand.
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“Naranjas del Valle del
Guadalquivir” comercializó 4,8
Tm de cítricos esta campaña
Esta es la apuesta de Grupo Agrotecnología para la Pasarela Innova. / ARCHIVO

Grupo Agrotecnología
presenta Rendiber®
en Pasarela Innova
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Grupo Agrotecnología, empresa
líder en el sector de los bioestimulantes y biopesticidas en
España, asiste un año más a Fruit
Attraction. La empresa alicantina participa activamente en la
feria internacional y expondrá
en la Pasarela Innova un producto novedoso denominado Rendiber®.
Rendiber® está específicamente diseñado para estimular
la producción, concentración y
calidad en berries. Promueve la
síntesis de proteínas y enzimas
que activan división celular y el
crecimiento, movilizando los
nutrientes de las hojas, tallo y
raíz hacia el fruto, actuando como
iniciador del proceso de engorde
del fruto sin originar la degradación de los tejidos.
Los ensayos realizados por
Adesva, Centro Tecnológico de

la Agroindustria, arrojan unas
conclusiones esclarecedoras
sobre los efectos positivos que
conlleva el uso de Rendiber® en
arándanos. Las zonas de cultivo
con este producto obtienen mejores resultados en todos los parámetros estudiados: la producción
total (g/planta) se incrementa
en un 30,75%, un 62,64% la producción precoz (g/planta), un
5,22% el calibre (mm/fruto) y en
términos económicos la ganancia total (euros/hectárea) es un
30,75% superior.
Los asistentes a Fruit Attraction podrán conocer Rendiber®
en la Pasarela Innova durante
toda la feria, producto de origen
natural, de eficacia probada que
no causa problemas de toxicidad
ni residuos, en consonancia con
el objetivo medioambiental de
residuo cero y eficacia de Grupo
Agrotecnología.

w CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
La Marca de Garantía “Naranjas del Valle del Guadalquivir”
ha comercializado en la campaña
2016/17 más de 4,8 toneladas de
cítricos. La comercialización ha
ido en ascenso desde su puesta
en marcha. En el mercado internacional destaca Polonia donde
se comercializa el 44,23%, le
siguen Suiza, con el 19,82%, República Checa con el 2,59% y Alemania con el 1,16%. El mercado
nacional supone el 32,21%.
Esta marca de garantía nació
hace unos años para poner en
valor los cítricos de esta zona
andaluza que se caracteriza por
su gran fertilidad y por contar
con las condiciones climatológicas óptimas para la agricultura, en particular para el cultivo de los cítricos, en especial
las naranjas.
“Naranjas del Valle del Guadalquivir” es una marca de
garantía validada por la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, que
avala su calidad, que certifica
el origen de la naranja y que
cumple con unos exhaustivos
criterios de calidad. Abarca fincas entre Córdoba y Sevilla.
Con el objetivo de vertebrar
el sector de los cítricos, potenciar el crecimiento y desarrollo del mismo y gestionar, defen-

Los mercados nacional y polaco absorben gran parte de la producción. / ARCHIVO

der y promocionar la marca
territorial “Valle del Guadalquivir”, en referencia al sector
de la naranja, nació la Asociación para la promoción de las
naranjas del Valle del Guadalquivir, formada por 20 socios en
los que están presentes Grupos
de Desarrollo Rural (GDRs),
organizaciones profesionales
agrarias y empresas del sector.
Estas naranjas se distinguen,
como marca de garantía, porque cumplen con una calidad
diferenciada, dado que tienen
que cumplir unos parámetros
que los diferencian del resto
como calibre óptimo, certificación en campo y en la industria,
porque cumplen unos criterios
de seguridad alimentaria, son
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certificados por una certificadora externa y, además, porque
todas las naranjas son cultivadas en el Valle del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla.
Unos de los aspectos más
importantes, es que las naranjas son recolectadas en su
momento óptimo, cuando las
naranjas cumplen unas excelentes condiciones organolépticas de acidez, dulzor y color.
Todo ello está organizado por
el GDR Medio Guadalquivir
como organismo de control y
certificación que, además, indica
las fechas optimas a partir de
la cual se puede recolectar. Las
naranjas que cumplen los requisitos aparecen en el mercado
con etiqueta distintiva.
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Freshuelva potencia sus moras,
frambuesas y arándanos

muy positiva y una segunda más
problemática, con incidencias
en el volumen exportado y en
los precios finales que se han
resentido de forma notable, si
bien, en términos generales,
Freshuelva la ha valorado como
una campaña que se ha saldado
con datos positivos.

La asociación onubense aprovechará el marco de Fruit Attraction para
intercambiar experiencias y conocimientos con representantes de Perú y Chile

n RESTO DE FRUTOS ROJOS

w CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
La fresas y los frutos rojos de la
provincia de Huelva estarán presentes en la novena edición de
Fruit Attraction en un espacio
de más de 1.200 metros cuadrados donde se ubican los stands de
las empresas de Huelva vinculadas al sector de las berries. Se
concentrarán en el pabellón 9,
donde se agrupará toda la oferta
agroalimentaria de Andalucía.
En la feria, la Asociación de
Productores y Exportadores de
Fresas (Freshuelva) seguirá
intercambiando experiencias y
conocimientos con los representantes de los dos países que
participaron en el III Congreso
de Frutos Rojos, que son Perú y
Chile, y que también estarán en
Madrid.
Uno de los objetivos de la asociación es potenciar el mercado
nacional de las moras, frambuesas y arándanos, ya que solo
el 5% de lo que se produce en
Huelva de estas berries se queda
en el mercado nacional. En este
sentido, este año se ha llevado a
cabo una promoción en Carrefour, con el apoyo de la Diputación, que incidía específicamente
en estos frutos rojos. En el caso
de la fresa, el consumo nacional
se eleva hasta un 18-20%, con un
crecimiento de hasta 10 puntos
experimentado en los últimos
años, debido al reconocimiento
de la calidad de esta fruta.
Freshuelva también cuenta
con un espacio propio en la feria
de mayores dimensiones que
años anteriores, ya que la superficie expositiva alcanza los 96
metros cuadrados.
Las empresas y cooperativas
vinculadas con Freshuelva que
han confirmado su presencia en
Fruit Attraction 2017 son: Cuna
de Platero, Grufesa, Plus Berries,
Fresgarrido, Fresón de Palos,
Green Valley Berry, Surberry, Planasa, Emcocal, Surexport, Frescitrus, Fruta de Andalucía, Onubafruit, Euroberry/Hortifruit,
SAT Agromedina, Special Fruit
Producciones, SAT Royal, Driscoll’s, Bonafrú, Algaida y Frutas
El Pinar.

n MÁS FACTURACIÓN EN FRESA
Fruit Attraction es una cita obligada para el sector y la provincia onubense, líder en el sector
de las fresas y berries. En la cam-

Freshuelva cuenta este año con un espacio propio de mayores dimensiones con un stand de 96 metros cuadrados. / CERES

FRESHUELVA
Fresas y frutos rojos de la provincia de Huelva
HECTÁREAS
PLANTADAS

PRODUCCIÓN
TONELADAS

Fresa .................

5.460

302.500

10%

Frambuesa ........

1.932

18.800

–15%

Mora.................

160

1.700

–25%

Arándano..........

2.538

33.000*

–27%

PRODUCTO

Imagen de la campaña de promoción
realizada en Carrefour. / CERES

paña 2016-2017, la producción
final de la fresa ha alcanzado las
302.500 toneladas, una cifra ligeramente superior a la del pasado
año (un 2% más), a pesar de que
la superficie de hectáreas plantadas ha disminuido en un 7%.
La facturación, por su parte, ha
ascendido a los 454.665.000 euros,
lo que supone un incremento
cercano al 15% respecto a lo facturado en la campaña anterior.
Con una producción total ligeramente superior al año pasado
(+2%), aun cuando las hectáreas
plantadas han sido casi un 7%
menos que entonces, la campaña
de la fresa terminó con un precio medio superior al de la
pasada, un 10% superior, según
los datos estadísticos aportados
por las empresas asociadas.

PRECIO
MEDIO

*Hasta el mes de junio
La suma del volumen recolectado entre diciembre y enero
fue del orden de un 50% menor
que en el mismo periodo de la
campaña anterior, si bien hay
que recordar que la campaña
2015/16 empezó con volúmenes
excepcionalmente altos. En
febrero, las bajas temperaturas
favorecieron al cultivo, tanto en
lo que se refiere a calidad, como
a la contención del volumen a
recolectar, favoreciendo el mantenimiento de los precios. Por
su parte, marzo fue un mes muy
similar a la campaña pasada en
cuanto a volúmenes y precio
medio.
No obstante, en abril surgieron problemas por el calor excesivo, que produjo un importante
aumento de la producción que

también conllevó el abandono
de parcelas ante la falta de personal para la recolección de la
fresa.
Ya en mayo y en junio decrecieron notablemente los volúmenes, al tiempo que la fresa de
otros países apareció fuertemente en los mercados europeos,
tales como las de Francia, Italia, Reino Unido, Alemania o
Bélgica. Esto, unido a las elevada temperaturas, llevó a la
finalización de la campaña. Los
dos destinos principales de la
fresa de Huelva siguen siendo
Alemania y Francia, con el 30 y
20% de las exportaciones totales, figurando Reino Unido en
tercer lugar con un 13%.
En general la campaña 20162017 ha tenido una primera parte
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La producción de frambuesas
de esta campaña ha sido de
18.800 toneladas, registrándose
un aumento del 18% respecto a
la campaña anterior. El precio
de esta berry, sin embargo, descendió una media del 15%, si
bien la facturación se ha saldado
con un incremento del 4,5%, con
un total de 125.475.000 euros. La
superficie plantada aumentó en
un 6% hasta alcanzar las 1.932
Has.
La evolución de la exportación de la frambuesa (prácticamente el 95% de su producción)
ha sido muy regular durante los
primeros meses de la campaña,
no han existido prácticamente
picos de producción y se ha adecuado a la demanda, según explican los responsables de Freshuelva. Sin embargo, durante
el mes de mayo y principios de
junio, debido a la aparición de
las producciones locales de otros
países de destino de la frambuesa y el notable incremento
de los volúmenes, derivado de
las altas temperaturas, se produjo una acumulación de producto y una gran competencia
en los mercados, lo cual conllevó
una importante bajada de precios en la segunda parte de la
campaña.
La recolección de la mora,
por su parte, comenzó a finales
de febrero con pequeñas cantidades, incrementándose algo en
marzo, si bien los meses de
mayor volumen fueron abril,
mayo y primeros de junio. En
total, la producción ha sido un
10% superior a la del año anterior, con un total de unas 1.700
Tm, aunque el precio descendió
en un 25%.
Por último, el arándano ha
estado marcado por un notable
incremento de superficie cultivada en esta campaña, un 30%
concretamente, lo que ha provocado que los volúmenes
comercializados se hayan incrementado en un 60% prácticamente, además de concentrarse
en los meses de abril y mayo,
coincidiendo con los periodos
de calor.
Todo ello ha hecho que la producción comercializada a fecha
30 de junio sea de unas 33.000
toneladas, aunque aún se está
recolectando, en mucha menor
medida. El precio medio final
ha experimentado, por su parte,
un descenso del 27%.
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JOSÉ MARÍA POZANCOS / Director de Fepex

“El sector tiene que acelerar
el proceso de innovación”
El director de la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, valora
la proyección de Fruit Attraction en los mercados
internacionales, como demuestra que cada año
aumenta la participación, la superficie ocupada,
las jornadas técnicas y las áreas especializadas.
w M. MANJAVACAS. MADRID.
El sector productor y comercializador tiene un doble reto a corto
y medio plazo: aumentar la innovación en las explotaciones y a
nivel comercial, para que la competitividad española aumente en
el mercado global.
Valencia Fruits. ¿Prevén un
aumento de la participación de
profesionales internacionales en
Fruit Attraction?
José María Pozancos. En un
mercado cada vez más global, la
proyección internacional de
Fruit Attraction sigue un proceso de fuerte consolidación
como ponen en evidencia los
datos de expositores en esta edición. Los expositores de otros
países pasan a representar el 34%
de la superficie total expositiva,
que ascenderá a 45.000 metros
cuadrados, con una fuerte diversificación por orígenes. Con relación a los visitantes de otros países el comportamiento es similar.

Es ya un punto de encuentro que
está en las agendas de toda la distribución europea y que se va
incorporando a la de todos los
grandes mercados de destino.
VF. ¿Le preocupa el descenso del
consumo de productos hortofrutícolas por parte de los hogares?
JMP. Los últimos datos oficiales de consumo de frutas y
hortalizas frescas en los hogares, correspondientes al primer
semestre de este año, reflejan
una caída del 3,8% con relación
al mismo periodo de 2016, totalizando 3.816 millones de kilos.
Para Fepex es muy preocupante el descenso del consumo
de frutas y hortalizas frescas en
los hogares y también es contradictorio, ya que son los principales componentes de una dieta
sana. Por ello, se considera
importante reforzar la comunicación y no solo en el ámbito educativo, buscando, además, la colaboración de las distintas

José María Pozancos, director de Fepex. / FEPEX

administraciones, principalmente del ámbito sanitario,
puesto que el mantenimiento de
una dieta sana entre la población
contribuye a la reducción del
gasto en sanidad.
VF. En líneas generales ¿cuáles son los principales problemas
a los que se enfrenta el sector hortofrutícola español hoy?
JMP. Resumiendo, el sector
tiene planteados dos grandes
retos: en primer lugar, acelerar
el proceso de innovación para
mejorar la competitividad en unos
mercados prácticamente globa-

lizados. La innovación en las
explotaciones y en la comercialización ha sido constate y es una
de las razones por las que el sector hortofrutícola español es líder
en producción y exportación. Pero
la creciente nacionalización de
los mercados, entre otras causas,
obliga al sector a acelerar ese proceso de innovación para mantener esa posición de liderazgo. Políticas como la de circuitos cortos,
el énfasis en la preferencia nacional, etcétera, no constituyen una
respuesta eficaz a este gran reto
que tiene el sector.
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En segundo lugar, destacaría
como prioridad la implantación
de medidas eficaces de gestión de
crisis, tanto en el ámbito privado,
utilizando todas las posibilidades que nos ofrecen las asociaciones de organizaciones de productores, como en el ámbito
institucional, planteando la adopción de nuevas medidas que mejoren el marco regulatorio y los instrumentos puestos a disposición
del sector para gestionar las crisis de mercado por la PAC.
En este sentido la minireforma de la PAC ofrece la oportunidad a las instituciones de
adoptar medidas como la constitución de fondos mutuales en
las organizaciones de productores para compensar las malas
campañas a través de los programas operativos o la inclusión
de las acciones destinadas a diversificar y consolidar los mercados de terceros países.
VF. ¿Cree prioritario abordar
la aprobación de la política nacional del agua para paliar el déficit en la producción?
JMP. Desde luego. Consideramos imprescindible y prioritario que se alcance un Pacto
Nacional del Agua que permita
garantizar definitivamente el
futuro de la actividad productiva
y el empleo en todas las regiones.
VF. En la Unión Europea ¿qué
asuntos son más urgentes para el
sector productor-exportador de frutas y hortalizas de nuestro país?
JMP. En noviembre de este
año, la Comisión debe presentar
su Comunicación sobre la PAC
post 2020 y, a partir de ahí, se abre
un proceso de negociación que
(Pasa a la página siguiente)
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“El sector tiene...”
(Viene de la página anterior)
culminará con la aprobación de
los nuevos Reglamentos. El gran
reto que tiene el sector hortofrutícola y comunitario es que
la nueva PAC esté integrada por
medidas que valoren la contribución del sector a la sostenibilidad social, económica y medioambiental, considerando su
contribución al empleo, a la seguridad alimentaria y al medioambiente, contribución ampliamente documentada.
En este contexto, planteamos
una PAC respetuosa con los principios de igualdad y competencia efectiva, y que dé una respuesta eficaz a las crisis reiteradas
e imprevisibles, que se están produciendo frecuentemente, ya sea
por causas políticas, sanitarias o
climáticas, que se traducen siempre en fuertes caídas de los precios. Estas crisis requieren medidas de carácter sectorial.
VF. ¿Cómo resumiría el ejercicio 2016 en cuanto a exportaciones e importaciones hortofrutícolas? ¿Ha aumentado la
competencia de otros países? ¿Se
han abierto nuevos mercados?
JMP. La exportación en 2016
superó, por primera vez, los
12.000 millones de euros, lo que

F R U I T

evidencia la evolución positiva
del sector, constituyendo un
record histórico. No obstante,
preocupa el retroceso del volumen, con una caída del 2% con
relación al año anterior y, en especial, la evolución de algunas producciones prioritarias para el
conjunto del sector español.
Preocupa también el fuerte y
continuado crecimiento de la
importación de frutas y hortalizas frescas, frente a crecimientos menores de la exportación,
situación que se observa también en el conjunto de la UE, y
que Fepex considera que está
provocada, por un lado, por las
políticas proteccionistas de determinados países terceros de gran
dimensión y, por otro, por la
ausencia de reciprocidad en las
regulaciones medioambientales,
fitosanitarias y sociales.
Respecto a la apertura de nuevos mercados, los datos evidencian que sigue la fuerte concentración en la UE, que representó
el 92,6% de las exportaciones
españolas en 2016, con 11.565
millones de euros, un 5% más
que en 2015. Fuera de la UE, los
envíos retrocedieron un 5%, totalizando 331,7 millones de euros.
Creo que se deben adoptar medidas específicas que fortalezcan
la política comunitaria de apertura de nuevos mercados.
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DENIS GINARD Y JULIEN BATLLE / Presidente del SNIFL y
presidente de Saint-Charles Export, respectivamente

“Los socios de Saint-Charles
Export siempre han tenido
claro el potencial de esta feria”
Un año más, un nutrido grupo de empresas de la plataforma ‘Saint-Charles International’ no faltarán a su cita con Fruit Attraction, una feria en la
que han participado desde su primera edición, y cada año con mayor superficie expositiva y número de firmas presentes.
w NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Esta apuesta de la plataforma
francesa evidencia la importancia que tiene España como
socio para el Gran Mercado de
Saint-Charles, por el que anualmente transitan un millón de
toneladas de cítricos, frutas y
hortalizas.
Valencia Fruits. Han pasado
ya nueve meses del ejercicio 2017,
¿qué nos pueden avanzar de los
resultados obtenidos hasta
ahora?
Denis Ginard. En estos
momentos estamos, de hecho,
en el final de la campaña
2016/2017 y tenemos una idea
casi definitiva de esta última.
Las empresas de Saint-Charles Internacional representan
un volumen de 1.763.111 toneladas (+8,8%) que en valor
ascienden a 1.950 millones de
euros (+8,3%). Estas cifras reflejan la buena progresión que se
ha registrado en comparación
a la campaña anterior.
Analizando los orígenes, sin
contar con las producciones
francesas, España continúa progresando, tanto en volumen
como en valor, con un reparto
cada vez más equilibrado entre
la familia de cítricos y frutas y
la familia de las hortalizas.
En el caso de Marruecos, también progresa en el grupo de los
cítricos, aunque el aumento es
más significativo en el grupo de
las frutas.
Respecto al resto de orígenes, el crecimiento se concentra principalmente en las hortalizas.
Esta es una perspectiva muy
general, la situación puede
variar dentro de una familia o
de un producto a otro.
VF. ¿Y cómo podemos valorar las ventas en el seno de SaintCharles International?
DG. Tal como he mencionado
anteriormente, la evolución de
las ventas presenta una progresión constante, lo que significa que el atractivo de SaintCharles International no
disminuye con el paso de los
años. Muchas empresas están
invirtiendo en nuevas herramientas o en su propia expansión, lo que evidencia una buena
salud y optimismo para la economía de la plataforma y del
territorio.
Los miembros de Saint-Charles International han demostrado siempre un gran dinamismo comercial, al tiempo que
tienen la preocupación de poner
en común muchos servicios
para el beneficio de todos los
miembros, ya sea en las áreas
de calidad, de información
financiera o de representación
ante las autoridades francesas
y europeas de nuestro sector.
La creatividad y la capacidad de respuesta de nuestras

Denis Ginard, presidente del SNIFL. / SCE

Julien Batlle, presidente de Saint-Charles Export. / SCE

empresas en los diferentes mercados permite ofrecer a los clientes (gran distribución, mayoristas, importadores) una gama
cada vez más amplia de servicios, indispensables en el comercio contemporáneo.
VF. Entre los proyectos de
prospección que ha organizado
Saint-Charles Export durante
este año, ¿cuáles han sido las actividades más destacadas?
Julien Batlle. La campaña
2016/2017 ha sido muy activa en
el seno de Saint-Charles Export.
A nivel de ferias, se ha incrementado la participación de los
expositores en Fruit Logistica,
Medfel y Fruit Attraction. Hay
que destacar la novedad en
torno a la feria de Medfel en Perpignan, que se ha reposicionado
este año como la ‘Feria de frutas y hortalizas de Francia’, y
en la que Saint-Charles Export
ha creado, además de los stands
individuales, un espacio colectivo que ha permitido alojar a
un mayor número de empresas
de importación/exportación de
la plataforma.
También hay que resaltar la
llegada de compradores de países como Alemania, Irlanda,
Eslovenia o Polonia, que organizamos durante el mes de
noviembre. En su visita a Perpignan viajaron por toda la
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“Formamos parte del
puñado de operadores
internacionales que
creyeron en esta feria”

La evolución de las
ventas confirma el
atractivo de SCI con el
paso de los años

SCE ha incrementado
los expositores en
Fruit Logistica, Medfel
y Fruit Attraction
región, desde los Pirineos hasta
Marsella. Para algunos fue todo
un descubrimiento y una confirmación para otros, que ya trabajan con las empresas de SaintCharles, y pudieron discutir
sobre nuevas líneas de productos.
Tras la misión de prospección que organizamos en 2016
en Alemania —el primer cliente
en exportación de Saint-Charles International— para el mes
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de noviembre de 2017 hemos invitado a Perpignan a los compradores alemanes que visitamos
nosotros el año pasado.
Alemania, nuestro primer
cliente en volumen, es un objetivo primordial para las numerosas empresas locales y regionales socias de nuestra
agrupación. Las expediciones
con destino al mercado germano
han aumentado un 96% desde
2007, año de la creación de la asociación Saint-Charles Export.
Para los próximos meses, también tenemos previsto invitar a
compradores de otros países,
entre ellos Austria, Polonia o
República Checa.
VF. Los productores europeos,
y sobre todo los españoles, de fruta
de hueso han sufrido una de las
temporadas más difíciles, pero
¿cómo han vivido los operadores
de SCI toda esta situación?
DG. Es verdad que la campaña
de fruta de verano comenzó con
precios bajos y una oferta de fruta
precoz importante. La climatología de este verano no ha sido
muy favorable para el consumo
de fruta de hueso por lo que la
demanda global se ha visto afectada con una tendencia a la baja
en comparación a años anteriores.
VF. Hablemos ahora de la presencia de Saint-Charles Export
en Fruit Attraction, ¿cuántos
socios acudirán a la cita de
Madrid?
JB. Como ya saben los lectores de Valencia Fruits, Fruit
Attracion es la feria en la que la
presencia de empresas de SaintCharles Export es más alta. Esto
es normal, ya que es una oportunidad para que nuestras empre-
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Fruit Attraction se ha convertido en una cita imprescindible para los socios de Saint-Charles Export. / VF

Los miembros de SaintCharles International
han demostrado siempre
dinamismo comercial
sas conozcan a los clientes, pero
también los productores españoles con los que han colaborado
durante años. Es un momento
privilegiado y esperado. Así las
cosas, en esta novena edición,
acudirán 93 empresas asociadas
a SCE, lo que representa un
nuevo récord.
Esta participación es el reflejo
de una constatación: España
sigue siendo el primer socio de
la plataforma de Perpignan, ya
que más de un millón de tonela-

Fruit Attraction es la
feria en la que la
presencia de empresas
de SCE es más alta
das pasan por aquí cada año. La
feria cuenta también con una
presencia interesante de productores internacionales, principalmente de Latinoamérica,
un atractivo suplementario para
las empresas de Saint-Charles
International.
Fruit Attraction ya forma
parte del grupo de ferias imprescindibles de nuestro sector y su
internacionalización va en
aumento, tanto desde el punto
de vista de visitantes como de

“Nuestros socios están
más que satisfechos
y desean continuar
esta aventura”
expositores. En definitiva, es una
cita casi indispensable para nuestras empresas socias.
VF. ¿Cuál será el programa de
actividades paralelas de SCE para
la edición de 2017?
JB. Continuamos con los eventos emblemáticos de años anteriores, que se han convertido en
una verdadera tradición. Cronológicamente, el miércoles tendremos el cóctel ofrecido por
Saint-Charles Export y la Plateforme Multimodale Pyrénées
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Méditerranée y el jueves continuaremos con el popular
almuerzo ofrecido por el Banque
Populaire du Sud.
Este año, con la colaboración
de la Agencia de Desarrollo Económico de Perpignan, hemos
puesto en marcha un programa
especial mediante el cual un gran
número de empresas socias han
podido beneficiarse de tarifas
especiales para sus viajes en tren
desde Perpignan a Madrid, así
como en la reserva de hoteles.
VF. Después de ocho ediciones
fieles a Fruit Attraction, ¿SCE
está en disposición de realizar su
particular análisis de la evolución de la feria y del ‘feedback’
que sus socios han recibido? ¿Cuál
sería esta lectura?
DG. Es cierto que estamos
entre los pioneros de Fruit
Attraction. Formamos parte del
puñado de operadores internacionales que creyeron, ya en 2009,
en el éxito futuro de esta feria en
España. Saint-Charles Export ha
sido fiel cada edición, tanto que
hemos pasado en estos de una
superficie expositiva de 52 m² a
más de 330 m² en nuestro stand
de este año.
Esta fidelidad demuestra que
nuestros socios están más que
satisfechos de su participación
y desean continuar esta aventura. Un año más, nuestras
empresas tendrán la oportunidad de conocer a clientes y proveedores, además de recordar
que la plataforma de Saint-Charles International, habiendo cumplido ya 50 años, ha dejado claro
que su éxito no se debe al azar
sino a un ‘savoir-faire’ y a la profesionalidad y capacidad de adaptación de sus socios.
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Tango, la mandarina
protegida más ‘infantil’ y global
La tardía seedless de Eurosemillas consolida su producción y proyección en los dos hemisferios,
acredita su rentabilidad y refuerza su sistema de certificación varietal
Tango Fruit, la marca de Eurosemillas que ampara a la mandarina tardía del mismo nombre, repetirá presencia por cuarto
año consecutivo en el gran escaparate hortofrutícola en el que
se convertirá Ifema del 18 al 20
de octubre. El crecimiento exponencial de este cítrico protegido
ha ido parejo, de hecho, a su presencia en este recinto ferial:
comenzó a promocionarse en
2014, meses después de obtener
el registro en España (como Tang
Gold) y días antes de confirmar
la protección comunitaria y
desde entonces su presencia en
los lineales europeos ha ido a
más. “La oferta sigue siendo
menor a la demanda, afortunadamente y eso se refleja en su
alta rentabilidad, pero este
verano ya se ha apreciado en
Europa la entrada en producción
de las plantaciones del hemisferio sur —con hasta 8.000 Tm
exportadas— y a partir de enero
la situación se repetirá con la
aún incipiente cosecha de España, Italia, Egipto o Turquía,
de en torno a 25.000 toneladas”,
explica el director de Innovación de Eurosemillas, la compañía española que gestiona los
derechos de este cítrico en todo
el mundo, salvo en EEUU.
El modelo de negocio desarrollado durante estos años por
Eurosemillas en beneficio de sus
licenciatarios se basa en la complementariedad y continuidad
en el suministro al canal. Lejos
de otras fórmulas conocidas, que
se limitan a la comercialización
de la variedad y al control de la
misma frente a los productores
ilegales en un solo país, la multinacional española ha añadido
la expansión de su cultivo en base
a una planificación comercial y
productiva bien definida. “Consideramos al mercado como un
todo, con vasos comunicantes a
un lado y otro del ecuador del
planeta, pensando en el beneficio de todos los eslabones de la
cadena”, matiza a este respecto
el director de la marca que también se responsabiliza de las labores de promoción, Juan José de
Dios Contzen. “Pretendemos dar
satisfacción a uno de los objetivos más largamente buscados
por la distribución moderna: dar

continuidad en el suministro con
un producto de calidad homogénea, que el consumidor valora
y reconoce”, insiste.

n CONTINUIDAD Y TENDENCIA

Recreación del stand de Tango Fruit para la feria Fruit Attraction 2017. / FOTOGRAFÍAS DE EUROSEMILLAS

Tango Fruit repetirá
presencia por cuarto año
consecutivo en la feria
Fruit Attraction

La presencia de la
variedad Tango en los
lineales europeos no ha
dejado de crecer

Tango llega a Europa, EEUU y a
los mercados asiáticos procedente de las plantaciones del
hemisferio sur a finales de junio,
julio y se mantienen durante todo
el mes de agosto, septiembre e
incluso octubre. Sólo unos meses
después, desde finales de diciembre hasta principios de mayo, su
presencia en los lineales se recupera, esta vez gracias a la producción de países mediterráneos.
“En Europa sólo habría una ruptura de alrededor de dos meses
pero durante todo ese largo
periodo, la distribución puede
ofrecer una mandarina atractiva
por su color rojizo anaranjado,
distinguible también por su
forma oblata, por su fácil pelado
y por supuesto, por ser auténticamente seedless” , remarca, por
su parte, De Dios Contzen.
La irrupción de Tango y su
promoción en un segmento como
este, en el que los híbridos polinizantes y polinizadores dominan la época de mandarinas tardías, ha contribuido ciertamente
a alterar la oferta y las presentaciones de este tipo de cítricos.
De alguna manera, la condición
de seedless empieza a ser una exigencia de calidad cada vez más
reclamada y valorada por el
punto de venta y el consumidor.
“Sí, creo que no hay más que ver
las promociones de nuestros competidores para comprobar que a
los estándares ya conocidos (buen
sabor, color atractivo, easy peeler...) ahora el mercado añade
cada vez con más intensidad el
factor sin semillas”, advierte el
director de Tango Fruit.

n LA ‘PINYOLÀ’

Eurosemillas ha
diseñado la expansión
comercial y productiva
de este cítrico protegido
Tango Fruit patrocina por segundo año consecutivo al Córdoba Club de Fútbol.
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Pese a todo, la presencia de semillas en muchos cítricos —en mandarinos híbridos, clementinas o
naranjas —derivada de la polinización cruzada sigue siendo
uno de los principales problemas
agronómicos y factores de devaluación de muchas producciones. En zonas como la valenciana,
de hecho, el Soivre (Ministerio
de Economía) sigue realizando
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La condición de seedless
comienza a ser una
exigencia valorada por
los consumidores

Tango se distingue por
su fácil manejo
agronómico y su alta
productividad

Eurosemillas ha
desarrollado un sistema
de control contra las
producciones ilegales

La variedad se ha
mantenido en los
últimos años en una
franja alta de precios

a comienzos de campaña muestreos para comprobar el nivel de
afección de la conocida como
‘pinyolà’. Y en época de floración, para tratar de reducir el
daño, la administración autonómica sigue obligando a alejar
las colmenas a kilómetros de distancia de las plantaciones citrícolas, lo que provoca no pocos
conflictos entre citricultores vecinos por la ubicación de plantaciones polinizadoras y entre estos
y los apicultores por la cercanía
de sus asentamientos.
En el último de estos acuerdos publicado en el DOCV, la
Generalitat Valenciana se comprometió a desarrollar para la
época de floración de esta campaña que ahora arranca “los
mecanismos necesarios para
asentar las bases de una correcta
ordenación de variedades susceptibles de provocar polinización cruzada que permita la compatibilización entre la actividad
apícola y la citrícola”.
“Existen variedades también
muy bien valoradas que tienen
pocas o muy pocas semillas (low
seed) y otras que no sólo las

Los árboles de Tango tienen una productividad de 120 kilos o más.

Un cítrico fiable, regular y rentable
T
ango es de esas pocas variedades de mandarino que durante los últimos años ha
repetido en la franja más alta de las cotizaciones. Su rentabilidad para el agricultor, sin
embargo, no sólo proviene de su precio sino
también de su fiabilidad, fácil manejo agronómico y sobre todo, de su alta productividad. “Su
calidad y condición de seedless aporta al productor buenos precios, quizá no el mejor pero
sí de los mejores, pero su rentabilidad se consolida año a año: los frutales más jóvenes entran
rápidamente en producción y una vez alcanzada la madurez, con total regularidad y sin
riesgo de vecería ni costes añadidos como mallas
para cubrir la plantación, por cada árbol se
pueden recolectar sin mayores problemas 120
kilos o más”, confirma Pellicer a partir de las
fichas técnicas realizadas por la Universidad

de California Riverside y de experiencias reales de campo.
La variedad, al contrario que otros muchos
híbridos de temporada, no necesita de especiales cuidados (aclareos, tratamientos fitosanitarios añadidos para el cuaje o para ahuyentar a las abejas, podas extraordinarias, no
le afecta el hongo alternaria, ni presenta especial espinosidad en sus ramas...) ni tampoco
requiere de producirse en condiciones de aislamiento para evitar la polinización cruzada.
“La UCR, con la colaboración de Eurosemillas,
evaluó Tango durante 11 años en más de 2.000
árboles y ni en ese periodo ni durante los últimos diez años de explotación en EEUU se ha
observado anomalía alguna. Debe haber sido
una de las variedades más y mejor testadas”,
destaca Pellicer. n
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sufren sino que además, por
efecto de la polinización, contaminan a otras plantaciones.
Tango, gracias a la doble esterilidad gamética en su momento
obtenida por la Universidad de
California Riverside, es de las
pocas que no sufre ni genera ninguno de los dos problemas”,
explica el también ingeniero
agrónomo José Pellicer.

n SEGURIDAD JURÍDICA
Una de las bases de la expansión
global de esta mandarina —quizá
la más rápida y amplia de cuantos cítricos protegidos se conocen— ha sido el escrupuloso cumplimiento de la legislación en
materia de obtención vegetal
vigente en cada país productor.
Tal cosa, como reconoce ahora
Pellicer, “retrasó nuestro lanzamiento en países líderes, de referencia inexcusable en el panorama citrícola, como lo es España
pero ha posibilitado un crecimiento controlado sin necesidad
de abordar procesos de regularización masivos de productores
(Pasa a la página siguiente)
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Tango, la mandarina...
(Viene de la página anterior)
ilegales, que tanto dificultan planificar la oferta y que tan traumáticos resultan para muchos
citricultores”.
De hecho, durante los últimos
años y gracias en parte a los controles establecidos, se ha detectado parcelas de Tango que no
contaban con la perceptiva licencia con cuyos propietarios se ha
llegado a acuerdos amistosos. De
igual manera, también ha sido
relativamente frecuente la detección de frutales sueltos de esta
mandarina —que algunos sitúan
estratégicamente en sus plantaciones para tratar de rebajar los
efectos de la polinización cruzada— que también han sido
regularizados sin llegar a mayores. “En España no han sido
muchas hectáreas, aunque hay
importantes excepciones, pero
lo que no hemos tenido que afrontar es a una situación de hecho
de ilegalidad generalizada con
miles de hectáreas irregulares
ya en producción”, descarta el
director de Innovación. Tal factor diferencial —confiesa— “nos
ha permitido consolidar una
expansión con material vegetal
certificado, procedente de nuestros viveros autorizados, lo que
también supone una garantía
fitosanitaria para el agricultor”.

Tango Fruit da
continuidad en la feria
a la campaña de
promoción ‘Let’s play’
n LET’S PLAY
Considerando todo ello, se entenderá mejor el particular diseño
del stand (Pabellón 7, F01A) que
ha preparado Tango Fruit para
la próxima edición de Fruit
Attraction. Como elemento protagonista se repite una de las
imágenes más divertidas de la
promoción ‘Let’s play’ ya iniciada
el año pasado, se suspende aparentemente en el vacío una caja
de exportación real de esta marca
pero de un tamaño espectacular:
de 6 x 3,2 x 2 metros. “Queremos
reflejar que trabajamos con un
producto premium, de alta calidad y bien presentado, que está
certificado y tiene una imagen
propia, la de una simpática abeja
que refleja uno de los atributos
diferenciales (bee friendly, amiga
de las abejas y de su papel polinizador) que tiene vocación internacional tanto desde la perspectiva productiva como por su
comercialización (‘everywhere’,
reza uno de los eslóganes de la
campaña) y de continuidad en

El portal dispone de información sobre la producción de cada explotación e información de interés para productores y etiquetadores.

Pioneros en geolocalización, Eurosemillas evoluciona
de la identificación a la certificación varietal
C
omo otras tantas mandarinas protegidas, Eurosemillas —a través de
la empresa Cyberagrópolis— ha
desarrollado un completo sistema de control contra las producciones ilegales de
Tango. Avanzándose a los desarrollos dados
a conocer con posterioridad por otros competidores, hace ahora tres años, implementaron un innovador sistema geolocalización de uso restringido, con toma de
datos directamente de GPS. Se trata de un
registro que permite identificar rápidamente los productores legales de los que
no lo son. Un software que distingue plantaciones y dentro de ellas, los árboles concretos para los que se ha concedido el pertinente derecho y para los que no. Además,
este portal (ver imagen adjunta) dispone

los puntos de venta —(‘anytime’,
dice otro de ellos)—”, describe
de Dios Contzen.
Con la continuidad de la campaña ‘Let’s play’, además, se
refuerza la línea de trabajo iniciada en la pasada edición de
esta feria y que aún perdurará
al menos otros tres años más.
Eurosemillas pretende consolidar a su variedad como un producto convenience, con versatilidad
de
formatos
y
presentaciones para adaptarse
a los nuevos hábitos de consumo.
Para ello, la empresa recurre a
un mensaje pretendidamente
indefinido pero propio de la
infancia —‘juguemos’— que
invita a la acción y que —como
reflejan los vídeos promocionales— incita a sonreír, jugar, reír,
disfrutar... actitudes y acciones
que se quieren vincular con el
acto de consumo de Tango Fruit.

Visítanos en el pabellón 7 Stand

de información sobre la producción (aforos) de cada explotación, listado de etiquetadores autorizados, así como información de interés para productores y
etiquetadores.
De forma diferencial y única, Cybeagrópolis ha venido trabajando con un sistema de control en origen y destino —a
añadir a las auditorías realizadas en campo
y almacén de confección— basado en la
toma de muestras y su análisis por marcadores moleculares.
Este material adquirido en el punto de
venta por una empresa certificadora independiente, se remite con protocolos que aseguran la cadena de custodia a laboratorios
acreditados que comprueban en 24/48 horas
si concurren las variaciones de ADN —los

marcadores moleculares propios de Tango—
que permiten distinguir esta variedad de
cualquier otra con total fiabilidad.
Con este sistema, ya se han detectado en
los puntos de venta de Europa “una cantidad relevante”, confirman desde Eurosemillas, de casos de formatos comerciales etiquetados con otra denominación varietal
cuando en realidad se trataba de Tango. Tales
situaciones están siendo comunicadas a
exportadores o proveedores de los supermercados así como a las propias cadenas de
distribución afectadas. Con la mención a la
etiqueta propia y distintiva para cada caja
de Tango, todos estos elementos de control
configuran un sistema que se ha perfeccionado hasta el punto de evolucionar de la
mera identificación a la certificación. n

Tango tiene un llamativo color rojizo-anaranjado.
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SanLucar vuelve a reunir a sus socios
productores en Fruit Attraction
Desde su primera participación en 2015, esta marca premium acude fiel a su cita con la feria
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Por tercer año consecutivo, SanLucar no fallará en su cita con
la feria Fruit Attraction, y como
siempre acudirá de la mano de
sus principales socios productores: la empresa citrícola Antonio Llusar y Cia, la firma onubense Fresaflor, los productores
de Murcia Frutas Poveda; y el
productor italiano de uva Giuliano.
Del 18 al 20 de octubre, la
marca premium de frutas y verduras participará como expositor en el salón con un stand de
144 metros cuadrados, en cuyo
diseño se incluyen imágenes
renovadas de los principales
miembros que confor man el
Grupo SanLucar.
Además, y tras su presentación oficial en la pasada convocatoria de Fruit Attraction, el
espacio expositivo de SanLucar
—ubicado en el pabellón 7- stand
C01— albergará un espacio de
degustación de los smoothies y
zumos naturales que la firma
comercializa en los mercados
de Alemania y Austria.
El stand de SanLucar será el
punto de reunión para los profesionales del sector, donde se podrá
obtener información sobre la
amplia oferta de frutas y verdu-

El stand de SanLucar presenta este año un nuevo diseño que incluye imágenes renovadas de sus principales socios. / NR.

ras de calidad premium que la
firma produce y comercializa
durante todo el año. Además, los
visitantes al salón podrán conocer de cerca el programa de sostenibilidad ‘d.r.e.a.m.s.’ impulsado por la compañía.
‘d.r.e.a.m.s.’ nace de la filosofía de la propia empresa,
basada en ofrecer la mejor calidad de producto y el mejor sabor
siempre en armonía con las personas y la naturaleza. Un pro-

Los visitantes podrán
conocer de cerca
el programa de
sostenibilidad d.r.e.a.m.s.
grama con el que la firma quiere
ayudar a las personas a hacer
realidad sus sueños mediante
su desarrollo personal y profesional; además de impulsar

actuaciones que contribuyan a
preservar el medio ambiente.
Todas las iniciativas sociales y
medioambientales que conforman el programa ‘d.r.e.a.m.s.’
se desarrollan en países como
Alemania, Austria, Ecuador,
España, Sudáfrica y Túnez.

n SANLUCAR, MARCA PIONERA
Bajo el lema “Taste the Sun”, la
compañía SanLucar ofrece
durante los 365 días del año las
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mejores variedades de frutas y
verduras con el mejor sabor. Más
de 90 referencias de producto
procedentes de 35 países, que
convierten a esta firma en la
marca premium del mercado
con el surtido más amplio.
Desde que Stephan Rötzer
fundara la compañía en Valencia en 1993, la empresa ha crecido rápidamente hasta convertirse hoy en día en un grupo
multinacional, con más de 2.500
empleados en todo el mundo y
producción SanLucar en países
como por ejemplo España, Alemania, Austria, Ecuador, Sudáfrica y Túnez.
La filosofía “Sabor en armonía con el ser humano y la naturaleza” guía la actividad de SanLucar: desde la selección de las
variedades o la elección de las
zonas de producción, hasta el
modo en que la empresa presenta sus productos en el mercado.
Un sello de identidad que le
ha valido a la marca un alto reconocimiento en el mercado europeo, especialmente en países
como Alemania y Austria. Y una
identidad con la que la compañía germano-española se abre
ahora hacia nuevos mercados
como el asiático.
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Valencia Fruits muestra su nueva imagen
y publicaciones en su 55 aniversario
ción del diseño de la revista y,
finalmente, una revisión del
Anuario Hortofrutícola.
Los responsables de redacción
y del área comercial de la publicación estarán presentes en el
stand 7F01G del pabellón 7 para
saludar a sus suscriptores y
anunciantes y darles a conocer
el cambio integral que ha experimentado el servicio de información líder en el sector.
También han previsto promociones que faciliten el acceso a
todo tipo de empresas a las campañas en las publicaciones o modalidades de suscripción multimedia que posibilitan estar siempre
al día en las novedades del sector.
Además, los visitantes podrán llevarse este número de Valencia
Fruits o conocer de cerca el nuevo
Anuario Hortofrutícola.

n ANUARIO 2016-2017

Parte del equipo de Valencia Fruits en la edición 2016 de Fruit Attraction. / VF

w RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN
Este año este semanario hortofrutícola, Valencia Fruits, ha
celebrado su 55 aniversario.
Hemos aprovechado esta circunstancia para realizar cambios que lectores y anunciantes
han ido observando desde mayo:
nueva página web, remodela-

El equipo comercial y de
redacción de Valencia
Fruits estará un año más
cubriendo la feria y
visitando a clientes

Con motivo del 55
aniversario de Valencia
Fruits se han realizado
importantes cambios en
la imagen y el servicio

Los profesionales
del sector hortofrutícola
comprobarán las
novedades del
Anuario 2016-2017

Diseñe campañas
a su medida en
nuestro servicio
de información
multimedia
Tel.: 96 352 53 01
www.valenciafruits.com
info@valenciafruits.com

CONSULTE NUESTRAS
OPCIONES
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En esta nueva edición del Anuario se ha pretendido, según se
recoge en su editorial, “proporcionar a nuestros lectores un
nuevo medio informativo que
aunara la vocación de herramienta para los profesionales de
la producción y el comercio hortofrutícola con la información que
cada semana publicamos en Valencia Fruits desde hace 55 años”.
Este cambio ha convertido la
publicación en un resumen “no
exhaustivo”, pero que recoge la
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información más relevante acontecida entre julio de 2016 y junio
de 2017 en nuestro sector.
Una publicación interesante,
dinámica y muy atractiva para todos
los profesionales que cada semana
ponemos en relación a través de
nuestra información tanto en papel
como en soporte digital.

El nuevo concepto de
Anuario Hortofrutícola
ha tenido una excelente
acogida en el sector

Portada del libro con la selección de viñetas de Luis Furió. / VF

Además del cambio conceptual, con motivo del aniversario
del semanario, se ha realizado
una labor de hemeroteca en la
que se recopilan titulares e informaciones publicadas en estas
cinco décadas y media. Una visión
retrospectiva que solo es posible
para un medio con tanta historia
como Valencia Fruits y que nos
permite recordar la espectacular
evolución el sector en estas décadas a golpe de titular.

n SUSCRIPTORES Y ANUNCIANTES
Para hacerlo más especial, además, hemos decidido que el
Anuario, aunque puede adquirirse por separado y estará disponible en la feria, pase a formar
parte de la suscripción de Valencia Fruits. De esta forma, los
suscriptores del semanario reciben desde este año, como mejora
del servicio, sin afectar a la cuota
de suscripción, un ejemplar del
Anuario. Esta revista de prensa
que combina lo más relevante
del último año con recortes de
medio siglo no habría estado com-

El Anuario Hortofrutícola ha evolucionado conceptualmente y en su imagen. / VF

pleta sin las novedades que los
anunciantes llevan años comunicando a través de nuestras páginas. Lo mismo ocurre con esta
edición especial que incluye todos
sus datos de contacto en un completo directorio.
El equipo de Valencia Fruits
aprovechará su presencia en
Fruit Attraction para dar a conocer el nuevo Anuario, un libro

único que solo es posible respaldado por una publicación
decana y que ha tenido una excelente acogida en el sector.

n EN CLAVE DE HUMOR
Este año también hemos publicado un libro conmemorativo
con una selección de viñetas de
Luis Furió que se ha enviado,
gracias a la colaboración de

Citrosol, a los suscriptores y
que estará disponible durante
las jornadas de la feria en nuestro stand del pabellón 7.
Hace más de 40 años que este
dibujante se asomó con sus viñetas a las páginas de un semanario que ya llevaba una década
como referente de la información hortofrutícola. Aquel dibujante que iba para actor iniciaba
entonces, 1973, una colaboración
con Valencia Fruits que ha llegado hasta nuestros días y que
cada semana ilustra con su fino
humor “La planta baja” desde la
página 2.
Con el 55 aniversario de
Valencia Fruits hemos querido
homenajear también a este
artista gráfico con una selección
de viñetas que resumen en clave
de irónico humor la realidad del
campo en este periodo.
Y es que la actualidad agraria va más allá de cifras, análisis y valoraciones gracias al
punto de vista único de Luis
Furió. Cuando en los primeros
años 70 el aspirante a actor acudía a sus ensayos del Ateneo de
Valencia no sabía que aquella
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carpeta de dibujos que le acompañaba a diario se iba a convertir en su futuro profesional.
Esta cuidada selección de viñetas es una muestra de cómo la
actualidad puede tratarse con
“humor, ironía y sátira”, como
destaca Óscar Orzanco, director
del semanario, en el prólogo del
libro.

n GRACIAS POR ESTOS 55 AÑOS
Con estas publicaciones especiales hemos querido agradecer
a nuestros lectores y anunciantes estos 55 años de fidelidad y
ahora queremos ponerlas al
alcance de todos los profesionales del sector en la cita ineludible que es, desde hace nueve años,
Fruit Attraction.
Durante estos tres días, una
parte importante del equipo de
Sucro, SL, empresa editora de
Valencia Fruits, aprovechará
para cubrir periodísticamente
la Feria y también para saludar
a los clientes y amigos acumulados en más de medio siglo. Una
buena ocasión para dar personalmente las gracias y preparar
nuevos proyectos conjuntos.
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En el laberinto del Brexit
Cambios normativos, barreras no arancelarias y acuerdos preferenciales con
potencias agrícolas competidoras de España son algunos de los riesgos
w GINÉS MENA. EFEAGRO.
Cambios normativos, barreras no arancelarias y acuerdos preferenciales con potencias agrícolas competidoras
de España son algunos de los
riesgos del Brexit, junto al
impacto de la devaluación de
la libra o las dudas sobre si
Londres reconocerá las denominaciones de origen.

España exporta a
Reino Unido productos
agroalimentarios por
4.000 millones de euros
Hay empresas hortofrutícolas españolas que operan en Reino Unido y necesitan mano de obra extranjera. / ARCHIVO

Hay confianza en que
la relación futura sea
poco “perturbadora”
para el comercio
España exporta productos
agroalimentarios a Reino
Unido por 4.000 millones de
euros, el 10% del total, pero
las empresas temen posibles
riesgos derivados del Brexit
y una posible subida de costes. Diferentes expertos debatieron sobre este asunto en la
jornada “Brexit y sector Agroalimentario: necesaria proactividad”, organizada en
Madrid por la consultora Vinces, en colaboración con FIAB
y CEOE.
El director general de producciones y mercados agrarios, Fernando Miranda,
explicó que al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Ali-

Incertidumbre
l Brexit genera incertidumbre en el sector agroalimentario. La
salida programada del Reino Unido de la Unión Europea está en
el centro del debate y provoca multitud de dudas en diferentes sectores. ¿Cómo afectará el Brexit a las futuras perspectivas presupuestarias? ¿Y al próximo cheque agrícola a partir de 2020? ¿Se respetarán las relaciones comerciales actuales, dada la importancia
económica de los intercambios para ambas partes?
España es uno de los principales suministradores de productos
agrícolas no procesados al Reino Unido, con el 5,1% del total. Y es el
sexto país exportador de alimentos, con el 3,2%. Este destino representó el pasado año el 10,3% de nuestras exportaciones agroalimentarias, con un valor muy cercano a los 2.700 millones de euros.
Reino Unido tiene un creciente déficit comercial en hortalizas. Y
España es el principal exportador de estas producciones. En este subsector, el mercado británico representó en 2016 el 16,1% de nuestras
exportaciones en valor. En frutas frescas, la participación española
en las importaciones del Reino Unido durante el año pasado fue del
12,9%, añade la organización agraria.
Los sectores con gran potencial en Reino Unido son los vinos, la
carne de ave y la carne de porcino. En aceite de oliva, España es el
principal proveedor.. n

E

mentación y Medio Ambiente
(Mapama) le preocupa todo lo
que tiene que ver con el sector de la pesca y con el acuerdo
financiero en lo que pueda
afectar a la Política Agraria
Común (PAC). Miranda
entiende que el Brexit no debe
afectar al periodo actual, que
concluye en 2020.
Recordó, además, que hay
empresas hortofrutícolas españolas que operan en Reino
Unido, que necesitan de mano
de obra extranjera para seguir
adelante y podrían verse afectadas, así como entidades
agroalimentarias españolas
con participación de capital
de firmas británicas.
Fernando Miranda confía
en que la relación futura “sea
lo menos perturbadora” para
el comercio, teniendo en
cuenta que Reino Unido será
“un tercer país” para la Unión
Europea y “las cosas no serán
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como hasta ahora”. Entre
otros aspectos, Londres ha
manifestado que no quiere
participar del mercado único,
ni de la unión aduanera.
Por su parte, el director
general de la FIAB, Mauricio
García de Quevedo, valoró que
el sector agroalimentario español tiene un superávit comercial de 2.500 millones de euros
con Reino Unido, con vino,
aceite y carne de cerdo como
principales referencias, y se
importan bebidas espirituosas, trigo, crustáceos o cebada.
Entre los riesgos o incertidumbres del Brexit, García
de Quevedo se refirió a la
imposición de derechos aduaneros que afecten a las exportaciones, barreras no arancelarias y legislaciones que
ya no serán convergentes con
las de la UE —sanitarias, fitosanitarias o de etiquetado
nutricional, por ejemplo— y
las restricciones presupuestarias que acarreará a la Política Agraria Común (PAC). A
su juicio, cuando concluyan

España es el principal
proveedor de aceite
de oliva y productos
no procesados

Londres podría primar
acuerdos que
perjudiquen la
exportación española
las negociaciones, debe haber
un periodo largo de “desenganche” para no perjudicar a
las empresas.
El fundador de GM&Co,
José Miguel Flavián, indicó
que Reino Unido importa
entre el 40 y el 60% de los alimentos que consume —gastan unos 200.000 millones de
libras— y el 20% de las exportaciones agroalimentarias
españolas se dirigen a un destino que valora muy bien los
vinos, el aceite de oliva o los
embutidos.
Entre los escenarios del
Brexit para España, Flavián
señaló que pueden producirse
“colas en frontera” que puedan ralentizar exportaciones
tras la desconexión —lo que
es una debilidad para perecederos como frutas y hortalizas— e incluso causar desabastecimiento en momentos
puntuales, además de provocar dudas sobre cambios legislativos.
Por su parte, Londres
podría primar en el futuro
acuerdos comerciales que perjudiquen a las exportaciones
españolas en beneficio de
vinos o corderos de Australia
o Nueva Zelanda, ternera o
pollo de Estados Unidos o frutas y verduras de Marruecos
o Egipto. La devaluación de
la libra y las dudas sobre si
Reino Unido respetará las
denominaciones de origen son
efectos añadidos.
El director del Departamento de Empresas y Organizaciones Asociadas de
CEOE, Javier Calderón, destacó que actualmente las relaciones bilaterales son muy
fluidas e intensas, aunque
reconoce las “incertidumbres”
que se generan por la desconexión británica.
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Continúan creciendo la exportación
y la importación hortofrutícola
Las compras y ventas exteriores hasta julio han aumentado en volumen y en valor
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de frutas y hortalizas frescas hasta
julio creció un 2% en volumen y
un 5% en valor con relación al
mismo periodo del año anterior.
Según los últimos datos de la
Dirección General de Aduanas,
procesados por Fepex, las ventas exteriores totalizaron 7,7
millones de toneladas y generaron una facturación de 8.249
millones de euros.
La exportación de hortalizas
hasta julio se situó en 3,2 millones de toneladas, un 4% menos
que en el mismo periodo de 2016,
mientras que el valor creció un
6% ascendiendo a 3.521 millones
de euros. En el periodo analizado
se redujeron un 12% los envíos
de la principal hortaliza vendida:
el tomate, situándose en 550.934
toneladas, mientras que el valor
subió un 11%, totalizando 679
millones de euros. También disminuyeron los volúmenes de
coles, con un 3% menos y 334.669
toneladas; de pepino, con un descenso del 3% y 326.907 toneladas
y de calabacín, con un 2,5%
menos y 207.082 toneladas. Sin
embargo, el valor creció en los
tres casos, un 6% en el caso de
las coles, con 356 millones de
euros, un 27% en el pepino con

que permitan ajustar esa oferta
y demanda, en un contexto de creciente globalización del mercado
comunitario.

n IMPORTACIONES

El tomate se exportó en menor cantidad, pero incrementando su valor en un 11%.

331 millones de euros y en un
35% en el caso del calabacín con
203 millones de euros.
En el apartado de la lechuga,
segunda hortaliza exportada en
este periodo, creció el volumen
un 2%, totalizando 487.597 toneladas, y el valor se estabilizó en
441 millones de euros. También
destacan las ventas de pimiento
con 431.533 toneladas (+2%) y 644
millones de euros (+6%).
En el capítulo de las frutas, la
exportación en los siete primeros meses del año creció un 7%
en volumen, situándose en 4,5
millones de toneladas, y un 4%
en valor, con 4.727 millones de
euros. Crece la naranja, el limón,

así como la sandía, con 579.544
toneladas (+8%) y melón, con
307.353 toneladas (+5%). Destaca
también la exportación de fruta
de hueso, como el melocotón,
con 248.459 toneladas (+20%) y la
nectarina, con 269.500 toneladas
(+23%); así como los frutos rojos,
con 44.446 toneladas en el caso del
arándano (+32%) y 35.068 toneladas (+26%) en frambuesa.
Para Fepex es preocupante la
fuerte disparidad existente en el
comportamiento de la exportación en volumen y en valor de
algunos productos, lo que puede
reflejar la existencia de desequilibrios entre oferta y demanda y
la necesidad de adaptar medidas

La importación española de frutas y hortalizas también siguió
creciendo en el mes de julio. Las
compras aumentaron un 4% en
volumen y un 4,5% en valor en
relación al mismo mes del año
anterior, totalizando 198.665 toneladas y 176,3 millones de euros.
En el acumulado de enero a
julio, las importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas
ascendieron a 1,7 millones de toneladas, con una variación al alza
del 2,7% respecto al mismo
periodo de 2016 y 1.531 millones
de euros (+10%).
El principal producto de la
importación española, de enero
a julio, en términos de peso y valor
es la patata, con 497.944 toneladas (+9%), representando el 62%
de las hortalizas importadas y el
28% del total sectorial. El valor
ascendió a 163 millones de euros
(+18%). En hortalizas destaca
también la judía verde, con 71.125
toneladas (–2%) y 98,7 millones
de euros (+0,2%) y el tomate, con
64.511 toneladas (+8%) y 57,5 millones de euros (+19%). En conjunto,

la importación española de hortalizas en los siete primeros meses
del año ascendió a 805.228 toneladas (+5%) por un valor de 496
millones de euros (+12%).
En cuanto a las frutas, la
importación global ascendió a
967.630 Tm (+1%) por un valor
de 1.035 millones de euros (+9%).
La primera fruta comprada por
España es el plátano, con 174.089
toneladas (+4%), representando
el 18% del total. Le siguen la
manzana, con 123.514 Tm (–13%),
y el kiwi, con 119.574 Tm (+32%).
Destacan también las compras
de piña, con 92.119 toneladas
(+7%), sandía, con 75.313 Tm
(+38%), aguacate, con 55.540 Tm
(–2%) o melón con 48.297 Tm
(+15%).
El crecimiento de julio y en el
acumulado enero-julio consolida
la tendencia al alza de las importaciones españolas en los últimos
años. Para Fepex el crecimiento
constante en determinados productos y periodos coincidentes
con la campaña española requiere
un análisis que determine si es
imputable a una pérdida de competitividad, a la ausencia de reciprocidad en cuestiones medioambientales,
sociales
o
fitosanitarias en los acuerdos
comerciales o a otras causas.

Solución de la cadena de frío
en tiempo real para la calidad y visibilidad
Una solución en tiempo real fácil de usar que monitoriza la temperatura
y la geolocalización del producto durante el envío hasta su destino final.
Características y ventajas
• Visión general en tiempo real que permite el seguimiento del envío
por geolocalización con datos de temperatura y luz
• Se pueden compartir los datos mediante el envío de un enlace
URL o número de serie para acceso directo a la información
• Fácil acceso a la información de envío en web URL introduciendo
el número de serie
• Diseño robusto con una precisión de temperatura de ± 0.5°C
con una vida útil de 90 días de la batería

Visítenos en
Fruit Attraction,
stand nº
9E12D

Para más información pueden llamar al
número de teléfono gratuito: 900 83 86 12

sensitech.com
@sensitech
© 2017. Sensitech Inc. All rights reserved.
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El 41% de los hogares españoles
admite tirar cantidades
considerables de comida a la basura
n
n

España es el séptimo país europeo que más alimentos desperdicia con 1.325 millones de kilos.
Crece la concienciación social, política y empresarial para impulsar medidas correctoras

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El desperdicio de alimentos es
un problema con impacto económico, social y medioambiental que crece en todas las economías desarrolladas. La nuestra
no es una excepción, tal y como
lo demuestran los datos del
Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente que sitúan a España
como el séptimo país europeo
que más desperdicia, con 1.325
millones de kilos anuales.
En un contexto como este
crece la concienciación social,
política y empresarial sobre la
necesidad de impulsar medidas
correctoras que permitan reducir estas cantidades, así como las
iniciativas para conseguirlo. La
estrategia empresarial, coordinada por AECOC, “La Alimentación no tiene desperdicio”, que
secundan más de 350 compañías
de la industria y la distribución
alimentaria, es un ejemplo de
ello. En su marco las empresas
adheridas han conseguido incrementar en un 5%, en el último
año, la cantidad de productos
aptos para el consumo humano
derivados a bancos de alimentos
y otras entidades benéficas en
lugar de ser destruidos y también realizar recomendaciones
que ayuden a todos los actores
de la cadena de valor (industria,
distribución, operadores logísticos, etc.) a evitar ineficiencias
que puedan generar desperdicio.
De entre las acciones lideradas por el proyecto “La Alimentación no tiene desperdicio” destaca el Punto de Encuentro
AECOC contra el Desperdicio
Alimentario, una cita anual que
el 28 de septiembre alcanzó en
Madrid su quinta edición.
Durante la inauguración, el direc-

Antes de tirar la comida
nos fijamos en el
aspecto externo, el olor
y, por último, el sabor

Los consumidores piden
a la distribución más
envases al vacío y
más venta a granel

Dos de cada tres
españoles cree que en
nuestro país se tira más
comida que en otros

Fernando Burgaz. / AECOC

Estas empresas han
conseguido incrementar
en un 5% las donaciones
a bancos de alimentos
tor general de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, destacó que el objetivo del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
es conseguir una reducción del
50% del desperdicio de alimentos en el año 2030.
El encuentro se abrió con la
presentación de un estudio realizado por AECOC entre los consumidores españoles. Un trabajo
que confirma que el 41% de ellos
desperdicia cantidades considerables de comida, sobre todo frutas y verduras. Y solo el 15 % que
no desperdicia nunca alimentos.

Maria Chiara Gadda. / AECOC

Cuestionados sobre los motivos
principales que les llevan a tirar
comida, el 70% de ellos lo atribuye al descuido o la pereza.

que —considerando los dos extremos— el 32% pueden ser considerados reaprovechadores (hacen
siempre algo útil con los excedentes) mientras que un 21% son
auténticos generadores de desperdicio.
A la hora de tomar la decisión
de tirar la comida, el 72% se fija
en el aspecto externo, un primer
filtro al que se suma el olor —
especialmente en el caso de carnes y pescados— y, después, el
sabor.
Para elaborar este estudio se
ha preguntado sobre sus “palancas” de cambio para reducir este
fenómeno y las más votadas han
sido conseguir más acuerdos con
organizaciones para favorecer
la donación de alimentos y las
mejoras en los envases —más
herméticos o con formatos más
adaptados a las necesidades del
consumidor—, una petición dirigida a la industria.
A la distribución, por su parte,
el 37% de los encuestados pide
más envases al vacío y el 33%
más venta a granel; y para el
canal horeca, el 40% de los consumidores ve clave que ofrezcan
envases para llevarse la comida
sobrante y el 36% que diseñen
menús diferenciados.
Los españoles, en general,
saben que se puede hacer algo
por mejorar esta situación. Así,
dos de cada tres encuestados
creen que en nuestro país se tira
más comida que en otros países
y el 26% sitúa a España en el “top
ten” de los países donde más alimentos van a la basura.

n AGENDA POLÍTICA
El informe esboza diferentes
tipos de consumidores en función de su capacidad de aprovechar los alimentos y concluye
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El 5º Punto de Encuentro AECOC
contra el Desperdicio Alimentario analizó también cómo las
instituciones comunitarias,
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nacionales y autonómicas, han
comenzado a avanzar en propuestas legislativas destinadas
a valorizar los alimentos y evitar su derroche. Es el caso de Italia, segundo país europeo en
impulsar una ley contra el desperdicio de alimentos, o Cataluña, que ya ha aprobado una
propuesta de ley.
El encuentro reunió a ambos
impulsores, Raúl Moreno —diputado del PSC en el Parlament de
Catalunya— y Maria Chiara
Gadda, diputada por el Partido
Democrático en el Parlamento
Italiano.
Gadda centró su intervención
en una legislación, muy bien acogida entre la sociedad y las empresas, que incentiva la donación de
alimentos y de medicamentos por
parte de las compañías y contempla reducciones fiscales vinculadas a la disminución de la
generación de residuos.
La visión de ambos parlamentarios se completó además
con la participación del Embajador de Italia en España, Stefano Sannino, y del responsable
de política social de la Asociación de Cooperativas de Consumidores, COOP. El Embajador
abordó cómo Italia hace frente
como país al desperdicio alimentario, mientras el responsable de COOP se centró en las
buenas prácticas impulsadas por
la empresa de distribución.
El Punto de Encuentro incluyó
también una mesa redonda en
la que directivos del sector de la
restauración analizaron las peculiaridades y limitaciones de sus
empresas a la hora de hacer
frente al desperdicio de alimentos. La mesa estuvo moderada
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contra el despilfarro de alimentos por el Banco de los Alimentos de Barcelona.

n LLUVIA DE IDEAS
Además, el programa incluyó la
elección del ganador de la 3ª edición del concurso Lluvia de Ideas
contra el Desperdicio Alimentario. El concurso, que se inició
el pasado 1 de agosto, quiere contribuir a la reflexión social y premiar la manera más creativa y
comprensible de explicar la diferencia entre fecha de caducidad
y fecha de consumo preferente
de los alimentos.
La cadena de distribución
Carrefour, patrocinadora del
concurso, premiará la mejor
aportación de la Lluvia de Ideas
con un carro de la compra valorado en 500 euros, reforzando
así su compromiso en la lucha
contra el desperdicio de alimentos; un área en la que la compañía viene trabajando desde
hace diez años.

n UNIVERSIDAD Y EMPRESA
Más de 250 expertos se han reunido en Madrid buscando soluciones al problema del desperdicio. / AECOC

Italia ha impulsado una
ley contra el desperdicio
de alimentos con una
buena acogida social
por el secretario general de La
Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego, y reunió a
representantes de Marcas de Restauración, KFC Iberia y el restaurante Le Bistró. Un buen ejemplo en la restauración colectiva
es, sin duda, el impulsado por la

La restauración analiza
sus peculiaridades
y limitaciones para
reducir desperdicios
Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de
Política Educativa, que ha conseguido impulsar un proyecto de
reducción del desperdicio en 466
colegios de la comunidad.
El 5º Punto de Encuentro
AECOC, en el que participaron

También desde la
Universidad se están
buscando propuestas
creativas y viables
más de 250 profesionales de todo
el país, incorporó el caso de aprovechamiento de las mermas
impulsado por BioSabor, el
modelo de la empresa Tuero para
valorizar los excedentes alimentarios y las actividades llevadas a cabo, durante 30 años,
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Más de 30 estudiantes universitarios participaron activamente
en este encuentro que AECOC
celebró en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM. Repartidos en
tres mesas de trabajo y coordinados por docentes de la UPM,
trabajaron en la búsqueda de propuestas para reducir el desperdicio de alimentos en tres ámbitos clave: el sector primario, el
packaging y la restauración.
Cada una de las mesas ha sido
coordinada por responsables de
Calidad Pascual, Ecoembes y Unilever Food Solutions, respectivamente.
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Los invernaderos españoles garantizan salud y calidad de vida a más de 500 millones de europeos. / ARCHIVO

España exporta salud

mejoras en la oferta en cada campaña. Del tomate cherry o el raf
a la sandía sin pepitas, el consumidor cada año encuentra nuevos y mejores productos”, añade
Góngora.

Garantizamos salud y calidad de vida a más de 500 millones de europeos
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
España es una potencia mundial
en el cultivo de frutas y hortalizas. Un alto porcentaje de esta
producción se comercializa en
países de la Unión Europea. La
pregunta clave es qué vendemos
a los consumidores para que
apuesten por nuestros productos.
La respuesta es clara: exportamos salud. Los invernaderos españoles garantizan salud y calidad
de vida a más de 500 millones de
europeos.
Según la OMS, el consumo de
frutas y verduras constituye la
base fundamental de una dieta
sana y saludable. Por ello, aconseja incorporar a la dieta un
mínimo de 400 gramos de fruta y
verdura fresca y variada al día
para asegurar una ingesta adecuada de nutrientes y poder conseguir múltiples beneficios para
la salud. Además, su consumo
regular nos puede ayudar a desplazar de la dieta otros productos, como alimentos ultra procesados, azucarados o saturados,
principales factores de riesgo para
las enfermedades cardiovasculares, obesidad, etc.
Según los resultados del ranking acerca de las condiciones de
salud, publicado en la revista The
Lancet, España ha caído estrepitosamente del puesto 7º al 23 de
entre más de 188 países, abandonando, por tanto, el top ten. Este
ranking, que se elabora en base

n LAS HORTALIZAS MINIS

ría de los micronutrientes, fibra
dietética y de una serie de sustancias no nutrientes que son
esenciales para mantenernos
sanos. Además, frutas y verduras son grandes aliados que nos
pueden ayudar a disminuir el
consumo diario de grasas saturadas, azúcares o sal, principales factores de riesgo de la obesidad”.

n COMPROMISO CON LA SALUD

Cultivo de tomate cherry, muestra de los resultados del I+D+i. / COEXPHAL

a 37 indicadores, ha puesto de
manifiesto las graves tendencias
de nuestra maltrecha “Dieta Mediterránea”. Sin duda, las preocupantes tendencias en esta materia le dan sentido, hoy más que
nunca, al consumo diario de frutas y hortalizas, el grupo de alimentos que contiene más sustancias antioxidantes de manera
natural, por lo que su ingesta diaria se convierte, en sí misma, en
una fuente de salud.

Además, hay muchos estudios que afirman que la integración de las frutas y verduras
en la dieta diaria podría ayudar
a prevenir importantes dolencias no transmisibles, como las
enfermedades cardiovasculares
y algunos tipos de cáncer.
Para la nutricionista y licenciada en Farmacia, Ana Molina,
“el consumo diario de frutas y
verduras variadas garantiza un
consumo adecuado de la mayo-

Los productores y comercializadores de frutas y hortalizas
de Almería y la Costa de Granada están comprometidos con
la sostenibilidad, marco en el
que la producción responsable
y orientada a la salud es un objetivo prioritario. “No se trata de
producir kilos sin más. En la
actual coyuntura, el futuro de
la oferta agroalimentaria pasa,
necesariamente, por integrar la
nutrición y la salud como aspectos imprescindibles en la cadena
de valor, y en esta línea nuestros productores están trabajando cada día”, afirma Francisco Góngora, presidente de
Hortiespaña, la Interprofesional de Frutas y Hortalizas.
En este sentido, desde Hortiespaña se insiste en la importancia que tiene el I+D+i dentro
de la producción. “Gracias al compromiso y actitud de mejora continua de nuestros productores
podemos presumir de ofrecer

A muchos consumidores no les
habrá pasado desapercibido el
despliegue de nuevas hortalizas
minis en nuestros lineales. Pequeños, sabrosos y coloridos tomates, pimientos o pepinos en formatos de bolsillo que podemos
llevar a cualquier parte. Nuevas
y atractivas opciones que también nos ayudan a acercar el consumo de hortalizas a los más
pequeños de la casa, ofreciéndoles una alternativa saludable a
los tradicionales y cuestionados
productos de bollería.
“Nuestros productores han
puesto en marcha una amplia
variedad de hortalizas minis que,
por su color, tamaño y sabor dulce
y refrescante, proporcionan un
excelente reclamo para los consumidores en general y los niños
en especial. Estos productos minis
ayudan a los padres a que sus
hijos aprendan a comer y se familiaricen con el sabor de las verduras”, explica Francisco Góngora.
“Por todas estas razones, en
Hortiespaña nos sentimos muy
orgullosos del trabajo que realizan nuestros agricultores en los
invernaderos. Gracias a ellos hoy
podemos decir que somos líderes
mundiales exportando salud, una
gran responsabilidad si pensamos que nuestras producciones
abastecen durante todo el año a
más de 500 millones de europeos”,
añade Góngora.

• GLOBALG.A.P. (EUREPGAP®)
• TESCO NURTURE

Certificamos
sus Productos
C/ En Sanz 12, entlo. 3ª • 46001 VALENCIA (Spain)
Tel.: +34 96 352 97 92 • Fax: +34 96 352 97 93
certificacion@ecco-ingenieros.com

www.ecco-ingenieros.com

• BRC Food
• IFS Food, Broker, Logistics
• QS
• LEAF Marque
• Exportación a terceros
países
• Producción Integrada
Entidad acreditada por ENAC
para la Certificación de los
estándares GLOBALG.A.P., BRC, IFS,
Producción Integrada y QS
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El consumo de frutas y hortalizas
en los hogares sigue retrocediendo
Los datos de junio confirman el descenso en el consumo con un retroceso del 3,8%
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares españoles ha seguido retrocediendo
en el primer semestre del año,
un 3,8% menos que en el mismo
periodo de 2016, totalizando 3.816
millones de kilos. Según los últimos datos del Panel del Consumo
Alimentario del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el gasto
ha aumentado ligeramente un
0,5% con 5.791 millones de euros.

n FRUTAS Y HORTALIZAS
Por lo que respecta al consumo
de frutas hasta junio de 2017 se
ha situado en 2.068 millones de
kilos, lo que supone una caída
del 3,4% con relación al mismo
periodo de 2016. Han descendido
las principales frutas consumidas como naranja, con 531 millones de kilos (–7,4%), plátano con
283 millones de kilos (–3,3%),
manzana con 249 millones de
kilos (–9,2%), mandarina con 129
millones de kilos (–14%), pera
con 115 millones de kilos (–10%)
y fresa con 108 millones de kilos
(–11%). Crecen la sandía, con 139
millones de kilos consumidos y
un crecimiento del 12,5%, melón
con 81 millones de kilos (+1,6%)
o cereza con 41 millones de kilos

El consumo de frutas y hortalizas en los hogares españoles vuelve a registrar un descenso. / ARCHIVO

(+60%). El gasto en frutas en los
hogares también bajó, aunque
solo un 0,1%, totalizando 3.085
millones de euros.
La demanda de hortalizas en
los hogares se ha reducido un
4,9%, totalizando 1.269 millones
de kilos, con descensos en las

principales hortalizas: tomate,
con un 6,2% menos y 270 millones de kilos, cebolla (–2,6%), totalizando 157 millones de kilos o
pimiento (–1,6%) con 94 millones de kilos. El gasto en hortalizas subió un 1,3%, alcanzando
2.271 millones de euros.

En el caso de la patata, la
demanda en los hogares españoles se redujo un 2,7%, situándose en 479 millones de kilos y
el gasto se mantuvo en 363 millones de euros.
Para la Federación Española
de Asociaciones de Productores
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Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas
(Fepex) es muy preocupante el
descenso continuado del consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares españoles, por
lo que se considera necesario
fomentar la demanda de frutas
y hortalizas vinculándola a sus
efectos positivos sobre la salud
y el bienestar social.
Según la OMS, el consumo de
frutas y verduras constituye la
base fundamental de una dieta
sana y saludable. Aconseja incorporar a la dieta un mínimo de
400 gramos de fruta y verdura
fresca y variada al día para asegurar una ingesta adecuada de
nutrientes y poder conseguir los
múltiples beneficios para la
salud. Además, su consumo regular nos puede ayudar a desplazar de la dieta productos, como
alimentos ultra procesados, azucarados o saturados, principales
factores de riesgo para muchas
enfermedades.
En esta línea, muchos estudios afirman que la integración
de las frutas y verduras en la
dieta diaria podría ayudar a prevenir importantes dolencias no
transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
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Un 75% de los españoles
no desayuna con fruta
Solo 2 de cada 10 españoles desayunan de forma equilibrada siguiendo las
recomendaciones de los expertos e incluyen una fruta, un cereal y un lácteo
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Más
del 45% de los españoles opina
así, pero en realidad solo 2 de cada
10 desayunan de forma equilibrada siguiendo las recomendaciones de los expertos, es decir,
incluyendo un cereal, una fruta
y un lácteo. Así lo pone de manifiesto el “II Estudio Lidl - 5 al día
sobre los Hábitos del Desayuno
en España”, que se presentó en
mayo en Madrid.
Estas cifras, según los expertos, ponen de manifiesto que aún
queda mucho camino por recorrer en materia de alimentación
en España, sobre todo entre los
más jóvenes. Del 80% de los españoles que no toma un desayuno
equilibrado y saludable, la mitad
son personas entre los 18 y 24 años.
En esta franja de edad, lo más
habitual es tomar un café solo o
con leche como único desayuno
o incluso saltarse el desayuno al
menos una vez a la semana, cosa
que hacen 2 de cada 3.
En su apuesta por la sostenibilidad y por fomentar hábitos de
vida saludable, se presentó la campaña itinerante “Fórmula Desayuno”. Una iniciativa impulsada
por Lidl en colaboración con “5
al día” y que tiene previsto recorrer más de 80 poblaciones españolas en ocho meses. La campaña
ofrece diversos talleres, consejos
y recomendaciones para llevar a
cabo un desayuno completo y saludable, mediante la realización de
diversas actividades y dinámicas
educativas, especialmente dirigidas a familias y niños.
La campaña y las actividades
que se realizan están respaldadas por un comité de expertos en
nutrición formado, además de “5
al día”, por el Dr. Ramón Estruch,
uno de los mayores especialistas
en dieta mediterránea y el Dr.
Ramón de Cangas, dietista-nutricionista y doctor en biología funcional.

Los adultos mayores de 35 años se preocupan más por mantener hábitos saludables. / ARCHIVO

Solo un 25% de
españoles consume
fruta en la primera
comida del día

Un 11% de los niños
españoles no desayuna y
solo 1 de cada 5 toma
fruta o zumo a esa hora

A partir de los 35 años
mejoran los hábitos
de los españoles
en el desayuno

n SUSPENSO EN FRUTAS

Solo uno de cada cuatro españoles desayuna con fruta. / ARCHIVO

Los expertos recomiendan
incluir en el desayuno una fruta
(fresca, desecada o en zumo), un
alimento integral del grupo de
los cereales (preferentemente
pan o cereales con poco azúcar),
y un lácteo (preferentemente bajo
en grasa), aunque podrían

incluirse otros como huevos, frutos secos, hortalizas, pescados o
aceite de oliva.
Aunque 3 de cada 4 personas
en España considera que las frutas frescas deberían formar parte
del desayuno ideal, solo el 25%

las consumen en la primera
comida del día. Algo similar ocurre con los zumos naturales de
frutas u hortalizas frescas. Mientras que cerca de un 80% cree
que estos deben formar parte de
un desayuno completo y equili-

brado, solo un 32% incluye los
zumos de fruta naturales y solo
un 10% incluye las hortalizas en
su desayuno.
Cuando hablamos de niños y
jóvenes, los hábitos son peores.
Según el estudio de Lidl, las frutas frescas solo forman parte del
desayuno de un 20% de los niños
españoles. En estos casos, el desayuno está compuesto, principalmente, por cereales con leche,
yogures o quesos enteros y, solo
en algunas ocasiones, también se
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incluyen zumos naturales y pan.
También cabe alertar de que el
11% de los niños en España no
desayuna. De los que sí lo hacen,
el 24% incluye bollería industrial.

n DESAYUNO “CONTRARRELOJ”
Otro dato a destacar es que, aunque casi la mitad de la población
española considera al desayuno
la comida más importante del
día, más de un 40% le dedica
menos de 10 minutos entre
semana, un tiempo insuficiente
para realizar un desayuno completo y equilibrado. De hecho, el
22% asegura que solamente desayuna un café o un vaso de leche.
Habitualmente, los españoles
desayunan solos y se preparan
ellos mismos el desayuno entre
las 6 y las 10 de la mañana. En el
90% de los casos en casa y el 10%
fuera (bar, cafetería, oficina). El
41% lo hace viendo la televisión
o mientras utiliza el móvil. En
este último caso, mayoritariamente, jóvenes.
Compartir tiempo de calidad
con la familia es una dificultad
de la sociedad española, ya que
el 75% opina que ahora dedica
menos tiempo a la familia que
antes. Entre semana, apenas 1
de cada 4 españoles come en familia, cifra que casi llega al 50%
durante el fin de semana, sobre
todo a la hora de la comida del
mediodía y de la cena.
Según el Estudio Lidl - 5 al día
sobre el desayuno en España, el
porcentaje de personas que desayunan de forma saludable
aumenta de forma progresiva
con la edad, sobre todo a partir
de los 35 años, probablemente
por la mayor conciencia y necesidad de cuidarse. La franja de
edad que más se cuida es la comprendida entre los 65 y los 74
años, de modo que el 80% de las
personas en este grupo de edad
desayunan de forma adecuada.
En España, los alimentos más
consumidos en el desayuno son
las infusiones (café, té u otros),
los lácteos bajos en grasa, el pan
(integral o blanco), el aceite de
oliva y los zumos naturales, ya
que entre 3 y 4 de cada 10 personas en nuestro país toman alguno
de estos alimentos cada mañana.

n PREMIO NAOS 2016
En el afán de Lidl por concienciar
a la población sobre la necesidad
de llevar hábitos de vida saludable, en 2016 se puso en marcha el
Frutitour, una iniciativa itinerante impulsada por la compañía
con la colaboración de “5 al día”
que recorrió más de 70 ciudades
españolas y recibió a más de 30.000
niños. El objetivo de la compañía
estaba centrado en concienciar a
la población, en especial a los más
pequeños, de la importancia de
consumir las cinco raciones diarias de fruta y verdura que reco-

3 de octubre de 2017

miendan los expertos. El Frutitour ha recibido recientemente
el reconocimiento a la mejor iniciativa empresarial en los X Premios Estrategia NAOS 2016 otorgados por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición).
Una apuesta de la compañía por
la alimentación saludable que
cobra forma este año con “Fórmula Desayuno”, que busca insistir en la necesidad de realizar de
forma sana y equilibrada una de
las cinco comidas del día, el desayuno.
Consciente de su responsabilidad en el ámbito alimentario,
en los últimos años Lidl está
impulsando la alimentación saludable en sus lineales. El producto
fresco, clave para fomentar una
alimentación equilibrada, se
incrementó un 11,8% en el último
año y ya representa más del 30%
del surtido de la compañía.
En el marco de esta apuesta
por los productos sanos y saludables, Lidl está reduciendo progresivamente la presencia de
azúcar en sus artículos de marca
propia. La cadena de supermercados se compromete en 2017
a reducir el 33% de azúcar de la
mitad de las referencias de bebidas azucaradas de sus marcas
Freeway y Solevita, lo que equivale a eliminar 1.000 toneladas
de azúcar de su surtido en solo
un año. Además, a lo largo también de 2017, la compañía eliminará el 100% del aceite de
palma de sus productos BIO. En
la actualidad, el 95% de todo el
surtido Lidl no contiene aceite
de palma.
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Hay que concienciar a la
población de la
importancia de tomar
cada día 5 piezas de
frutas y hortalizas

Los malos hábitos de
alimentación se
relacionan con la poca
disponibilidad de tiempo
de calidad en familia
Hay que conseguir que los niños introduzcan frutas y zumos naturales en su desayuno. / ARCHIVO

Compromiso con
la huerta española
idl España adquiere productos de la huerta española, que
comercializa en los 27 países europeos, en los que está presente a través de sus 10.000 tiendas. Así, solo en 2016, la compañía compró al sector agroalimentario español más de 1,4
millones de toneladas de productos de la huerta, de los que
exportó el 85%.
Cifras que les han hecho ocupar la posición como cliente
número 1 de la huerta española, ya que Lidl adquiere más
de un millón de toneladas de fruta y verdura en el campo
español, lo que corresponde al 7% de la producción agraria
total.
Lidl Supermercados entró en el mercado español en el 1994
con la apertura de la primera tienda en la ciudad de Lleida
(Cataluña). En la actualidad posee una estructura de más de
540 tiendas, diez plataformas logísticas (Valencia, Vitoria,
Sevilla, Madrid, Barcelona, A Coruña, Málaga, Murcia, Tenerife y Alcalá de Henares) y un equipo humano integrado por
12.500 profesionales. n
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La cadena se ha posicionado como principal cliente de la huerta española. / ARCHIVO
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