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Las bajas temperaturas marcan el inicio de la campaña
Freshuelva promociona sus berries en una nueva edición de Fruit Logística.
Fruit Attraction 2019 se celebrará entre el 22 y el 24 de octubre.
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¿Sabías que...
El arándano contiene compuestos que aumentan la habilidad visual y
mejoran la visión. En Italia, un estudio encontró que una mezcla de estos
compuestos llamados anthyocyanides, junto con la vitamina E,detuvieron la
progresión de la formación de cataratas en más del 95% de los sujetos de
estudio que estaban experimentando una progresión en la etapa temprana
de esta enfermedad. Pero esto no es algo tan reciente, ya que los pilotos británicos durante la Primera Guerra Mundial sabían que eran increíblemente
beneficioso para los ojos y consumían arándanos antes de volar.
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“El sector debe adaptar el elevado crecimiento de la producción a un volumen de consumidores estable” La extensa experiencia de Lucas Domínguez comenzó hace más de 30 años justo en el mismo lugar en el
que hoy desempeña la Presidencia, en la cooperativa de su Bonares, Bonafrú. Socio
número 321, ha estado varias veces en el Consejo Rector, hasta ser elegido presidente en las últimas elecciones. Defensor de la calidad y la innovación como señas
de identidad, Lucas Domínguez está convencido de que en Bonafrú se dan todos los
mimbres necesarios para convertirse en una cooperativa referente en Europa.

¿Cómo empezó en la
agricultura? ¿Cómo ha
sido su evolución en
el sector? Soy socio de
Bonafrú desde 1986 y
en el año 1992 entré
en el Consejo Rector
que en ese momento
había. Entonces, me
asocié con un amigo
hasta 2004, años en
los que llegamos a
sembrar hasta once hectáreas. En esos años estuve también en el Consejo Rector de Bonafrú durante ocho años.
Ya en 2004 compré una finca de cinco hectáreas y con ella
he seguido sólo hasta ahora.
¿Qué objetivos se marca como nuevo presidente de Bonafrú? Para mí ha sido un motivo de gran satisfacción que
me hayan elegido como presidente de Bonafrú, en cuyo
Consejo Rector voy a estar muy bien acompañado. Ahora
tenemos como objetivo el buen funcionamiento y los
intereses de nuestra cooperativa y buscar puntos de unión
entre los socios, los trabajadores y el Consejo Rector. Para
llevarlo a cabo, vamos a dar todos los pasos que sean
necesarios. Esperamos estar a la altura del mandado que
se nos ha encomendado y deseamos tener la suficiente
capacidad y habilidad para conseguirlo. Para nosotros
es muy importante dar un nuevo impulso a Bonafrú con
las nuevas hectáreas que tenemos en Lepe y Villablanca
poniéndolas en producción, así como luchar por todos y

cada uno de sus socios para poder ser más grandes y competitivos en el mercado.
En este sentido, creemos que es obligación de todos
el buen funcionamiento de Bonafrú para poder transmitir también a la población de Bonares que la cooperativa
es el motor del pueblo. Por ello, pedimos y agradecemos
su apoyo para que entre todos funcionemos de la mejor
manera.
¿Qué cree que puede aportar Bonafrú al sector de los frutos
rojos de la provincia de Huelva? Creemos que en Bonafrú
llevamos mucho tiempo trabajando para que la calidad
y la innovación sean nuestras señas de identidad y así
consolidarnos como una de las empresas exportadoras de
berries en toda Europa, siempre teniendo muy presente
el respecto a nuestro entorno natural. Y este referente que
buscamos consideramos que puede servir para aportar
nuestro granito de arena a la consolidación del sector en la
provincia.
¿Cuáles cree que son los principales retos que tiene el sector
de los berries en la provincia en estos momentos? El sector
de los frutos rojos ha crecido mucho en los últimos años,
fruto de las alternativas que muchos agricultores han buscado a una producción elevada de fresas, que no encontraba hueco en el mercado. En este sentido, consideramos
que para continuar con esta tendencia de rentabilidad y
calidad de nuestros productos es necesario que trabajemos para adaptar el alto crecimiento de la producción de
algunos de los berries que se cultivan en la provincia a un
volumen de consumidores que sean estables. También
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creemos que otro reto es competir con terceros países que
están en fuerte expansión, con buenas condiciones de
producción y enfocados a nuestro mismo mercado.

hectáreas, que están siendo ya explotadas en régimen
de alquiler por los propios agricultores que conforman
la cooperativa. La adquisición de esta finca en la zona
occidental de la provincia se enmarca dentro de un plan
¿Qué opina de la diversificación del cultivo de los berries
de expansión de Bonafrú que concuerda con los objetivos
que se está llevando a cabo en la provincia? Como comenque se marca esta cooperativa, que cada día demuestra su
taba, la diversificación de los berries que se producen
capacidad para ofrecer un mayor
en la provincia es fruto de una
volumen, calidad y servicio en sus
“La
actividad
de
Bonafrú
se
ha
dirigido
a
situación de saturación de fresas
contar con una mayor oferta y una apues- productos. Todo ello propiciará
en los mercados y, gracias a
a Bonafrú dar un salto cualitatita estudiada por determinadas variedaella, se ha podido normalizar la
vo y cuantitativo en el sector de
des con el objetivo de alargar nuestra
comercialización de fresas, con
los berries, situándola entre las
presencia en los mercados con la mejor
el descenso de esa producción
primeras entidades en producción
calidad, seguridad y sostenibilidad”
que se ha dirigido a otros berries.
y facturación.
Ahora bien, en estos momentos, y
¿Qué opina de la participación del sector en ferias como
antes de que esta saturación de la fresa vuelva a repetirse
la de Fruit Logística? La presencia del sector en la feria
en otros productos, cabría preguntarse si alguno de ellos
de Berlín ha sido muy provechosa desde sus comienzos,
no está creciendo más de lo aconsejable.
aunque hoy también se necesita estar en otras ferias, que
¿Qué perspectivas tiene Bonafrú para esta campaña? Bonatambién son de presencia obligada por ser un referente
frú, para esta nueva campaña, cuenta con una mayor oferpara los berries onubenses.
ta y una apuesta estudiada en variedades en los diferentes
¿Qué considera que aporta al sector un encuentro como el
cultivos, con el objetivo de alargar la disponibilidad de su
Congreso de Frutos Rojos? El Congreso de Frutos Rojos se
fruta para sus clientes, siempre con la máxima seguridad
ha convertido en un buen momento para compartir todas
alimentaria y contribuyendo a la protección del medio
las experiencias de la campaña que se cierra, así como
ambiente.
un buen lugar para debatir sobre las perspectivas futuras
¿Qué planes de futuro se marca la cooperativa a medio
y también, cómo no, abordar importantes aspectos de
y largo plazo? Bonafrú busca consolidar la producción
interés que se tratan en las diferentes ponencias y mesas
de la nueva finca ‘El Canario’, que cuenta con unas 200
redondas ◆
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La climatología adversa retrasa el inicio de la campaña. Las

El inicio de la campaña fresera
2018/2019 en la provincia de Huelva
no está siendo lo positivo que gustaría al sector y está marcado por un
retraso en la producción a causa de la
adversa y fría climatología.
Para encontrar las razones a
este retraso de unas tres semanas,
que está provocando que haya alrededor de un 60% menos de productos, hay que mirar, en primer lugar, a
la fase de plantación, incluso antes,
ya que no se le ha prestado mucha
atención al clima de las zonas donde
se encuentran los viveros donde se
cultivan las plantas madres. No es
normal que en aquellas zonas del
norte del país no haya hecho frío.
Además, hay que añadir que cuando
se plantaron cayó mucha agua en
Huelva y ese estrés añadido que ha
sufrido también lo están acusando.
Todo esto ha derivado en
un 60% de producción menos en
diciembre, que aunque ha supuesto
un incremento del precio, tampoco
es del todo bueno porque a nadie le
interesa llegar al día de San Valentín, cuando las grandes cadenas de
supermercados europeos realizan
promociones específicas y muy significativas, con unos precios muy bajos
por exceso de producción ni tampoco
llegar con pocas fresas, aunque se
vendan muy caras. En esa fecha, el
sector debe estar en los mercados
con buena calidad y cantidad, apuesta el gerente de Freshuelva, Rafael
Domínguez.
Aún es pronto para valorar si
la campaña actual será más reducida
al haber comenzado más tarde, pero
es posible que se llegue a febrero con
más cantidad de producto y que se
corra el riesgo de que después del Día
de San Valentín, el frío que se registre
en Europa no invite a consumir fresas. Por todo ello, parece que será el
mes de febrero precisamente el que
determine el desarrollo de la campa-

Aunque pocas, las fresas que llegan al mercado son de gran calidad.

fresas comienzan a llegar a los mercados en una menor cantidad que en el mismo
período del año anterior. El aumento de las hectáreas dedicadas a fresas, frambuesas, arándanos y moras denota la buena salud del sector de los berries onubenses.

ña fresera actual, porque puede ser
problemático que aquí tengamos calor y que la planta se despierte y que
en los países europeos se produzca
un bloqueo de consumo.
En cuanto a las variedades,
Fortuna y Rociera despuntan de
nuevo como las más frecuentemente
implantadas en esta campaña.
Lo cierto es que el sector de
los berries afronta esta campaña con
un incremento medio de casi el 3%
hasta alcanzar las 11.464 hectáreas
plantadas, 6.095 de las cuales producirán fresas, tras experimentarse un
incremento de la superficie del 3,5%.
En cuanto a la frambuesa, la
campaña comenzó en otoño sin incidencias importantes con las variedades más tempranas. De hecho, el
volumen comercializado de frambuesa desde que se inició la campaña es
similar al registrado en la campaña

anterior, si bien se están registrando
precios superiores. Tomando como
referencia las dos campañas anteriores, a estas alturas se llevaba comercializado de media un 18,4% de la
producción total de frambuesa de la
campaña.
El principal escollo que está
sufriendo este cultivo es el de las
consecuencias de las manifestaciones registradas en Francia, que han
estado paralizando los camiones de
frambuesa onubense en la frontera,
con el consiguiente retraso en la
entrega de la fruta en detrimento
también de su calidad.
La superficie plantada de
frambuesa ha experimentado un
descenso del 3% en la superficie
plantada hasta alcanzar las 2.150
hectáreas que están dando ya uno
de los productos más demandados y
rentables en los mercados.

Por su parte, la superficie de
moras pasa de 180 a 160 hectáreas
plantadas con nuevas variedades
extra tempranas, que tienen como
objetivo cubrir los primeros meses
del año (enero-febrero) en los mercados europeos.
En la provincia se están cosechando ahora los primeros arándanos de las primeras variedades extra
tempranas, aunque en cantidades
muy insignificantes. La temporada
se inició con el mismo retraso del
resto de cultivos por la bajada de las
temperaturas, ya que normalmente la
campaña arranca a finales de diciembre.
Por ese motivo, es posible que
los arándanos extra tempranos y
tempranos se solapen en el mercado.
No obstante, en lo que a las condiciones meteorológicas respecta, el sector
confía en una temporada más normal
este año, porque las bajas temperaturas del invierno suelen ir seguidas de
una primavera cálida.
Cabe recordar que el año
pasado, Huelva tuvo una primavera
fría mientras en el resto de Europa
disfrutaban de temperaturas cálidas,
lo cual dio como resultado un acorte
en la exportación de arándano.
Este año se esperan mayores
volúmenes de producción, como
consecuencia también del incremen-

El arándano afronta una previsión de crecimiento.

La frambuesa presenta una gran calidad.
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to de la superficie plantada del 7%, lo
que arroja un total de 3.059 hectáreas
plantadas de arándanos.
Aunque el crecimiento del
arándano se ralentiza, este cultivo
sigue consolidándose como el segundo berry en superficie plantado en la
provincia de Huelva, pese a que hay
que tener en cuenta que se trata de
un arbusto que inicia su producción
comercial a partir del tercer año de su
plantación, con lo cual no todas las
plantas entran en producción en la
presente campaña.

Tras la fase de plantación,
Freshuelva ha constatado que este
cultivo tiene una mayor proyección
en la zona de la Costa Occidental
de Huelva, donde se han puesto en
explotación varias fincas de empresas
procedentes del Condado, debido a la
problemática del agua.
Estos datos evidencian que se
consolida la apuesta por la diversificación iniciada en campañas precedentes, garantizándose así la presencia de las berries en los mercados
durante nueve meses al año ◆
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Una red de mediadores asistirá a las temporeras marroquíes
durante la campaña fresera de Huelva. El Gobierno aprueba la contratación en origen de 19.000 trabajadoras para cubrir la mano de obra.
El director general de Migraciones
del Ministerio de Trabajo, Antonio
Alarcón, junto a la subdelegada
del Gobierno en Huelva, Manuela
Parralo, y el delegado en funciones
del Gobierno Andaluz en Huelva,
Francisco José Romero, así como
una delegación del Gobierno marroquí encabezada por el secretario
general del Ministerio de Trabajo,
Noureddine Benkhalil; la directora de
Empleo, Amal Reghay; y el jefe de la
División de Empleo de Emigrantes,
Hammed Nejjari; han mantenido un
encuentro con el sector fresero, entre
cuya representación estuvo presente
Freshuelva, para analizar la presente
campaña y la llegada de mano de
obra contratada en origen.
En este contexto, todas las partes se mostraron de acuerdo en tomar
medidas para que la campaña se desarrolle de forma “legal, ordenada y
transparente”, según destacó Alarcón,
entre las que destacó la incorporación de una red de mediadores que
atenderán a las inmigrantes marroquíes. Será la Junta de Andalucía

quien active esta medida en coordinación con los departamentos de
Empleo, Salud y el Instituto Andaluz
de la Mujer para que supervise a las
temporeras hasta su vuelta.
El objetivo es que las trabajadores conozcan con garantías las
condiciones de trabajo, sus derechos
y obligaciones así como las diversas
actividades de las que pueden tomar
parte. Por su parte, Benkhalil concretó que las que lleven más de cuatro
años consecutivos trabajando en la
campaña fresera onubense tendrán
la posibilidad, además, de contar con
una carta de residencia y acceder
a actividades de integración en los
municipios donde trabajan.
El sector, por su parte, pondrá
en marcha el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social (Prelsi),
que contiene medidas de carácter
preventivo y contempla un protocolo de igualdad y contra el acoso. El
plan está estructurado en tres pilares
fundamentales -selección de puestos
intermedios y superiores, formación
profesional para cargos intermedios y

la creación de la figura del consultor
de integración, la más importante del
plan-, y la adhesión al mismo es voluntaria, aunque la Interprofesional
publicará la lista de las empresas que
sí quieran involucrarse para que se
conozca el grado de compromiso.
Precisamente el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social ha autorizado la contratación
de 19.179 trabajadores de Marruecos,
1.000 más que en el año 2018. De
este número, 11.500 trabajadores son
repetidores de campañas anteriores, favoreciéndose así la migración
circular, y 7.500 serán seleccionados
de forma genérica en origen en varias
ciudades de Marruecos. Las principales mejoras introducidas para esta
campaña agrícola son el adelanto de
la campaña administrativa, la mejora
de los procesos de coordinación y
planificación entre todos las administraciones y los agentes sociales
intervinientes y el incremento de los
controles preventivos y actuaciones
de inspección para vigilar el cumplimiento de la normativa laboral ◆

La subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, y el coronel jefe de la
Guardia Civil, Ezequiel Romero, han
mantenido un encuentro con todos
los representantes del sector agrícola
para abordar el análisis y estudio de
los parámetros y situación actual de
la seguridad, al objeto de evitar las
sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas.
El sector agrícola, representado entre otros por Freshuelva,
mostró su gran preocupación por los
robos en el campo, defendiendo la
seguridad como indispensable para
conseguir un mundo rural activo y
competitivo.

La subdelegada con agricultores.

El sector agrario transmite su preocupación al Gobierno por los robos. La Guardia Civil mantiene diferentes dispositivos para garantizar la seguridad.

Ezequiel Romero hizo alusión
a diversos dispositivos de seguridad
establecidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado en coordinación
con los ayuntamientos y las diversas

empresas y cooperativas agrícolas.
Además, anunció nuevos planes y
dispositivos de refuerzo que se desplegarán estratégicamente en fechas
determinadas de las campañas.
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El sector de los frutos rojos vuelve a estar en Fruit
Logística. Freshuelva acude nuevamente a la feria de Berlín entre el 6 y el 8 de

Durante la presentación del 4º Congreso de Frutos Rojos.

febrero y presentará las novedades del 5º Congreso Internacional de Frutos Rojos.

búsqueda y consolidación de grandes
líneas de comercialización en uno de
los eventos más sólidos y prestigiosos
del sector y en el que lleva presente
muchos años, conscientes de la importancia de participar en este macro
encuentro entre todas las partes que
participan en la comercialización de
los frutos rojos de la provincia.
Fruit Logística se erige como
un magnífico escaparate y oportunidad para mantener y abrir nuevas

relaciones comerciales con proveedores y distribuidores aprovechando el incremento del interés por el
consumo de los berries en general y
los onubenses en particular gracias a
sus cualidades saludables.
En el contexto actual, la feria
también será un espacio idóneo para
estimar las consecuencias comerciales de las protestas que se están
llevando a cabo en la frontera con
Francia y que están provocando

Visita institucional recibida en el stand.

Freshuelva y 12 de sus empresas
asociadas de fresas y frutos rojos volverán a estar presentes entre el 6 y el
8 de febrero en Fruit Logística (Berlín,
Alemania). Se trata de Grufesa, Plus
Berries, Fresón de Palos, Doñana
1998, Onubafruit, Surexport, Euroberry, Interterra SAT, Frutas Esther,
Special Fruit, Driscoll’s y FresRoyal,
que contarán con un stand en la feria
con mayor tradición para el sector.
Freshuelva estará ubicada en
el Hall 18, en el stand B-03K dentro
del expositor de Andalucía, junto a
otras empresas de la región y contando con la colaboración de Junta de
Andalucía y Diputación de Huelva.
Esta feria monográfica brinda
al comercio hortofrutícola y sectores
afines la oportunidad de exponer sus
productos y de aumentar sus exportaciones. Las empresas onubenses
tienen la gran oportunidad de presentarse a un público internacional
profesional y efectuar transacciones
comerciales.
Freshuelva renueva así su
compromiso con la promoción
internacional de los berries y con la

El gerente de Freshuelva, en una de las reuniones
mantenidas en el stand.
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graves retrasos en la entrega de la
mercancía; así como del retraso en la
aprobación del Brexit que selle la salida del Reino Unido de Europa y de
las condiciones en las que se llevará a
cabo esta salida, fundamentales para
la comercialización de los berries.

Freshuelva aprovechará su estancia para desarrollar una completa
agenda de trabajo, que comenzará en
la primera jornada con la presentación de las novedades del 5º Congreso de Frutos Rojos, que se celebrará
en Huelva los próximos 19 y 20 de

junio, en cuyo contenido se avanzará
precisamente en Berlín con la toma
de contacto de posibles ponentes que
aborden temas como la distribución,
las variedades o las nuevas vías de
comercialización, entre otros temas
de interés para el sector ◆
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Fruit Logística pone el acento en la producción ecológica
de fruta y hortaliza fresca española. La feria realiza varios actos informativos durante 2018 en Huelva, Almería, Ciudad Real y Comunidad Valenciana.
Fruit Logística, el evento internacional de referencia en
el sector de las verduras y hortalizas frescas, ha llevado a
cabo durante 2018 y como previo a la celebración de la
feria entre el 5 y el 7 de febrero de 2019, actos informativos
que le han llevado por diferentes puntos de la geografía
española, tales como el Congreso de Frutos Rojos de Huelva, así como Ciudad Real, Almería y, el último de ellos,
Comunidad Valenciana.
En este encuentro ha congregado a una cincuentena de productores hortofrutícolas para poner en valor la
apuesta por la agricultura ecológica.
La importancia y el potencial del sector ecológico
se traduce en una tendencia al alza constante que vive el
sector productor ecológico.
Analizando los mercados internacionales intervino
en la sesión el CEO de Fruit Consulting, Oliver Huesmann,
que repasó las tendencias actuales que rigen los comportamientos de compra por parte de los consumidores. Entre
estas, la salud, la sostenibilidad, el consumo de cercanía y
la eliminación del plástico son las corrientes emergentes.

Huesmann remarcó la importancia de la creciente producción ecológica en España, donde –ha dicho- participan ya
más de 35.000 productores en una superficie superior a los
2 millones de hectáreas.
En cuanto a mercados, Europa sigue ostentando el
segundo puesto en consumo, solo superado por EEUU.
Dentro del territorio europeo despuntan algunos países
como Dinamarca, país donde lo ecológico tiene una mayor presencia en la cesta de la compra, o Alemania donde
dos tercios de la población aseguran consumir orgánico.
Centrado en el mercado alemán, el consultor también
hizo hincapié en la predisposición de los consumidores
alemanes a pagar más por un producto orgánico, cifrando
entre 0,50 céntimos y dos euros la diferencia de precio.
La directora de comunicación para España y América Latina de Fruit Logística, Silvia de Juanes, recordó la
promoción especial para ecológico “Organic Route” que el
certamen tiene a disposición de sus expositores y explicó
las herramientas on line de las que los productores pueden
hacer uso y beneficiarse con anterioridad a la feria ◆

El ministro degustó los berries onubenses.
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Balance muy positivo para los berries onubenses en la décima edición de Fruit Attraction. El
stand de Freshuelva volvió a ser uno de los más concurridos, con muchas visitas
institucionales y comerciales.
frú, Frutas el Pinar y SAT Algaida celebraron sus reuniones comerciales,
con “muy buenos resultados”, en el
stand de Freshuelva, que volvió a ser,
un año más, uno de los más concurridos de Fruit Attraction, hasta el que
se acercaron proveedores, comer-

Ciudadanos también estuvo en el stand de Freshuelva.

Freshuelva completó las tres jornadas en que se celebró la Feria
de las Frutas y las Hortalizas, Fruit
Attraction, con un balance “muy
positivo” de una décima edición en
la que, además de la participación, se
incrementó la afluencia de público y
la demanda de los frutos rojos de la
provincia de Huelva.
Freshuelva forma parte del
comité organizador desde la primera
edición de Fruit Attraction, y como
tal recibió el reconocimiento del
director de la feria, Raúl Calleja, al
que el gerente de Freshuelva, Rafael
Domínguez, felicitó por el desarrollo
de la feria, que volvió a registrar un
incremento de público y una importante cantidad de transacciones
económicas.
Y es que las empresas del sector de los frutos rojos aprovecharon
su estancia en Fruit Attraction para
estrechar lazos con los clientes habituales y abrir nuevas vías de negocio,
cada vez más abundantes en los
próximos años. De esta forma, Bona-

cializadoras y empresas auxiliares
procedentes de diferentes puntos de
la geografía nacional e internacional.
Otras empresas asociadas de
Freshuelva, como Fresón de Palos,
Moguer Cuna de Platero, Grufesa,
Onubafruit, Fruta de Andalucía, Plus

El stand de Freshuelva recibió la visita de responsables del PP.

Especial Fruit Logística 17

Berries, Surexport, Doñana 1998, Euroberry, Flor de Doñana, Fresgarrido,
Green Valley Berries, Inter Terra SAT,
Sat Royal, las empresas Frutas Borja
y Garrido y García SCA, que van en
el stand de Frescitrus SAT, Driscoll’s,
Frutas Esther y Special Fruit tuvieron
espacio propio en la feria, desde el
que realizaron sus encuentros comerciales y donde también presentaron
al público sus principales novedades en cuanto a formato o nuevos
productos, en una muestra más de
su apuesta por la innovación y por la
calidad como elemento diferenciador
en los mercados.
Precisamente, en su apuesta
por la promoción y la apertura de
nuevos mercados, Freshuelva mantuvo un encuentro con el presidente
de la Organización Internacional del
Arándano (IBO), Peter McPherson,
que mostró su apoyo a las acciones
de promoción para aumentar el consumo del arándano.
Por otra parte, Freshuelva comenzó a trabajar en el contenido del
5º Congreso de Frutos Rojos, para lo
que mantuvo reuniones con una representación de Fruit Logística para
perfilar una nueva participación de
la feria de Berlín en el gran encuentro
de los berries.
La décima edición de Fruit
Attraction ha sido más especial si

cabe al coincidir con la aprobación
en el Congreso de la nueva Ley de
Trasvase, que posibilitará que lleguen
al Condado los 15 hm3 necesarios
para terminar con el problema de
abastecimiento de agua. Este ha sido
el tema más debatido con los representantes institucionales que han
visitado el stand de Freshuelva, cuyo
gerente destacó la importancia de
este paso que se ha dado en el Congreso para solucionar un problema
por el que tanto se ha luchado desde
la asociación.
Una edición más, Freshuelva recibió en su stand la visita y el
apoyo de numerosos representantes
institucionales. Además del ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, respaldaron al sector de
los frutos rojos el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, que
estuvo acompañado por el secretario
general de Agricultura y Alimentación, Rafael Peral; y la directora general de Industrias y Cadena Alimentaria, Rosa Ríos, entre otros. También
por parte de la Junta de Andalucía
estuvieron en Fruit Attraction y en el
stand de Freshuelva el viceconsejero
de Agricultura, Ricardo Domínguez;
el delegado del Gobierno andaluz
en Huelva, Francisco José Romero;
y el delegado de Agricultura, Pedro
Pascual Hernández.

La exministra de Empleo
Fátima Báñez tampoco quiso faltar a
su cita anual con los frutos rojos de
la provincia y saludó a las empresas
acompañada por el presidente del PP
de Huelva, Manuel Andrés González;
y los alcaldes de Palos de la Frontera,
Carmelo Romero, y de Lepe, Juan
Manuel Moreno.
La Diputación de Huelva volvió a dar muestras de su defensa del
sector agrícola con la presencia del
presidente, Ignacio Caraballo, que estuvo acompañado por representantes
de municipios agrícolas onubenses
como la alcaldesa de Almonte, Rocío
Espinosa; el alcalde de Rociana del
Condado, Diego Pichardo; el alcalde
de Lucena del Puerto, David Vivas; y
concejales de Moguer y otros municipios del Condado.
El sector de los frutos rojos
de la provincia de Huelva también
recibió el apoyo de la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, que degustó los frutos
rojos de la provincia; de la diputada
nacional Josefa Bayo, del senador
Amaro Huelva. y el del portavoz
de Ciudadanos en el Parlamento
andaluz, Juan Marín, que conoció
la situación del sector de los frutos
rojos onubense acompañado por la
portavoz de la formación naranja en
Madrid, Begoña Villacís ◆
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Respaldo al impulso del consumo y a la comercialización del arándano. Freshuelva mantiene un encuentro con

El consejero también estuvo con la IBO.
Momento de la reunión con Fruit Logística.

El presidente de la Organización
Internacional del Arándano (IBO),
Peter McPherson, ha mostrado la
disposición de la organización a impulsar las iniciativas que persigan el
aumento del consumo de arándano
en el mundo, como la que ha llevado a cabo Freshuelva en el mercado
nacional.
La búsqueda de mercados
que den salida al arándano onubense, en continuo crecimiento desde
hace años, es uno de los principales
objetivos del Comité del Arándano de
Freshuelva, constituido hace un año
y que se ha erigido como el representante español dentro de la IBO,
dado que la provincia de Huelva es la
primera productora de arándano de
España, objetivo que fue respaldado
por el consejero de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez
Haro, que saludó la labor de la IBO y
su importancia a nivel mundial y para
Huelva, insistiendo en el respaldo a
la apertura de nuevos mercados para
los berries onubenses.
El presidente y el gerente
de Freshuelva, Alberto Garrocho y
Rafael Domínguez, respectivamente,
acompañados de representantes de
empresas asociadas productoras de
arándanos, pusieron de manifiesto
al presidente de la IBO, que estuvo
acompañado del gerente, Gustavo
Yentzen, los datos del sector en la
provincia, así como la acción promocional que está desarrollando Freshuelva este año para dar a conocer
el arándano en España, merced a la
promoción #DiloconArándanos.
Por otra parte, Freshuelva
mantuvo un encuentro con representantes de Fruit Logística, la mayor
feria de las frutas y hortalizas que
se celebra en febrero en Berlín, para
comenzar a perfilar la posible colaboración de la feria en el V Congreso
de Frutos Rojos, que se celebrará en
Huelva en junio de 2019. ◆

Momento de la reunión con la IBO.

los responsables de la Organización Internacional del Arándano (IBO).

Especial Fruit Logística 19

Fruit Attraction 2019 se celebrará del 22 al 24
de octubre. La última edición de la feria madrileña bate récords con la parFruit Attraction 2018 cerró las puertas
de su 10ª edición con la participación
de 81.235 profesionales de 122 países,
lo que supone un crecimiento del
19% respecto al año anterior y todo
un referente para la próxima edición,
que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de
octubre de 2019.
Esta convocatoria ha sido
determinante para el conjunto de
la industria por su capacidad para
reunir a la producción y al canal
distribuidor de frutas y hortalizas. La
feria se confirma así como punto de
encuentro internacional del conjunto de los profesionales que integran
toda la cadena de suministro; el lugar
adecuado en el momento oportuno.
Organizada por Ifema y Fepex,
Fruit Attraction 2018 presentó la
mayor y más competa de todas sus
ediciones con la participación de
1.621 empresas de 40 países, y una
ocupación de 51.400 metros cuadrados netos de oferta sectorial –un 15%
más que la última convocatoria-.
El cambio de días de celebración de martes a jueves, en lugar
de miércoles a viernes como venía
siendo habitual, fue un éxito rotundo,
aspecto que se reflejó en un crecimiento del 69% de los visitantes el
último día de feria, unos datos que
confirman la eficacia de ampliar a
tres días completos la actividad con el
objetivo fundamental de potenciar el
tiempo comercial útil del evento.
Uno de los parámetros más
destacados ha sido el notable aumento de los participantes internacionales que, registrando un total de
27.994 profesionales procedentes de
122 países, ha supuesto un incremento superior al 40%. Un año más, los
procedentes de Europa fueron los
más numerosos, muy especialmente
los llegados desde Italia, Francia,
Portugal, Reino Unido, Países Bajos,
Alemania, Polonia y Bélgica, lo que

Fruit Attraction volvió a batir todos los récords de participación.

ticipación de 81.235 profesionales de 122 países, lo que supone un crecimiento
del 19% respecto al año anterior.

confirma a la feria como un punto
de encuentro fundamental para la
comercialización y distribución europea. En esta ocasión, cabe destacar
igualmente los profesionales que
asistieron desde Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Sudáfrica.
Asimismo, los participantes
del programa Mercado Importador
Invitado, coorganizado con el ICEX
España Exportación e Inversiones, y
que en está ocasión fueron Canadá
y la zona de la Península Arábiga,
alcanzaron los 374 profesionales procedentes de Canadá; Arabia Saudí;
Emiratos Árabes Unidos; Jordania;
Kuwait; Omán y Qatar.
En cuanto a los expositores, la
participación internacional supuso el
36% del total, con 580 empresas de 40

países, destacando las procedentes
de Holanda, Italia, Portugal, Polonia, Grecia, y el fuerte crecimiento
de Francia, así como de países no
comunitarios como Chile, Brasil,
Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina o Sudáfrica, entre otros, creando
por primera vez un área completa del
hemisferio sur. Además, Angola, Emiratos Árabes, Finlandia, India, Irán,
Mali, Malta, Rusia y Serbia participaron por primera vez en el salón.
De nuevo el área expositiva de
productores, Fresh Produce, registró
el segmento de mayor representación
con la participación de 1.143 expositores. También contó con un importante peso la industria auxiliar, con
417 empresas, mostrando la fuerza de
la cadena del sector hortofrutícola ◆
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Las empresas onubenses presentan novedades
para atraer al cliente y abrir nuevas vías de negocio. Fresas Nuevos Materiales acudió por primera vez a la feria madrileña y

Cuna de Platero.

Grufesa.

Onubafruit.

Bonafrú.

Fernando Romay como padrino.
Bonafrú aprovechó para estrechar
lazos con sus clientes y abrir nuevas
vías de negocio. Una novedad fue la
presencia de Fresas Nuevos Materiales, de la que Freshuelva es socia,
que presentó en la feria su nueva
variedad de frambuesa ◆

Fresón de Palos.

motor de una producción sostenible
enfocada a crear una experiencia de
marca única. Plus Berries volvió a
sorprender presentando a dos personajes que representan su entrada
en el mercado con una nueva marca
de granada y otra de brócoli, para
lo que contó con el ex baloncestista

Plus Berries.

Mientras Bonafrú, Frutas El Pinar y
SAT Algaida celebraron diferentes
reuniones en el stand de Freshuelva, Fresón de Palos, Moguer Cuna
de Platero, Grufesa, Onubafruit,
Fruta de Andalucía, Plus Berries,
Surexport, Doñana 1998, Euroberry, Flor de Doñana, Green Valley
Berries, Inter Terra SAT, Sat Royal,
las empresas Frutas Borja y Garrido
y García SCA, que van en el stand
de Frescitrus SAT, Driscoll’s, Frutas
Esther y Special Fruit contaron con
un espacio propio para presentar sus
novedades en la feria. Fresón de Palos presentó su acuerdo con la NBA
para convertirse en su socio oficial
en España para promover hábitos de
estilo de vida saludables; mientras
Cuna de Platero avaló su apuesta
por la transformación digital y la
industria 4.0. Grufesa, por su parte,
expuso en Madrid su apuesta por el
valor de su capital humano como

FNM, por primera vez en Fruit Attraction.

presenta su nueva variedad de frambuesa.

Frutas Borja y Garrido y García SCA. Driscoll’s.

Fruta de Andalucía.

Inter Terra SAT.

Surexport.

Doñana 1998.
Flor de Doñana.

Frutas El Pinar.

Green Valley Berries.

SAT Algaida.

Special Fruits.

Euroberry.

Fresgarrido.

Frutas Esther.

SAT Royal.
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22 Es noticia

Numerosas personalidades asistieron al desayuno informativo.

El gerente de Freshuelva analiza el presente y el
futuro de los berries en un desayuno-coloquio del
Grupo Joly. Presentado por el director del diario ‘Huelva Información’.

El gerente de Freshuelva, Rafael
Domínguez, ha protagonizado un
Desayuno Coloquio organizado por
el Grupo Joly Huelva Información y
patrocinado por Cajasur en el que
ha abordado la evolución del sector
de los frutos rojos en la provincia de
Huelva ahondando en las perspectivas de futuro del mismo.
Rafael Domínguez, que fue
presentado por el director de Huelva
Información, Luis J. Pérez-Bustamante, comenzó su intervención destacando el peso de la agricultura dentro
de la actividad económica de la
provincia, lo que se traduce en un 6%
del Valor Añadido Bruto y hasta un
34% cuando hablamos de afiliaciones
a la Seguridad Social, ya que el sector
agrícola acaparó este año 86.667 contratos en el primer trimestre del año y
69.637 en el segundo trimestre.
El gerente de Freshuelva hizo
un repaso de la evolución del cultivo
de la fresa desde sus inicios hasta
desembocar en una diversificación
protagonizada a partir de los años
90 por la frambuesa, el arándano y la
mora y alcanzando en la actualidad

las 10.000 hectáreas de berries plantadas en la provincia.
En este contexto, recordó el
nacimiento de la asociación Freshuelva en 1983 con el objetivo de
representar, defender y promocionar
al sector, aspecto este último en el
que destacó las diferentes campañas
llevadas a cabo para aumentar el
conocimiento y el consumo de los
frutos rojos, así como la asistencia a
las ferias más importante del contexto mundial actual, como son Fruit
Logística en Berlín y Fruit Attraction,
que se desarrollará en Madrid entre
los próximos 23 y 25 de octubre.
También quiso señalar Rafael
Domínguez tres hitos importantes
dentro de la asociación y del propio
sector, como han sido la creación de
de Fresas Nuevos Materiales como
empresa para la investigación y
desarrollo de nuevas variedades de
fresa, la creación de Hudisa como
empresa transformadora de fresas y
otros berries para industria y la constitución de Onubafruit como entidad
comercializadora de segundo grado.
El gerente de Freshuelva también

hizo un recorrido por la evolución de
los mercados de destino de los frutos
rojos onubenses, exportados en más
de un 90% y cuyos principales países
consumidores son Alemania, Francia
y Reino Unido, en el caso de la fresa;
Reino Unido, Alemania y Países Bajos, en frambuesa; Alemania, Reino
Unido y Países Bajos en arándano; y
Alemania, Países Bajos y Reino Unido, en mora.
En este sentido, incidió en la
necesidad constante de búsqueda de
nuevos mercados ante situaciones
como la del Brexit en Reino Unido
o el veto ruso; o por la competencia
creciente de producciones europeas
y de terceros países como Marruecos
o Turquía, destacando el protocolo
iniciado para establecer relaciones
comerciales con China, sobre todo
para el arándano, que tiene una
previsión de crecimiento elevado de
producción en los próximos años.
Los países de los Emiratos
Árabes, India y Canadá son otras de
las prioridades para las exportaciones de frutos rojos que señaló Rafael
Domínguez, para lo que insistió en la

necesidad de que Huelva cuente con
unas infraestructuras que acompañen a la capacidad expansiva de
los berries de la provincia. En este
punto, saludó la apuesta del Puerto
de Huelva por desarrollar el tráfico
de contenedores, pero subrayó la
necesidad de complementar esta vía
con el transporte aéreo, para lo que
consideró indispensable un aeropuerto en la provincia. En este punto,
también urgió el inicio de las obras
del trasvase que dé una solución
definitiva al problema del agua en la
comarca del Condado.
Rafael Domínguez resaltó la
capacidad innovadora y de crecimiento de un sector que apuesta por
la aplicación de las nuevas tecnologías, que es referente en políticas sostenibles, que se implica en el desarrollo social de su entorno y que no cesa
en la investigación y en el desarrollo
de nuevas variedades y cultivos en la
provincia de Huelva con los que diferenciarse en los mercados. En este
punto, apuntó a que se está llevando

Rafael Domínguez y Luis Pérez-Bustamante.
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a cabo una nueva diversificación en
la agricultura provincial con la apuesta de muchas empresas asociadas
a Freshuelva que quieren ampliar a
más meses la capacidad productiva,

abandonando también la dependencia de un monocultivo, apostando
por frutos como el aguacate, el caqui,
el kiwi berry, las bayas de Goji o el
pepino melón ◆
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Freshuelva celebra que el Senado apruebe La
Ley de Trasvase de agua al Condado. Urge al Gobierno
La asociación Freshuelva ha celebrado que, después de años de
reuniones, acciones reivindicativas y
reclamaciones llevadas a cabo en el
seno de la Plataforma en Defensa de
los Regadío del Condado de Huelva, el Senado haya dado luz verde a
la tan ansiada Ley de Trasvase que
posibilitará el traspaso de hasta 19,99
hectómetros cúbicos al año entre
la cuenca Tinto-Odiel-Piedras y el
Guadalquivir.
Freshuelva ha mostrado su
satisfacción por que finalmente se
hayan podido aunar todas las voluntades políticas y esta Ley, necesaria
para solucionar los problemas de
abastecimiento de agua del Condado,
haya sido aprobada por el consenso
de todas las fuerzas políticas.
No obstante, la asociación
onubense de exportadores y produc-

Miembros de la plataforma
en el Senado.

a realizar las inversiones necesarias en infraestructuras.

tores ha urgido al Gobierno a iniciar
los trámites y realizar las inversiones
necesarias para la puesta en marcha
de las obras de infraestructuras que
posibiliten cuanto antes este trasvase
que solucione las carencias de agua
de los agricultores onubenses.
Por tanto, Freshuelva ha destacado la importancia del paso dado

hoy, advirtiendo de que “no servirá
para nada si las obras no se llevan a
cabo con la misma premura que precisa la importante actividad agrícola
del Condado”, con lo que ha confiado
en que el mismo consenso político
se mantenga hasta la finalización de
este proceso de dotación de agua a
esta comarca onubense ◆
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Comunidades de regantes se unen en favor del
desdoble del túnel de San Silvestre. Advierten de que resulEl pasado 6 de diciembre salía publicada en el BOE la Ley 10/2018, de
5 de diciembre, sobre transferencia
de recursos de 19,99 hm3 desde la
Demarcación Hidrográfica de los ríos
Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
con destino al Condado onubense.
En este sentido, las comunidades de regantes de la cuenca cedente,
que han sido históricamente solidarias con la justa reivindicación de
estos regantes condales y defensoras
de la necesaria protección ambiental
del entorno de Doñana, se han congratulado por el éxito alcanzado en la
tramitación parlamentaria de una ley
que viene a garantizar la seguridad
jurídica a una parte importante del
regadío de nuestra provincia.
Sin embargo, como recoge
este texto normativo, para posibilitar
la transferencia de recursos hídricos será necesaria la ejecución del
desdoblamiento del túnel de San
Silvestre de Guzmán. Esta infraestructura crucial es el verdadero cuello
de botella del Sistema AndévaloChanza-Piedras-Los Machos, del
que depende la riqueza provincial
generada no sólo por los regadíos,
sino por pilares tan básicos de su economía y bienestar como la industria
química, el turismo o el propio uso
poblacional. Desde hace tiempo, los
servicios técnicos del organismo de
cuenca vienen advirtiendo de que,
sin este desdoblamiento, el sistema,
aún disponiendo año tras año de
reservas más que suficientes en los
diferentes embalses, no puede garantizar la demanda actual ni futura
a los usuarios de la cuenca cedente
ni, por ende, posibilitar el transporte
de un trasvase de hasta 19,99 hm3 al
Condado onubense.
A fin de mantener una posición firme en favor de esta infraestructura, el pasado 26 de noviembre
las 12 comunidades de regantes que
representan el 100% de los regadíos

El actual túnel es incapaz de transportar durante el verano el caudal
necesario para el consumo de los regadíos onubenses.

ta prioritario para garantizar el abastecimiento de la cuenca cedente y el trasvase.

del Sistema Andévalo-ChanzaPiedras-Los Machos (Surandévalo,
Piedras-Guadiana. Chanza y Piedras,
Palos de la Frontera, Fresno, Andévalo-Guadiana, Onuba, AndévaloPedro Arco, Valdemaría, Andévalo-El
Almendro, Andévalo Fronterizo y
Andévalo Minero), conscientes del
esfuerzo realizado por los partidos
políticos, han entendido que, para
no poner en peligro el bienestar
ni el futuro de la provincia, estos
últimos deben continuar trabajando
con renovado ahínco para dotar de
asignación presupuestaria a esta obra
imprescindible, al objeto de proceder
a su licitación en el menor plazo posible para no colapsar la economía de
Huelva. Su presupuesto, de algo menos de 60 millones de euros, no debe
suponer obstáculo alguno para dos
administraciones, estatal y autonómica, y más cuando dicha inversión
se reparte en tres ejercicios. Así se
les ha hecho saber por escrito, en la

confianza de que tras la constitución
del nuevo Parlamento de Andalucía
se retome este asunto.
Para fortalecer esta reivindicación estas comunidades de regantes
que representan el 71,52% del consumo global del Sistema AndévaloChanza-Piedras-Los Machos, invitan
al resto de usuarios a sumarse a esta
plataforma, en el convencimiento
de que se sumarán otros colectivos:
grupos políticos, organizaciones
empresariales, agentes sociales,
universidad, centros tecnológicos y el
tejido asociativo y la sociedad civil en
general.
En este sentido, resulta muy
revelador que la primera adhesión
haya sido la de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado,
convencida de que la unión de ambas
cuencas –cedente y receptora– supone la mejor garantía para el éxito
de esta reivindicación en favor del
desdoble del túnel de San Silvestre ◆
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Freshuelva se suma a la petición de desdoble
del túnel de San Silvestre. Une sus fuerzas a los regantes para

Freshuelva se ha sumado a la plataforma por el desdoble del túnel
de San Silvestre tras mantener un
encuentro en la sede de la asociación
con representantes de las comunidades de regantes que la integran, en la
que estuvo presente el presidente de
Freshuelva, Alberto Garrocho.
Esta infraestructura, construida hace 50 años para una realidad
muy diferente a la actual, se ha convertido hoy día en el cuello de botella
del Sistema Andévalo-Chanza-Piedras-Los Machos, que pone en serio
peligro el suministro de agua, no solo
para la agricultura de regadío de esta
provincia, sino que también para el
resto de usuarios urbanos, industriales y turísticos.
La plataforma insistió en que,
antes de apostar por posibilitar la
transformación de nuevas hectáreas,

Reunión con regantes en Freshuelva.

que se ejecute esta obra esencial para garantizar el suministro general de agua.

se debe acometer esta obra para
garantizar a los actuales empresarios
agrícolas la calidad y cantidad de
las actuales producciones mediante
la concesión de dotaciones de agua
suficientes.
Para la plataforma y Freshuelva, “resulta incomprensible que uno
de los principales contribuyentes al

PIB provincial deba verse obligado
a ralentizar su ritmo de creación de
empleo por la falta de agua cuando los embalses están casi llenos,
situación que “está provocada por un
enquistado problema de transporte,
cuya solución pasa por la ejecución
de una obra de no más de 60 millones
de euros en tres ejercicios” ◆
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Planas aborda las necesidades del sector de
los frutos rojos. El ministro se informará de la situación de los protocoEl ministro de Agricultura, Luis
Planas, ha mantenido un encuentro
con representantes del sector de los
frutos rojos de Huelva que presenciaron su intervención en el Foro Joly en
Sevilla. Planas se comprometió con
ellos a informarse en profundidad de
la situación en la que se encuentra
la tramitación del protocolo para
poder exportar arándanos a China y
trasladar a su equipo la inquietud de
los empresarios por el retraso en su
definición.
Asimismo, el ministro conoció
las dudas que se le plantearon sobre
el doble etiquetado de los productos
y la necesidad de tomar medidas para
evitar la venta a pérdida, una realidad
que hace que en ocasiones los frutos
rojos se conviertan en producto reclamo en las grandes superficies.

Luis Planas durante su intervención.

los de exportación de berries en los que trabaja Freshuelva.

Planas departió con el presidente y el gerente de Freshuelva,
Alberto Garrocho y Rafael Domínguez; el gerente de Interfresa, Pedro
Marín; el director general de Fresón

de Palos, Antonio Oliveira; los propietarios de La Canastita y socios de
Plusberries, Diego y Daniel Velo, y el
presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Ponce ◆
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Freshuelva pide al Mapama colaboración para abrir
nuevos mercados en China y la India para los berries. Incide en la necesidad de impulsar el proceso de negociación para adelan-

Rafael Domínguez, durante la reunión en el Ministerio.

tarse al incremento de producción del arándano para los próximos años.

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, ha trasladado al secretario
general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente (Mapama),
Fernando Miranda, la necesidad de
explorar nuevos mercados para los
berries en países como China o la
India, para lo que ha solicitado la
máxima colaboración del Ministerio.
El gerente de Freshuelva ha
participado en una reunión de la
Comisión de Gobierno de Fepex con
Fernando Miranda, al que se trasladaron las principales preocupaciones
del sector productor y exportador de
frutas y hortalizas, entre ellas la caída
de la tasa de crecimiento de las exportaciones, la dificultad de acceso a
los nuevos mercados y el incremento
de las importaciones en el mercado
interior.
En este sentido, Rafael Domínguez recordó que el sector ya
presentó hace casi un año toda la do-

cumentación necesaria para el inicio
de la negociación de los protocolos
de exportación y acuerdos con China,
tras lo que incidió en la necesidad de
impulsar este proceso de gran importancia, sobre todo, para el arándano
y su previsión de crecimiento en los
próximos años.
De la misma forma, Rafael Domínguez también solicitó el máximo
apoyo por parte del Ministerio de
Agricultura para que se materialice
cuanto antes el trasvase de agua tan
necesario al Condado de Huelva, que
se está tramitando en estos momentos en el Congreso.
Fepex también trasladó al
secretario general su preocupación
por la caída de la tasa de crecimiento
de las exportaciones que ha pasado
de un 14% en 2015 al 1% en 2017,
exponiéndole una propuesta de
medidas, que abarcaría múltiples
ámbitos, desde actuaciones de mejora de la competitividad, con especial

incidencia en las inversiones en las
explotaciones destinadas a mejorar
los rendimientos y la productividad,
hasta la necesidad de potenciar y agilizar la negociación de los protocolos
fitosanitarios de acceso a nuevos
mercados, que constituyen la principal barrera no arancelaria.
En la Comisión de Gobierno
de Fepex y en la reunión con el secretario general de Agricultura y Alimentación participaron las asociaciones
de las comunidades autónomas
de Murcia (Proexport y Apoexpa),
Andalucía (Asociafruit, Coexphal y
Freshuelva), Comunidad Valenciana
(Fexphal, la Asociación Española del
Caqui, ACEC), Extremadura (Afruex),
Aragón (Aeamde), La Rioja (Arifrut),
Castilla-La Mancha (Procecam y
Anpca) y Cataluña (Afrucat).
También participaron los presidentes de los Comités Sectoriales
de Comercialización y de Relaciones
Laborales ◆
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Fepex plantea prever un plan de contingencia
en caso de “Brexit” sin acuerdo. Los derechos arancelarios de la fresa, en este caso, podrían alcanzar el 12,8%.

La Secretaría de Estado de Comercio
e ICEX han organizado, junto con la
Cámara de Comercio de España y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la
primera de una serie de jornadas divulgativas, en la que intervino Fepex
y que se realizarán en todo el país,
para apremiar a las empresas a que
preparen sus planes de contingencia
en caso de que Reino Unido salga de
la UE sin acuerdo.
Un Brexit sin acuerdo supondría que Reino Unido dejaría de
formar parte de la UE el 30 de marzo
de 2019 y sería considerado un país
tercero, lo que provocaría la fijación
de aranceles, el establecimiento de
controles aduaneros y no aduaneros,
restricciones en la movilidad de los
trabajadores e incluso diversidad

regulatoria, según expuso la secretaria
de Estado de Comercio, Xiana Méndez.
Para Fepex, si Reino Unido es
considerado un país tercero en términos comerciales y en el peor de los casos, los intercambios hortofrutícolas se
regirían por la aplicación de los acuerdos de la Organización Mundial de
Comercio y sus derechos arancelarios,
lo que podría suponer la aplicación de
derechos ad valorem establecidos en
la OMC, que serían el 12% para coles,
8,8% para tomate, 12,8% para fresas,
17,6% para melocotones... En un mejor
escenario en el que no hubiera aranceles, habría al menos un incremento
de los trámites administrativos relacionados, por ejemplo, con el despacho
aduanero que para Fepex deberán
reducirse al mínimo o alcanzarse un
acuerdo de cooperación aduanera.

También podrían imponerse
barreras no arancelarias mediante
la reimplantación de certificados
y controles fitosanitarios, imponiendo requisitos adicionales a las
exportaciones españolas.
En un marco de tanta incertidumbre, Fepex planteó que la
Comisión tenga previsto un plan
de contingencia para evitar perturbaciones en el mercado comunitario. Estos planes deberían incluir
medidas de apoyo a los mercados
si se producen distorsiones graves,
teniendo en cuenta la importancia
del mes de abril, el primero en el
que Reino Unido no será miembro
de la UE, en las exportaciones de
productos como naranja, mandarina, fresa, limón, arándano y
frambuesas ◆
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Los cortes y bloqueos de carreteras en Francia
están afectando a la exportación de frambuesa.
Freshuelva insta al Gobierno galo a solucionar la obstaculización de productos.
Después de un par de semanas de
cortes intermitentes en las carreteras
de acceso a Francia por la llamada revuelta de los ‘chalecos amarillos’, los
productores de frutos rojos de Huelva
están muy preocupados.
La organización de productores onubense Freshuelva, a través de
la la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores
de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas
vivas, Fepex, se ha puesto en contacto
con el Gobierno de España y la UE
para que se garantice el tránsito de
mercancías por el territorio francés.
La frambuesa es el producto
de Huelva que más se ha visto afectado por la protesta francesa, ya que
está en plena producción y, en menor
medida, también el arándano, cuya
temperada está dando los primeros

pasos. La campaña de fresa está
prácticamente arrancando por lo que
todavía hay un porcentaje escaso de
producto en el mercado.
El gerente de la asociación de
productores Freshuelva, Rafael Domínguez, aseguró a agrodiariohuelva.
es que algunos camiones han estado
retenidos hasta 18 horas en la frontera, “con lo que cuando ha llegado
la fruta ya no estaba en condiciones
perfectas para servir a las cadenas de
supermercado, a pie de consumidor”.
Y la retención se ha repetido en el trayecto de retorno por lo que el tiempo
perdido se multiplica.
Lo más preocupante para los
productores onubenses es que las
protestas de los chalecos amarillos
lejos de calmarse parece que continuarán. Domínguez señaló que

los proveedores están cancelando
pedidos a la vista de que la situación
no parece que se vaya a solucionar,
lo que puede llegar a tener una grave
repercusión en el sector productivo
de Huelva, sobre todo, teniendo en
cuenta de que los principales mercados de frambuesa están en Alemania
y Reino Unido.
En este tramo final de la campaña de otoño del cultivo de frambuesa, precisamente Reino Unido
viene siendo un destino fundamental
por la tradición de consumo que
existe en este país durante el mes de
diciembre.
El 100% de la frambuesa que
sale de Huelva llega a los mercados
de venta en camiones frigoríficos por
lo que las carreteras francesas son
claves para su transporte ◆
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El consumo de fresa en los hogares españoles
aumenta un 6% según los datos de septiembre.
Muestra un claro crecimiento en las preferencias de los consumidores españoles.
El consumo de hortalizas en los hogares españolas de enero a septiembre de 2018 ha crecido en volumen
un 3,4% en volumen y en gasto un
3,5%, totalizando 1.989 millones de
kilos y 3.509 millones de euros, según
datos del Ministerio de Agricultura,
mientras que el consumo de frutas retrocede un 2,4% en volumen,
totalizando 3.147 millones de kilos
y sube el gasto un 4%, con 4.847 millones de euros. Sin embargo la fresa
lleva una línea diferente a la mayoría
de las frutas, ya que muestra un claro
crecimiento en las preferencias de
los consumidores españoles que
adquieren un 6% más de este fruto.
La recuperación del consumo
de hortalizas en los hogares españoles se ha producido en productos de
gran demanda como el tomate, con

un 3,9% más y 479 millones de kilos
y un gasto de 745 millones de euros
(+3%), la cebolla, con 244 millones de kilos (+1,2%) y 268 millones
de euros (+8%) o el pimiento, con
169 millones de kilos (+5,6%) y 311
millones de euros (+2,4%). Por el
contrario, desciende el consumo del
grupo de hortalizas de hoja, donde
se incluye la lechuga, la endibia y
la escarola, con un 6% menos y 118
millones de kilos, y un gasto también
a la baja del 2,5%, situándose en 333
millones de kilos.
En cuanto a la patata, la demanda en los hogares se redujo un
4,7% y el gasto un 2,7%, totalizando
696 millones de kilos y 526 millones
de euros.
En frutas destaca el descenso
del consumo de la fruta de hueso,

con retrocesos en el caso del melocotón (-14% y 121 millones de kilos
consumidos), de la ciruela (-16% y
41 millones de euros) y del albaricoque (un 2% menos y 40 millones
de kilos), mientras que el consumo
de cereza se ha elevado en un 5,6%,
situándose en 60 millones de kilos.
También ha caído el consumo
de otras frutas con gran demanda en
los hogares como manzana, con un
9% menos y 305 millones de kilos
y la sandía con un 7% menos y 342
millones de kilos. En el lado opuesto
crece la fresa, con 118 millones de
kilos, un 6% más y el melón con 289
millones de kilos (+3,3%).
Fepex valoró positivamente
la recuperación del consumo de las
hortalizas aunque el conjunto del
sector muestra un retroceso ◆
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España regula la venta a pérdidas. El Gobierno aprueba

un Decreto-Ley que establece limitaciones conforme a lo dispuesto por la Directiva
sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores.

El Consejo de Ministros ha aprobado
el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y
Comercio que incluye la prohibición
de las “ventas con pérdida” o “ventas
a pérdidas” en supuestos en que se
consideren prácticas desleales.
El Real Decreto-Ley modifica el
artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a pérdidas
y que declaró nulo el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (UE),
en una sentencia de 2017. La nueva
regulación de la venta a pérdidas
establece limitaciones, conforme a
lo dispuesto por la Directiva sobre
prácticas desleales de las empresas a
los consumidores.
Las ventas con pérdida se
reputarán desleales cuando sean

susceptibles de inducir a error a los
consumidores acerca del nivel de
precios de otros productos o servicios
del mismo establecimiento; tengan
por efecto desacreditar la imagen de
un producto o de un establecimiento
ajeno, o formen parte de una estrategia encaminada a eliminar a un
competidor o grupo de competidores
del mercado. Vender un producto por
debajo de coste no es ilícito mientras
no se den uno de estos tres supuestos mencionados, esto es, una venta
a pérdida engañosa, denigratoria o
predatoria.
Con esta medida no solo se
da cumplimiento a una sentencia del
Tribunal de Justicia de la UE, sino
que también se incorpora certeza y
protección al conjunto de prácticas
comerciales, aseguró en este sentido

el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
Por su parte, el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, declaró que el RealDecreto Ley es muy positivo, porque supone volver a reintroducir la
prohibición de la venta a pérdidas,
con más seguridad jurídica y conforme a las normas de la Unión Europea
(UE) sobre prácticas desleales de las
empresas a los consumidores.
Con la norma aprobada y con
la Ley para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria, se
dan “pasos adelante para la preservación del valor de los productos
agroalimentarios en toda la cadena,
en beneficio de los agricultores y ganaderos”, según consideró el ministro
de Agricultura ◆
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El Fresno muestra a agricultores y técnicos franceses su apuesta por el riego sostenible en el Condado de Huelva. La expedición gla procede de una zona con problemas de
La Comunidad de Regantes El Fresno
ha mostrado a agricultores y técnicos
de hortalizas franceses su apuesta
por el riego sostenible en el Condado de Huelva, en el transcurso de
una visita que los expertos galos han
realizado a las instalaciones de los
regantes onubenses en Moguer.
El grupo francés, formado por
unas 10 personas, visitó las instalaciones de la Comunidad de Regantes para conocer de primera mano
cuáles son sus infraestructuras que
hacen posible el riego de cultivos de
frutos rojos en el Condado de Huelva.
La técnica de la Comunidad de
Regantes Raquel Mora, acompañada
por el ingeniero agrónomo Sébastien
Guéry, explicó a los asistentes “cómo
hacemos llegar el agua a nuestros
comuneros”, proveniente ésta de
concesiones de agua tanto de la Junta
de Andalucía como del Gobierno
central. Este recurso circula por 152
kilómetros de tuberías por los municipios de Moguer, Lucena del Puerto
y Bonares.
En este sentido, explicaron que
uno de los aspectos más destacados
del ciclo del agua “se encuentra al
final, cuando el agricultor hace un

Técnicos de El Fresno explican su sistema.

infraestructuras para el almacenamiento de agua como en el Condado.

uso sostenible de este recurso, beneficiando así al entorno medioambiental”. Cada finca, según expuso
Mora, dispone de un caudalímetro
que permite controlar el m3 de agua
que se suministra a cada agricultor.
Los asistentes visitaron la estación de
bombeo Hidroguadiana, la balsa de
Lucena del Puerto y su estación de
bombeo, así como uno de los 87 colectores o casetas de los que dispone
la Comunidad.
Los agricultores y los técnicos
pertenecen al Comité Departamental de Desarrollo Vegetal (CDDL)
francés, una asociación que aporta

consultoría técnica y experimentación para productores de hortalizas
situados en Maine et Loire, Sarthe y
Mayenne, en la región del Loira.
Durante la visita a las instalaciones de El Fresno, se interesaron
por conocer cómo nació y cómo se
organiza la comunidad, así como la
procedencia del agua superficial que
suministra y su llegada a las fincas de
cultivo. Esta zona de Francia carece
de infraestructuras para almacenar
el agua y afronta retos importantes
debido a un control cada vez mayor
de los volúmenes utilizados por parte
de la administración francesa ◆

Nuevas autorizaciones de productos fitosanitarios para la desinfección de suelo. A petición de Freshuelva, el Ministerio autoriza sus usos en
los cultivos de fresa, frambuesa y mora en diferentes periodos durante este año.
El Ministerio de Agricultura y
Pesca Alimentación y Medio Ambiente, Mapama, ha autorizado excepcionalmente, tras la solicitud realizada
por Freshuelva, la comercialización y
uso de productos fitosanitarios formulados a base de 1,3 Dicloropropeno y
Cloropicrina, y de ambos productos
por separado para la desinfección de

suelos en los cultivos de la fresa, la
frambuesa y la mora. En este sentido,
la resolución de autorización establece un calendario de uso para estas tres
sustancias que para la fresa, en el caso
de 1,3 Dicloropropeno se establece
desde el 1 de junio al 28 de septiembre; mientras que para los otros dos
productos, la autorización del uso se

retrasa un mes y se establece desde el
1 de julio al 28 de octubre.
En el caso de la frambuesa y la
mora, el Mapama establece dos periodos para la autorización de los tres
productos, que van desde el 1 de abril
al 12 de junio, en el primer caso; y del
1 de noviembre al 15 de diciembre, en
segundo lugar ◆
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Una delegación de Rumanía visita Huelva para
reforzar intercambios comerciales y conocer sus
sectores agroalimentarios. El sector de los frutos rojos se erige

El presidente de la Diputación de
Huelva, Ignacio Caraballo, ha recibido al presidente regional de Calarasi,
Rumanía, Bogdan Georgescu, que
junto a otras autoridades del país,
empresarios y técnicos visitaron la
provincia a fin de sentar las bases de
futuras colaboraciones en materia
tanto empresarial como de gestión
pública.
Bogdan Georgescu manifestó
el interés de su gobierno y del sector
empresarial de la región de Calarasi
en establecer canales comerciales
en materia turística, para fomentar
en Rumanía el destino Huelva por
un lado y el modelo de desarrollo de
productos turísticos por otro.
Asimismo, en la reunión se
bordó la necesidad de explorar nuevas oportunidades comerciales y de
colaboración institucional y empresarial especialmente lo relativo a la
industria cárnica de Huelva, como
referente de calidad, así como en el
sector de los cítricos y los frutos rojos.
La delegación rumana se
mostró muy satisfecha de la visita

Uno de los encuentros mantenidos.

El presidente de la Diputación recibió a la delegación rumana.

como uno de los más atractivos para la delegación rumana.

que hicieron al Hospital Juan Ramón
Jiménez, que sirvió para sentar las
bases de un futuro intercambio de
experiencias con los profesionales del
hospital onubense, mostrando especial interés por la gestión y coordinación de las urgencias.
Caraballo puso a disposición
de la delegación la oficina Huelva
Empresa y el Patronato Provincial
de Turismo de Huelva para facilitar

los contactos comerciales entre los
empresarios de ambas regiones. La
delegación también tuvo la ocasión
de conocer de primera mano las
explotaciones agrícolas de frutos
rojos donde trabajan un importante
número de personas procedentes de
Rumanía, en la que empresarios de
uno y otro país pudieron intercambiar experiencias sobre el modelo
productivo de los berries onubenses◆
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Freshuelva participa en la misión empresarial
latinoamericana organizada por la Diputación y
la Cámara. Gran resultado de la Misión Comercial Inversa Intersectorial.
La Misión Comercial Inversa Intersectorial organizada por la Cámara
de Comercio de Huelva y la Diputación Provincial ha dejado contactos fructíferos en los cerca de 200
contactos B2B que se desarrollaron
como consecuencia del I Foro Empresarial Huelva Puerto de América
en el que quedó enmarcada.
Los empresarios de sectores
agroalimentario, petroquímico y
minero procedentes de Guatemala,
Paraguay, Ecuador, Bolivia, Uruguay,
Portugal, México y Chile encontraron
en Huelva, según manifestaciones de
esos mismos, “una provincia interesante en la que invertir” y así lo pusieron de manifiesto al establecerse
iniciales relaciones comerciales que
a buen seguro irán tomando forma
en los próximos meses.

Las empresas onubenses que
tuvieron como interlocutoras fueron
en total 50 empresas vinculadas
también a esas actividades cuyos
representantes expresaron el interés
que había suscitado el encuentro y
que quedó patente en la valoración
general que se hacia del mismo que
sobrepasó a las perspectivas iniciales
que tenían en el mismo. Muestra de
ello, son los acuerdos que quedaron
encima de la mesa para llevar a cabo
negocios de diferente naturaleza
que era el objetivo que se buscaba.
Una acción que forma parte del Plan
Internacional de Promoción (PIP)
promovido y puesto en marcha en
Huelva por la Cámara de Comercio,
lo que permite y facilita la cofinanciación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) de la

Unión Europea y de la Diputación de
Huelva en virtud de convenio celebrado al efecto.
La delegación latinamericana
que visitaba Huelva tuvo la ocasión
de conocer centros productivos de
la industria cárnica -a través de la
DOP Jabugo-, de la agricultura, de la
minería y de las conservas que sirvió
para mostrar la capacidad empresarial de nuestra provincia que fue
percibida desde el primer momento.
Por su parte, Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación provincial, aseguró que con esta acción
“hemos ayudado a la internacionalización y exportación de nuestras
empresas y, por tanto, a la creación
de empleo y riqueza y a posicionar a
Huelva como conexión natural entre
Iberoamérica y Europa” ◆
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Fallece José Luis García Palacios, un referente del
mundo agrícola de Huelva y de Andalucía. Fue el gran
valedor del Congreso de Frutos Rojos desde la Fundación Caja Rural del Sur.
El presidente de la Fundación Caja
Rural del Sur, José Luis García Palacios (Huelva 1936), ha fallecido a los
82 años durante la entrega de premios de la Fundación Caja Rural del
Sur-Universidad de Córdoba, a causa
de un infarto.
Freshuelva ha trasladado sus
condolencias a la familia del principal valedor del Congreso de Frutos
Rojos desde la Fundación Caja Rural
del Sur.
Nacido en Huelva, el 2 de marzo de 1936, García Palacios estaba
casado y era padre de cuatro hijos. El
trabajo que desarrolló a lo largo de su
vida le llevó a ser un referente para
el mundo agrario en general tanto
en la provincia de Huelva como en
Andalucía, llegando su legado hasta
más allá de las fronteras nacionales.
Ingeniero Técnico Agrícola de forma-

ción, pasó de la explotación agraria
de su familia a dirigir una empresa
agropecuaria con secano y regadío,
ganado porcino, ovino y vacuno y
reses bravas.
Presidió la Caja Rural de Huelva y fue cofundador de UCD en la
capital onubense, donde obtuvo acta
de senador constituyente en la pri-

mera Legislatura. Durante esta etapa
fue vicepresidente y presidente de la
Comisión de Agricultura del Senado,
le fue concedida la Medalla al Mérito
Constitucional.
En Huelva fue presidente de la
Hermandad de Labradores y Ganaderos y de la Cámara Agraria Provincial
desde 1969 hasta 2010. Fue también
presidente de la Unión Territorial
de Cooperativas del Campo (Uteco),
presidente de la Caja Rural de Huelva
desde 1972 hasta 2000, que se fusionó
con la Caja Rural de Sevilla, pasando
a presidir la Caja Rural del Sur.
En este siglo, García Palacios
ha presidido la Federación de Cajas
Rurales Andaluzas. Presidente del
Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito, constituido en el 2011 por la Caja
Rural del Sur con las de Córdoba y
Extremadura ◆

Grufesa lanza
su campaña de
experiencias
gastronómicas
‘Emociones by
Grufesa’. Distri-

buye tarrinas de fresas
en Huelva capital para
animar a participar en su
concurso gastronómico.

Grufesa, firma de Moguer productora
y comercializadora de berries, ha entregado tarrinas de fresas en Huelva
capital para animar a los consumidores a participar en ‘Emociones by
Grufesa’ (www.emocionesbygrufesa.
com), su nueva campaña de promoción orientada a estimular su creatividad en la cocina creando experiencias gastronómicas en un concurso
de recetas de maridaje de frutos
rojos y materias primas locales para
compartir las emociones y sensaciones que éstas les sugieren, y poner en
valor el entorno.
Además de Huelva capital, la
compañía moguereña ha completado
su labor de promoción con similares
acciones promocionales en otros
puntos de la provincia onubense estratégicamente seleccionados, como
Ayamonte, Aracena y Moguer, donde
ha distribuido igualmente fruta para
dar a conocer la campaña y fomentar
la participación proporcionando los
frutos rojos.
Para el desarrollo ‘Emociones
by Grufesa’, enmarcada dentro de la
línea estratégica de consolidación
del modelo de empresa ‘People
make Grufesa’, la compañía cuenta
con la colaboración de reconocidos
restauradores de la provincia, que
ejercen de prescriptores y embajadores plasmando sus conocimientos y experiencia en la creación de
exquisitos platos elaborados con

Los restauradores onubenses que colaboran con
la campaña.
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frutos rojos y productos típicos
de las todas comarcas onubenses
(Sierra, Costa Occidental, Condado,
Cuenca Minera, Andévalo y Área
Metropolitana) para promover la
participación.
Los chefs y establecimientos
adheridos a la campaña son José
Almenta, de la Tonelería de Almenta
(Bollullos Par del Condado); José Duque, de Casa Dirección (Valverde del
Camino); Juan López, de Ultra Marino (El Rompido); Antonio Ramón
Macías, de El Cerrojo Tapas (Alosno);
y Raúl Soriano, de Espacio Zenobia
(Moguer), quienes han hecho una
cuidada selección de materias primas
locales desde el origen, poniendo
rostro e historias a las personas que
hay detrás, para revalorizar el entorno y su riqueza, la tradición heredada
de generación en generación, y las
han transformado en suculentas
creaciones que destilan ese sabor
genuino que distingue a Huelva.
El objetivo de la campaña es
compartir las emociones que despiertan los productos empleados en
cada receta promoviendo la participación e implicando principalmente
a la población, a la plantilla y seguidores de Grufesa, así como a visitantes, turistas y personas vinculadas a la
provincia, en su desarrollo alentando
a su colaboración para promocionar
el consumo frutos rojos no sólo como
fruta sino como ingrediente, así como

de productos y materias primas locales para poner en valor su calidad,
variedad y bondad de sus propiedades nutricionales.
La participación es abierta al
público en general, sin limitaciones
geográficas, a través de la web www.
emocionesbygrufesa.com.
Entre los principales requisitos exigidos para participar están
el obligatorio uso como ingrediente
de cualquier fruto rojo (fresa, arándando, frambuesa o mora) y, preferiblemente, de productos y materias
primas locales (carnes, pecados,
mariscos, chacinas, aceites, vinos,
vinagres…), siendo libre el proceso de
elaboración y formato (plato, aperitivo, postre…), pero condición imprescindible la justificación del porqué de
la elección de la receta y compartir
las emociones, sensaciones, recuerdos, anécdotas y vivencias que les
evocan en un formulario habilitado
para tal fin en la web.
El plazo de participación de la
campaña permanecerá abierto hasta
el 18 de marzo. Después. un jurado
compuesto por los chefs y responsables de Grufesa dará a conocer las
cinco propuestas ganadoras atendiendo a criterios de sabor, complejidad, originalidad, presentación y
emociones compartidas, que serán
premiadas con un almuerzo/cena
para dos personas en los establecimientos adheridos a la promoción ◆
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Cuna de Platero imparte 6.000 horas de formación a sus
profesionales para desarrollar sus competencias. Se adaptan los

Una de las acciones formativas.

La cooperativa Cuna de Platero ha
impartido en el año 2018 un completo Plan de Formación de más de
6.000 horas dirigido a sus profesionales para desarrollar sus competencias y habilidades en diferentes
áreas, además de adaptar sus perfiles
a nuevos puestos y tareas, debido a
la transformación digital que está
viviendo la cooperativa.
“La formación es esencial para
que nuestros profesionales crezcan al
mismo ritmo que lo está haciendo la
cooperativa, adaptándose a un entorno más digital, en el que predominan
la industria 4.0 y la robótica colaborativa”, ha explicado la responsable
de Recursos Humanos de Cuna de
Platero, Mónica Martín.
Esta formación, que se ha
impartido tanto en Moguer como en
el centro de Ávila, se ha dividido principalmente en cinco competencias,
siendo la primera la prevención de
riesgos laborales (47,5 %); informáticas y digitalización (18 %); técnicas
o habilidades relacionadas con su
puesto de trabajo (16,5 %); calidad
(15 %) e idiomáticas (3%).
Estas más de 6.000 horas de
formación se han impartido en dife-

Formadores instruyendo a trabajadores.

perfiles a los nuevos puestos y tareas surgidos por su transformación digital.

rentes áreas de la cooperativa, destacando Producción (62,5 %); Técnico,
Calidad e I+D+i (14,5 %); Administración (8 %); Suministros (6%); Comer-

cial (6 %); y Recursos Humanos (3%).
Por género, el 60 % de la formación la
han recibido las mujeres y el 40 %, los
hombres ◆

Cuna de Platero recibe la visita de profesores universitarios lituanos
Cuna de Platero ha recibido la visita
de dos profesores del Institute of
Business and Agricultural Development Management de la Universidad
Aleksandras Stulginskis en Kaunas
(Lituania). Estos dos profesionales
son expertos en desarrollo rural,
economía social, emprendimiento y
gestión de riesgos agrícolas.
El responsable financiero de
Cuna de Platero, Carlos Méndez, y su
responsable de Recursos Humanos,
Mónica Martín, les dieron a conocer
las claves del éxito de las cooperativas agrícolas onubenses, así como la
forma de trabajar de la entidad y sus

pilares más destacados, como son
la sostenibilidad, “en tres vertientes,
la económica, la medioambiental y
la social”; la transformación digital
que ha supuesto la apuesta por la
industria 4.0 para modernizar todos
los procesos; y la consolidación del
modelo “Your Global Berry Partner”,
que permite ofrecer fruta a clientes
nacionales e internacionales durante
todo el año.
Los profesores, acompañados
por el catedrático de Economía Financiera y profesor de la Facultad de
Ciencias Empresariales y Turismo de
la Universidad de Huelva, Juan José

García Machado, realizaron una visita
a las instalaciones de Cuna de Platero, realizando el mismo recorrido que
hace la fruta por sus diferentes áreas,
desde los muelles donde se descarga
la fruta, pasando por las cámaras
de frío, las líneas de manipulación,
envasado, paletizado y muelles de
expedición.
La Universidad de Huelva
mantiene relaciones de colaboración
y estudio con otros centros en el extranjero. En concreto, estos profesores visitaron Huelva para conocer, de
la mano de la Onubense, el desarrollo
del sector agrícola en la provincia ◆
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Reconocimiento a Agrícola El Bosque por adaptación
a las nuevas tecnologías. El premio es otorgado por el diario
Agrícola El Bosque ha sido galardonada con el premio otorgado por
Huelva Información, Grupo Joly y
BBVA que reconoce su trayectoria de
adaptación a las nuevas tecnologías
en sus procesos productivos.
La entrega de este premio, que
recogió el director de Administración,
Daniel Velo, se produjo durante la
celebración de la segunda edición del
encuentro ‘Soluciones digitales para
pymes’ que el diario onubense organizó para analizar la transformación
digital en el entorno empresarial.
En el transcurso del encuentro, se puso de manifiesto que el 18%
de pymes ya venden en Andalucía
sus productos y servicios a través de
internet, y un 29% compra, a su vez,
sus propios suministros.

Daniel Velo recoge el premio de Agrícola El Bosque.

Huelva Información, Grupo Joly y BBVA.

La mitad de los consumidores de hoy día consultan en internet
información sobre los productos que
desean adquirir antes de hacerlo. Un
51%, directamente, hace compras
con regularidad en este medio, que
en el caso de jóvenes de hasta 24
años se eleva al 67%. Y, todavía más
significativo, el 70% de los consumidores valora los comentarios de otros
usuarios sobre el producto o servicio
por encima del supuesto prestigio de
la marca o de la publicidad emitida
en distintos soportes.
En este contexto, un 50% de las
pymes andaluzas contempla ya algún
plan de digitalización, lo que puso de
manifiesto la necesidad de las empresas de adaptarse a esta nueva situación tecnológica para sobrevivir ◆
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Lucas Domínguez, elegido nuevo presidente del Consejo Rector de Bonafrú. El nuevo equipo directivo afronta esta nueva etapa con la iluLucas Domínguez ha sido elegido
como nuevo presidente del Consejo
Rector de la cooperativa Agrícola de
Bonares, Bonafrú, en la asamblea
general celebrada el pasado 13 de
noviembre.
El nuevo presidente sustituye
de esta forma a Manuel Limón al
frente de la cooperativa bonariega en
los últimos ocho años, acompañado
de un Consejo formado por 12 miembros que afronta esta nueva etapa
con la ilusión de seguir trabajando
por una proyección y un crecimiento
de Bonafrú que redunde en todos
sus miembros y en toda la sociedad
bonariega.
Junto a Lucas Domínguez,
forma parte del nuevo Consejo Rector como vicepresidente, Florentino
Pulido La O, y como secretario, Rafael
Domínguez Molín. Completan la

Nuevo Consejo Rector de Bonafrú.

sión de seguir trabajando por el crecimiento de la cooperativa bonariega.

nueva directiva los vocales Cristóbal
Domínguez Iglesias, Diego Pérez
Vega, Isaac Pérez Díaz, Cristóbal
Jesús Mora García, Luciano Quintero

Coronel, Diego Fernando Barroso Barriga, Antonio José Conejo Bellerín,
Victoriano Suárez Suárez y Angeliano
Donaire Martín. ◆
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Onubafruit SCA, finalista por Huelva en los Premios
Alas a la internacionalización de la empresa andaluza.
Optará al premio andaluz en la catergoría Empresa Exportadora.
El jurado provincial de Huelva de los Premios Alas a la
Internacionalización de la Empresa Andaluza ha elegido
como finalista de su decimocuarta edición a Onubafruit
S.C.A. en la categoría de Empresa Exportadora, que competirá por el galardón final regional con las empresas que
están siendo elegidas en el resto de provincias.
Organizados por la Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
los Premios Alas tienen como principal objetivo reconocer la labor de las empresas andaluzas en los mercados
internacionales, así como estimular al resto del tejido
productivo de la comunidad para que inicie su proceso de
internacionalización como un elemento más de su actividad económica.
En la categoría de ‘Empresa Exportadora’ ha sido
elegida Onubafruit S.C.A. Esta modalidad premia la
consolidación internacional en los últimos cinco años
atendiendo, entre otros factores, al peso de la cifra de exportación en la facturación total y a la apertura de nuevos
mercados. Onubafruit S.C.A., cooperativa de segundo gra-

do especializada en la producción y comercialización de
frutos rojos, cuyos principales mercados son Reino Unido,
Alemania, Suiza e Irlanda.
El jurado de los Premios Alas en Huelva ha estado
presidido por el delegado territorial de Conocimiento y
Empleo en Huelva, Manuel José Ceada Losa, al que han
acompañado el delegado territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández Verges, así
como representantes de la Fundación Andalucía Emprende, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA), y de la Diputación Provincial de Huelva. La parte
empresarial del jurado ha estado representada a través
de la Federación Onubense de Empresarios y la empresa
Nuvaria, que fue finalista en 2013 en la categoría Empresa
Exportadora por la provincia. Por parte de los medios de
comunicación estuvo Azahara Comunicaciones. Además,
Extenda también ha formado parte del jurado en calidad
de organizadora de los premios.
Una vez conocidas todas las empresas finalistas en
cada provinciaa en estas tres categorías, el Jurado Principal designará a las ganadoras en cada modalidad ◆
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Socias de CoopHuelva conocen el trabajo desarrollado por Covap en materia de igualdad de género. El objetivo de esta acción es la
En el marco de sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa, la
cooperativa Costa de Huelva ‘Coophuelva’, de Lucena del Puerto, ha
organizado un viaje coordinado por
Cooperativas Agro-alimentarias de
Huelva, en el que han participado 15
socias dedicadas a la producción de
fresas y berries, para conocer el trabajo desarrollado por Covap en materia de igualdad de género. Se trata
de una actividad de transferencia de
conocimientos desarrollada bajo el
lema ‘La mujer como clave de futuro
en las cooperativas agroalimentarias’,
con cargo al Fondo de Formación y
Sostenibilidad de la cooperativa.
Según explicó el presidente
de Coophuelva, Cristóbal Picón, el
objetivo de esta acción es fomentar
la participación activa de las socias
en la vida y órganos de decisión de la
cooperativa a través del emprendimiento y del fomento de su liderazgo,
al tiempo que promover la transferencia de experiencias y buenas
prácticas en materia de igualdad
entre empresas.
En este sentido, Covap es un
referente para el cooperativismo
andaluz, ya que se trata de una de
las entidades con mayor número de
mujeres en sus órganos de decisión
y puestos directivos. Asimismo, cabe
destacar que forma parte de la dece-

Las participantes en esta acción.

transferencia de experiencias y buenas prácticas en igualdad entre empresas.

na de cooperativas agroalimentarias
andaluzas que suscribió el convenio
‘Más mujeres, mejores empresas’
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, lo que da
testimonio de su compromiso con la
igualdad de oportunidades.
Las socias de Coophuelva visitaron las instalaciones de la central
lechera de la mano de la responsable
del Departamento de Atención al
Cliente, María del Carmen García
Villarreal. Además, la responsable en
Políticas de Igualdad del Departamento de Recursos Humanos, Mari
Paz Calvo Blanco, les trasladó las
medidas impulsadas por Covap para
garantizar la participación de la mujer en puestos directivos. Por último,
la responsable de I+D+i Lácteos, María Luisa Fernández Márquez, mostró

el trabajo que desarrolla el Departamento de Innovación de Producto.
Con esta actividad, Coophuelva reafirma su compromiso con sus
socias y con la igualdad, una apuesta
que viene demostrando desde 2010,
fecha en la que participó activamente en la elaboración del Proyecto
Integra, promovido por Cooperativas
Agro-alimentarias implementando
medidas piloto para impulsar la
participación de las agricultoras en la
cooperativa.
Además, las 15 agricultoras de
Coophuelva suscribieron su incorporación a Amcae-Andalucía, la Asociación de Mujeres de Cooperativas
Agro-alimentarias que trabaja para
dar mayor visibilidad a la mujer en
los consejos rectores y los órganos de
decisión de las cooperativas ◆

20.000 árboles de aguacate para la finca de Valdeoscuro de Coophuelva. La cooperativa cubrirá con este árbol tropical 40 hectáreas.
La cooperativa ‘Costa de Huelva’
(Coophuelva) ha recibido los primeros aguacates para iniciar las plantaciones de este árbol tropical en la
finca de Valdeoscuro, situada entre
los términos municipales de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.
El total de plantas suministradas en esta fase inicial asciende
a 20.000, tal y como ha confirmado

a agrodiariohuelva.es el gerente de
Viveros Grajera, Juan Antonio García.
Con estos árboles se pretende cubrir
una extensión de unas 40 hectáreas.
La variedad productiva elegida
por los socios de la cooperativa de
Lucena del Puerto para estas nuevas zonas de cultivos es la Hass, que
prácticamente se distribuirá por
el 90% de la plantación. En el res-

to se situarán de forma estratégica
unos 2.000 árboles polinizadores de
aguacates de las variedades Bacon y
Zutano.
Según García, una vez finalizada las labores de plantación, que
calcula que se pueden prolongar aún
durante varias semanas, las primeras
producciones de los árboles se registrarán dentro de tres años ◆
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El consejero de Agricultura visita en Lepe las instalaciones
de la empresa agroalimentaria Inter Terra del Grupo Medina.
El consejero de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez
Haro, ha visitado en Lepe las instalaciones de la empresa agroalimentaria Inter Terra del Grupo Medina.
Esta firma, que fue pionera en la
introducción del cultivo fresero en la
provincia de Huelva, es actualmente
uno de los viveros de plantas de fresa
más importantes de Europa y uno
de los mayores productores de caqui
Sharoni del mundo.
Sánchez Haro destacó el potencial de esta empresa, dedicada a
la producción y comercialización de
frutas para el mercado fresco (ciruelas, caquis sharonis, fresas, cítricos,
melocotón, kumquats y brevas),
frutas congeladas (fresas, ciruelas y
caquis), y a la producción de plantas
de fresa y frambuesa, verdes ornamentales y hortalizas frescas (patatas, zanahorias y cebollas).

Inter Terra recibió la visita de
representantes de la Consejería.

La firma, líder andaluz en producción de caquis, exporta a 27 países.

Actualmente, Inter Terra lidera
la producción andaluza de caquis
con más 6.000 toneladas al año, siendo su producto más emblemático el
caqui sharoni, del que la empresa
onubense es la mayor productora de
este fruto en Europa.
Sánchez Haro resaltó el compromiso de la empresa con la investigación y la innovación, anualmente
destina cerca de un 5% de su factura-

ción a I+D. Colabora con la Agencia
IDEA y con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(Ifapa) en el desarrollo de proyectos
para la producción de plantas de
fresa mediante un sistema de cultivo
sin suelo (hidropónico) capaz de
obtener frutos precoces; y mantiene
convenios con universidades y el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ◆
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La Junta destaca el carácter productor y exportador de la
SAT Alfrut de Lepe. La empresa, que se dedica a la venta al por mayor de

El delegado de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Pedro Pascual
Hernández, ha destacado durante
una visita a la SAT Alfrut su carácter
“productor y exportador a los grandes
mercados”, así como “la alta cualificación y la profesionalidad tanto de los
agricultores como de los trabajadores
de esta SAT de Lepe”.
La empresa, dedicada al comercio al por mayor de frutas (fresas,
frambuesas, arándanos, cítricos, caquis y frutas de hueso) y ubicada en
el polígono industrial Cantargallo de
Lepe, es una entidad eminentemente
exportadora. Fue fundada en 1999
por un grupo de agricultores con experiencia en el sector, convencido de
la importancia de ofrecer una fruta de
calidad y de presentar la mejor oferta
de sus productos en los mercados
internacionales.

El delegado, en las instalaciones de Alfrut.

fruta, tiene sus principales clientes en Europa, si bien se está expendiendo al Este.

El delegado mostró su “satisfacción por la excelente calidad de la
fruta, lo que, a su juicio, confirma una
vez más las excelencias de Huelva en
el sector agrícola y la posición de sus
productos en el exterior”.

Los principales clientes internacionales de la SAT Alfrut son Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica
y Portugal, aunque también están
expandiendo la venta de sus productos hacia Europa del Este ◆
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La empresa Fran y Lolo, pionera en Huelva en el cultivo de
kiwiberry, recolectará este año casi 15.000 kilos. Cuenta ya con
2,5 hectáreas de este producto en Rociana que aumentará la próxima producción.

La búsqueda de nuevos cultivos que
completen la espectacular oferta de
fresa que sale anualmente de la provincia de Huelva es una de las razones que llevó a la empresa onubense
Fran y Lolo a empezar a cultivar el
kiwiberry hace ya tres años. Esto y el
hecho de que Manuel Barroso Moro,
copropietario dela empresa, sea un
técnico agrícola arriesgado, al que
le gusta experimentar, investigar y
tomar decisiones complicadas.
Hace tres años sembró una
hectárea de kiwiberry de la variedad Issai en tierras de Rociana del
Condado y ahora cuenta ya con
2,5 hectáreas. En el otoño pasado
recolectó su primera cosecha apenas
9.000 kilos de fruta, y al final de esta
campaña confía en rozar los 15.000
kilos, volumen que se multiplicará
el próximo año cuando la hectárea y
media, casi recién sembrada, empiece a producir.
La firma Fran y Lolo nace para
centrar su actividad en la producción
ecológica, tanto de kiwiberry como
de arándano, que actualmente es el
fuerte de la producción de la empresa. Manuel Barroso tiene una sólida
experiencia en el cultivo de frutos
rojos en la provincia de Huelva, fue
uno de los primeros que se atrevió
con la frambuesa hace 25 años cuando los productores freseros empezaron a experimentar con cultivos

alternativos a la fresa; y después
también se lanzó a cultivar arándano, esto hace ya unos 15 años.
Ahora ha visto en el kiwiberry
una buena alternativa innovadora
y que se adapta bien a la demanda
que existe en los mercados centroeuropeos, donde básicamente quiere
dirigir su producción a través de una
comercializadora onubense.
El kiwiberry es una fruta fácil
de llevar por su tamaño (algo mayor
que un arándano), no se pela, es
dulce y se puede consumir perfectamente a modo de aperitivo de
forma cómoda y limpia pues no tiene
desperdicio. El sabor es el de un kiwi
dulce.
Manuel Barroso trabaja ahora
en la hectárea más avanzada para
dejar limpia de vegetación la zona
más próxima al suelo y que la fruta
cuelgue, lo que facilita el crecimiento y recolección. La cosecha de esta
fruta se realiza de pie y debe ser cuidadosa pues cualquier roce deja al
producto fuera de comercialización.
El productor asegura a agrodiariohuelva.es que la gestión del
cultivo no es ni mejor ni peor que el
resto de frutos rojos que se cultivan
en la provincia de Huelva de forma
mayoritaria como la fresa, frambuesa, arándano o mora, “es diferente”, aunque reconoce que tiene
su complejidad por las condiciones

climatológicas de Huelva, como por
ejemplo que necesita un alto grado
de humedad y horas de frío; el viento
y la deshidratación son también factores a los que hay que hacer frente.
Ello obliga a cubrir el invernadero
con malla para reducir la temperatura en el interior, así como al riego
superficial y por aspersión para crear
un ambiente fresco y húmedo.
Manuel Barroso, que comparte empresa con su hermano
Francisco, no para de experimentar,
de hecho cuenta con una zona de
variedades de ensayo. Tiene la idea
inmediata de lograr buenos resultados en alguna variedad que empiece
a producir antes que Issai “para
aprovechar el hueco de mercado que
dejan los países que son grandes
productores de kiwiberry”, que se
encuentran en países situados mayoritariamente en Oceanía.
Desde el punto de vista del
empleo, otro de los objetivos de
Barroso es buscar alternativas para
mantener trabajadores estables
durante la mayor parte del año,
escalonando campañas a lo largo del
año agrícola de los frutos rojos; así
la recolección de kiwiberry podría
adelantarse al mes de agosto.
Los hermanos Barroso Mora
son también propietarios de la finca
Santa Isabel de producción convencional de frutos rojos ◆
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Smurfit Kappa divulga su apuesta por la innovación y sostenibilidad en el sector del embalaje agroalimentario. Celebra con sus
La empresa Smurfit Kappa, líder del
sector de embalaje de papel y cartón
ondulado, ha celebrado su IV Jornada
de Innovación & Sostenibilidad para
dar a conocer a clientes y colaboradores cómo sus soluciones pueden
convertirse en una auténtica fuente
de valor para sus negocios, siendo
un auténtico traje a medida para el
cada vez mayor número de empresas
comprometidas que apuestan por soluciones innovadoras que les ayuden
a conseguir sus objetivos de diferenciación y sostenibilidad, además de
aumentar ventas, reducir costes y
mitigar riesgos.
Este evento de referencia en el
sector del packaging, que tuvo como
lema ‘Your Perfect Suit’, fue inaugurado y clausurado por Ignacio Sevillano, CEO de Smurfit Kappa España/
Portugal/Marruecos, quien dejó
constancia de “la importancia de la
innovación y la sostenibilidad para
desarrollar embalajes que respondan
a las demandas del consumidor ac-

Foto de familia de los galardonados.

clientes y colaboradores su IV Jornada de Innovación & Sostenibilidad.

tual y que aporten valor a sus clientes
y los retailers”.
Arco Berkenbosch, VP Innovation & Development Europe de Smurfit Kappa, explicó cómo las exclusivas
herramientas ShelfSmart, SupplySmart y eSmart permiten a Smurfit Kappa diferenciarse de la competencia
y diseñar para sus clientes soluciones
sostenibles, eﬁcientes y completa-

mente adaptadas a sus necesidades y
cómo los ya 25 Experience Centres de
la compañía en todo el mundo -y, en
concreto, el de Alcalá de Henares y el
Agri Experience Centre en Alicante-,
pueden ayudar a mejorar el negocio
de sus clientes a través del conocimiento práctico del impacto del embalaje en sus cadenas de suministro y
en el punto de venta ◆

Smurfit Kappa, líder del sector de
embalaje de papel y cartón ondulado, ha colaborado un año más con la
Federación Española de Bancos de
Alimentos (Fesbal) en la Gran Recogida de Alimentos, que este año ha
celebrado su 6ª edición bajo el lema
‘Sé Protagonista’.
Smurfit Kappa participa así
por quinto año en esta cita solidaria
contribuyendo a la fabricación de los
contenedores de recogida, ubicados en supermercados y tiendas de
alimentación, y de las cajas de cartón
destinadas al reparto de los alimentos
a las familias. Además, la planta de
producción de papel Smurfit Kappa
ha donado al Banco de Alimentos
de la citada comunidad 1.500 bolsas
de papel para sustituir a las que se

Bolsas especiales aportadas por Smurfit.

Smurfit Kappa colabora en ‘La gran recogida de alimentos’
con embalajes de cartón ondulado y bolsas de papel.

utilizan habitualmente, que son de
plástico, con el objetivo de concienciar a todos los participantes de la
importancia de usar este tipo de
bolsas en su día a día para contribuir
a la mejora del medio ambiente. Una

colaboración que forma parte de la
política de Responsabilidad Social
Corporativa de la compañía, que busca contribuir al desarrollo económico
y social de las comunidades en la que
está presente ◆
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Holger Brandt se une a Fall Creek como gerente de licencias de variedades. Tiene una dilatada experiencia en la industria hortofrutícola, ya que ha sido seis años director de la distribuidora SanLucar Fruit.
Holger Brandt se ha incorporado
a Fall Creek Farm & Nursery como
encargado de gestionar la licencia de
variedades, tanto las generadas por
el continuo crecimiento y desarrollo
del programa genético de Fall Creek,
como las de otros obtentores. Brandt
liderará el desarrollo de programas
de licencia tradicionales e innovadores para la compañía y trabajará
en estrecha colaboración con los
equipos de ventas y desarrollo de
negocios para la expansión de acuerdos comerciales en todo el mundo.
Tiene su base en Valencia (España)
y apoyará a Matt Kramer, contratado recientemente como director
de desarrollo y comercialización de
productos de Fall Creek.
Brandt llega a Fall Creek
con una dilatada experiencia en la
industria hortofrutícola. Durante

los últimos seis años fue director de
desarrollo de negocios internacionales en SanLucar Fruit, una de las
empresas líderes de la distribución
de frutas y verduras de alta calidad
a los mercados de todo el mundo. Anteriormente, Brandt fue un miembro
clave del equipo de Aldi Supermarkets en España, donde participó tanto
en análisis de mercados como en
el desarrollo de nuevos negocios y
productos.
“Holger es una gran incorporación al equipo de Fall Creek”, dijo
Kramer, que añadió que “está bien relacionado en los mercados, comprende las perspectivas de los productores
y minoristas y reconoce el potencial
global de los productos con licencia”.
“Siempre he pensado que
Fall Creek es una compañía muy
especial por su gente y su visión”,

señaló Brandt, que ve en Fall Creek
“un proveedor fidedigno y un socio
de confianza para los productores
de arándanos de todo el mundo. Veo
un enorme potencial de crecimiento para la nueva unidad de negocio
global y la cartera de licencias. Puedo
agregar valor a la negociación en
diferentes países y culturas, y disfruto
haciéndolo”.
Fundada hace 40 años por la
familia Brazelton en Lowell (Oregon),
Fall Creek Farm & Nursery es una
empresa internacional que desarrolla
nuevas variedades y produce plantas
de arándano. Cuenta con viveros y
centros de investigación y desarrollo
propios en EEUU, México, Perú, España y Países Bajos. Fall Creek tiene
su propio programa genético y ofrece
variedades de arándanos, plantas y
apoyo técnico a agricultores ◆
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Bayer busca a 100 jóvenes talentos en el mundo para desarrollar ideas en la Youth Ag-Summit de Brasil. Deberán desarrollar soluciones para alimentar a un planeta hambriento de forma sostenible.
En el año 2050 la población mundial superará los diez
mil millones de personas, lo que significa que deberemos
aumentar la producción de alimentos en un 50%. Con ese
objetivo, Bayer -junto a las organizaciones Nuffield Brasil
y AIESEC Brasil– convoca la cuarta edición de la Youth AgSummit, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre de 2019
en Brasilia (Brasil).
La cumbre Youth Ag-Summit reúne a 100 jóvenes
talentos, de entre 18 y 25 años, de todo el mundo para desarrollar soluciones y dar respuesta a una de las preguntas
más desafiantes del momento que busca soluciones para
alimentar a un planeta hambriento de una manera más
sostenible. Y en este trabajo de selección está ahora Bayer,
que costeará los gastos de los seleccionados.
Para participar, los candidatos deben enviar un
video de máximo 3 minutos en el que compartan su idea
innovadora para abordar la seguridad alimentaria, un
tema directamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Así pues, se les anima
a pensar en cómo pueden “sembrar su camino” para
convertirse en agentes del cambio en la implementación
de los ODS, y dejar su propia huella en la resolución de los

problemas relacionados con la seguridad alimentaria. La
capacidad para demostrar ideas originales y la pasión por
ayudar a construir el futuro serán los principales criterios
de selección para participar en la Youth Ag-Summit.
Para los cien jóvenes seleccionados, la Youth AgSummit funcionará como una incubadora de ideas: ayudará a los elegidos a convertir sus proyectos en realidad y
les proporcionará las habilidades necesarias para realizarlos. Durante la cumbre, los jóvenes también tendrán la
oportunidad de escuchar a ponentes expertos y participar
en recorridos para aprender más sobre la industria agrícola. Bayer cubrirá todos los gastos de viaje, alojamiento y
costos relacionados para los delegados elegidos.
Desde sus inicios en 2013, Youth Ag-Summit se ha
convertido en un movimiento liderado por “Ag Vocates”
que trabajan constantemente para abordar los desafíos de
la seguridad alimentaria. Tiene como objetivo inspirar y
alentar a los líderes jóvenes que abogarán por la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, así como fomentar el conocimiento entre quienes producen los alimentos
y quienes los consumen. Las ediciones anteriores se
desarrollaron en Canadá, Australia y Bélgica ◆
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Las nuevas incorporaciones elevan a más de 40 los partners de Freshuelva. BASF, Reyenvas, Onubafilm, Polisur y Sipcam Iberia

comienzan a colaborar con las empresas asociadas a través de esta figura.
Las empresas BASF, Reyenvas, Onubafilm, Polisur y Sipcam Iberia se han
incorporado a Freshuelva Partners,
figura creada por la asociación de
productores y exportadores onubenses para reunir en torno al sector a las
empresas que prestan sus servicios a
los asociados de Freshuelva.
La división de Protección de
Cultivos de BASF es uno de los segmentos de actividad de esta empresa
internacional, que ofrece soluciones
innovadoras para la agricultura,
productos para césped y plantas ornamentales, control de plagas y salud
pública. En este sentido, BASF trabaja
en el sector de los frutos rojos ofreciendo a los agricultores soluciones a
medida que les ayuden a cultivar sus
cultivos de la mejor manera posible.
Por su parte, Reyenvas S.A. es
una empresa líder en el sector de la

transformación de materias plásticas,
que cuenta con un amplio catálogo
de productos altamente especializados, entre otros, en el sector agrícola.
Otra de las nuevas empresas
partners es Polisur 2000, S.L., que
comenzó su actividad en 1984, siendo
hoy una moderna empresa, con una
amplia actividad nacional e internacional. Es líder tanto en la fabricación
de productos de moldeo fabricados
con poliestireno expandido (EPS),
que, gracias a su versatilidad, a su
facilidad de conformado y a sus excelentes propiedades de absorción de
impactos y de aislamiento térmico, se
emplea en múltiples campos, entre
ellos, la agricultura.
También se ha sumado a
los partners de Freshuelva Sipcam
Iberia, que es una empresa de comercialización, I+D y marketing de

productos fitosanitarios, nutricionales y fertilizantes microgranulados
con vocación de liderazgo que aplica
soluciones innovadoras de investigación y desarrollo agrícola; ofrece una
amplia cartera de productos para los
principales cultivos; e invierte en productos seguros para el agricultor, el
consumidor y el medio smbiente.
Por último, completa el listado
de colaboradores y patners de Freshuelva la empresa Onubafilm, especializada en empaquetado y filmado
de nuestros berries.
Son ya más de 40 entidades
las que forman parte de Freshuelva
Partners, figura en la que se embarcaron en un primer momento más de
una veintena de empresas que, en el
desempeño de su actividad, colaboran con las empresas exportadoras y
productoras de frutos rojos ◆

Solución preconfigurada en
para sector
agroalimentación y especialidad berries
Maximiza tu inversión en SAP, minimiza tiempos de decisión
y mejora la gestión del ciclo de vida del producto
Seidor, consultora multinacional especializada en servicios y soluciones
tecnológicas, une conocimiento y experiencia en el sector agroalimentario para ofrecer una solución basada en ERP SAP S/4 HANA, centrada
en la industria agroalimentaria, con especial atención al sector de las
berries. Con esta solución tu empresa podrá:
• Implantar un sistema SAP S/4 HANA con un vertical agro desarrollado
por Seidor que cubre todos los procesos del sector: desde el campo
hasta la mesa.
• O, sobre un sistema SAP ya operativo, añadir add-ons para incluir toda
la funcionalidad específica para la gestión completa de procesos que
ya tenemos catalogados.
• Optimizar los tiempos de implantación y aportar mayor precisión y
visibilidad a toda la cadena de valor de la empresa empleando las
best practices de Seidor y SAP en el sector.
• Ganar en eficiencia operacional en la manipulación y comercialización.
• Innovar y optimizar sus procesos, desde la planificación a la siembra,
I+D, almacenaje, comercialización, experiencia de cliente y el análisis de rentabilidad/costes, gracias a esta solución preconfigurada de
Seidor.
• Aportar soluciones de CRM, movilidad para el trabajo remoto, Big
Data o automatización en entornos donde la ciberseguridad forma
parte de la solución y no es un coste añadido.
Retos del sector
Hoy en día, el sector agroalimentario es testigo de importantes retos y
exigencias en sus procesos de producción, transformación y comercialización. Esto requiere de sistemas de información que sean flexibles, escalables y con módulos integrales, como ya existen en otras industrias. La
carencia de soluciones de amplio alcance en el mercado ha llevado a las
empresas a lidiar con un conglomerado de soluciones parciales a necesi-

dades cada vez más amplias, exigentes y complejas. Nuestra solución
ha sido diseñada teniendo en cuenta estos requerimientos maximizando
el valor de la necesaria digitalización del negocio agroalimentario.
Nuestra solución
La solución de Seidor para la industria agroalimentaria se basa en una
solución ERP SAP que aprovecha la potencia de la tecnología S/4 HANA.
Al proporcionar configuraciones adicionales y herramientas personalizadas, la solución soporta procesos específicos de la industria y del sector
de los frutos rojos que no siempre son abordados por las funcionalidades estándar.
Resultados empresariales
La solución SAP preconfigurada de Seidor se construye con las mejores
prácticas para la industria y aborda las diversas complejidades del sector agroalimentario y del negocio de las berries. El routemap definido
por nuestra solución ayudará a la compañía a crecer en el futuro, al
tiempo que brinda visibilidad a través de su cadena de valor a día de
hoy. Permite administrar de manera efectiva la variabilidad estacional a
través de un pronóstico y manejo precisos de variedades de productos
más grandes con ciclos de vida más cortos.
Importantes empresas del sector como
o
ya cuentan en su operación diaria con la potencia de estas soluciones
para sostener sus procesos de producción, transformación y comercialización.

Para más información, contacte info@seidor.es

72 Marco técnico

Freshuelva celebra su V Foro de Frutos Rojos. Se debatió sobre

La Caja Rural del Sur ha acogido el V Foro Freshuelva
Partner, en el que las empresas partner de la asociación
Veripack, Soluciones Agrícolas S.L., Garrigues, Laboratorio Analítico Bioclínico, Sanguino Abogados, Berry Pro y
Morera y Vallejo Industrial S.L. han abordado diferentes
aspectos tales como los envases, las nuevas tecnologías o la
seguridad alimentaria.
El director comercial para España, Portugal y Marruecos de Veripack, Javier Navarro, analizó la actualidad
de los envases para frutos rojos, destacando que los r-PET
son buenos para los berries, pero sin perder de vista que
hay que hacer inversiones para cumplir con la normativa
europea de reducir el consumo de plástico y hacerlos más
reciclables, para lo que resaltó que “es necesario hacer
inversiones y comunicar bien lo que se está haciendo para
cumplir con la normativa”.
Por su parte, Jéssica Panchi, del departamento
técnico de Bioplanet, que ha intervenido en representación
de S.P. Soluciones Agrícolas S.L., describió la Trichopria
Drosophila, una nueva herramienta para tratar una de las

Javier Navarro, de Veripack.
Los representantes de Garrigues.

Jéssica Panchi, de Bioplanet.

Rafael Domínguez, durante la inauguración.

los envases, las nuevas tecnologías y la seguridad alimentaria.

plagas más graves que acecha a los frutos rojos, como es la
Drosophila Suzukii. La técnico explicó el funcionamiento
de esta plaga, así como la mejor forma de hacerle frente
con esta nueva herramienta.
Garrigues ahondó en una de las problemáticas que
afronta el relevo generacional en el sector, sobre el que los
representantes Caridad Ponce y José Francisco García Bustamante subrayaron la necesidad de abordar una reflexión
jurídica para acogerse a las exenciones fiscales, tras destacar que cada comunidad autónoma tiene una normativa
diferente en este sentido.
El gerente de Laboratorio Analítico Bioclínico (LAB),
Juan Ramírez, analizó el valor añadido que aporta el laboratorio en el control y la seguridad alimentaria. En este sentido, apuntó que desarrollar buenas prácticas a veces no
son suficientes para vender, puesto que los consumidores
pueden exigir más allá de la legislación, peso que recae en
el productor, que se ve obligado a cumplir con determinadas normas de las grandes superficies para poder acceder
a ellas.

Los representantes del despacho Sanguino Abogados Pilar Troncoso, José Antonio Romero y David Lanau
han ahondado en las aplicaciones prácticas de la tecnología ‘blockchain’ en el sector agroalimentario en general y
en el de los frutos rojos en particular.
En este sentido, Lanau explicó que ‘blockchain’ es
un sistema de certificación de origen y trazabilidad desde
el principio hasta el final, especificando que el poder que
dan los datos de este sistema es que garantiza, da confianza y evita el fraude, con lo que genera valor añadido a los
productos incluidos en este sistema, ya que el consumidor
puede identificarlos a través de códigos que recojan toda la
trazabilidad del mismo.
Lanau apuntó que los datos o códigos de un sistema
‘blockchain’ pertenecen al propio cliente, que determina
los datos, certificaciones, geolocalizaciones, etc., que quiera incluir en la identificación de los productos sometidos a
este sistema digital, cuya principal ventaja es la confianza
que genera en el consumidor.
El técnico comercial de Berrypro David Rodríguez
analizó la incidencia de la innovación en el envasado y
el procesado de berries incidiendo en la importancia de
dar la mejor solución a los clientes ante los cambios del
mercado.

Los representantes de Sanguino Abogados.
Pablo Mata, de Morera y Vallejo Industrial.

David Rodríguez, de Berrypro.

Juan Ramírez, de LAB.
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Finalmente, el director general de Morera y Vallejo
Industrial S.L., Pablo Mata, avanzó que su empresa quiere
ser referente en el sector del plástico, defendiendo éste
como producto que protege el entorno, reduce el consumo
de recursos y aporta valor añadido, tras lo que puso como
ejemplos proyectos en los que interviene la empresa, como
Biomulch o Bioveje.
El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez,
agradeció a las empresas participantes y a sus ponentes la
intervención en este V Foro Freshuelva Partner, destacando
el elevado nivel de los temas tratados
Tras recordar que el Foro Freshuelva Partner es un
espacio de información y análisis de los nuevos retos que
tienen por delante las empresas del sector, incidió en que
se siguen recogiendo propuestas de asociados sobre temas
de interés y de futuro para los frutos rojos.
Con este último, se han celebrado ya cinco foros, en
los que han intervenido algunas de las 40 empresas que
son partners de Freshuelva, figura creada por la asociación
para aglutinar en torno al sector a aquellas empresas que,
en el desempeño de su actividad, colaboran con las empresas exportadoras y productoras de frutos rojos, con el fin
de aunar esfuerzos para el objetivo final y común de seguir
impulsando el sector agroindustrial onubense ◆
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Freshuelva participa en el Consejo Anual de Agrocolor celebrado en Tenerife. La certificadora cierra el ejercicio con

Los participantes del consejo anual de Agrocolor.

20 tipos de esquemas de certificación distintos a 4.339 clientes, en más de 25
productos diferentes, con más de 435.000 hectáreas de cultivo.

La certificadora Agrocolor ha elegido
este año la localidad de Santa Cruz
de Tenerife para la celebración de
su Consejo Anual y homenajear en
el trascurso del almuerzo posterior
a Jacinto Godoy, un precursor e
impulsor del cooperativismo en las
islas desde a la Aldea de San Nicolás
en Gran Canaria que lo vio nacer.
En el encuentro han participado el
presidente y el gerente de Freshuelva,
Alberto Garrocho y Rafael Domínguez, respectivamente.
El homenaje de Agrocolor a
Jacinto Godoy se traslada desde su
persona a todo el sector agrícola de
Canarias, que se ha beneficiado del
emprendimiento y visión de Godoy
desde sus comienzos en Holanda
hasta los altos puestos de responsabilidad ocupados en el sector hortofrutícola a nivel nacional como la
presidencia del Comité Nacional de
Calidad de la Federación Española de
Asociaciones de Productos, Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores
y plantas vivas (FEPEX), presidencia

del Comité Técnico de Normalización
de Frutas y Hortalizas Frescas de AENOR (CTN155) y del Comité Técnico
de Certificación de Frutas y Hortalizas para consumo en fresco (CTC –
054, Aenor) o la presidencia nacional
de la Certificadora Mundial de Frutas
y Hortalizas Global GAP, entre otros
importantes cargos en el sector.
El presidente de Agrocolor,
Francisco Góngora, encargado de la
entrega del reconocimiento a Jacinto
Godoy, destacó su compromiso con
todo el sector hortofrutícola español
para disponer de herramientas que
garantizan la calidad y seguridad
alimentarias, así como su categoría
personal y profesional.
Agrocolor es ya un órgano
de referencia en asesoramiento de
calidad y servicios a la certificación
de la agricultura en las Islas Canarias
y líder en la Producción Integrada de
Canarias desde su comienzo cuando
emitió el primer certificado en el año
2008 hasta hoy, que certifica a cuatro
de las seis Organizaciones de Pro-

ductores de Plátano (OPP) existentes
en Canarias, lo que supone el control
de 4.857 productores y 6.105 has, es
decir, el 62% y 68% respectivamente
del total registrado para Plátano de
Canarias.
En lo que se refiere a las cantidades comercializadas, el liderazgo
es aún más claro, ya que Agrocolor
certifica algo más de 306.000 toneladas, lo que supone casi el 71% de
volumen total comercializado de
Plátano de Canarias.
En este sentido sigue sumando y ha sido la primera certificadora
autorizada por el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (ICCA) para
la Denominación de Origen Protegida “Vino de Calidad de Las Islas
Canarias”.
A nivel nacional, Agrocolor
suma ya más de 4.000 clientes. En
la pasada campaña auditó hasta 20
tipos de esquemas de certificación
distintos a 4.339 clientes, en más de
25 productos diferentes, con más de
435.000 hectáreas de cultivo ◆
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Freshuelva entra a formar parte Global Gap en la
categoría del grupo de proveedores. La importante organización certificadora internacional invita a la asociación onubense a entrar en su red.
Global GAP es una importante
organización global con el objetivo
de que haya una agricultura segura
y sostenible en todo el mundo. Para
ello, establece estándares voluntarios
para la certificación de productos
agrícolas en todo el mundo, y cada
vez más productores, proveedores y
compradores están armonizando sus
estándares de certificación para que
coincidan.
Los miembros de Global GAP
crean incentivos del sector privado
para que los productores agrícolas de
todo el mundo adopten prácticas seguras y sostenibles para hacer de este
mundo un mejor lugar para todos.
Por ello, persigue conectar globalmente a agricultores y propietarios
de marcas en la producción y comercialización de alimentos seguros para

brindar tranquilidad a los consumidores; al tiempo que establece las
bases para la protección de recursos
escasos mediante la implementación
de buenas prácticas agrícolas con la
promesa de un futuro sostenible.
En este contexto, Freshuelva
ha recibido la invitación (membresía)
de Global GAP para formar parte de
su visión compartida de armonizar
las buenas prácticas agrícolas en todo
el mundo.
Puesto que el trabajo de la
organización se basa principalmente
en una amplia red de miembros para
lograr sus objetivos y difundir su misión, pide ayuda para conectar a productores y proveedores, a mejorar la
Certificación Global GAP, para crear
un marco de evaluación comparativa
y promover la producción segura de

alimentos y la gestión sostenible de
los recursos.
Tras recibir la membresía por
parte de Global GAP y solicitar su
adhesión a la red, Freshuelva entra
a formar parte de esta organización
dentro de la categoría de group
suppliers, de la que forman parte
asociaciones, grandes superficies e
importantes distribuidoras hortofrutícolas.
Freshuelva ahora también pertenecerá a esa red, lo que le permitirá, además de tener la certificación
de buenas prácticas, participar en el
desarrollo continuo de la norma Global GAP, así como en la homologación de normas, tener promoción de
la actividad de Freshuelva por parte
de la organización y participar en sus
eventos, entre otras acciones ◆
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El Grupo de Contacto hispano-franco-italiano de la Fresa se
reúne en febrero en Italia. Fue el primero en constituirse, junto al del tomate, dentro del Comité Mixto Hispano-Francés, que cumple 21 años.
El Grupo de Contacto hispanofranco-italiano de la Fresa se reunirá
en febrero en Italia para analizar los
resultados de la campaña de 2018 y
las previsiones para este año, entre
los principales puntos a abordar.
Los grupos de contacto de tomate y de fresa, que serán los primeros que se celebren este año, fueron
también los primeros que se crearon
dentro del Comité Mixto HispanoFrancés, que cumplió 21 años el
pasado mes de diciembre.
El Comité Mixto HispanoFrancés de Frutas y Hortalizas se
creó a instancias de los gobiernos
de Francia y España para solucionar los conflictos existentes en este
sector y evitar situaciones de crisis,
convirtiéndose en un importante
foro de diálogo y cooperación, al

que se sumó Italia en 2011. Previamente a la celebración de la primera
reunión del Comité Mixto, Fepex ya
había mantenido encuentros con los
profesionales franceses del tomate y
de la fresa, para buscar soluciones a
los incidentes y vuelcos de camiones
protagonizados, esos años, por los
agricultores galos.
La primera reunión del Comité
Mixto hispano-francés de Frutas
y Hortalizas tuvo lugar en Madrid,
auspiciada por la administración
española y en ella se abordaron aspectos sectoriales como la mejora de
la Organización Común de Mercado,
que entonces era específica de frutas
y hortalizas y que después se integraría en la OCM única. Se acordó la
creación de un grupo técnico restringido, constituido por representantes

de ambos países, tanto de los sectores
profesionales como de la Administración, que analizara las adaptaciones
que deberían introducirse en la OCM,
con el fin de presentar propuestas
comunes ante la Comisión Europea.
Se acordó, también, la constitución
de un grupo específico de tomate y de
fresa. La segunda reunión del Comité
Mixto tuvo lugar al mes siguiente de
su constitución, el 29 de enero de
1998, en París; la tercera tuvo lugar el
27 de marzo, en Madrid; y la cuarta,
el 16 de junio de 1998, en París. A
partir de entonces el Comité Mixto se
ha celebrado de forma anual. En el
marco del Comité se han constituido
grupos de contacto específicos por
producto, en los que se analiza la
situación en los mercados, problemáticas y asuntos de interés común ◆
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Freshuelva participa en Madrid en unas jornadas sobre desinfección de suelos. El gerente de la asociación aportó la visión del sector
El gerente de Freshuelva, Rafael
Domínguez, ha participado en el
salón de actos de la Real Academia
de Ingeniería de Madrid en la jornada técnica ‘Agricultura intensiva
y desinfección’ que, organizada por
Fepex en colaboración con Corteva, ha analizado la importancia de
disponer de métodos eficaces de
desinfección de suelos en la producción hortícola.
En la jornada técnica se ha
analizado la necesidad de seguir
controlando los patógenos del suelo
implicados cada vez más en la merma de las producciones y especialmente los nematodos que, en casos
extremos, se están mostrando como
factores limitantes de los cultivos, de
ahí la importancia de disponer de las
herramientas y medios necesarios
para la desinfección. En este con-

Rafael Domínguez, durante la jornada.

productor y exportador de frutos rojos en este ámbito esencial para el sector.

texto, Rafael Domínguez aportó la
visión del sector productor y exportador de fresa y frutos rojos.
El evento fue inaugurado por
el director general de Sanidad en la
Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
Valentín Almansa, y contó con la
intervención de especialistas de la

Universidad Miguel Hernández de
Orihuela y del Ifapa de la Junta de
Andalucía. También se celebró una
mesa redonda sobre los usos excepcionales de desinfectantes, en la que
intervinieron los responsables de
los servicios de Sanidad Vegetal del
Ministerio de Agricultura en Murcia
y de la Junta de Andalucía ◆
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Freshuelva conoce los avances de los proyectos de Adesva sobre frutos rojos. El Centro Tecnológico de la Agroindustria de Huelva cumple 18

Una de las fincas experimentales del Centro Adesva de Lepe.

años al servicio del desarrollo de un sector esencial para la economía onubense.

El gerente de Freshuelva, Rafael
Domínguez, ha visitado, junto a la
técnico de la asociación Mamen
Mingorance, el Centro Tecnológico
de la Agroindustria Adesva, ubicado
en Lepe y que también ha contado
con la presencia del alcalde de la
localidad, Juan Manuel González.
Los responsables del centro
han aprovechado esta visita para
mostrar a los representantes municipales y de Freshuelva los avances
en los proyectos que se llevan a cabo
desde el centro tecnológico y que
inciden, principalmente, en la investigación de variedades de fresas, en
herramientas y medios necesarios
para la desinfección, en el desarrollos de técnicas que mejoren la producción o en avances en las gamas
IV y V del sector de los frutos rojos
para ganar en valor añadido.
En este contexto, Rafael Domínguez aportó la visión del sector
productor y exportador de fresa y
frutos rojos. El gerente de Freshuelva
destacó la importancia de la labor
de Adesva para el sector, para el que
trabaja desde su creación en 2001 ◆
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El Ifapa realizará exámenes técnicos de identificación de nuevas
variedades de fresa. Serán incorpora-

Un estudio comparativo del Ifapa
sobre fresa y la producción ecológica, a debate en Lucena. El objetivo

das al registro de veriedades protegidas.

es hacerlo más ágil y económico.

El Consejo de Gobierno ha autorizado una encomienda
de gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera de Andalucía (Ifapa) para la realización de los
exámenes técnicos de identificación de nuevas variedades
de fresa y su incorporación en el registro de variedades
vegetales comerciales y protegidas.
El objetivo de estos trabajos es garantizar que el
material analizado cumple los requisitos establecidos por
la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) y de
la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV)
para otorgar la consideración de variedad. Una vez incluidos en el registro correspondiente, los nuevos tipos
pueden comercializarse tanto en España como en Europa,
en función del ámbito de inscripción.
De acuerdo con el convenio de encomienda, la
Administración central transferirá al Ifapa un presupuesto
anual de 27.168 euros, que se abonarán una vez realizadas las pruebas, con un plazo de desarrollo hasta el 30 de
noviembre de 2021 ◆

Las Jornadas Agrícolas y Medioambientales de Lucena del
Puerto han acogido una ponencia a cargo de la técnica de
la Asesoría para la Producción Ecológica en Andalucía de
Agapa, Eva María Garrido Villanor, que habló sobre los
distintos requisitos para adentrarse en el cultivo ecológico.
Garrido explicó que la normativa europea que actualmente regula la producción ecológica son los Reglamentos
834/2017 y 889/2008 aunque existe ya un nuevo reglamento aprobado que no entrará en vigor hasta enero de 2021.
Por otra parte, el director del Ifapa de Huelva, Juan
Jesús Medina, presentó un estudio comparativo sobre
nuevas variedades de fresa en la campaña 2017/2018.
Algunas de las conclusiones de esta comparativa fueron
que Rábida y Rociera se perfilan como las más productivas; Rociera y Primoris, las de mayor contenido en azucares; Melissa, la de mayor firmeza del fruto; Petaluma, la
de color más intenso; o Calderon y Marquis, las de mayor
contenido en vitamina C. “Cada variedad de fresa tiene sus
propias carácterísticas y se comportan de forma distinta,
todo depende de lo que el productor busque”, concluyó ◆
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Investigadores del Ifapa muestran que se puede ahorrar un
40% de riego y mejorar un 30% de la productividad de la
frambuesa. Los estudios se han desarrollado en las dos últimas campañas.
Investigadores del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y
Pesquera (Ifapa) han dado a conocer
los resultados de sus investigaciones
relacionadas con el cultivo de frutos
rojos en Huelva y han concluido que
es posible aplicar ahorros de riego
que pueden llegar a superar hasta
el 40% y, al mismo tiempo, poder
aumentar la productividad de los
cultivos hasta el 30% en determinados casos, como en el del cultivo de
la frambuesa.
Los investigadores del centro Alameda del Obispo del Ifapa
Natividad Ruiz y Pedro Gavilán
dieron a conocer los resultados de
diversos ensayos en fresa, frambuesa
y arándano realizados durante las
dos últimas campañas agrícolas en
una jornada monográfica de riego en
cultivos de frutos rojos en la Comu-

nidad de Regantes de Palos de la
Frontera. Los campos de ensayo sobre los que se ha trabajado se ubican
en la provincia de Huelva y algunos
son de titularidad pública y otros son
privados, en las diferentes comarcas
de producción de la provincia.
Una de las observaciones
que se hicieron están relacionadas
con los materiales de riego, pues se
suelen utilizar los que sirven para
fresa, para la frambuesa y arándano
pero “no es lo más idóneo”, señaló
Gavilán.
En el caso de la frambuesa, la
primera y segunda postura marcan
diferentes resultados que están
influidos fundamentalmente por la
etapa lluviosa del otoño e invierno.
En relación a este cultivo, los ensayos muestran que con un ahorro de
agua que puede ir entre el 19% y el

42% no se ha detectado pérdida de
rendimiento.
En las dos cosechas de frambuesa los mejores resultados fueron
de 17.200 kilos/hectárea y 29.800 kilos/hectárea con riegos de 4.800 m3/
hectárea y de 6.700 m3/hectárea;
por último, con una eficacia del 85%
en el riego se puede incrementar la
productividad hasta el 30%.
El ahorro de agua en cualquier cultivo es un reclamo para
cualquier zona agrícola. El Ifapa
es muy consciente del interés que
despierta este tema que desde hace
años preocupa a los productores
agrícolas de la provincia y, en especial, a los que están relacionados con
el cultivo de frutos rojos, que fueron
pioneros al incorporar sistema eficientes de riego hace ya más de dos
décadas ◆
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Fresas para luchar
contra el cáncer
Un año más, y van tres, muchas fueron las personas que se acercaron hasta
el stand de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa),
junto a la Iglesia de la Concepción, para participar en la iniciativa solidaria
‘Campanadas con fresas’ en apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC). Se ha contado con la colaboración de muchos productores, que, pese
a que la campaña va con retraso por las heladas, aportaron cientos de kilos de
fresas. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y su concejal de Urbanismo, Manuel
Gómez, también quisieron aportar a esta iniciativa que también contó con la
presencia de Gloria Puy y José Luis García-Palacios Álvarez, en representación
de la Asociación Española contra el Cáncer e Interfresa, respectivamente, y de
los gerentes de Freshuelva, Rafael Domínguez, e Interfresa, Pedro Marín ◆
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Cruz Roja reconoce
la labor de Fresón de
Palos y Fres Palos
Cruz Roja Huelva ha celebrado, por séptimo año consecutivo y con el fin principal
de agradecer la implicación solidaria de las empresas colaboradoras en la inserción laboral de las personas en situación de dificultad que acuden a su Plan de
Empleo, su acto anual de reconocimiento a empresas, en el que se distinguió la
implicación de 15 entidades, en representación de las más de 450 con las que ha
contactado la organización para generar oportunidades de empleo para quienes lo
necesitan. Este año, el presidente de Cruz Roja Huelva, Juan José Blanco, destacó el
compromiso de las empresas asociadas de Freshuelva Fresón de Palos y Fres Palos,
además del trabajo realizado por otras empresas como Greenmed, Leo Management Group SL, Bidafarma Huelva, Hobby Deportes SL, Rica Plata SL, Senator
Huelva Hotel, Damas SA, Hotel Albaida Natura, Tezzeni Huelva, De Vega Administradores, Colegio Oficial de Médicos, Sociedad Cooperativa Campo de Tejada y
Fundación la Caixa, “por su esfuerzo para facilitar orientación, formación práctica
a personas participantes de Cruz Roja y, siempre que es posible, generar empleos,
con lo que contribuyen a cambiar la vida de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo por falta de oportunidades laborales” ◆
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Feafes reconoce la labor
de Freshuelva como
‘CazaEstigma’
Freshuelva ha recibido el reconocimiento y el nombramiento como ‘CazaEstigma’
de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Huelva), con el que esta entidad reconoce la ayuda, colaboración y compromiso en favor de la inclusión social de las personas afectadas por problemas de salud mental.
Feafes-Huelva puso en marcha esta campaña de sensibilización hace cinco años
con el objetivo de hacer un llamamiento a la sociedad y mostrar el lado humano y
ejemplarizante de algunas personas, empresas e instituciones que han colaborado
en la normalización del colectivo. Uno de los reconocimientos de esta quinta convocatoria ha sido para la asociación Freshuelva, por la cooperación desinteresada
durante años con la asociación que ha hecho posible la celebración de la carrera
popular por la salud mental. En representación de Freshuelva, su vicepresidente
Juan Báñez ha recogido el reconocimiento de manos de la delegada en Huelva de
la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), Naiara Nieto ◆
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Fresón de Palos promueve
los habitos saludables a
través del baloncesto
Cientos de niños se dieron cita en las instalaciones centrales de Fresón de Palos para disfrutar
de una jornada deportiva y de una merienda en la que la fruta ha sido la protagonista. Una de
las naves de la empresa se convirtió en un auténtico pabellón deportivo donde un grupo de
monitores coordinaron diferentes actividades formativas para la multitud de menores asistentes
al evento. La acción se enmarca dentro de la campaña de comunicación “Haz deporte. Come
fruta”, desarrollada por Fresón de Palos y la NBA a nivel nacional y mediante la cual, además de
promover la práctica de ejercicio físico y la alimentación sana, se incentivará a los consumidores mediante una potente promoción que repartirá premios y será difundida en los medios de
comunicación y puntos de venta en los próximos meses. Dentro de esta misma campaña destinada a promover hábitos de vida saludable a través de la práctica de deporte y el consumo de
frutos rojos, Fresón de Palos, además de contemplar potentes acciones promocionales a nivel
nacional junto a la NBA, seguirá promoviendo la práctica del baloncesto y la fruta en su ámbito
social más cercano, apoyando económicamente al club de baloncesto de Palos de la Frontera
en reconocimiento a su labor formativa y divulgativa de valores como el esfuerzo y el trabajo en
equipo entre los más jóvenes ◆
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Afame reconoce a Cuna
de Platero por colaborar
con la asociación
Cuna de Platero ha sido reconocida por la Asociación de Familiares
y Enfermos de Alzhéimer de Moguer y su entorno (Afame) por ser
“entidad colaboradora” habitual de la asociación. El tesorero, Mauricio Cabeza, y el consejero de Cuna de Platero José María Díaz fueron
los encargados de recoger el reconocimiento que Afame entregó a la
cooperativa en el acto en el que presentaban el vehículo adaptado que
acaban de adquirir. Cuna de Platero mantiene un convenio de colaboración con Afame, a través del cual la asociación ha puesto en marcha
un taller de psicoestimulación cognitiva para sus usuarios. “Es fundamental atender las necesidades de asociaciones como ésta, que tanto
beneficio aportan a nuestro entorno y a la sociedad en general”, apuntó
el consejero de la cooperativa ◆
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Grufesa sufraga la
construcción de una zona
recreativa junto a su sede
La cooperativa moguereña Grufesa ha sufragado la construcción de una
nueva zona recreativa al aire libre, dotada de merendero, ubicada en unos
terrenos anexos a la sede social de la compañía, en el denominado camino
de Pinete, destinada al uso y disfrute de los vecinos y visitantes de la localidad
y su entorno. La intervención en la nueva zona recreativa ha supuesto una
inversión de 40.000 euros y ha consistido en labores de limpieza, adecuación y
adecentamiento del terreno; la instalación de una decena de mesas y asientos
construidos en materiales naturales, como madera y ladrillos de adobe, que
se mimetizan con el entorno y reducen el impacto visual; así como la instalación de papeleras; zonas de soporte y anclaje para bicicletas; la señalización
y cerramiento perimetrado, y la plantación de arbolado, de acuerdo con los
criterios de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente que rigen la política
de la compañía en su afán por poner en valor este nuevo espacio ◆

100 A ciencia cierta

Una investigación realizada por una universidad italiana
certifica que las fresas ayudan a reducir el colesterol. Un nuevo estudio llevado a cabo por la Universidad Politécnica delle Marche en colaboración con la de Salamanca y Granada, demostra que el consumo de fresas favorece
la reducción de los niveles de triglicéridos en la sangre.
La ciencia es noticia. Una investigación realizada por la Universidad
Politécnica delle Marche (Univpm)
de Italia, en colaboración con las universidades de Salamanca y Granada,
pone de manifiesto que el consumo
de fresas ayuda a reducir los niveles
de colesterol.
En concreto, el estudio ha consistido en un experimento a través del
cual un grupo de 23 personas voluntarias comieron 500 gramos de fresas
al día. Al cabo de un mes, se realizaron análisis de sangre a los participantes y se comprobó que sus niveles
de colesterol se habían reducido de
forma considerable. En concreto, “los
triglicéridos disminuyeron un 20%
tras comer fresas durante un mes”.
Estos datos llaman aún más la
atención si tenemos en cuenta que en
los análisis de sangre se detectó que
la reducción afectó especialmente al
LDL o colesterol malo y a los triglicéridos, manteniéndose al mismo nivel
el HDL o colesterol bueno.
Los resultados de este informe han sido publicados en la revista
Journal of Nutritional Biochemistry
a nivel internacional. Tal y como recoge SINC, el director de este estudio
es Maurizio Battino, que asegura que
“por primera vez se publica un estudio que apoya un papel protector de
los compuestos bioactivos de las fresas frente a reconocidos marcadores
y factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares”.
No es la primera vez que se
pone de relieve a nivel científico los
beneficios para la salud del consumo de esta fruta. Hay que recordar
que en ocasiones anteriores, revistas
como ‘Muy Interesante’ se hicieron
eco de estudios similares, también
llevados a cabo por la misma Universidad Politécnica delle Marche y de la
Universidad de Granada y que fueron

publicados en Food Chemistry. En
esa ocasión, los artículos difundidos
llamaron la atención sobre el hecho
de que la ingesta de fresas mejora la
capacidad antioxidante de la sangre.
En aquel experimento participaron entonces 12 voluntarios
sanos que también consumieron 500
gramos diarios de fresas, comprobándose que mejoraron la capacidad
antioxidante del plasma sanguíneo y
la resistencia de los glóbulos rojos a
su hemolisis oxidativa.
A estas conclusiones hay que
añadir que otros trabajos que se
han realizado en otros foros a nivel
científico como la Universidad Estatal
de Ohio o el Instituto Salk de Biología

de Estados Unidos, que destacaban
beneficios tan llamativos como que
comer fresas previene el cáncer de
esófago y que estimula la memoria a
largo plazo, respectivamente.
Y se pueden añadir propiedades conocidas, desde su gran aporte
de vitamina C, su protección de la
radiación ultravioleta o el ayudar
a reducir los daños que produce el
alcohol en la mucosa gástrica.
En definitiva, ahora, un nuevo
estudio llegado desde Italia viene a
confirmar que comer fresas es más
que aconsejable. Y por la calidad y el
sabor de la fresa de Huelva, en esta
provincia tenemos una excusa más
para que no falten en nuestra dieta ◆
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Gestiones empresariales
•
•
•
•
•
•

Declaraciones INTRASTAT
Documentación para el registro sanitario y APPCC
Subvenciones y escritos de descargo de denuncias
Defensa de los intereses de los asociados
Gestiones ante organismos oficiales
Asesoramiento en programas operativos

Asesoramiento e información
• Planes generales de higiene
• Asesoramiento en certificaciones y normas de calidad
• Asesoramiento en organizaciones de productores
• Precios, tonelajes y evolución de mercados
• Información meteorológica
• Producción integrada y sistemas de trazabilidad
• Temas fitosanitarios y LMR
• Novedades fiscales, laborales o económicas
• Estudios sobre proyectos empresariales
Información de Precios y Mercados
• Delegación de FRESHUELVA en Perpignan
• Sistema de Información de Mercados (SIMAG)
Atención laboral
• Contratación en origen
• Gestión de NIEs
• Fondo solidario sepelios trabajadores extranjeros

Formación
• Cursos de formación multidisciplinares
• Formación higiene alimentaria
• Atención personalizada

Divulgación
• Jornadas técnicas
• Ferias y Congresos
• Publicaciones y manuales

Ventajas económicas
• Gestión de análisis de residuos gratuitos
• Búsqueda de ofertas y tarifas reducidas de distintos
servicios

Bolsa interna
• Compras en común de input
• Mercado interno de compra/venta
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