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La feria supera 
las expectativas
Más de 20.000 visitantes y lo que es más importante, el 
buen sabor de boca que dejó en las empresas de la industria 
auxiliar y la comercialización hortofrutícola, hicieron que la 
que llegó para ser la feria del Poniente, supere su gran reto



ALMERÍA 
J. E. R. Por el escenario de la pri-
mera edición de Infoagro Exhibi-
tion pasaron la ministra de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina; 
el consejero de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, José 
Sánchez, y numerosos represen-
tantes de las administraciones pú-
blicas de esta provincia. Pero lo 
más importante es que estuvieron 
los agricultores y los profesiona-
les vinculados al negocio de las 
frutas y hortalizas, así como las 
empresas de la industria auxiliar 
y la comercialización hortofrutí-
cola. Eso fue, realmente lo que dio 
fuerza a la feria del Poniente.  

El éxito de la primera edición de 
la feria hortofrutícola Infoagro 

Exhibition no deja indiferente a 
nadie. La feria superó con nota la 
prueba de fuego que tenía desde 
un principio. Salvó los obstáculos, 
muchos de ellos como consecuen-
cia de la comparación inevitable 
con la última gran feria -en deca-
dencia en las últimas ediciones- 
como era Expo Agro Almería. La 
aceptación ha sido masiva, y el am-
biente de feria profesional, que fue 
el objetivo marcado por la organi-
zación, fue el que se respiró desde 
el primer al último minuto. A 
afluencia de visitantes, superadas 
las 20.000 personas. 

Y es que, como confirmó Fer-
nando Batlles, director de marke-
ting de Infoagro Exhibition, ya for-
malizaron precontratos con em-
presas grandes que no participa-

ron en la última edición de cara a 
su puesta de largo dentro de dos 
años. Además, «muchas de las em-
presas que estuvieron con noso-
tros ya nos manifestaron su inten-
ción de volver en dos años y repe-
tir en el mismo espacio, algo que 
respetaremos pues son las que con-
fiaron en esta primera edición, y a 
las que agradecemos mucho su 
apuesta por nosotros». 

 Además del bullicio propio de 
la muestra, la feria representó un 
intenso ciclo de jornadas que man-
tuvo casi el lleno hasta el último 
minuto. Tres jornadas en las que 
expertos en la materia ofrecieron 
a los asistentes ponencias magis-
trales sobre comercialización, in-
dustria auxiliar y control biológi-
co de plagas. 

Infoagro Exhibition supera 
su gran ‘prueba de fuego’

La ministra de Agricultura observa unos pimientos. J. E. R.

ÉXITO ROTUNDO La celebración de la primera edición 
disipó cualquier atisbo de duda sobre su futuro
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El consejero de Economía, el delegado de Agricultura y el director de Infoagro Exhibition. J. E. R.Productores que se dieron cita en la feria. Ideal
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ALMERÍA 
Ideal. Cuaderno de campo es una 
solución web, diseñada por AM 
System, que facilita a empresas, 
técnicos agrícolas y agricultores 
la gestión de explotación de for-
ma ilimitada, rápida, segura y, 
ante todo, cumpliendo la norma-
tiva vigente.  

Cuadernocampo permite, ade-
más, gestionar el registro de apli-
cación de productos fitosanitarios 
en las explotaciones agrícolas en 
cumplimiento del Real Decreto 
1311/2012, en el que se establece 
el marco de actuación del uso de 
productos fitosanitarios.  

AM System ha integrado su ex-
periencia en el sector de las alma-
zaras con el diseño de una solu-
ción adecuada para cooperativas 
que permite la confección de los 
cuadernos de explotación de los 
socios. Así, ayuda a la carga de da-
tos desde el modulo de fitosanita-
rios del ERP AM/Gesco.  

Al ser una solución totalmente 
web cuenta con la ventaja de no 
tener que instalar ningún tipo de 
software en los equipos de los usua-
rios, por lo que hace más fácil el 
acceso desde cualquier dispositi-
vo con conexión a Internet. Me-
diante ello, el usuario puede ges-
tionar una o más explotaciones y 
compartirlas con otros usuarios y 
asesores técnicos para que puedan 
trabajar simultáneamente los mis-
mos datos en diferentes lugares.  

Con esta nueva aplicación los 
titulares de explotaciones podrán 
recoger todas las prácticas fitosa-
nitarias aplicadas en sus parcelas, 
como es de obligación desde el 1 

de Enero de 2013. De este modo, 
podrá gestionar parcelas, pozos, 
masas de agua, maquinaria y tra-
tamientos fitosanitarios de una 
forma sencilla y fiable.  

Am System destaca también por 
sus acciones comerciales en mer-

cados internacionales y la impor-
tante inversión realizada en los úl-
timos años en sus instalaciones 
«con la dotación de nuevas infraes-
tructuras de telecomunicaciones 
para estar a la vanguardia», expli-
caron en la firma.

AM System impulsa 
su novedosa aplicación 
Cuadernocampo para 
facilitar la labor agrícola

Productores consultan datos sobre su explotación. Ideal

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Soluciones para una 
gestión eficiente en las explotaciones agrícolas

Ispemar presenta su 
sistemas de  drenaje 
en hidropónico

ESPECIALISTAS EN FIBRA DE COCO

ALMERÍA 
J. E. R. La cooperativa Ispemar 
hizo una valoración positiva de 
su participación en la feria tras 
recibir en su expositor a un gran 
número de profesionales de la 
agricultura interesados por la am-
plia variedad de productos que 
ofrecen para el campo, diversas 
soluciones para facilitar la ac-
tividad del agricultor. María Isa-
bel Rojas, directora de Ispemar, 
aseguró que para la empresa, «la 
feria fue muy interesante, porque 
acudieron muchos productores 
y gente interesada en las innova-
ciones. Detectamos durante su 
transcurso  que acudieron a ver 
las novedades que ofrecemos las 
empresas que estamos presentes 
en la feria. Preguntaron por sus 
inquietudes y por los productos 
que les pueden solucionar con los 
problemas que tienen en sus cul-
tivos. Algo que antes no ocurría». 

Como una de las novedades, 
Ispemar presentó en Infoagro 
Exhibition sus canaletas o siste-
mas de recogida de drenajes. Se 
trata de  un sistema adecuado a 
los cultivos hidropónicos que fa-
vorecen la recepción del agua uti-
lizada y de esta forma, bien ha-
cerla recircular,  bien  desechar-
la  adecuadamente. Se evita  de 
esta forma la contaminación de 

los acuíferos por los vertidos de 
nitratos y actuar conforme a prác-
ticas medioambientales sosteni-
bles. «Es un sistema muy senci-
llo de instalar», señaló Rojas. 

En este tipo de sistemas, la 
empresa cuenta con una gama 
de alternativas muy amplia que 
se adaptan tanto a las necesida-
des del productor como a sus 
economías. 

Ispemar como producto estre-
lla tiene la fibra de coco, algo en 
lo que es una auténtica especia-
lista gracias a su experiencia y el 
conocimiento desarrollado a tra-
vés de diversos proyectos de in-
vestigación. En esta línea, Ispe-
mar ha trabajado mucho con el 
Centro Tecnológico Tecnova, des-
de donde se ha apoyado el de-
sarrollo de su fibra de coco. Su 
intención es colaborar con otras 
entidades investigadoras para de-
sarrollar nuevos proyectos. 

Entre sus bazas, esta firma 
cuenta con líneas nutricionales 
para los cultivos. Son fabrican-
tes, con un centro en funcio-
namiento en el municipio de Be-
nahadux. 

En estos momentos está inte-
grada por cinco socios trabaja-
dores y emplea a doce personas. 
Su origen en 2001, fue una ini-
ciativa de dos emprendedores.

Miembros del equipo de Ispemar en Infoagro Exhibition. 

ALMERÍA 
J. E. R. Una de las entidades con 
nombre propio entre las empresas 
de la industria auxiliar de la agri-
cultura dedicada al plástico, como 
es Solplast, participó activamente 
en la feria con un stand que fue 
punto de encuentro con los agri-
cultores y en el que, el equipo de 

profesionales de la firma avalada 
por Grupo Armando Álvarez, aten-
dió para resolver cualquier plan-
teamiento sobre sus productos. 

Pronto, aseguró el gerente, José 
Guirado, «lanzaremos novedades 
en cubiertas para invernadero». 
Pero, sí contaron en la feria con 
una nueva incorporación en ma-

teria de plástico para desinfección. 
Así, Solplast mostró su Desinfe-
sol Barrera, un plástico que no 
deja escapar el gas desinfectante 
que utiliza el agricultor y hace que 
se aproveche. 

Grupo Armando Álvarez expor-
ta a más de 70 países, siendo refe-
rencia mundial en plástico.

GRUPO ARMANDO ÁLVAREZ

Solplast participó en feria agrícola donde 
mostró su nuevo plástico para desinfección

José Guirado, gerente de Solplast. J. E. R.
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ALMERÍA 
J. E. R. Lo que falta es producto, 
pero la calidad del melón y sandía 
que está produciendo en estos mo-
mentos el conjunto de agriculto-
res almerienses está siendo buena 
a tenor de las inspecciones que se 
están llevando a cabo tanto en fin-
cas como en empresas comercia-
lizadoras por parte de la Delega-
ción de Agricultura de la Junta  de 
Andalucía. Y es que, del total de 
muestras analizadas, confirmaron 
en la Administración regional, «no 
se detectaron rechazo alguno».  

Según los últimos datos aporta-
dos por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente de Almería a este periódi-

co, a mediados del mes de mayo, 
desde que comenzó la campaña ‘No 
cortes en verde’, el pasado 15 de 
abril, se llevaron a cabo 87 contro-
les en más de 40 empresas comer-
cializadoras. Se muestrearon más 
de 1050 toneladas de sandía en 79 
controles y 52 toneladas de melón 
en un total de 8 controles. Los téc-
nicos confirmaron que la calidad 
de esta fruta está siendo acorde a la 
demanda de los consumidores y se 
ciñe a los requisitos establecidos 
para su comercialización.  

En la Administración andaluza, 
tras recabar datos del propio sec-
tor y observar el comportamiento 
del desarrollo de la campaña actual 
de primavera, indicaron que en lo 

que se refiere a sandía las previsio-
nes es que se cultivarán las mismas 
hectáreas, aproximadamente, que 
el pasado ejercicio. No obstante, en 
esta ocasión, la producción está sa-
liendo más escalonada que hace un 
año, y se espera, afirmaron en la 
Delegación Territorial de Agricul-
tura, que «todo indica que habrá 
un incremento en el volumen ob-
tenido, que se notará al final de la 
campaña, sobre todo en sandía ne-
gra y blanca sin pepitas». El valor 
de estas últimas variedades, indi-
caron en la Junta, «en el mes de abril 
y parte de mayo es cuando  mejor 
compite, a mediados de mayo exis-
te competencia con la zona de Águi-
las y Mazarrón». 

En el apartado que rige el de-
sarrollo de la campaña de melón, 
«se prevé un ligero ascenso, sobre 
todo en melón categoría, el tem-
prano de primavera destinado al 
mercado nacional», detalló la De-
legación Territorial de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente. En 
cambio, la Administración anda-
luza estima que tanto en melón 
cantaloup , como en Galia, se man-
tienen las cantidades previstas y 
planificadas. Finalmente el me-
lón amarillo  «concentra más su 
producción en tardío, llegando in-
cluso a venderse en julio». 

PRODUCCIÓN 
La Asociación de Jóvenes Agri-
cultores (Asaja) de Almería, se-
gún los datos que baraja, indicó 
que, en estos momentos, los ren-
dimientos que se están registran-
do en las diferentes fincas siguen 
siendo menores que en la ante-
rior campaña. «Tanto en melón 
como en sandía se está obtenien-
do un 20% menos de producción 
que en la campaña anterior».  

Los precios hasta la fecha, se 
mantuvieron estables, y aunque en 
melón las perspectivas siguen sien-
do esperanzadoras, en sandía, que 
marcó un comportamiento acep-
table hasta el momento, no lo son 
tanto, señalaron en Asaja Almería. 

En lo que se refiere a la cali-
dad, en la organización agraria, 

que pidieron a los productores 
recientemente que aseguraran el 
corte en su punto óptimo de ma-
duración, confirmaron las obser-
vaciones de la Junta de Andalu-
cía, puesto que «se están ofertan-
do las sandía y el molón que pide 
el consumidor». 

Cortar la fruta en su punto óp-
timo de maduración es crucial para 
que el consumo no decaiga, y por 
tanto la demanda de este produc-
to acompañe en precio.  

Es por ello por lo que cada año 
la Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente 
lanza la campaña ‘No cortes en 
verde’ con el principal objetivo 
de concienciar a los agricultores 
de la importancia de comerciali-
zar la fruta con los estándares de 
calidad establecidos.  

El delegado territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, 
José Manuel Ortiz, señaló que gra-
cias a la calidad y seguridad de sus 
productos, Almería es una de las 
principales productoras y expor-
tadoras de melón y sandía. «Aun-
que en estas dos décadas se ha 
avanzado mucho y el sector es muy 
maduro, debemos mantener esta 
campaña, porque es mucho lo que 
está en juego. El  prestigio y la fi-
delidad de los consumidores en 
nuestros melones y sandías es muy 
importante y no debemos perder 
la confianza de los mercados».

Las frutas de 
primavera gozan de 
una excelente calidad

Melón galia recolectado en un invernadero de la provincia de Almería. Ideal

MENOS PRODUCCIÓN Los rendimientos por metro cuadrado, tanto en melón como 
en sandía, son menores en la presente campaña debido a problemas en el cuaje



La experiencia de la primera vez, 
siempre si es positiva, lleva a una 
segunda. Esto es lo que ocurre con 
Agroponiente y su campaña de 
comercialización de melón y san-
día. Por segundo año consecu-
tivo en esta empresa almeriense 
prolongarán la venta de estas fru-
tas durante los meses de verano, 
hasta finalizar en septiembre.  

Manuel Martínez,  director co-
mercial de Agroponiente, aseguró 
que «se trata de un esfuerzo impor-
tante que ya se hizo con éxito el pa-
sado año, pensando siempre en 
nuestros clientes, que llevaban años 
demandándonos el aumento del 
período de venta tanto de melón 
como de sandía. Son dos frutas que 
han ganado mucha cuota de pro-
tagonismo en el consumo, tanto en 
España como en otros países eu-

ropeos, a lo largo de todo el vera-
no. Y por eso en Agroponiente pen-
samos que debíamos hacer un es-
fuerzo por aumentar nuestro ca-
lendario de producción, a pesar de 
que ello nos llevara a competir con 
otras zonas productivas. La expe-
riencia del pasado año fue satisfac-
toria y ahora la vamos a repetir».  

Para Agroponiente, la calidad y 
el sabor del melón y la sandía son 
las premisas sobre las que se asien-
ta el trabajo productivo. Al respec-
to, Antonio Escobar, director ge-
neral de Grupo Agroponiente, co-
mentó que «tanto la sandía como 
el melón son frutas de sabor, pos-
tres, delicias para el paladar. Nues-
tros profesionales lo saben y por 
eso cuidan cada detalle de la pro-
ducción y el desarrollo del cultivo 
y, sobre todo, escogen con gran mi-

nuciosidad el momento del corte, 
puesto que el acierto en éste ase-
gura que el producto esté en su gra-
do adecuado de maduración y, por 
tanto, en el momento en que su sa-
bor es el más adecuado. El corte de 
nuestros melones y sandías se rea-
liza, al 100%, por cortadores pro-
fesionales, que aseguran el mejor 
sabor de cada pieza. Es nuestra ga-
rantía de cara a los clientes y a los 
consumidores finales; nuestro se-
llo de máxima calidad».  

En sandía, Hortni es la marca 
de referencia en Agroponiente. Es 
una marca «cuidada desde hace 
muchos años, magníficamente po-
sicionada y asentada en los mer-
cados, merced al trabajo de nues-
tros agricultores y técnicos, bus-
cando siempre una calidad espe-
cial. Hortni es una marca que per-

manece prácticamente inalterada 
desde hace décadas y esto es así 
porque nuestros clientes nos pi-
den que su esencia permanezca 
estable. Hortni es todo un símbo-
lo de sabor y calidad en la sandía 
y en el mercado es una marca ab-
solutamente reconocida», según 
contó José Miguel Fresneda, ge-
rente del centro de Agroponiente 
en Níjar. Junto a Hortni, Agropo-
niente volverá a comercializar san-
día Fashion, la marca de sandía 
negra sin pepitas de Grupo AGF. 

En melón la marca de referen-
cia es Bombón de Agroponien-
te. En la firma recordaron que 
hace un lustro comenzó un tra-
bajo que ya está plenamente con-

solidado. «Un trabajo que le llevó 
a consolidarse como la única mar-
ca de melón con garantía total y 
absoluta de sabor.  El responsa-
ble de este proyecto en Agropo-
niente es su director de Aprovi-
sionamiento, Antonio Román, 
quien comentó que «los melones 
que se comercializan como Bom-
bón de Agroponiente, son garan-
tía de sabor. Es un proyecto que 
supone un gran trabajo para no-
sotros, puesto que cada partida, 
cada finca en el campo es objeto 
de un intenso estudio por parte 
de nuestros expertos en cultivo 
y en corte, para que cada pieza 
responda exactamente al grado 
de dulzor que se les exige».

Agroponiente prolongará 
todo el verano su campaña 
de venta de melón y sandía

MARCAS La comercializadora hortofrutícola apuesta por 
su seña de identidad que garantiza la calidad de la fruta

Melón Bombón de Agroponiente. 
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Semillas Fitó es uno de los refe-
rentes a nivel mundial en la pro-
ducción de semillas de melón y 
sandía. En referencia a ello, Mi-
guel Ángel Fernández, especialis-
ta en Cultivo de Melón y Sandía 
de la compañía, indico que «Fitó, 
desde los años 70 hasta hoy ha 
sido una de las compañías líderes 
en la investigación y desarrollo de 
nuevas variedades de melón y san-
día, siendo hoy en día un referen-
te claro en Almería. Por ejemplo, 
en amarillo tenemos Malerva, lí-
der del mercado en siembras tar-
días por ser una variedad muy pre-
coz, con unos niveles de azúcar 
que superan los 14 grados Brix 
y porque es una variedad muy fá-
cil de manejar para el agricultor».  
Gracias a esa apuesta por la in-
vestigación, en el segmento de 
amarillo Fitó ya ha desarrollado 
una variedad nueva para sustituir 
a la bien conocida Indálico. «He-
mos lanzado una nueva variedad 
en el mercado: Fenicio, que apor-
ta un calibre idóneo para trans-
plantes tempranos y un color en 
el fruto que va acorde con el ni-
vel de recolección; es decir, que 
cuando tiene color tiene azúcar, 
lo  que es muy importante a la 
hora del corte en Almería. Con 
Fenicio y Malerva cubrimos todo 
el ciclo de amarillo», explicó el es-
pecialista de Semillas Fitó. 

CANTALOUP 
Otra novedad de la que Miguel 
Ángel Fernández se siente espe-
cialmente orgulloso es Solmarín, 
el nuevo cantaloup de Fitó. «Sol-
marín es un cantaloup para  los 
trasplantes que van desde las pri-

meras siembras hasta la primera 
semana de febrero. Se trata de 
una variedad con carne dura, ni-
veles Brix por encima de 14 gra-
dos y una semana más precoz que 
otras». Este cantaloup, señaló el 
especialista de Cultivo de Melón 
y Sandía, «puede llegar a ser re-
ferencia en este segmento ya que 
está respondiendo a lo que quie-

re el agricultor y a lo que deman-
da el mercado». 

En otros segmentos de merca-
do de melón, Tom Lombaerts, 
chain manager de Semillas Fitó, 
explicó las novedades. «En galia 
larga vida con altos niveles de azú-
car para Murcia contamos con la 
variedad Atienza, para siembras 
tardías, y la nueva variedad Ba-
zán, en siembras medias. Esta va-
riedad presenta un color verde lla-
mativo de la carne, la cual es cru-
jiente, con buen sabor y excelen-
te postcosecha. También destacar 
la variedad Paredes, un piel de 
sapo para el mercado nacional, de 
calibre medio, con altos niveles de 
azúcares y carne crujiente».

Semillas Fitó afianza su 
liderazgo en melón con 
Fenicio en amarillo y 
Solmarín en cantaloup

ESPECIALISTAS Más de 40 años investigando 
y desarrollando nuevas variedades

En melón galia 

destaca Atienza, y 

en piel de sapo la 

variedad Paredes

Lanza Martina en 
sandía sin semillas  
La compañía de semillas, cuen-
ta entre su oferta de sandía, con 
una variedad novedosa. Semillas 
Fitó está haciendo un gran es-
fuerzo que ve sus frutos día a día, 
como comentó  Tom Lombaerts, 
chain manager de Semillas Fitó. 
«En sandía tenemos Toro, la re-
ferencia en negra diploide (con 
semilla), y lanzamos el año pasa-
do Martina en rayada triploide 
(sin semilla), con excelentes re-
sultados, ya que da un fruto de 
cinco kilogramos, con carne roja 
intensa, crujiente y muy buen sa-
bor. Además, Martina ofrece ca-
libres muy homogéneos y resis-
te muy bien al manipulado nor-
mal de las sandias». Martina, variedad de sandía rayada sin semillas que ofrece Semillas Fitó. Ideal
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Melón amarillo Fenicio, de Semillas Fitó. Ideal

Somarín, variedad de melón cantaloup. Ideal

Un año más Vegacañada, con su 
melón y sandía, centra todo en la 
calidad y en el sabor, puesto que 
«se trata de dos frutas, dos produc-
tos cuyo atractivo fundamental 
es el sabor», declaró el director co-
mercial y de marketing de la em-
presa, Andrés Soler. Trabajar el sa-

bor y la calidad de dos productos 
como el melón y la sandía, dijo So-
ler, «no es fácil, pero tampoco es 
imposible». En Vegacañada «lleva-
mos muchos años desarrollando 
parámetros que, tanto en la elec-
ción de las variedades como en el 
desarrollo del cultivo y la elección 

del momento de corte», comentó 
el director comercial. 

Con años de implantación y re-
conocimiento en el mercado, Dul-
ce de Vega, es la marca de Vega-
cañada tanto para melón como 
para sandía. Una marca que, se-
gún Soler, «se ha trabajado desde 

sus inicios con rigor y profesiona-
lidad. Para que una enseña mar-
que unos niveles de reconocimien-
to por calidad, hay que ser exigen-
te en todo, pero fundamentalmen-
te en los estándares que ha de pre-
sentar cada finca, cada pieza, cada 
partida. Y en eso, desde el primer 
día se ha sido riguroso con ‘Dulce 
de Vega’. Creemos que gracias a 
eso se ha alcanzado un nivel de im-
plantación y reconocimiento im-
portante en los mercados. Los clien-
tes saben qué significa ‘Dulce de 
Vega’ y qué se puede esperar de 
los melones y sandías».

MELÓN Y SANDÍA DE VEGACAÑADA

Frutas de calidad y con sabor  gracias a 
su marca emblemática ‘Dulce de Vega’

Sandía ‘Dulce Vega’. Ideal



ALMERÍA 
J. E. R. Grupo AGF, propietario 
de la marca de sandía negra sin 
pepitas Fashion, estima comercia-
lizar, en la presente campaña, más 
de 70 millones de kilos, lo que su-
pondrá un incremento superior 
al 2% en relación a 2014. Las pri-
meras sandías, en su punto ópti-
mo de maduración, que se ob-
tienen en tierras almerienses, co-
menzaron a cortarse recientemen-
te en  del Poniente. 

Tal y como ya ocurrió la ante-
rior campaña, indicó AGF a tra-
vés de un comunicado,  aproxi-
madamente el 40% de la produc-
ción se destinará a la exportación, 
en concreto a países europeos don-
de esta sandía es muy demanda-
da como Alemania, Francia o Paí-
ses Nórdicos, entre otros.  

Al cultivo de esta sandía negra 
sin pepitas que se comercializa con 
la marca Fashion, se destinan en 
total 1.700 hectáreas, tanto en in-

vernadero como al aire libre. Tras 
el inicio del corte en Almería, el res-
to de socios del Grupo AGF, situa-
dos en otras comarcas andaluzas y 
del Levante español, se irán suman-
do a la campaña en el momento 
más adecuado para el producto en 
cada zona hasta finalizar la tempo-
rada en el mes de septiembre.  

I+D+I 
En su afán por seguir mantenien-
do un lugar privilegiado en  el mer-
cado de las ‘sin pepitas’ en Euro-
pa, Grupo AGF decidió reactivar 
su departamento de I+D+i, «incre-
mentando de forma importante 
la dotación económica para adap-
tarse a las tendencias de futuro y 
aportar innovaciones en las áreas 
de salud y exportación, entre otras».  

El relanzamiento de este depar-
tamento, informó la entidad,  fue 
aprobado en la asamblea general 
del Grupo AGF, que tuvo lugar 
el pasado viernes 8 de mayo, en 

la que se dio el pistoleta-
zo oficial de salida a la 
campaña 2015. 

Grupo AGF nació en 
2002 y actualmente reúne a 
17 empresas de diferentes 
puntos de España, repartidas 
entre las provincias de Almería, 
Granada, Sevilla, Murcia, Alican-
te, Valencia, Castellón, Tarragona, 
Huesca, Ciudad Real y Baleares. Su 
sandía lidera el sector de sin pepi-
tas en Europa. Actualmente, es la 
agrupación de empresas de ma-
yor envergadura en el sector prima-
rio hortofrutícola.  

La sandía marca Fashion se ca-
racteriza por su gran sabor, dulce 
y crujiente, por no tener semillas 
y por mantener el aspecto y sa-
bor tradicional de la sandía ‘de toda 
la vida’. La sandía es una fuente 
natural de citrulina y licopeno, está 
libre de colesterol y contiene cal-
cio, fósforo, hierro, betacaroteno y 
vitaminas C, A, B1, B2 y B6.

Más de 70 millones de 
kilos de sandía Fashion

Sandía negra sin semillas marca Fashion. Ideal

GRUPO AGF Incrementa su producción de su sandía 
negra sin semillas entre un 2 y un 3% esta campaña 
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ALMERÍA 
J. E. R. Es una de las novedades 
que presenta AgrupaEjido en la 
presente campaña de primavera: 
un recetario que recoge 10 for-
mas de preparar su sandía ne-
gra sin semillas SandiStar. Para 
ello han contado con la profesio-
nalidad y buen hacer culinario de 
Tony García, chef del hotel Ca-
tedral. La entidad hortofrutíco-
las repartirá hasta 3.000 ejempla-
res de esta publicación en la que 
se incluyen, entre otras creacio-
nes, un salmorejo, gazpacho con 
SandiStar, sandía a la plancha con 
queso fresco, un tartar con atún,  
una mousse y una milhoja, ade-
más de caviar de SandiStar.  

La ‘Sandía de las Estrellas’ de 
Grupo AE estará ligada a una im-
portante campaña de marketing 
enfocada a hacer más fácil el tra-
bajo de los clientes. Así, además 
del recetario AgrupaEjido lleva-
rá a cabo distintas presentacio-
nes, degustaciones, y realizará ac-
ciones de merchandising. 

En la presente campaña las pre-
visiones de producción rondan los 
seis millones de kilos de SandiS-
tar. Este año, además de mante-
ner la gran acogida tenida desde 
el principio en el mercado nacio-
nal, donde se distribuye en gran-
des fruterías, mercas y cadenas de 
supermercados, y en el mercado 

internacional en países como Gran 
Bretaña, Países Bajos o Alemania, 
entre otros destinos con repercu-
sión, esta sandía negra sin semi-
llas está siendo muy bien recibida 
por el mercado francés, país en 
el que su comercialización hasta 
el momento había sido testimo-
nial. En lo que se refiere al merca-
do nacional ha calado hondo en la 
demanda sevillana.  

El éxito de esta sandía en el mer-
cado en AgrupaEjido aseguran que 
es consecuencia del buen trabajo 
que realizan los agricultores, y tam-
bién ayuda la estrategia de exten-
der el periodo de producción y co-
mercialización durante los meses 
de verano.  Como explican desde 
la empresa «nuestros clientes quie-
ren contar con este producto por 
su calidad y sabor durante todo el 

ciclo». Así SandiStar, que ya co-
menzó a comercializarse estará 
disponible hasta el mes de sep-
tiembre incluido. Para conseguir-
lo «ha sido necesario realizar una 
planificación de los cultivos, para 
abarcar más semanas y obtener los 
volúmenes necesarios». SandiStar 
destaca por su sabor intenso, su 
dulzor (más de 12 grados Brix) 
y su textura crujiente.  

El grupo AE también comercia-
lizará sandías rayadas y negras con 
y sin pepitas, además de minis, 
hasta superar los 10 millones de 
kilos para este producto. En el apar-
tado Bio también se contará con 
dos referencias de primavera, como 
son el melón galia y la sandía mini. 
Ambos productos estarán desti-
nados principalmente a exporta-
ción bajo la marca Allsum. 

Grupo AE prevé comercializar 
en total durante el presente ejer-
cicio más 20 millones de kilos en-
tre melón y sandía. En el caso del 
melón, según apuntaron en Agru-
paEjido,   se mantendrá en cifras 
parecidas a las de la pasada tem-
porada. En cambio en sandía, todo 
indica que  experimentará un in-
cremento considerable, ya que la 
comercializadora hortofrutícola 
dispondrá de esta referencia has-
ta el final del verano. 

En lo que respecta al melón la 
variedad con más venta en esta 
compañía es el tipo piel de sapo o 
categoría (40%), le siguen el galia 
(27%), amarillo, blanco y canta-
loup. El melón se comercializa bajo 
las marcas Pandal, Leal y Almery 
en mercado nacional e internacio-
nal. Fuera de España los merca-
dos con más demanda de melón 
de AgrupaEjido son Alemania, Ho-
landa, Francia, Italia, Portugal, Aus-
tria y Gran Bretaña.

AgrupaEjido elabora, con 
el chef  Tony García, un 
recetario con 10 formas 
de preparar su SandiStar

Trabajadores de AgrupaEjido preparan los pedidos de SandiStar. Ideal

PRODUCCIÓN Grupo AE prevé comercializar este año 
seis millones de kilos de su sandía negra sin semillas

AE presentará la 
campaña SandiStar  
Como viene siendo habitual des-
de que lanzara al mercado su san-
día negra sin semillas, SandiStar, 
AgrupaEjido hace una presenta-
ción de la campaña durante el mes 
de mayo. En esta ocasión la cita 
es el próximo día 29 de mayo en 
el hotel Catedral. Allí, el equipo 
de AgrupaEjido acompañado por 
el chef Tony García ofrecerá más 
detalles de las acciones vincula-
das a este producto. Rodajas listas para comer de sandía SandiStar. Ideal Melón galia comercializado por AgrupaEjido. Ideal
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Stellar F1 es la sandía negra sin se-
milla que se ha revelado como la 
mejor opción del mercado para ase-
gurar una producción con la máxi-
ma calidad en cualquier circunstan-
cia. No es casual que el mensaje se-
leccionado para la promoción de 
Stellar F1 (APC concedido y en 
proceso de solicitud para la inclu-
sión en el EC Common Catalogue 
of Vegetable Varieties) sea «Pidas lo 
que pidas, te lo da todo», ya que la 
variedad es la más adecuada para 
el manejo en ciclo temprano.  

Durante la jornada de campo ce-
lebrada en la primera quincena de 
mayo en un invernadero comercial 
de El Ejido, los expertos en sandía 
de Bayer CropScience Vegetable 
Seeds demostraron sobre el terreno 
y con degustaciones el comporta-
miento excelente de Stellar F1, que 
presenta esta temporada un buen 
cuaje, frutos uniformes y con peso, 
carne densa y sabrosa y un sensa-
cional e intenso dulzor en boca. Pro-
ductores, técnicos de campo, corta-
dores y operadores comerciales que 
asistieron a la jornada comproba-
ron por sí mismos las ventajas de 
esta variedad destinada a revolucio-
nar la producción de sandía negra 
sin semilla en ciclo temprano. 

La exhibición en campo des-
pertó gran interés entre los visi-
tantes porque puso de manifies-
to el elevado rendimiento de Ste-
llar F1 y la alta calidad de sus fru-
tos, a pesar de las incidencias cli-
máticas registradas en Almería du-
rante el pasado invierno. Las fuer-
tes rachas de viento, los cortos 
pero intensos periodos de lluvia 
y la falta de luz no han reducido 
la producción ni la calidad de Ste-
llar F1. «Todos los agricultores sa-
ben que este año la polinización 
ha sido complicada por las inci-
dencias climatológicas, por eso se 
han sorprendido al comprobar 
personalmente todo lo que ofre-
ce Stellar F1», explicó Mercedes 
Fernández, especialista de sandía.  

NO AHUECA 
Otra de las ventajas de Stellar F1 
es que, en condiciones adversas, 
el fruto tiene un buen comporta-
miento frente al corazón hueco, 
debido al reducido tamaño de la 
cavidad seminal ya que esta va-

riedad sólo contiene en su inte-
rior microsemillas vanas. «Todo 
es carne, todo es peso, y eso in-
fluye positivamente en la renta-
bilidad del productor», añadió 
Mercedes Fernández.  

Stellar F1 se caracteriza además 
por ser una variedad de vigor me-
dio y de fácil manejo, que emite flo-
res femeninas en entrenudos conse-
cutivos de forma frecuente, contri-
buyendo a asegurar la producción. 

EXCELENTE CALIDAD GUSTATIVA 
Gracias a su liderazgo global en 
sandía y a la innovación continua, 
Nunhems marca de semillas hor-
tícolas de Bayer CropScience ha 
conseguido reunir en una sola va-

riedad las mejores características 
externas e internas que el merca-
do demanda en el segmento de san-
día negra sin semilla. No sólo se 
han tenido en cuenta las deman-
das de los agricultores a la hora 
de crear una variedad fácil de cul-
tivar, sino que además, se ha con-
seguido una sandía especialmente 
sabrosa, con una carne de color rojo 
intenso y con un elevado conteni-
do en azúcares que sitúa por mé-
ritos propios a Stellar F1 en el ba-
remo más alto que puede aplicar-
se a la sandía, en referencia a sus 
cualidades organolépticas.  

Su calidad gustativa es especial-
mente importante a la hora de ga-
rantizar su venta, ya que los estu-
dios de mercado realizados por Ba-
yer CropScience Vegetable Seeds 
demuestran que el consumidor fun-
damenta la decisión de compra de 
sandía en la calidad interna. Gra-
cias a una apuesta continua por la 
calidad en boca, las variedades de 
sandía comercializadas bajo la mar-
ca Nunhems  están contribuyendo 
a un incremento del consumo de 
esta refrescante fruta en España y 
en el resto de Europa, con una cla-
ra preferencia del consumidor ha-
cia la sandía sin semilla. 

BAYER CROPSCIENCE 
Bayer es una empresa multinacio-
nal con competencias clave en los 
ámbitos de Salud, Agricultura y 
Materiales de alta tecnología. Ba-
yer CropScience, centrada en la 
nutrición agrícola, tuvo unas ven-
tas anuales de 9.494 millones de 
euros durante 2014 y es una de las 
compañías líderes en innovación 
mundialmente reconocidas en las 
áreas de semillas, protección de cul-
tivos y control de plagas no agríco-
las. La compañía ofrece una am-
plia gama de productos que inclu-
ye semillas de alto valor, soluciones 
innovadoras para la protección de 
cultivos sostenibles basados en mo-
dos de actuación química y bioló-
gica, así como en un extenso ser-
vicio de respaldo al cliente para una 
agricultura moderna y sostenible.

Stellar F1, sandía negra sin 
semilla que asegura cuaje, 
calidad y kilos, incluso 
en condiciones adversas

BAYER Marca Nunhems demuestra su excelente comportamiento tras 
un invierno marcado por la falta de luz y las incidencias climáticas
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Un agricultor espera a probar la sandía de la que está cortando un trozo el especialista. 



Uno de los productos que englo-
ba la oferta en melón de Seminis 
es una de sus últimas incorpora-
ciones, que como primer año, es-
tuvo en el mercado la pasada cam-
paña. Se trata de SV6203MP, un 
melón piel de sapo que reúne to-
das las características que deman-
da el agricultor y que a la vez man-
tiene todos los requisitos que pi-
den los consumidores.  

Esta variedad comercial de Se-
minis destaca por la uniformidad 
de sus frutos generando un atrac-
tivo adicional. Pero su mayor ga-
rantía es el sabor de la fruta. Y es 
que, entre las características que 
aglutina esta variedad de melón piel 
de sapo se encuentran su forma 
oval alargada, muy vistosa para el 
consumidor. De esta forma su ca-
libre es ideal u uniforme. En cuan-
to a las características internas, su 
carne es blanca y de textura con-
sistente. Además presenta una fir-
meza y conservación óptimas.  

En cuanto a la planta su vigor 
es alto, según detallaron en la mul-
tinacional de semillas. Desarro-
lla una planta uniforme y des-
taca por su buen cuaje. En cuan-
to a las resistencias, SV6203MP 
es tolerante al pulgón y mantiene 
alta resistencia a oídio.  

Durante su primer año, explica-
ron en Seminis, «el melón piel de 
Sapo SV6203MP destacó por ofre-
cer una gran uniformidad consi-
guiendo un excelente sabor. Su alto 
vigor, buen cuaje y resistencia al 
pulgón y el oídio convirtieron su 
estreno en todo un éxito». 

SV2529MP 
Estas buenas sensaciones, indica-
ron en la multinacional de semillas,  
también fueron compartidas por la 
variedad SV2529MP. En concre-
to, el melón piel de sapo 
SV2529MP, «destaca por su gene-
rosa producción, con buen vigor y 
cobertura del fruto». Precisamen-

te, «su gran uniformidad y calibre 
medio han conseguido que sea una 
de las variedades más demandadas 
por las comercializadoras». 

KOVARDE 
Kovarde, está ideada para dar óp-
timos resultados en los cultivos al 
aire libre de la Región de Murcia. 
Muestra una elevada producción, 
ofreciendo gran facilidad de cuaje 
y plantas de gran vigor. También 
logra una magnífica uniformidad 
de calibre y sus características de 
aspecto y sabor «sólo pueden ser 
catalogadas como sobresalientes». 

Seminis es una empresa pione-
ra en la producción y comerciali-
zación de semillas hortícolas con 
presencia en todo el mundo. Com-
binando técnicas tradicionales de 
mejora y la ciencia moderna, desa-
rrolla hortalizas de gran rendimien-
to que se caracterizan por su sabor, 
uniformidad y resistencia a las di-
ferentes plagas.

El melón SV6203MP, 
la mejor uniformidad en 
fruto con un excelente sabor 

Variedad de melón piel de sapo SV6203MP de Seminis. Ideal

SEMINIS Técnica tradicional de mejora y ciencia 
moderna para obtener variedades más destacadas

Primera exportadora 
española de sandía y 
segunda en melón

ALMERÍA

Las referencias exportadoras tan-
to en sandía como en melón co-
locan a la provincia de Almería 
como un referente nacional, ya 
que ocupa la primera y segunda 
posición respectivamente.  

Según los datos facilitados por 
la Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía, en 
2014, Almería cultivó 7.100 hec-
táreas de sandía y cosechó 447 
millones de kilos, por los que fac-
turó 124,4 millones de euros (casi 
158 millones, una vez comer-
cializada). La sandía, que es el 
quinto producto hortofrutícola 
de la provincia que más factura, 
concentra en torno al 30% de la 
superficie de España y más del 
40% de la producción de sandía. 
Almería es además la primera ex-
portadora española de sandía, con 
el 46 % del total. 

Al cultivo de melón, Almería 
dedicó el pasado año 2.591 hec-
táreas y obtuvo una cosecha de 
101,2 millones de kilos, valora-
dos en origen en 37,1 millones 
de euros (el octavo producto que 
más facturó), y casi 51 millones 
una vez comercializado. Almería 
concentra el  11% de la superfi-
cie de España y más del 10% de 
la producción de este cultivo. Asi-
mismo,  Almería es la segunda 
exportadora nacional de esta fru-

ta, con una cuota del 24% del to-
tal del melón exportado. 

ESTRATEGIA 
En los últimos años, señalaron en 
la Junta de Andalucía, se ha con-
seguido recuperar un producto 
como la sandía que se estaba per-
diendo de manera acelerada en 
los mercados nacionales e inter-
nacionales. La concienciación de 
cortar el producto en su punto 
óptimo de maduración y la incor-
poración de variedades de exce-
lente calidad como Fashion y la 
marca Bouquet, ha posibilitado 
la recuperación de mercados que 
se habían perdido y, por otra par-
te, la recuperación de los precios 
medios por kilo, gracias a un tra-
bajo correctamente planificado 
por parte de los agricultores, em-
presas y administración. 

El melón ha sido un caso dis-
tinto. Algunas variedades comer-
ciales de los últimos años -larga 
vida- están aparentemente en es-
tado de madurez pero no incor-
poran todas las características de 
sabor que el mercado espera de 
esta fruta. Las consecuencias ha 
sido pérdidas comerciales y es-
tancamiento de precios. Por ello 
se debe conseguir variedades de 
melón para Almería que puedan 
desarrollar estrategias comercia-
les similares a la sandía.

Sandías en una comercializadora. Ideal
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ALMERÍA 
J. E. R. Celloplast no desapro-
vechó la ocasión brindada por In-
foagro Exhibition para dar a co-
nocer aún más los plásticos que 
ofrece para la agricultura, unos 
productos que se encuentran a la 
vanguardia y que reúnen multi-
tud de ventajas en su uso. Las de-
mandas de los  agricultores se ven 
cubiertas con ellos. Así, la firma 
almeriense, que cuenta con su 
sede en el Paraje Las Albuferas, 
en el municipio de Adra, poten-
ció tres de sus productos estrella: 
Polyane 4D Diamante, Celloclim 
4S SR y Hortyclim 3A. 

POLYANE 4D DIAMANTE 
El nuevo film que ofrece Cello-
plast para cubierta de invernade-
ro, ideal para cultivo ecológico, 
es totalmente resistente al azufre, 
«sin límite», indicaron en la em-
presa. Se trata de un plástico tri-
capa que destaca por ser difuso 
e incoloro. Además cuenta, entre 
sus características, con propieda-
des para reducir la acumulación 
del polvo en las cubiertas. De esta 
forma, permite, igualmente, que 
se limpie con mayor eficacia el 
plástico por efecto de las lluvia. 
Garantiza así una mejor transmi-
sión de la luz.  

Este plástico se ha desarrolla-
do para responder a las necesida-
des de los cultivos que se encuen-
tran en el Sur de España. Al ser 
un multicapa, permite la inser-
ción de varios aditivos y así me-
jorar las propiedades mecánicas, 
ópticas y la resistencia frente a 
productos químicos. 

Es un plástico térmico con una 
difusión media. Durante el día los 

rayos solares entran en el inver-
nadero, calentando el aire inte-
rior y el suelo. Por la noche, las 
temperaturas bajan pero el calor 
almacenado en el suelo es libera-
do. Gracias a la termicidad, la pér-
dida del calor dentro del inverna-
dero es frenada y reducida. 

La gama Diamante pertenece 
a la última generación de estabili-
zadores de UV en la medida en 

que ofrece una resistencia al azu-
fre sin límite. A pesar de esta ex-
cepcional resistencia, «las propie-
dades ópticas se mantienen altas», 
señalaron en Celloplast.  

HORTYCLIM 3A 
Hortyclim 3A, es un plástico tri-
capa exclusivo de color amarillo, 
de 800 galgas, anti azufre,  resis-
tente hasta 4.000 p.p.m. que au-

menta su vida útil y responde con 
total garantía a las condiciones ex-
tremas. Este producto, con efectos 
especiales, se distingue del resto de 
plásticos para invernadero por una 
serie de aportaciones que hacen 
que el cultivo se desarrolle en me-
jores condiciones, generando una 
mayor producción de calidad gra-
cias a la tecnología que incorpora.  

Su efecto difusor de luz favore-
ce el adelanto de la producción al 
mejorar la fotosíntesis. Las bur-
bujas dividen las luz del inverna-
dero en multitud de rayos y las 
plantan reciben esa luz intensa 
pero no directa. Además, su efec-
to térmico favorece el hecho de 
que la temperatura nocturna en 
el interior del invernadero sea su-
perior con respecto a otros plás-
ticos tradicionales. 

CELLOCLIM 4S SR 
Se trata de un plástico térmico tri-
capa de larga duración elaborado 
a base de burbujas que se adapta 
a todo tipo de cultivos. Es de co-
lor blanco, resistente al azufre has-
ta 3.000 p.p.m. y ofrece un efec-
to climatizador, también difusor 
de la luz y un efecto térmico. Este 
producto genera una reducción 
del estrés al que se encuentran so-
metidas las plantas.

Celloplast expone en la 
feria sus plásticos de 
última tecnología para  
cultivos en invernadero

Numerosos visitantes se acercaron a degustar la paella que Celloplast ofreció en su stand el último día de la feria. J. E. R.

GARANTÍA Térmico, difusor, resistente y climatizador
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Algunos de los expositores repletos de gente desde una panorámica del recinto ferial. Ideal

LA FERIA EN IMÁGENES

Diego Viñolo, comercial, de Ibero Seeds 

Francisco Góngora, alcalde de El Ejido; y Andrés 
García, subdelegado del Gobierno. J. E. R.

Nadie se resistió al 
salmorejo y al     
gazpacho de Vicasol 
Uno de los nombres propios de 
la feria en el apartado de comer-
cialización hortofrutícola fue Vi-
casol. La cooperativa vicaria con-
tó con un espacio propio en la 
zona de muestras, siendo uno de 
sus grandes atractivos el salmo-
rejo y gazpacho que ofrecieron 
a los visitantes para que degus-
taran. La cooperativa empren-
dió esta campaña una nueva lí-
nea de negocio con la V gama. 
Para la campaña que viene ya 
prepara su salto a la producción 
de frutas y hortalizas ecológicas. 

El expositor de Agrobío y Almeriplant 

La organización 
reconoce la labor 
de las empresas 
Infoagro Exhibition, en su pri-
mera edición, convocó unos pre-
mios, diferenciados por catego-
rías que reconocieron el traba-
jo desarrollado por las empre-
sas de la industria auxiliar y la 
comercialización hortofrutíco-
la presentes en la feria. Los ga-
lardonados en esta primera edi-
ción fueron: Weendee, Vicasol, 
Tabo Export, Rijk Zwaan; Cris-
talplant; Cosmocel y Antonio 
Morante, agricultor y presiden-
te de SAT Costa de Níjar.Noelia Robles, responsable de marketing, y Manuel Escudero, 

gerente de El Plantel Semilleros. J. E. R.

Gran acogida del 
sector a la primera 
edición de la feria 

El Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Aguadulce se con-
virtió la pasada semana, desde 
el 20 al 22 de mayo, en el cen-

tro de las miradas de todos los 
agentes que participan en el ne-
gocio de las frutas y hortalizas, 
no solo en la provincia de Alme-

ría, sino que la feria recibió mu-
chas visitas de profesionales de 
otros puntos de la geografía na-
cional e internacional.

INFOAGRO EXHIBITION06 Miércoles 27.05.15  
IDEAL



Ibero Seeds mostró 
sus novedades en 
frutas y hortalizas 
La casa de semillas Ibero Seeds 
acudió a la feria para dar a co-
nocer sus novedades en frutas 
y hortalizas. La compañía diri-
gida por Carlos Muñoz, contó 
con un expositor en el que mos-
tró algunos de sus productos 
que cuentan con una ventajas 
excepcionales para los agricul-
tores almerienses, tales como 
Torrente F, en tomate pera; Már-
quez F1, en pimiento Califor-
nia rojo; IB 840 F1, en calaba-
cín; Akiles F1 en pepino; e Isa-
bela F1, en berenjena.

Dirigentes de UPA Almería con los representantes de Crisara.

Francisco Vargas (Asaja), entre José Luis Martínez y Henry Smienk, de Ramiro Arnedo. 

José Manuel Ortiz, delegado de Agricultura; Antonio Moreno, secretario de Organización de 
Coag Almería; José Antonio Aliaga, Jefe de servicio de Agricultura, y José Martínez, periodista. 

Algunos visitantes prueban el gazpacho y el salmorejo de Vicasol. J. E. R.

Una alianza de 
garantía, Agrobío y 
Almeriplant 
Agrobío y Almeriplant, una sim-
biosis perfecta para garantizar el 
desarrollo de los cultivos horto-
frutícolas se aliaron, una vez más, 
en un evento de las característi-
cas de Infoagro Exhibition. Am-
bas compañías fueron el foco de 
atención para muchos de los agri-
cultores que acudieron al even-
to durante las tres jornadas. Sus 
equipos profesionales resolvie-
ron todas las dudas e inquietu-
des que les trasladaron los pro-
ductores. Fue uno de esos stand 
con más afluencia en la feria. 

Concejal de Agricultura de Roquetas, premiados y el director de Infoagro.

El equipo de Kiwa con clientes. Induser y Carretillas Amate, con su tecnología. 

07Miércoles 27.05.15  
IDEAL INFOAGRO EXHIBITION

y algunas de las nuevas variedades. J. E. R.

atrajo la atención del visitante.  J. E. R.



Huma Gro Hispania 
muestra su Micro 
Tecnología de Carbono en 
soluciones para los cultivos
Huma Gro es una línea de pro-
ductos líquidos desarrollados por 
la empresa Bio Huma Netics, en 
Estados Unidos,  que cubre to-
dos los aspectos y ámbitos de la 
agricultura actual. Uno de los ele-
mentos diferenciadores que pre-
senta Huma Gro frente al resto 
de productos es su Tecnología Mi-
cro-Carbono, el complejo trans-
portador más pequeño del mer-
cado actual. La diferencia radica 
en su pequeño tamaño (menor 
a seis cadenas de carbono) y su 
naturaleza, totalmente orgánica y 
reconocible por la planta. Con 
ello se consigue aumentar expo-
nencialmente el rendimiento de 
los nutrientes esenciales que los 
cultivos necesitan. 

El resultado es sencillo. Con ello 
se consigue proteger los nutrien-
tes que se introducen en el cul-
tivo, aportando un vehículo de 
transporte ideal para su absor-

ción. Aplicado al suelo, la Tecno-
logía Micro-Carbono aumenta 
exponencialmente su capacidad 
para intercambiar nutrientes, me-
jorar su estructura y aumentar la 
fauna natural beneficiosa para 
el suelo y las plantas, 

El compromiso actual de Huma 
Gro Hispania es satisfacer las ne-
cesidades que los cultivos deman-
dan, así como garantizar solucio-
nes a los problemas de la agricul-
tura actual. El trabajo actual en esta 
zona pasa por dar a conocer al mer-
cado almeriense un catálogo de 
productos de alta eficiencia y res-
petuoso con el medio ambiente. 
Aumentando la eficiencia de las 
soluciones nutritivas, reducimos el 
aporte de sales y la acumulación 
de nitratos en el suelo.  

Actualmente, Huma Gro His-
pania se encuentra en colabora-
ción con Almerisur Agrícola, un 
referente almeriense en la distri-

bución mayorista de fertilizantes 
sólidos. Desde aquí, se da cober-
tura a prácticamente todos los pun-
tos de venta de este mercado tan 
exigente. Por un lado, Huma Gro 
Hispania ofrece un amplio catálo-
go de soluciones para los cultivos 
que van desde aporte de nutrien-
tes esenciales (nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, etcétera) como mi-
croelementos, activadores del sue-
lo, biopesticidas con certificación 
ecológica, potenciadores fenológi-
cos, etcétera. Por otro lado, Huma 
Gro Hispania ofrece una línea de 
fertilizantes líquidos de alta eficien-
cia para cubrir el ciclo completo 
de cualquier planta.  

En cuanto al  Micro-Carbo-
no, poco más se puede decir, al 
respecto. Una de las frases in-
signias de Huma Gro hace refe-
rencia a la respuesta de los cul-
tivos cuando se aplica esta tecno-
logía, «ver es creer».

Huma Gro Hispania aprovechó la feria para mostrar su amplio catálogo de productos. J. E. R.

FERTILIZACIÓN  Compromiso para satisfacer las 
necesidades que demandan las plantaciones

Cosmocel expone su 
potencial en Almería

En Cosmocel hicieron un ba-
lance más que positivo de su par-
ticipación en Infoagro Exhibi-
tion. «Nos hemos sentido muy 
orgullosos de haber participado 
en su primera edición. Fuimos 
una de las primeras empresas 
en aceptar el reto de colaborar 
con este nuevo formato organi-
zado por www.infoagro.com. La 
apuesta ha sido sobradamente 
recompensada gracias princi-
palmente a que la organización 
consiguió reunir a las verdade-
ras empresas privadas implica-
das en el impulso del sector agrí-
cola almeriense y a los 30.000 
visitantes durante los tres días, 
sencillamente sobresaliente», de-
talló a IDEAL Luis Fernando 
Gámez, de Cosmocel. En este 
contexto, Cosmocel se dio a co-
nocer como una empresa muy 
experimentada y profesional, 
enfocada a dar al agricultor «lo 
mejor y necesario» en materia 
de nutrición y asesoramiento 
para sus cultivos. 

Fueron muchos los agriculto-
res y profesionales del sector los 
que se acercaron a su stand y 
gracias a esta feria pudieron com-
probar in situ la calidad de nues-
tro personal, de sus productos y 
de su vocación de ayudar al agri-
cultor a ser cada día más eficien-
te y más competitivo. Los temas 
más comentados fueron: la me-
jora de la calidad del suelo de 
cultivo, cómo evitar el exceso en 
la fertilización convencional,  o 

cómo programar una nutrición 
equilibrada para generar un cul-
tivo más protegido frente a en-
fermedades, entre otros 

Cosmocel participó también 
en las Jornadas Infoagro Exhi-
bition. El responsable del labo-
ratorio de la Estación Experi-
mental Cajamar Las Palmeri-
llas, Miguel Ángel Domene, rea-
lizó una exposición de un tra-
bajo experimental basado en el 
concepto Cosmocel en el que se 
demuestra que se puede opti-
mizar la nutrición de los culti-
vos reduciendo el aporte de fer-
tilizantes sin que ello suponga 
una disminución de la calidad 
ni de la cantidad de cosecha si 
no justo todo lo contrario. Ade-
más, también se demuestra una 
menor incidencia de plagas y 
enfermedades. 

Una de las consecuencias de 
nuestra mejora continua y pro-
fesionalidad se plasmó en el re-
conocimiento mediante el Pre-
mio a la Internacionalización en 
Europa otorgado a Cosmocel 
por la organización.  Este deta-
lle «supone un aliciente más que 
nos anima a seguir trabajando 
intensamente para hacer de la 
agricultura almeriense y espa-
ñola, una agricultura mejor y 
más sostenible. 

Cosmocel participará en la 
próxima edición Fruit Attraction 
y, si no hay causas de fuerza ma-
yor que lo impidan, en la II In-
foagro Exhibition en 2017.

Equipo y stand de Cosmocel en Infoagro Exhibition. IDEAL

UNA APUESTA CON RETORNO
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