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El portal Infoagro ha impulsado la Infoagro Exhibition, que se celebrará en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), con el objetivo de convertir
al "Poniente almeriense en el centro neurálgico de la agricultura en el Mediterráneo".

 

El director de Mercadotecnia de Infoagro, Fernando Batlles, ha explicado a Efe que querían "crear un
portal físico debido al apoyo que teníamos de nuestros clientes y tras realizar un estudio de mercado
en que vimos que desde 2012 no había una fiesta de este tipo, así que nos propusimos crear un punto
de encuentro entre los agricultores y las empresas, en una feria creada por y para él, para que se
sintiese como si estuviera en casa".

La previsión es que entre 8.000 y 10.000 personas puedan visitar del 20 al 22 de mayo del 2015 esta
"fiesta del agricultor" que será la Infoagro Exhibition, que cuenta con unos 204 módulos para
expositores ubicados en la planta baja del Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, un
edificio con una extensión total de 22.000 metros cuadrados.

Infoagro Exhibition estará compuesta por dos áreas en la que el visitante podrá ver todos los
expositores de las empresas que han acudido a la primera edición y además en este mismo lugar,
habrá una zona reservada para conferencias.

Batlles ha señalado que uno de los pilares de este evento serán precisamente las conferencias,
dedicadas a la innovación y tecnología para el agricultor, en las que se explicará que hacer para sacar
el máximo rendimiento a las explotaciones agrícolas.

"Pretendemos crear el mejor punto de encuentro entre las empresas y los agricultores gracias al
personal que acudirá de diversos países" ha apuntado Batlles, que ha concretado que Infoagro se
encuentra en conversaciones con un país centroamericano para que acuda como invitado a la feria.

En este sentido, se habilitará una zona de reuniones; una zona B2B con diferentes despachos para
que las empresas o los profesionales del sector que lo deseen puedan negociar, y habrá otra zona
INNOVA para productos novedosos.
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Spain: New greenhouse trade show for Spanish growers
We inform you that this year will be the first edition of InfoAgro Exhibition, an International
Horticultural Fair, which takes place from 20th to 22nd May 2015 at the Congress Palace of
Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería.

The site chosen is Almeria city because nowadays it continues to be the hub of world agriculture
and deserves a premier horticultural fair.

In InfoAgro Exhibition, all the agricultural subsectors, from production to marketing, are
gathered, giving a particular attention to the auxiliary industry which is one of the fundamental
pillars of the sector.

InfoAgro Exhibition will feature B2B rooms so that the companies can talk to their customers with
total tranquillity and in intimate way without having to do it on their own stand.

Visit http://www.infoagroexhibition.com/es/ for more details on the event 

For more information
infoAgro Exhibition
T: 902.300103 
exhibition@infoagro.com
www.infoagroexhibition.com/es/

Publication date: 1/30/2015
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Una nueva feria para el Poniente
Infoagro Exhibition busca que su feria hortofrutícola se convierta en la “fiesta del agricultor”

Miguel Martín   [ 01/12/2014  17:16 ]

Imagen de archivo de una feria agrícola.  [ La Voz ]

Roquetas de Mar había sido tradicionalmente el punto de encuentro de los
agricultores con las empresas del sector pero desde hace unos años, con la
transformación vivida por la Expo Agro, no cuenta con una feria del calibre
de las que tradicionalmente acogía el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Aguadulce.

Sin embargo, esto tendrá solución en breve gracias a la Infoagro Exhibition,
que se celebrará precisamente en este espacio del 20 al 22 de mayo del
año 2015 para convertir al “Poniente en el centro neurálgico de la agricultura
en el Mediterráneo” en un evento que supondrá una auténtica “fiesta del
agricultor”.

Así lo han narrado a ROQUETAS AL DÍA Fernando Batlles y Jesús García,
del portal Infoagro, uno de los portales líderes en contenidos agrícolas,
creado en 1997 y que acumula visitas de unos 60.000 diarios al día,
4.000.000 en un mes en los momentos de mayor tráfico registrado.

“Queríamos crear un portal físcio debido al apoyo que teníamos de nuestros
clientes y tras realizar un estudio de mercado en que vimos que desde 2012
no había una fiesta de este tipo, así que nos propusimos crear un punto de
encuentro entre los agricultores y las empresas, en una feria creada por y
para él, para que se sintiese como si estuviera en casa”, ha concretado en
este sentido Batlles, que ha precisado además que la elección del Palacio
de Aguadulce era clara, así como que otra de las metas es la de “dar a
conocer a Almería en exterior y potenciar esta marca fuera de España”.

Feria 
Infoagro espera que su evento reciba un número de visitantes similar al de
los mejores años de la Expo Agro, aunque advierte que no se trata de atraer
tanto a visitantes generales sino a empresas que sean atractivas para el
agricultor, entre semilleros, industria auxiliar, nutrición vegetal,
comercializadoras, etc.
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Infoagro Exhibition abrirá sus puertas del 20 al
22 de mayo en Aguadulce
La feria cuenta ya con más de cien expositores y estiman registrar más de veinte mil visitas al
recinto

R. P.   [ 05/03/2015  18:37 ]

Responsables de la feria y de la Diputación durante la presentación.  [ Agricultura 2000 ]

En el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Almería se ha
presentado la primera edición de la feria hortofrutícola Infoagro Exhibition
que acogerá el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce
(Roquetas de Mar) del 20 al 22 de mayo. La intención de la organización es
crear un punto de encuentro entre el agricultor y las empresas agrícolas,
para que estas puedan dar a conocer a sus clientes todos los productos,
innovaciones y ofertas que se producen en el sector hortofrutícola. El acto
ha estado presidido por el vicepresidente segundo de Diputación, Miguel
Ángel Castellón; el diputado de Agricultura, Óscar Liria; el concejal de
Agricultura de Roquetas, Nicolás Manzano; la directora Infoagro Exhibition,
María Dolores Linares; el director de Desarrollo de Infoagro,  Jesús García;
y el director de marketing, Fernando Batlles.

Castellón han remarcado la importancia que tienen este tipo de eventos
para la provincia de Almería, que tiene como uno de sus máximos pilares
económicos a la agricultura: “Desde Diputación somos plenamente
conscientes de que hay que apoyar cualquier iniciativa que redunde en los
sectores productivos de la provincia. Estamos encantados de apoyar a este
gran escaparate para mostrar a la provincia y al resto del mundo lo bueno
que se hace en Almería y el excelente trabajo que realiza este sector”, ha
asegurado el vicepresidente segundo, quien ha agradecido la apuesta de
Infoagro por la provincia de Almería como sede de este evento.

El responsable de Marketing de Infoagro ha explicado los orígenes de esta
iniciativa: “Nace del portal vertical Infoagro.com que en el año 1.997 fue
pionero en crear una plataforma de contenido agrícola. Tras el éxito
cosechado durante estos más de quince años la empresa decidió organizar
un evento de primer nivel dentro de la industria agrícola y pasar del medio
digital a la presencia física. Analizando el público que visita diariamente el
medio y las necesidades que tenía en ese momento el mercado de ferias
agrícolas se tomó la decisión de congregar en un mismo escenario todos los
subsectores de la agricultura. Desde la producción hasta la comercialización
prestando especial atención a la industria auxiliar hortofrutícola”, ha
explicado Batlles.

Asimismo, ha detallado que la decisión más complicada fue seleccionar el
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ANTONIO FERNÁNDEZ
Redacción

Ya que los intentos por reflo-
tar la Expo Agro Almería
han resultado infructuosos
desde que en el año 2012 se
celebrara la última edición,
el grupo editorial InfoAgro
se ha lanzado a cubrir el es-
pacio que la feria hortofru-
tícola tradicional ha dejado
vacío en los últimos años.

Acaba de ser anunciada la
celebración de InfoAgro Ex-
hibition, I Feria  Internacio-
nal Hortofrutícola, que ya
tiene fechas: se celebrará
del 20 al 22 de mayo de este
año y su sede será el Palacio
de Congresos y Exposicio-
nes de Aguadulce.

Desde InfoAgro se asegu-
ra que a fecha de hoy ya se
ha cubierto un 60 por ciento
del espacio disponible, con
un listado que incluye por

agricultura mundial”. Por esa
razón, en InfoAgro conside-
ran que es “el lugar idóneo pa-
ra organizar un evento de esta
magnitud ya que gran parte
de la producción europea
hortofrutícola se realiza en la
provincia de Almería”.

ConvocatoriaEl objetivo es
reunir en Almería a todos los
subsectores de la agricultura,
desde la producción hasta la
comercialización, prestando
especial atención a la indus-
tria auxiliar como uno de los
pilares fundamentales.

La feria dedicará buena
parte de su esfuerzo a impul-
sar la innovación, pero tam-
bién a ser un atractivo para
los agricultores “porque que-
remos que sea la fiesta de los
productores, un evento crea-
do por y para ellos, un lugar
de reunión donde pueda en-
contrar lo que necesita”.

IMAGEN de la última Expo Agro celebrada en el Palacio de Aguadulce, la de 2012. LA VOZ

presente en esta feria, here-
dera de la Expo Agro.

Aseguran desde la organi-
zación que la decisión de ha-
cer esta feria en Almería res-
ponde al hecho de que “a día
de hoy la provincia sigue sien-
do el foco fundamental de la

Anuncian una feria heredera de Expo Agro
InfoAgro Exhibition Anunciada para mayo, coincidiendo con los últimos compases de la campaña

Las hortalizas pierden
el 53% de precio en 2014

A. FDEZ
Redacción

Un primer balance de este
nuevo año realizado por la
patronal agraria Asaja indi-
ca que el sector hortícola de
la provincia terminó el año
2014 con un descenso de un
43 por ciento en los precios
de sus producciones. Con
este descenso, la situación
de la renta de loa agriculto-
res “está adquiriendo tintes
intolerables”, afirma el pre-
sidete de la organización en

ALmería, Francisco Vargas,
que no duda en calificar el
año 2014 como “nefasto” para
los intereses del productor.

Considera además un peli-
gro responder a ese descenso
de los precios con aumentos
de producción porque “esta-
remos vendiendo más  menos
precio” y eso supone un incre-
mento de los costes. Diciem-
bre ha sido sin duda el peor
mes, con caída del 66% en el
precio de la berenjena, del
61% en el pepino, o del 40% en
el del calabacín.

Además de mostrar la
potencia del sector hor-
tofrutícola, la nueva fe-
ria que se prepara en Al-
mería pretende ser un
referente internacional
en la innovación aplica-
da a la agricultura.

InfoAgro Exhibition
pretende ocupar el lu-
gar que dejó vacío la Ex-
po Agro, la feria que se
celebró durante treinta
años hasta que en 2012
quedara huérfana de
apoyos por parte del
propio sector que la ha-
bía levantado y puesto
en marcha en 1981, bajo
la organización de la Cá-
mara de Comercio.

Estrategias

La firme apuesta
por la innovación

Precios agrícolas ofrecidos por Agroponiente

FUENTE: AGROPONIENTE

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0.66
0.61
0.59
0.56

0.44
0.40
0.38
0.36
0.33

0.27
0.21

0.80
0.77
0.74
0.71
0.68

1.05
0.98
0.93
0.91
0.89

0.76
0.70
0.64
0.61
0.57

0.90
0.79
0.76
0.74
0.71

0.90
0.78
0.75
0.72
0.65

Pepino
francés

Pepino
corto

Pepino
Almería

Pimiento la-
muyo verde

Pimiento la-
muyo rojo

Pimiento
calif. verde

Pimiento
calif. rojo

Pimiento
calif. ama.

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

1.55
1.52
1.50
1.48
1.42

1.50
1.45
1.40

2.03
1.99
1.94
1.87
1.83

5.39 4.17
4.01
3.91
3.78
3.62

3.942.98
2.83
2.60
2.36
2.41

0.68
0.61

0.90

Calabacín
gordo

Berenjena
rayada

Calabacín
M

Judía
strike

Judía perona
roja

Judía
emerite

Judía perona
larga

Tomate 
maduro

Tomate 
rama de la G

5.38

Judía
rastra

1.04
0.99
0.95
0.93
0.89

Pimiento
italiano

Encuentra toda la información agrícola en www.agricultura2000.com
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1.38
1.34
1.31
1.28

Berenjena
larga

ahora a medio centenar de
empresas del sector horto-
frutícola almeriense, varias
multinacionales de la indus-
tria auxiliar, comercializado-
ras e incluso representación
extranjera, como el stand re-
servado por Italia para estar

Se celebrará en
mayo en el Palacio
de Exposiciones y
Congresos de
Aguadulce y hay 50
empresas inscritas
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InfoAgro anuncia una feria heredera
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El evento se celebrará en mayo en Almería.
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a que los intentos por reflotar
la Expo Agro Almería han

resultado infructuosos desde que
en el año 2012 se celebrara la
última edición, el grupo editorial
InfoAgro se ha lanzado a cubrir el
espacio que la feria hortofrutícola
tradicional ha dejado vacío en los
últimos años.
Acaba de ser anunciada la
celebración de InfoAgro Exhibition, I
Feria  Internacional Hortofrutícola,
que ya tiene fechas: se celebrará del
20 al 22 de mayo de este año y su
sede será el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Aguadulce.
Desde InfoAgro se asegura que a fecha de hoy ya se ha cubierto un 60 por ciento del espacio
disponible, con un listado que incluye por ahora a medio centenar de empresas del sector
hortofrutícola almeriense, varias multinacionales de la industria auxiliar, comercializadoras e
incluso representación extranjera, como el stand reservado por Italia para estar presente en
esta feria, heredera de la Expo Agro.
Aseguran desde la organización que la decisión de hacer esta feria en Almería responde al
hecho de que “a día de hoy la provincia sigue siendo el foco fundamental de la agricultura
mundial”. Por esa razón, en InfoAgro consideran que es “el lugar idóneo para organizar un
evento de esta magnitud ya que gran parte de la producción europea hortofrutícola se realiza
en la provincia de Almería”.

Convocatoria El objetivo es reunir en Almería a todos los subsectores de la agricultura, desde
la producción hasta la comercialización, prestando especial atención a la industria auxiliar
como uno de los pilares fundamentales.
La feria dedicará buena parte de su esfuerzo a impulsar la innovación, pero también a ser un
atractivo para los agricultores “porque queremos que sea la fiesta de los productores, un
evento creado por y para ellos, un lugar de reunión donde pueda encontrar lo que necesita”.

Fuente: La Voz de Almería.
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Precios agrícolas ofrecidos por Agroponiente

FUENTE: AGROPONIENTE

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0.62
0.58
0.55

0.96
0.92
0.90
0.86
0.82

0.42 0.85
0.79
0.75
0.66
0.61

0.85
0.79
0.77
0.75
0.74

0.83
0.79
0.74
0.70
0.67

0.83
0.78
0.76
0.74
0.71

1.04
1.00
0.97
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La feria agrícola de Infoagro  ya ha
cubierto el 80 % de su ocupación 
LA VOZ
Redacción

La nueva feria agrícola de
Almería encara ya la recta
final para su estreno, con un
importante respaldo. Info-
agro Exhibition ha supera-
do ya el 80 % de ocupación y
espera alcanzar el cien por
cien en los tres meses esca-
so que restan para su inau-
guración, que será el día 20
mayo. Si a principios de ene-
ro la ocupación superaba el
60 %, todo parece indicar
que este nuevo certamen
hortofrutícola tiene todo a
su favor para colgar el cartel
de “completo”.

En el marco del Palacio de
Congresos de Aguadulce,
Infoagro Exhibition, quiere

ser uno de los acontecimien-
tos más importantes del sec-
tor hortofrutícola de Europa.

A día de hoy la feria cuenta
con una amplia representa-
ción de  las empresas líderes
del sector hortofrutícola
mundial que estarán presen-
tes., desde la producción has-
ta la comercialización, ha-
ciendo especial hincapié en
la industria auxiliar. Para que
todas las empresas maximi-
cen su estancia en Infoagro
Exhibition se han habilitado
salas B2B en las que las em-
presas podrán reunirse  tanto
con visitantes como con otras
empresas expositoras.

Los organizadores de esta
feria bianual, que se intercala
con Expolevante, están cen-
trándose  actualmente no solo

en alcanzar la ocupación total
sino también en ultimar el
programa de conferencias y
actos divulgativos que acom-
pañará la feria en sus tres días
de duración. Otro importante
foco de atención por parte de
Infoagro se dirige a los visitan-
tes potenciales, fundamental-
mente agricultores, a los que
quiere llegar con un mensaje
directo y claro sobre los obje-
tivos de este evento.

ObjetivosEl objetivo es reu-
nir en Almería a todos los
subsectores relacionados con
la agricultura, prestando una
especial atención a la innova-
ción.  Sus organizadores se
han propuesto que Infoagro
Exhibition sea la fiesta de los
productores, en  definitiva,
un lugar de reunión donde se
pueda encontrar todo lo que
necesita el agricultor.

“El gran éxito de la feria es
que Almería sigue siendo el
foco de la agricultura medi-
terránea y se puede decir que
mundial”, explica Fernando
Batlles Director de Marketing
de Infoagro y matiza que “to-
das las multinacionales quie-
ren exponer sus productos en
la provincia almeriense”.

Recuperación Almería volverá a tener este mes de mayo un certamen

INFOAGREXHIBITION Jesús García, director técnico, Rodrigo González, director ma-
nager, María Dolores Linares, directora Infoagro Exhibition Fernando Batlles, di-
rector de marketing y Rafael Acacio, director de contenidos.

Ifapa: Jornada sobre
mejora de microclima
LA VOZ
Redacción

El Ifapa   celebrará el próxi-
mo día 3 de febrero una jor-
nada de transferencia de re-
sultados sobre diversifica-
ción y sostenibilidad en so-
lanáceas  tomate y pepino).

El objetivo de la jornada
es mejorar el microclima
en los invernaderos medi-
terráneos en la época inver-
nal, mediante un sistema
pasivo de calefacción basa-
do en la disposición de acu-

muladores de calor sencillos
en un invernadero tipo pa-
rral multicapilla. 

Se presentarán las Guías de
Cultivo de Gestión Integrada
de Plagas de Olivar, Cereales,
Parques y Jardines; Frutales
de Hueso, Uva de Vinificación
y Cítricos. También se anali-
zarán las Aplicaciones Infor-
máticas (TIC) en la agricultu-
ra, el uso de drones y la tele-
detección para monitorizar
cultivos y el control inteligen-
te para el manejo de malas
hierbas.
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Infoagro Exhibition presentará su primera
edición en mayo

Enviado por Redacción el Mar, 24/02/2015  11:13.
El portal Infoagro ha impulsado la Infoagro
Exhibition, que se celebrará del 20 al 22 de mayo en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce, en Roquetas de Mar, Almería.Un marco
privilegiado ya que esta provincia es considerada el
epicentro de la agricultura mediterránea, con el 50%
de las hortalizas que se cosumen en toda Europa. 

Durante los tres días que dura la feria los expositores
tendrán la oportunidad de mostrar sus productos en
un espacio donde la tecnología e innovación del
sector hortofrutícola serán algunos de los pilares
fundamentales de la feria. Además podrán establecer
relaciones con sus clientes o con otras empresas en
la zona B2B. 

Esta feria ha sido concebida para que el agricultor sea el protagonista del
acontecimiento y pueda estar en contacto con todo lo necesita para aumentar la
producción de su finca. Por este motivo la Infoagro Exhibition ha decidido habilitar
salas de reuniones, en ellas se podrán reunir con las empresas que el visitante esté
interesado y utilizar este evento ahorrar tiempo y ver a todos los profesionales que
necesite.El objetivo principal de esta iniciativa es que las empresas que monten su
stand puedan recibir a los visitantes de manera intima sin necesidad de tener que
hacerlo en su propio espacio.

agricultura  exhhibition  feria  hortofrutícola  Infoagro  Actualidad  Citas del
sector  Jardineros

»   

Videoteca Tecnogarden





¿De verdad que
Susana Díaz va a
poner un consejero
de Almería?

■ José Antonio

GUTIÉRREZ ESCOBAR

La encrucijada de la presidenta
Susana Díaz con Almería

Que Almería es una isla
en Andalucía ya lo sa
bemos. Sólo con mirar
los resultados de las úl

timas elecciones autonómicas lo
percibimos. Pero la cuestión es:
¿seguirá Susana Díaz fomentando
ese distanciamiento o, por contra,
intentará que esta parte del terri
torio no se sienta agraviada como
sucede ahora?

¿Seguirá viniendo a Almería la
parte más pequeña de todas las sub
venciones posibles? 

¿Será esta provincia la última en
recibir los incentivos económicos
que otras provincias sí reciben o,
por contra, la presidenta Susana
Díaz va a seguir cuidando de su

granero de votos en toda la Anda
lucía profunda tan necesitada de
dinero público para que las fami
lias tengan una vida digna y algo
que echarse a la boca?

Cuando estuvo en Vícar, los
mensajes de cariño eran constan
tes, ahora queda por ver si la lide
resa del nuevo PSOE andaluz es
capaz de darle la vuelta a la torti
lla y hacer de Almería una más de
las ocho provincias que tiene el te
rritorio autonómico.

De momento, la reelegida presi
denta tiene que dar la cara con
aquello de que “Almería tendrá un
consejero”. Posteriormente, ven
drán otras cosas que también dijo
como que “el año que viene las

campanadas se darán desde Al
mería” (esto, más que una prome
sa, es el arreglo de una vergonzo
sa metedura de pata muy propia de
nuestra tierra).

Si es verdad que va a poner un
consejero de Almería (el segundo
o tercero en 34 años, no está mal),
lo más lógico es que sea de Agri
cultura. Almería aporta mucho al
producto interior bruto y a las ex
portaciones andaluzas con su agri
cultura y sería una excelente no
ticia que el responsable del agro
andaluz conociera bien la zona
más productiva de esta región. De
no ser así, empezaremos a ver de
nuevo una Presidencia con inte
reses centrados en dejar conten

tos a los del voto fácil, aquellos
que tienen miedo a cambiar, no
vaya a ser que les falte lo que les
dan.

Personalmente, creo que es muy
necesario tener un consejero de
Almería, si puede ser de Agricul
tura, mejor. También pienso que
la nueva presidenta, por el bien de
la clase política, debería de cum
plir todas y cada una de las pro
mesas efectuadas en la campaña
electoral. Hay que tener en cuen
ta que estos comicios han marca
do un antes y un después en la vida
política española y, por lo tanto,
lo ideal sería encontrarnos con res
ponsables políticos elegidos de
mocráticamente cumpliendo aque
llo que dijeron que iban a hacer.

Por otra parte, empezar a des
agraviar a Almería respecto del
resto de Andalucía no estaría mal,
entre otras cosas para creernos eso
de que la vida política no está po
drida de intereses. A la espera que
do de ver en qué quedan esas pro
mesas. 
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Infoagro Exhibition  entra en sus últimas semanas
de reserva con una ocupación cercana al 90%

SE ESPERA LLENO ABSOLUTO

■ CIA

Apoco más de dos meses para
que el Palacio de Congresos

de Aguadulce se vista de gala para
recibir Infoagro Exhibition, son
más de cien empresas las que han
apostado por esta feria para dar
se a conocer o potenciar su ima
gen en la mente del agricultor. Las

previsiones a día de hoy son op
timistas, ya que se espera un lle
no absoluto en expositores y
20.000 visitantes, que se acerca
rán a ver las últimas innovacio
nes del sector hortofrutícola.

Uno de los grandes éxitos de la
primera edición de Infoagro Ex
hibition es que todos los subsec
tores de la agricultura estarán pre

sentes, desde la producción has
ta la comercialización, prestando
especial atención a la industria au
xiliar.

Las salas de reuniones jugarán
un papel esencial para que “to
das las empresas que quieran es
tablecer un trato más íntimo con
el cliente puedan hacerlo más allá
de su stand”, explica María Do

lores Linares, directora de Info
agro Exhibition. La directora
también explica que “desde la or
ganización se ha hecho un es
fuerzo muy grande para que la
sala de conferencias se convier
ta en el centro neurálgico de la
feria, ya que gran parte de las in
novaciones se presentarán en esta
aula”.

La sala de conferencias, como
ya se adelantó anteriormente, va
a estar presente en el mismo lu
gar que la zona de expositores,
con un objetivo fundamental,
“que haya dinamismo en la feria
y todo el mundo pueda acceder a
ella sin necesidad de tener que re
alizar ningún esfuerzo”, matiza
Fernando Batlles, director de Mar
keting de Infoagro.

Durante los tres días de feria,
habrá seis jornadas en las salas de
reuniones, divididas en seis te
máticas diferentes sobre temas
que le interesan de verdad al agri
cultor y al sector en general.
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Infoagro Exhibition abrirá sus puertas del 20 al
22 de mayo en Aguadulce
La feria cuenta ya con más de cien expositores y estiman registrar más de veinte mil visitas al
recinto

R. P.   [ 05/03/2015  11:12 ]

Responsables de la feria y de la Diputación durante la presentación.  [ Agricultura 2000 ]

En el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Almería se ha
presentado la primera edición de la feria hortofrutícola Infoagro Exhibition
que acogerá el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce
(Roquetas de Mar) del 20 al 22 de mayo. La intención de la organización es
crear un punto de encuentro entre el agricultor y las empresas agrícolas,
para que estas puedan dar a conocer a sus clientes todos los productos,
innovaciones y ofertas que se producen en el sector hortofrutícola. El acto
ha estado presidido por el vicepresidente segundo de Diputación, Miguel
Ángel Castellón; el diputado de Agricultura, Óscar Liria; el concejal de
Agricultura de Roquetas, Nicolás Manzano; la directora Infoagro Exhibition,
María Dolores Linares; el director de Desarrollo de Infoagro,  Jesús García;
y el director de marketing, Fernando Batlles.

Castellón han remarcado la importancia que tienen este tipo de eventos
para la provincia de Almería, que tiene como uno de sus máximos pilares
económicos a la agricultura: “Desde Diputación somos plenamente
conscientes de que hay que apoyar cualquier iniciativa que redunde en los
sectores productivos de la provincia. Estamos encantados de apoyar a este
gran escaparate para mostrar a la provincia y al resto del mundo lo bueno
que se hace en Almería y el excelente trabajo que realiza este sector”, ha
asegurado el vicepresidente segundo, quien ha agradecido la apuesta de
Infoagro por la provincia de Almería como sede de este evento.

El responsable de Marketing de Infoagro ha explicado los orígenes de esta
iniciativa: “Nace del portal vertical Infoagro.com que en el año 1.997 fue
pionero en crear una plataforma de contenido agrícola. Tras el éxito
cosechado durante estos más de quince años la empresa decidió organizar
un evento de primer nivel dentro de la industria agrícola y pasar del medio
digital a la presencia física. Analizando el público que visita diariamente el
medio y las necesidades que tenía en ese momento el mercado de ferias
agrícolas se tomó la decisión de congregar en un mismo escenario todos los
subsectores de la agricultura. Desde la producción hasta la comercialización
prestando especial atención a la industria auxiliar hortofrutícola”, ha
explicado Batlles.

Asimismo, ha detallado que la decisión más complicada fue seleccionar el
lugar del evento y Almería fue la elegida porque “a día de hoy es el
epicentro de la agricultura mediterránea y se puede decir que mundial.
Además, la provincia de Almería cuenta con el público más importante al
que se dirige la feria, el agricultor”.

Algunos medios de comunicación ya han catalogado Infoagro Exhibition
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JACINTO CASTILLO
Redacción

La Infoagro Exhibition ha
dado un paso más en el ca-
mino que le llevará a entrar
en escena el próximo 2o de
mayo. El acto de presenta-
ción que se celebró ayer en
el Salón de Plenos de la Di-
putación de Almería sirvió
f0rmalizar la puesta de lar-
go de este evento y, también,
para subrayar el apoyo ins-
titucional con el  que cuenta
esta nueva feria agrícola.
Una feria que está ya en ca-
pilla, a menos de dos meses
y medio de izar el telón.

Disculpada la presencia
del presidente Gabriel Amat
por exigencias de agenda, el
vicepresidente de la Dipu-
tación, Miguel Callejón
quien abrió el turno de pa-
labra recalcando el apoyo
que la institución provincial

La organización de la mues-
tra, que tiene carácter bia-
nual, estima que podría al-
canzar unos 20.000 visitan-
tes, de los que un 10 %serían
de fuera de Almería

La directora de la feria, Ma-
ría Dolores Linares, dejó
constancia del propósito del
nuevo certamen, que no es
otro que generar un espacio
de encuentro hortofrutícola
en el mejor marco posible, co-
mo es Almería, referente
mundial en agricultura avan-
zada. Un encuentro que ha si-
do pensado para los agricul-
tores y que fía su resultado a
que empresas y operadores
hagan negocio en los tres días
de Infoagro Exhibition.

Por último, Jesús García,
directivo de Infoagro destacó
el liderazgo de este portal
agrícola haciendo hincapié
de  su capacidad de convoca-
toria en aras de esta feria. 

gunas de sus cifras más rele-
vantes, como el hecho de ha-
ber cubierto ya más del 80
por ciento de sus superficie
expositora o el hecho de con-
tar con más de un centenar
de empresas que van mostrar
sus propuestas en el Palacio
de Congresos y Exposiciones
de Aguadulce. 

Batlles enumeró los objeti-
vos de la muestra a la que de-
finió como un punto de en-
cuentro de la producción y la
comercialización agrícolas y
de la industria auxiliar. Recal-
có la importancia de este úl-
timo ámbito, adelantando la
presencia de las firmas más
importantes en materia de
biotecnología, invernaderos
o fertilización; pero también
con un interés especial por
parte de las comercializado-
ras para atraer la atención de
los agricultores y fidelizar a
sus asociados.

TRAS LA PRESENTACIÓN, Jesús García, María Dolores  Linares, Miguel Castellón, Nicolás
Manzano, Óscar Liria y Fernando Batlles. LA VOZ

viene dedicando a la agricul-
tura y, de forma especial, a un
proyecto como este, que im-
plica una interesante proyec-
ción para la agricultura alme-
riense, como así expresó tam-
bién elconcejal de Agricultu-
ra Óscar Liria.

Por  otra parte, el apoyo del
municipio de Roquetas ha

Puesta de largo para Infoagro Exhibition
Feria agrícola El próximo 20 se iza el telón de este nuevo escaparate de la agricultura almeriense

Visita alemana al
CUAM y a Clisol Agro
LA VOZ 
Redacción

Una treintena de agriculto-
res y ganaderos proceden-
tes de Stuttgar visitaron la
mañana de ayer el Centro
Universitario Analítico Mu-
nicipal (CUAM)  para cono-
cer el sistema de produc-
ción agrícola de la provincia,
así como los estrictos con-
troles de calidad a los que se
someten las hortalizas 

Se trata de una visita fruto
del convenio que la empresa

ejidense Clisol Agro firmó
con el touroperador alemán
TUI para organizar visitas a
el Ejido de grupos especiali-
zados, tales como agriculto-
res, ingenieros, investigado-
res, científicos o estudiantes,
de forma que pudieran cono-
cer las bondades de la agricul-
tura del municipio, así como
los rigurosos controles que se
aplican, desde la plantación
de las hortalizas hasta que lle-
gan a la mesa del consumidor,
para garantizar la trazabili-
dad y calidad de las mismas. 

Encuentra toda la información agrícola en www.agricultura2000.com

Almería económica
25La Voz de Almería 6.3.2015

Precios agrícolas 
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Cortes

1º
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5º
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1,10
1,05
1,02
1,00
0,98
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1,14
1,05
0,94
0,92
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0,89
0,87

1,32
1,29

1,18
1,15
1,13
1,11
1,03
0,90

0,87
0,85
0,83
0,81
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1,02
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0,97
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0,92
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1,14
1,11
1,09
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1,03
1,01
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0,46
0,42
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0,35
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0,30
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Pimiento
largo verde

Pimiento
largo rojo

Pimiento 
largo amarillo

Pimiento 
corto verde

Pimiento 
corto rojo

Pimiento 
corto amari

Pimiento 
italiano verde

Pimiento 
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quedado patente con la pre-
sencia del concejal de Agri-
cultura Nicolás Manzano.

Claves del proyecto El res-
ponsable de marketing de In-
foagro Exhibition, Fernando
Batlles, fue el encargado de
aportar las claves de este pro-
yecto, añadiendo también al-

Con más del 80 por
ciento de ocupación
sus organizadores
esperan recibir a
unos 20.000
visitantes
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'Infoagro Exhibition' espera a más de 20.000
visitantes para su primera feria internacional

Quedan unas cuantas semanas hasta que llegue la

fecha, pero los organizadores de la primera feria

internacional 'Infoagro Exhibition' vendieron ayer en

el Palacio Provincial las bondades de su producto citando cifras de vértigo: 100.000 entradas, de las que esperan colocar 20.000, un

20% de presencia extranjera y 300 módulos de exposición, para los que ya han recibido el interés de más de un centenar de

entidades del sector hortofrutícola.

La cita pretende convertir el Palacio de Exposiciones de Aguadulce en un punto de encuentro entre el profesional de la agricultura

intensiva y las empresas del ramo durante las tres jornadas que median entre los días 20 y 22 de mayo. «Es una feria distinta, está

centrada en el agricultor y por eso nos hemos alejado del fin de semana, para que sea más especializada», explicó durante la

presentación del evento Jesús García, director de Desarrollo del portal Infoagro, la reconocida plataforma de contenidos 'online'

relacionados con el campo nacida en 1997 y que impulsa esta iniciativa.

La fama del 'modelo Almería'

«Se ha escogido Almería porque es el epicentro mundial de la producción y cuenta con una gran cantidad de público especializado»,

añadió el director de Mercadotecnia de la cita, Fernando Batlles. La fama del modelo agrícola almeriense fue, de hecho, el factor

determinante a la hora de elegir el emplazamiento de la cita.

Tal es la afluencia de público que esperan mover que, incluso, la feria ha llegado a un acuerdo con Iberia para hacer menos

oneroso el transporte hasta la provincia. «Queremos que este sea el encuentro hortofrutícola más importante del año», sentenció la

directora de la cita, María Dolores Linares.

Conferencias, innovación y salas para reuniones privadas completan la oferta de una convocatoria que, sin ir más lejos, busca

mejorar la próxima campaña agrícola mediante la divulgación de las últimas tendencias en el campo.

Los promotores de la cita, que se celebrará en
mayo en Aguadulce, han recibido ya el
interés de un centenar de expositores
agrarios

6 marzo 2015
00:38
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El Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Almería ha acogido la presentación del ‘I Feria
Hortofrutícola Infoagro Exhibition’, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce (Roquetas de Mar) del 20 al 22 de mayo. La intención de la organización es crear un punto de
encuentro entre el agricultor y las empresas agrícolas, para que estas puedan dar a conocer a sus clientes
todos los productos, innovaciones y ofertas que se producen en el sector hortofrutícola. El acto ha estado
presidido por el vicepresidente segundo de Diputación, Miguel Ángel Castellón; el diputado de Agricultura,
Óscar Liria; el concejal de Agricultura de Roquetas, Nicolás Manzano; la Directora Infoagro Exhibition, María
Dolores Linares; el Director de Desarrollo de Infoagro, Jesús García; y el director de marketing, Fernando
Batlles.

farnell.com/es
Buscador de productos ¡Es gratis! - La nueva herramienta de navegación.

    

Almería acoge la presentación de la I Feria
Hortofrutícola Infoagro Exhibition
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Roquetas Al día

Infoagro Exhibition llega al 80%
de ocupación con 100 expositores
Agricultura La organización espera superar las 20.000 visitas durante los tres días de feria

MIGUEL MARTÍN
Roquetas

Infoagro Exhibition, la feria
que se celebrará  en el Pala-
cio de Congresos y Exposi-
ciones de Aguadulce, del 20
al 22 de mayo, con el objetivo
convertir al “Poniente en el
centro neurálgico de la agri-
cultura en el Mediterráneo”
en un evento que supondrá
una auténtica “fiesta del
agricultor”, ha alcanzado ya
el 80% de ocupación.

La directora de Infoagro
Exhibition, María Dolores
Linares; el director de Des-
arrollo de Infoagro,  Jesús
García; y el director de mar-
keting, Fernando Batlles, in-
formaron el pasado jueves
en la Diputación de Almería
de que la feria cuenta con
más de 100 expositores ins-
critos hasta el momento,
que ocuparán el 80% de los
300 modulos disponibles,
que recibirán unas 20.000
visitas durante estos tres dí-
as de mayo.

Tal y como adelantó Bat-
lles a ROQUETAS AL DÍA el
pasado mes de diciembre, la
feria hortofrutícola Infoagro
Exhibition “nace del portal
vertical infoagro.com, que
en el año 1997 fue pionero en
crear una plataforma de
contenido agrícola. Tras
más de 15 años, Infoagro si-
gue siendo líder indiscuti-
ble entre los medios online
de información agronómi-
ca mundial. Tras el éxito co-
sechado durante todos es-
tos años se decidió organi-
zar un evento de primer ni-

vel dentro de la industria
agrícola y pasar del medio di-
gital a la presencia física”.

Punto de encuentro Du-
rante la presentación, en la
que también participaron  el
vicepresidente segundo de
la Diputación de Almería,
Miguel Ángel Castellón; el di-
putado de Agricultura, Óscar
Liria y, el concejal de Agricul-

tura de Roquetas, Nicolás
Manzano, Batlles manifestó
que “el objetivo fundamental
de la feria Infoagro Exhibi-
tion es crear un punto de en-
cuentro entre agricultor y
empresas agrícolas, para que
éstas puedan dar a conocer
a sus clientes todos los pro-
ductos, ofertas e innovacio-
nes que se han producido du-
rante ese año en el sector
hortofrutícola”.

“Si muchas son las empre-
sas que han apostado por la
Infoagro Exhibición, no lo son
menos los visitantes interna-
cionales que se han puesto en
contacto con la organización
de la feria para acudir al even-
to el próximo mes de mayo. A
día de hoy, se han puesto en

contacto desde países de
prácticamente de todas las
partes del mundo, así que se
puede decir ya que es un ro-
tundo éxito”, añadió Batlles.

El director de marketing
dijo que se pretende congre-
gar en un mismo escenario
a todos los subsectores de la
agricultura, desde la pro-
ducción hasta la comercia-
lización, “prestando espe-
cial atención a la industria
auxiliar”, así como que “se
eligió la provincia de Alme-
ría porque, a día de hoy, es el
epicentro de la agricultura
mediterránea y se puede de-
cir que mundial”, así como
porque “cuenta con el públi-
co más importante al que se
dirige esta feria, el agricul-

JESÚS GARCÍA, María Dolores Linares, Miguel Ángel Castellón, Nicolás Manzano, Óscar Liria y Fernando Batlles.  LA VOZ

tor”. Además de los stands
como tal, la Infoagro Exhibi-
tion tiene una zona reserva-
da para conferencias en las
que los profesionales horto-
frutícolas explicarán las úl-
timas novedades del merca-
do y una zona de reuniones
para todo el que lo precise;
una zona B2B con diferentes
despachos para que las em-
presas o los profesionales
del sector que lo deseen pue-
dan charlar con total tran-
quilidad. Se impartirán con-
ferencias, y habrá otra zona
INNOVa para productos
novedosos.

Gran parte de los visitantes
tienen como objetivo entrar
en contacto con las empresas
líderes del sector y “conocer
el modelo Almería que a día
de hoy es referencia nivel
mundial” por lo que, para fa-
cilitar la estancia a las perso-
nas que acudan desde fuera
de Almería, Infoagro ha ce-
rrado un convenio con la ae-
rolínea española Iberia, para
que todos los interesados, de
cualquier parte del mundo,
pudieran abaratar costes, de
esta manera dispondrán de
un 15% de descuento en sus
desplazamientos.

Gran acogida Por su parte,
María Dolores Linares mani-
festó que “es un orgullo ver la
acogida que ha tenido esta fe-
ria entre el sector agrícola, ya
que se ha posicionado, gra-
cias a las empresas que han
apostado por nosotros, como
uno de los encuentros horto-
frutícolas más importantes
de este año 2015”.

El dato

80%
La ocupación  del espa-
cio disponible alcanza
ya el 80% del total.

100
Expositores han confir-
mado ya su asistencia al
evento.

20.000
Visitantes pasarán por
la feria durante los tres
días de celebración.

Infoagro
Exhibition
pretende crear un
punto de encuentro
entre el agricultor
y las empresas



Agricultores Un escenario idóneo de fidelización

Infoagro Exbibition atrae
a las comercializadoras

J.C..
Redacción

Las comercializadoras hor-
tofrutícolas, ya sean alhón-
digas, cooperativas o socie-
dades de cualquier natura-
leza tienen la oportunidad
de aprovechar la próxima
feria agrícola Infoagro Exhi-
bition para conectar de un
odo muy especial con los
agricultores. Así lo han ex-
plicado desde la organiza-
ción de este certamen, que
se celebrará del 20 al 22 de
mayo en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de
Aguadulce.

El marcado carácter
abierto de Infoagro Exhibi-
tion, enfocado fundamen-
talmente a los agricultores,
ha sido la razón fundamen-
tal para la decisión de parti-
cipación, en el caso de este

las que concurrirán a la pró-
xima edición de Fruit Attrac-
tion, hasta mostrar sus resul-
tados para atraer a nuevos so-
cios, en el caso de las coope-
rativas, o nuevos proveedores
de producto en el caso de su-
bastas o comercializadoras
en general.

Infoagro Exhibition ha su-
perado ya el 80 por ciento de
ocupación, contando con un
centenar largo de empresas
expositoras, a dos meses del
corte de cinta.

La organización de la nueva
feria agrícola está ultimando
un programa de conferencias
y actividades divulgativas que
se celebrará de forma parale-
la a la muestra y que tendrá
un marcado carácter práctico
y técnico, en consonancia con
el perfil de los visitantes, cuyo
número se estima en torno a
los 20.000.

tipo de empresas. En los tres
días de duración de la mues-
tra, los esfuerzos de estas em-
presas se orientarán a refor-
zar sus vínculos con sus agri-
cultores afectos y mostrar sus
cualidades a otros que pudie-
ran estar interesados en sus
propuestas.  Estas comercia-
lizadoras, cuyos nombres aún
no se han hecho públicos por
razones de confidencialidad,
combinarán diferentes obje-
tivos, que van desde la posibi-
lidad de adelantar a sus agri-
cultores  las propuestas con Las hortalizas de Agrupaejido están en-

tre los ingredientes con los que se han
confeccionado los bocados que forman
parte del menú de maridaje que  ofrece el
Hotel Envía Almería hasta el próximo do-
mingo firmado por Maribel Corpas. To-
mate raf  y pimientos california que se re-
parten el protagonismo con otros pro-
ductos de la tierra, como el Aceite Casti-
llo de Tabernas o lpeoductos de
ASOPESCA.  En la carta de vinos, la Bode-

ga de Alboloduy aporta su blanco Cristi-
na Calvache y Bodegas Rincón Postrero
su syrah merlot , entre un interesante lis-
tado de DO y etiquetados andaluces tan
prestigiosos como la manzanilla La Gui-
ta. El director,  Lázaro López ha explica-
do que esta propuesta unifica lo mejor de
la producción agroalimentaria local con
la gastronomía como atractivo turístico.
en la imagen, Lázaro López con David Ba-
ños, directivo de Agrupaejido.  

Hortalizas de Agrupaejido y tapas de autor

La imagen 

Una  prima ecológica
mayor en frutos secos 
LA VOZ
Redacción

COAG reclama a la Conseje-
ría de Agricultura que me-
jore la prima para frutos se-
cos en la medida de produc-
ción ecológica.  Esta organi-
zación ha presentado
alegaciones al borrador de
Orden propuesto por la
Consejería de Agricultura,
pidiendo que se mejore la
prima de 134 €/ha  propues-
ta para almendro ecológico,
porque no cubre el lucro ce-

sante de la actividad.  Consi-
derando los rendimientos
medios de una explotación de
secano en ecológico con res-
pecto a otra en convencional,
la merma de producción se-
ría de unos 350 kg/ha (750
kg/ha en convencional ; 400
kg/ha en ecológico). Si valo-
ramos los precios medios de
las últimas cinco campañas,
eliminando los  mayores y
menores, se comprueba que
el precio medio en ecológico
fue de 1,23 €/kg, y en conven-
cional fue de 1,12.

Encuentra toda la información agrícola en www.agricultura2000.com
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Precios agrícolas 

FUENTE: AGRUPAEJIDO

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,60
0,59
0,58
0,56
0,54
0,51
0,49

1,11
1,10
1,01

1,30
1,27
1,25
1,23
1,21
1,19
1,17

2,85
2,38
2,11
1,96
1,38

0,85
0,83

0,30 1,59
1,57
1,54
1,52
1,45

0,69
0,65
0,62

Berenjena
larga

Calabacín
gordo

Calabacín
fino

Judía 
perona larga

Judía emeri-
te negra

Pepino
francés

Pepino
Almería

Pepino 
corto negro

Tomate 
larga vida

Tomate 
l/vida verde

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

1,10
1,03
0,99
0,93
0,90

1,43
1,33
1,30
1,27

1,21
1,18
1,10

1,45
1,43
1,41
1,39
1,38
1,36
1,34

1,94 1,22
1,19
1,15
1,11
1,06
1,01
0,98

0,67
0,61
0,57
0,51
0,49

0,71
0,59
0,49

Pimiento
largo verde

Pimiento
largo rojo

Pimiento 
largo amarillo

Pimiento 
corto verde

Pimiento 
corto rojo

Pimiento 
corto amari

Pimiento 
italiano verde

Pimiento 
italiano rojo

Tomate 
ramo

Tomate 
pera

La muestra, que se
celebra del 20 al 22
de mayo, supera ya
el 80 por ciento de
su espacio, con más
de cien empresas



Codiagro y la solución
del estrés climático 
LA VOZ
Redacción

Después de varios años de
investigación, Codiagro ha
desarrollado Codiorgan-
GLB, un producto a base de
un potente antioxidante na-
tural generado en las pro-
pias células de plantas resis-
tentes o tolerantes. "Contro-
lar el estrés abiótico es fun-
damental en todos los
cultivos, pero indispensable
en algunos como el tomate",
explican. La nueva sustan-

cia reduce el aborto de flores
debido a condiciones climá-
ticas adversas. 

Codiagro es una empresa
que trabaja para el sector
agrícola desde 1978. Está vin-
culada a la investigación y la
búsqueda exhaustiva de las
soluciones técnicas más
avanzadas, con el máximo
respeto al medio ambiente.
Desde su nacimiento, busca
respuestas a los problemas de
los cultivos, en la fisiología ve-
getal y en el no abusivo de
agroquímicos y fertilizantes. 

Encuentra toda la información agrícola en www.agricultura2000.com
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LAVOZ/J.CASTILLO
Redacción

El próximo 30 de abril se da-
rá a conocer oficialmente el
programa de conferencias
que acompañará a la prime-
ra edición de la feria agrícola
Infoagro Exhibition, que se
celebra del 20 al 22 de mayo
en el Palacio de Congresos
de Aguadulce. La presenta-
ción tendrá lugar en el Salón
Noble de la Delegación de
Gobierno de Almería. 

Una de las ponencias que
figuran en dicho programa
correrá a cargo de la institu-
ción mexicana ProMéxico,
que se ha marcado con ob-
jetivo de la feria “dar a cono-
cer México como país de
oportunidades para el des-
arrollo de proyectos agríco-
las”, según explica Eduardo
Pérez coordinador de Ope-
raciones de ProMéxico en
España y encargado de pro-
nunciar esta conferencia.

Desde la organización de
la nueva feria agrícola  han
manifestado la satisfacción
por la intervención de
Eduardo pérez en el ciclo de
conferencias. “Es un honor
que una institución tan im-
portante como ProMéxico

se fije en Infoagro Exhibition
para dar a conocerse”, explica
Fernando Batlles Director de
Marketing de Infoagro.

Las jornadas de conferen-
cias de Infoagro Exhibition
están divididas en tres días y
en sesiones de cuarenta y cin-
co minutos. El objetivo es “dar
dinamismo a las jornadas,
por lo que se ha reducido el
tiempo de las ponencias”,
apuntan desde la organiza-
ción.  Así, la primera parte de
la sesión incluirá una exposi-
ción del tema a cargo del con-
ferenciante y posteriormente
se abrirá una mesa redonda
para que todos los asistentes
puedan plantear preguntas.

Contigua a la Sala de Con-
ferencias estará la Sala de
Reuniones en los que el expo-
sitor podrá establecer rela-
ciones con otros expositores
o con visitantes. Esta sala va
a tener especial importancia
para todos los expositores ex-
tranjeros.

OcupaciónLa ocupación de
Infoagro Exhibition ya supera
el 90 por ciento del espacio
disponible y se espera que a
lo largo de este mes se vayan
conociendo más detalles de
este evento. 

tantes y los expositores. La
clausura, por ejemplo, inclui-
rá un concierto de altura con
la gran cantante de jazz y gos-
pel, Carlen Graham, cuya ex-
quisita voz pondrá el broche
de oro a esta nueva feria agrí-
cola almeriense.

Este enfoque, que estuvo
presente en este proyecto
desde su génesis, está desper-

CARLEN GRAHAM estará en la clausura de Infoagro Exhibition.

tando el interés de comercia-
lizadoras que esperan refor-
zas los lazos que mantienen
con sus agricultores  y esta-
blecer vínculos con posibles
nuevos asociados. En este
apartado, figuran algunas fir-
mas prestigiosas que han en-
contrado en esta propuesta
una excelente alternativa.  

En el grueso de la oferta que
plantea esta feria se encuen-
tra una amplia y renovada re-
presentación de los sectores
biotecnológicos, de los semi-
lleros y de la industria auxi-
liar, sin olvidar a aquellos ám-
bitos de actividad con intere-
ses en la agricultura alme-
riense, como es el sector
financiero.

Al margen del interés espe-
cífico por participar en una
feria de estas características,
muchas empresas exposito-
ras han manifestado su ilu-
sión por volver a contar en Al-
mería con un evento de estas
características.  Una feria
agrícola que será bianual, en-
cajando de manera coordina-
da con Expolevante, eviden-
ciando un espíritu de colabo-
ración que, por razones diver-
sas, no se ha prodigado
excesivamente. 

México estará en InfoAgro Exhibition
Ocupación La nueva feria agrícola ya tiene cubierto más del 90 por ciento del espacio expositivo

El próximo 3o de
abril se dará a
conocer el
programa de
conferencias que
incluye la muestra 

Los organizadores están re-
alizando todo tipo de esfuer-
zos para que Infoagro Exhibi-
tion sea, sobre todo, una fies-
ta para los agricultores, por
lo que el evento incluye espa-
cios de encuentro y ocio, co-
mo una atractiva terraza
chill-out, concebida para
multiplicar las posibilidades
de relaciones entre los visi-

Precios agrícolas 

FUENTE: AGRUPAEJIDO

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,29
0,27

0,65
0,63
0,62
0,61
0,60
0,59
0,58

0,70
0,66
0,64
0,62
0,59

2,40
2,18
1,89
1,69
1,60
1,55
1,51

0,91
0,82
0,78
0,70

0,85
0,81
0,76
0,71
0,69
0,61

0,53 0,95
0,89
0,82
0,80
0,78
0,76
0,70

0,70
0,62

1,06
0,86
0,81
0,79

Berenjena
larga

Calabacín
gordo

Calabacín
fino

Judía 
perona larga

Melón
Galia

Pepino
francés

Pepino
Almería

Pepino 
corto negro

Tomate 
larga vida

Tomate 
l/vida verde

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

1,12 1,97
1,91
1,87
1,84
1,81
1,79
1,73

1,07
0,90
0,84
0,75

0,60
0,55
0,41
0,35

1,71
1,45
1,41
1,38
1,35
1,32
1,24

0,97
0,79
0,63
0,52
0,48

1,61
1,58
1,49
1,45
1,39
1,37
1,35

0,40
0,36
0,33
0,30
0,25

0,78
0,75
0,69
0,65
0,50

Pimiento
largo verde

Pimiento
largo rojo

Pimiento 
largo amarillo

Pimiento 
corto verde

Pimiento 
corto rojo

Pimiento 
corto amari

Pimiento 
italiano verde

Pimiento 
italiano rojo

Tomate 
ramo

Tomate 
pera
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La Feria Infoagro Exhibition, que
se celebrará del 20 al 22 de mayo
en el Palacio de Congresos de
Aguadulce (Almería), se posi-
ciona como el punto de encuen-

tro entre los agricultores y las empresas del
sector hortofrutícola. El evento aspira a
convertirse en una de las citas anuales im-
prescindibles del sector en Europa.

El principal objetivo de la feria es que el
agricultor tenga en un mismo recinto a todo
el sector para poder sacar el máximo pro-
vecho de este encuentro. Infoagro Exhibi-
tion cuenta ya con más de cien expositores
inscritos. La demanda ha sido tan alta que
la organización ha tenido que aumentar la
superficie de exposición, que finalmente
ocupará 7.500 metros cuadrados.

Este evento está promovido por el por-
tal web Infoagro. El responsable de Marke-
ting de Infoagro, Fernando Batlles, explicó
los orígenes de esta iniciativa: “Nace del por-
tal vertical Infoagro.com que en el año 1.997
fue pionero en crear una plataforma de con-
tenido agrícola. Tras el éxito cosechado du-
rante estos más de quince años la empresa
decidió organizar un evento de primer nivel
dentro de la industria agrícola y pasar del
medio digital a la presencia física. Anali-
zando el público que visita diariamente el
medio y las necesidades que tenía en ese
momento el mercado de ferias agrícolas se
tomó la decisión de congregar en un mismo
escenario todos los subsectores de la agri-
cultura. Desde la producción hasta la co-
mercialización prestando especial aten-
ción a la industria auxiliar hortofrutícola”.

De este modo,  detalló que la decisión
más complicada fue seleccionar el lugar del
evento y Almería fue la elegida porque “a
día de hoy es el epicentro de la agricultura
mediterránea y se puede decir que mun-
dial. Además, la provincia de Almería cuen-
ta con el público más importante al que se
dirige la feria, el agricultor”.

Según indicó Batlles, la cita está tenien-
do un gran apoyo entre pequeñas y media-
nas empresas comercializadoras de frutas

y hortalizas. “Los sectores más activos están
siendo los plásticos, las semillas y los ferti-
lizantes. Se trata de empresas que desean
tener un contacto más cercano con los agri-
cultores para trasladarles los últimos avan-
ces en innovación que se registran en este
tipo de productos”, explica Batlles. De este
modo, la feria será un punto de encuentro
entre productores y empresas.

Inicialmente se estima que entre un 15
y un 20% de los visitantes sean profesiona-
les, principalmente ingenieros y produc-
tores de países sudamericanos que quieran
conocer el “Modelo Almería”, algunos de
ellos posibles inversores. En cuanto a las
visitas de agricultores, las cifras apuntan
que entre 8.000 y 10.000 personas puedan
recorrer la exposición durante los dos días
que se celebra. 

Para facilitar la estancia de todas las
personas que acudan al evento desde fuera
de Almería en estas fechas, Infoagro ha ce-
rrado un convenio con la aerolínea espa-
ñola Iberia, para que todos los interesados,
de cualquier parte del mundo, puedan aba-
ratar costes, de esta manera dispondrán de
un 15% de descuento en sus desplazamien-
tos. Gran parte de esos visitantes tienen co-
mo objetivo entrar en contacto con las em-
presas líderes del sector y sobre todo cono-
cer el sistema productivo almeriense que
a día de hoy es referencia a nivel mundial.

Infoagro Exhibition estará compuesta
por dos áreas en las que el visitante podrá
ver todos los expositores de las empresas
que han acudido a la primera edición y ade-
más, en este mismo lugar, habrá una zona
reservada para conferencias. Batlles ha se-
ñalado que uno de los pilares de este evento
serán precisamente las conferencias, de-
dicadas a la innovación y tecnología para el
agricultor, en las que se explicará qué hacer
para sacar el máximo rendimiento a las ex-
plotaciones agrícolas.

“Pretendemos crear el mejor punto de
encuentro entre las empresas y los agricul-
tores gracias al personal que acudirá de di-
versos países” ha apuntado Batlles, que ha
concretado que Infoagro se encuentra en
conversaciones con un país centroameri-
cano para que acuda como invitado a la fe-

Infoagro Exhibition,
La industria de plásticos, semi-

llas y fertilizantes son las que
tendrán mayor presencia

RAQUEL PÉREZ
ria.  Para ello, la organización de la feria ha-
bilitará una zona de reuniones; una zona
B2B con diferentes despachos para que las
empresas o los profesionales del sector que
lo deseen puedan negociar, y habrá otra zo-
na INNOVA para productos novedosos y
tecnológicos.

El objetivo es reunir a todos los subsec-
tores de la agricultura, desde la producción
hasta la comercialización, prestando espe-
cial atención a la industria auxiliar como
uno de los pilares fundamentales.

punto de encuentro entre 
agricultores y empresas en Almería

El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Agua-
dulce será escenario de la
I Infoagro Exhibition.
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La Foire Infoagro Exhibition, qui
aura lieu du 20 au 22 mai au Pa-
lais des Congrès d'Aguadulce
(Almería) est le lieu de rencon-
tre entre les agriculteurs et les

entreprises du secteur des fruits et légu-
mes. L'évènement a été conçu de sorte à de-
venir l'un des RDV annuels incontourna-
bles de ce secteur en Europe.

Le principal objectif de la foire est que
l'agriculteur trouve dans une même encein-
te les acteurs de tout le secteur et profite au

Infoagro Exhibition, le lieu
de rencontre entre les 
agriculteurs et les 
entreprises à Almería

maximum de ses rencontres. Infoagro Ex-
hibition compte d'ores et déjà plus de cent
exposants inscrits. La demande a été si im-
portante que l'organisation a dû augmenter
la surface d'exposition, qui occupera fina-
lement 7500 mètres carrés.

La promotion pour cette manifestation
a été faite via le site web d'Infoagro. Le res-
ponsable du Marketing d'Infoagro, Fernan-
do Batlles, nous a expliqué les origines de
cette initiative : « Elle est née en même
temps que le site web vertical Infoagro.com
qui en 1997 fut la toute première plateforme
web de contenus agricoles. Suite au vif suc-
cès remporté ces quinze dernières années,
l'entreprise a décidé d'organiser un évène-
ment de premier ordre au sein du secteur
de l'agriculture et passer du média numé-
rique à la présence physique. Après avoir
analysé le public qui visite quotidienne-
ment le média et les besoins propres au
marché des foires agricoles du moment,
nous avons pris la décision de regrouper
dans un même espace physique tous les
sous-secteurs de l'agriculture. Depuis la
production jusqu'à la commercialisation,
en passant par l'industrie auxiliaire des
fruits et légumes, à laquelle nous avons prê-
té une attention bien particulière »

Ainsi, il nous a expliqué que la décision
la plus compliquée à prendre fut le choix
du lieu où se tiendrait un tel évènement et
Almería a été choisie car « c'est aujourd'hui
le cœur de l'agriculture méditerranéenne,
pour ne par dire mondiale. De plus, la pro-
vince d'Almería est largement représentée
par le public le plus important, à qui cette
foire s'adresse principalement, à savoir les
agriculteurs ».

Selon ce que nous a indiqué Monsieur
Batlles, ce RDV est largement soutenu par
les PME spécialisées dans la commercia-
lisation des fruits et légumes. « Les sec-
teurs les plus actifs sont les plastiques,
les semences et les engrais. Il s'agit d'en-
treprises qui souhaitent établir un plus
proche contact avec les agriculteurs, afin
de les informer des derniers progrès et
des dernières innovations en lien avec ce
type de produits », nous explique Mon-
sieur Batlles. Ainsi, la foire sera un lieu

de rencontre entre les producteurs et les
entreprises.

Au départ, on estime qu'entre 15 et 20%
des visiteurs seront des professionnels,
principalement des ingénieurs et des pro-
ducteurs de pays d'Amérique du Sud qui
souhaiteront en apprendre davantage sur
le « Modèle Almería », sachant que certains
d'entre eux sont des investisseurs poten-
tiels. Quant aux agriculteurs, les chiffres
estiment qu'ils seront entre 8000 et 10 000
à parcourir l'exposition pendant les deux
jours où elle se tient. 

Pour simplifier le séjour de toutes les
personnes participant à l'évènement et qui
viennent d'autres régions, Infoagro a conclu
un accord avec la compagnie aérienne es-
pagnole Iberia, pour que tous les intéressés,
quel que soit leur pays de départ, puissent
bénéficier de vols bon marché, et c'est ainsi
qu'ils se verront proposer une réduction de
15% sur leurs vols. Une grande partie de ces
visiteurs ont comme objectif d'entrer en
contact avec les entreprises les plus impor-
tantes du secteur et surtout connaître le
système productif d'Almería, qui au jour
d'aujourd'hui est une référence à l'échelle
mondiale. Infoagro Exhibition sera com-
posée de deux zones dans lesquelles le vi-
siteur pourra voir tous les exposants des
entreprises qui ont participé à la première
édition et en plus, au même endroit, il y aura
une zone réservée aux conférences. Mon-
sieur Batlles a signalé que l'une des pierres
angulaires de cet évènement sera précisé-
ment les conférences, qui seront axées sur
l'innovation et la technologie pour l'agri-
culteur, et qui expliqueront comment faire
pour atteindre le meilleur rendement des
exploitations agricoles.

« Nous prétendons créer le meilleur ca-
dre de rencontre entre les entreprises et les
agriculteurs, grâce à la présence de person-
nes qui viendront de différents pays », a sou-
ligné Monsieur Batlles, qui a ajouté qu'In-
foagro est actuellement en pleines négo-
ciations avec un pays d'Amérique Centrale
pour qu'il envoie des représentants à la foi-
re. Pour ce faire, l'organisation de la foire
réservera une zone de réunion ; une zone
B2B avec différents bureaux pour que les
entreprises ou les professionnels du sec-
teur qui le souhaitent puissent négocier, et
il y aura un autre espace INNOVA réservé
aux produits innovants et à la technologie
de pointe.

L'objectif est de réunir à Almería tous
les sous-secteurs de l'agriculture, depuis la
production jusqu'à la commercialisation,
en accordant une attention bien particu-
lière à l'industrie des fruits et légumes com-
me l'une des pierres angulaires du secteur
de l'agroalimentaire.
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La I Feria Hortofrutícola InfoAgro Exhibition será el punto de encuentro para el
sector y contará con jornadas sobre comercialización, fertilización y control
biológico. En la cita se reunirán más de 130 empresas.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sonia Ferrer, acompañada
por el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José
Manuel Ortiz y tres responsables de ‘Infoagro.com’, empresa organizadora de
la I Feria Hortofrutícola ‘InfoAgro Exhibition’, han dado cuenta pormenorizada
de las actividades programadas en esta muestra internacional que se celebrará
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Agualdulce los días 20, 21 y 22
de mayo. En el acto han estado representantes de las empresas que
expondrán en la Feria Hortofrutícola.

“InfoAgro Exhibition” se configura como uno de los mayores puntos de
encuentro entre los agricultores y las más de 130 empresas europeas que
participarán en la muestra y que pertenecen a todos los sectores relacionados
con la agricultura.

Enmarcadas en la Feria, se celebrarán una jornadas que se centrarán el primer
día en la “comercialización” y le corresponderá a Vicasol la apertura; el
segundo día se dedicará a “fertilización y fertirrigación” y en esta ocasión la
apertura corresponderá a una empresa que presentará en primicia un dron que
hace mediciones, entre otros factores, de estrés hídrico o control de plagas. El
último día estará enfocado al “control biológico”.

En este sentido, la calidad y seguridad alimentaria de los productos producidos
en Almería es muy elevada, sobre todo debido a la generalización de la
producción con control biológico de plagas. La provincia tiene en cultivo unas
26.400 hectáreas con métodos de Control Biológico y Producción Integrada, lo
que significa que Almería sigue a la vanguardia española y europea en
producción respetuosa con el medio ambiente, sana, segura y al gusto de los
consumidores más exigentes. Esta campaña se espera llegar en tomate a más
del 90% de la superficie en Control Biológico para la campaña, cuando hace
cuatro campañas sólo llegaba al 20%.

Sonia Ferrer se ha referido al “potente modelo agrícola” de Almería ”pilar y
motor de la economía almeriense, que cada campaña establece nuevos
récords de producción y facturación” y ha facilitado una serie de datos que
señalan la gran trascendencia que tiene la agricultura para la economía
almeriense, como es el hecho de suponer en torno al 20% del PIB de la
provincia y aportar directamente el 14% del Valor Añadido Bruto de Almería.
“Estamos en una provincia, Almería, que es un referente internacional en el
campo de los cultivos hortícolas con la mayor concentración mundial de
invernaderos”, ha apuntado.

La delegada del Gobierno Andaluz ha manifestado que la Junta es consciente
de que uno de los retos de la horticultura almeriense es conseguir mejorar la
renta de los agricultores, y que una de las vías es lograr precios justos por sus
productos. “Para ello, entre otras actuaciones, tenemos que seguir haciendo
esfuerzos para la concentración de la oferta y para que las fusiones y alianzas
sean efectivas y tengan influencia en la formación de precios en origen, que
cubra los gastos y haga rentable las explotaciones”.

La facturación de toda la producción hortofrutícola de Almería, una vez puesta
en los mercados de destino, superó los 2.330 millones de euros la pasada
campaña. Esta cifra representa casi el 25% de la producción final agraria
andaluza, y en torno al 8% de la producción final agraria española. También se
ha referido a la “vocación exportadora” del sector, que en las últimas campañas
ha exportado en torno al 68 ó el 70% de lo que produce, siendo su principal
mercado exterior Europa.
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La ministra García Tejerina estará
en la primera Infoagro Exhibition
Inauguración El consejero en funciones de Economía, Sánchez Maldonado, cortará la cinta inaugural 

JACINTO CASTILLO
Redacción

Los organizadores de la I In-
foagro Exhibition han con-
firmado que la ministra de
Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente(MAGRA-
MA), Isabel García Tejerina,
visitará el jueves 21 de mayo
esta nueva feria agrícola al-
meriense, que se celebra del
20 al 22 de mayo próximos
en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Agua-
dulce 

La visita de la ministra
tendrá lugar en la segunda
jornada de este evento, se-
gún han adelantado los pro-
motores de la feria,  será in-
augurado por el consejero
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en funcio-
nes José Sánchez Maldona-
do, acompañado por otras
autoridades locales entre las
que, en principio,podría fi-
gurar el presidente de la Di-
putación de Almería y alcal-
de del municipio anfitrión,
Gabriel Amat.

La presencia de un repre-
sentante del Gobierno de
España y de la Comunidad
Autónoma representa un
reconocimiento institucio-
nal del máximo nivel para
esta feria agrícola que cele-
brará su primera edición en
un ambiente de expecta-
ción e ilusión por parte del
sector. 

Aunque aún no se ha de-
tallado por completo el pro-
grama de la visita de la mi-
nistra García Tejerina a la I
Infoagro Exhibition, se es-
pera que después de reco-
rrer los diferentes stand, la
titular del MAGRAMA dirĳa
unas palabras en la sala de
conferencias del edificio
congresual, en un momento
de especial sensibilidad res-
pecto a temas como las con-
secuencias del veto ruso o la
polémica suscitada en torno
a los precios de entrada de
los productos marroquíes
en la Unión europe. Todo
ello, sin olvidar la relevancia
de los asuntos  relacionados
con las organizaciones de
productores de frutas y hor-
talizas que están siendo
abordados actualmente por
el Parlamento Europeo y en
los que se espera que el Go-
bierno español adopte un

posicionamiento favorable a
los intereses del sector.

Más allá del protagonismo
de dichos temas, la presencia
de  Isabel García Tejerina en
Almería podría tener, presu-
miblemente, una lectura po-
lítica ajena al ámbito agrícola,
al producirse en el penúltimo
día de la campaña electoral
de los comicios municipales.    

Naturcode Respecto a la
presencia del consejero de
Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo en funciones,
hay que destacar que su papel
no se va restringir al acto pro-
tocolario de la inauguración
de la I Infoagro Exhibition, si-
no que  Sánchez Maldonado
intervendrá en la presenta-
ción de un novedoso proyecto
de su departamento vincula-
do a la actividad  agrícola. 

En efecto, de forma parale-
la al programa de conferen-
cias que incluye este nueva fe-
ria, esta convocada  en la mis-
ma jornada inaugural un acto
en el que será dada a conocer
la plataforma digital Naturco-
de, que es fruto de la colabo-
ración de la Consejería con la
prestigiosa firma Semseo Es-
trategia Online. 

Fuentes de la Consejería
han explicado que Naturco-
de es resultado del desarro-
llo de un proyecto innovador
de I+D  en el que se aplican
las nuevas tecnologías al sec-
tor agroalimentario. De for-
ma concreta cabe señalar
que esta plataforma tiene co-
mo finalidad conectar de
una forma directa a los pro-
ductores con sus clientes.

La presentación tendrá el
carácter de jornada técnica
y contará con intervencio-
nes de especialistas de la fir-
ma Semseo. La plataforma
Naturcode tiene carácter glo-

bal, es gratuita  y está conce-
bida para facilitar la venta di-
recta en cualquier idioma ,
manteniendo la relación di-
recta entre el productor y el
cliente.

Conferencias El pasado 30
de abril, Infoagro presentó un
amplio e intenso programa de
conferencias que estará cen-
trado en la comercialización
en su primer día. Una secuen-
cia de comunicaciones de
tiempo medido que darán
siempre paso a las preguntas
y al debate. Empresas como
Vicasol, Cristalplant o BASF,
además de prestigiosos ex-
pertos académicos como Die-
go Luis Valera o Juan Carlos
Pérez, ofrecerán distintos en-
foques sobre la actividad co-
mercializadora en el sector
hortofrutícola almeriense, a
los que se sumará la aporta-
ción de Proméxico, que plan-
teará las nuevas oportunida-
des que para la industria au-
xiliar agrícola de España ofre-
ce el país azteca.

La segunda jornada estará
dedicada a la fertilización y la
fertirrigación, con un panel
temático en el que aparecen
propuestas de vanguardia co-
mo el uso de un dron conce-
bido para recoger informa-
ción del cultivo dentro de un
invernadero a la vez que no-
vedades en cuanto a produc-
tos y conceptos. 

El control biológico centra-
rá la tercera y última jornada,
en la que se incluyen aporta-
ciones de empresas del sector
y la colaboración del Ifapa de
La Mojonera en este amplísi-
mo programa que mantendrá
activo el salón de actos cada
día desde las once de la ma-
ñana hasta ñas ocho y media
de la tarde.

Infoagro En 1997 Infoagro
fue pionera en crear una pla-
taforma de contenido agrí-
cola. Tras más de quince
años, Infoagro es líder indis-
cutible de los portales agrí-
colas de habla hispana. Des-
de el inicio, el objetivo de In-
foagro ha sido crear un úni-
co y completo sitio en
Internet, donde las personas
y empresas relacionadas con
el agro, pudieran encontrar
toda la información necesa-
ria en cualquier ámbito de la
agricultura moderna.

LA MINISTRA García Tejerina en la inauguración de Fruit Attraction.
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Almería económica

La presencia de una
larga lista de empresas
y entidades en el pro-
grama de conferencias
de esta I Infoagro Exhi-
bition pone de relieve el
interés que este evento
ha despertado no sólo
en el sector hortofrutí-
cola y la industria auxi-
liar almeriense, sino
también en otras zonas
de España, De hecho,
una serie de algunas po-
nencias correrán a car-
go de técnicos y especia-
listas de firmas de otras
provincias.  Aunque In-
foagro Exhibition quie-
re ser una feria agrícola
almeriense, ha dejado
abierta la puerta a una
mayor exteriorización.
De momento, la Alme-
ría agrícola se prepara
ya para vivir intensa-
mente su nueva feria. 

Apunte

La puerta abierta
al exterior

Almería quiere estar
en el calendario ferial
La recuperación en esta
provincia de una feria agrí-
cola fue saludada al princi-
pio con expectación no
exenta de ciertas reservas,
la cuales dieron paso a un
creciente apoyo que se ha
materializado en los 130 ex-
positores que albergará el
certmaen. La más que nota-
ble presencia institucional

y los preparativos para con-
vertir esta feria en una au-
téntica fiesta para los agri-
cultores pueden ser argu-
mentos sobrados para que
se despejen las dudas en al-
gunos ámbitos del sector.
Almería quiere y puede es-
cribir su nombre con ma-
yúsculas en el calendario fe-
rial de la agricultura.
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Urbanismo
El Ayuntamiento de
Almería revisa con el Plan
de Descontaminación
Visual del Casco Histórico
todos los entornos para
hacerlos más atractivos y
llamativos  PÁGS. 18 Y 19

Diagnóstico
de los Bienes
de Interés
Cultural

Sergi, como antes hacía JIM, felicitó a sus jugadores
por el esfuerzo mientras el presidente salió el pri-
mero de un Estadio convertido en una tumba PÁGS. 38 A 40

El Málaga de Javi Gracia se
va hacia Europa y deja al
Almería rumbo a Segunda

Derrota 1-2 ante el Málaga 

Roquetas
Rubalcaba apoyó
al candidato a la
Alcaldía socialista

ELECCIONES #24MLAVOZ PÁGS.2 A 15

Campaña
La clave es acoger
las propuestas
ciudadanas

UPyD
La candidata en la
capital promete
“no defraudar”

24 M

Almería será este mes la
capital mundial agrícola

InfoAgro Exhibition
Nace una nueva feria que contará
con la presencia de más de 130
empresas europeas

GlobalGap Tour 2015
Más de 100 prefesionales se han
inscrito ya en este evento que 
tendrá lugar a finales de mayo PÁG. 27

Citas internacionales: Más de 300 empresas pasarán por las ferias de la provincia

IX Encuentro de la Industria Auxiliar
Es la primera de las citas que co-
mienza en la jornada de hoy en la
capital de la provincia

Obispo Orberá se une
como escenario en la
Noche en Blanco
Municipal
Será el próximo 5 de junio y
contará con la apertura 
de los centros culturales
municipales y de la Junta
hasta las 2.00 horas

Ultimando los detalles

Las calles de Almería acogen
el viernes 5 de junio la cuarta
edición de la Noche en Blanco
en la que la calle Obispo Or-
berá acogerá una pasarela de
moda. PÁG.23

Libro
Miguel Arranz
recopila sus
mejores viñetas

VIVIR P. 30

El Ejido
Turismo agrícola
para estudiantes
alemanes

CIUDADES  P.23

Sanidad
El Banco de
Leche de
Torrecárdenas
cumple un año

ALMERÍA P. 20

Mintonette
logra en casa
ser campeón
de España
Venció a Valladolid 
Los almerienses
que perdían un set
a dos, remontaron
con una afición
aliada que llenaba
el Palacio Medite-
rráneo en una fies-
ta del voleibol que
vuelve a tener en
Almería al campe-
ón juvenil   PÁG.  44



Almería se convierte este mes en la
capital mundial de la agricultura
Citas  internacionales Llegan InfoAgro Exhibition, GlobalGap Tour 2015 y el Encuentro de la Industria Auxiliar 

MANUEL LEÓN
Redacción

Almería se sube al escapara-
te mundial de la agricultura
en el florido mes. La imbati-
ble Almería del invernadero
se convierte este  mayo en la
capital mundial del agro:
tres eventos de nivel inter-
nacional se concitan en los
próximos días en una tierra
que suma casi 30.000 hectá-
reas bajo abrigo que proveen
unos ingresos de 2.330 mi-
llones de euros anuales en
destino. 

Almería, un coloso de la
producción, ha quedado en
los últimos años relegada en
la organización de eventos
de nivel en el segmento de la
comercialización, sobre to-
do tras la desaparición de la
Expo Agro y de la pujanza de
otras ferias internacionales
como Fruit Logística y Fruit
Attraction. 

Oportunidad de negocio
La primera cita que salta a la
arena es la del IX Encuentro
de la Industria Auxiliar, que
comienza mañana en la ca-
pital almeriense. Organiza-
da por la Consejería de Eco-
nomía, a través de la Agencia
de Promoción Exterior Ex-
tenda, contará con invitados
procedentes de México, Chi-
le, Panamá, Colombia, Perú,
Marruecos, Argelia, Túnez,
Turquía, Emiratos Arabes,
Polonia, Camerún, Senegal,
Angola y Sudáfrica. Con esta
iniciativa se darán a conocer
a una serie de operadores

(importadores, distribuido-
res, prescriptores y explota-
ciones agrícolas) la oferta an-
daluza de la industria auxiliar
de la agricultura e identificar
las oportunidades de negocio
en los mercados selecciona-
dos. El evento tendrá lugar en
el Hotel Tryp Indalo de la ca-

pital y consistirá en reuniones
bilaterales entre las firmas al-
merienses y los importadores
internacionales.

A continuación, el 21 y 22 de
mayo nace una nueva Feria
Hortícola en Almería, la Info-
Agro Exhibition, que cuenta
con la presencia de más de 130
empresas europeas que par-
ticiparán en la muestra y que
pertenecen a todos los secto-
res relacionados con la agri-
cultura.

Enmarcada en esta feria,
que se celebrará en el Palacio
de Congresos de Aguadulce,
se celebrarán unas jornadas
que se centrarán en la comer-

cialización, fertilización y fer-
tirrigación. Como novedad,
una empresa presentará en
primicia un dron que hace
mediciones, entre otros fac-
tores, de el estrés hídrico y
control de plagas y otra jorna-
da estará enfocada al control
biológico.

El gerente de Infoagro, Ro-
drigo González, ha incidido
en que el objetivo fundamen-
tal ha sido crear un punto de
encuentro entre el agricultor
y las empresas agrícolas, para
que éstas puedan dar a cono-
cer a sus clientes sus produc-
tos, innovaciones y ofertas.
variadas.

ALMERÍA quiere recuperar su papel como punto de encuentro de las innovaciones hortícolas que ya tuvo con la Expo Agro. LA VOZ

EL SEMINARIO llenó la sala
de la Cámara de Comercio.

LA VOZ
Redacción

La Cámara de Comercio de
Almería,  ICEX España Expor-
tación y Extenda han celebra-
do  antes más de 60 empresas
almerienses un seminario
técnico que bajo el título
“¿Quieres Exportar? Nos-
otros te ayudamos”, ha tenido
como principal objetivo faci-
litar el acceso a los mercados

internacionales a las empresas
de Almería y en el transcurso
del cual se han dado a conocer
las diferentes herramientas y
apoyos que estas instituciones
ofrecen a las empresas que
quieren orientar su actividad
hacia los mercados exteriores.

La jornada, inaugurada por
el presidente de la Comercio,
Industria y Navegación de Al-
mería, Diego Martinez Cano, la
delegada territorial de Econo-

mia, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, Adriana Valverde Tamayo,
y la directora provincial de Co-
mercio y Delegada de ICEX en
Almería, Cecilia Navarro Garri-
ga, ha estado divida en tres blo-
ques, en cada uno de los cuales
ICEX, Extenda y Cámara de Co-
mercio de Almería han presen-
tado sus servicios y herramien-
tas para la internacionaliza-
ción. El presidente de la Cáma-
ra, Diego Martínez Cano,

Un seminario de la Cámara e ICEX
despierta el interés por exportar

durante la apertura del semi-
nario ha puesto en valor “la im-
portancia de la jornada ya que
aporta a las empresas un espa-
cio común  de información pa-
ra conocer los apoyos con los
que cuentan para impulsar la
exportación” a la vez que ha
destacado que lo esencial para
iniciar este camino es el de “de-
cidirse, que la empresa tome la
decisión es clave y hacerlo de
forma adecuada, esencial”. 

Martinez Cano ha subraya-
do que “la internacionaliza-
ción requiere que la empresa
se mentalice” y ha destacado
igualmente que  las empresas
internacionalizadas dispo-
nen de mayor sostén y base

para afrontar situaciones eco-
nómicas complicadas, como
la de actual coyuntura, y por
ello, es aconsejable siempre
abrirse al mercado.

En esta línea, ha aprovecha-
do el inicio de la jornada para
resaltar el papel esencial que
la Cámara y el conjunto de la
red cameral ofrecen a las em-
presas en su camino hacia la
internacionalización y la am-
plia y extensa labor que des-
arrollan en ese ámbito.

Cecilia Navarro, directora
provincial del ICEX, por su par-
te ha subrayado el aumento en
un 40% del valor de las expor-
taciones y el objetivo de am-
pliar la base de empresas.

Este mes de mayo
más de 300
empresas y miles de
profesionales agro
pasarán por los
eventos almerienses

El sector almeriense aco-
ge, de la mano de Agroco-
lor y Coexphal, el Global-
gap Tour 2015 los próxi-
mos 28 y 29 de mayo. La re-
levancia de este tour, que
convertirá a la provincia
en capital europea de la ca-
lidad agroalimentaria ya
que Almería es la única
ciudad del viejo continente
que albergará esta cita, ha
hecho que en tan solo unos
días desde que se abrió el

Innovación

Epicentro de la certificación agrícola

plazo de inscripción ya se-
an más de 100 los profesio-
nales que se han inscrito
procedentes de distintos
punto del país y del extran-
jero. Globalgap es una
oportunidad para estre-
char las relaciones provee-
dor-cadena de distribu-
ción, cuyo objetivo princi-
pal es introducir las re-
cientes innovaciones,
mostrar el modelo Almería
reflexionar sobre el futuro.
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Roquetas Al día

Todo a punto para la Infoagro, que
contará con la ministra Tejerina
Agricultura El consejero en funciones de Economía, Sánchez Maldonado, cortará la cinta inaugural

JACINTO CASTILLO
Roquetas

Apenas queda nada para
que ce celebre la I Infoagro
Exhibition, la nueva feria
agrícola almeriense, que se
celebra del 20 al 22 de mayo
próximos en el Palacio de
Exposiciones y Congresos
de Aguadulce y que será in-
augurada por el consejero
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en funcio-
nes José Sánchez Maldona-
do, acompañado por otras
autoridades locales entre las
que, en principio,podría fi-
gurar el presidente de la Di-
putación de Almería y alcal-
de del municipio anfitrión,
Gabriel Amat.

La segunda será una de las
jornadas fuertes del evento
ya que los promotores han
anunciado que será enton-
ces cuando se reciba la visita
de la ministra de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio
Ambiente(MAGRAMA), Isa-
bel García Tejerina.

Agenda Aunque aún no se
ha detallado por completo
el programa de la visita de la
ministra García Tejerina a
la I Infoagro Exhibition, se
espera que después de reco-
rrer los diferentes stand, la
titular del MAGRAMA dirĳa
unas palabras en la sala de
conferencias del edificio
congresual, en un momento
de especial sensibilidad res-
pecto a temas como las con-
secuencias del veto ruso o la
polémica suscitada en torno
a los precios de entrada de
los productos marroquíes
en la Unión Europea. Todo
ello, sin olvidar la relevancia
de los asuntos  relacionados
con las organizaciones de
productores de frutas y hor-
talizas que están siendo
abordados actualmente por
el Parlamento Europeo y en
los que se espera que el Go-
bierno español adopte un
posicionamiento favorable
a los intereses del sector.

Más allá del protagonis-
mo de dichos temas, la pre-
sencia de  Isabel García Te-
jerina en Almería podría te-
ner, presumiblemente, una
lectura política ajena al ám-

bito agrícola, al producirse
en el penúltimo día de la
campaña electoral de los co-
micios municipales.

Naturcode Respecto a la
presencia del consejero de
Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo en funciones,
hay que destacar que su pa-
pel no se va restringir al acto
protocolario de la inaugura-
ción de la I Infoagro Exhibi-
tion, sino que  Sánchez Mal-
donado intervendrá en la

presentación de un novedo-
so proyecto de su departa-
mento vinculado a la activi-
dad  agrícola.

En efecto, de forma parale-
la al programa de conferen-
cias que incluye este nueva
feria, esta convocada  en la
misma jornada inaugural un
acto en el que será dada a co-
nocer  la plataforma digital
Naturcode, que es fruto de la
colaboración de la Conseje-
ría con la prestigiosa firma
Semseo Estrategia Online.

Fuentes de la Consejería
han explicado que Naturcode
es resultado del desarrollo de
un proyecto innovador de
I+D  en el que se aplican las
nuevas tecnologías al sector
agroalimentario. De forma
concreta cabe señalar que es-
ta plataforma tiene como fi-
nalidad conectar de una for-
ma directa a los productores
con sus clientes.

La presentación tendrá el
carácter de jornada técnica
y contará con intervenciones
de especialistas de la firma
Semseo.

La plataforma Naturcode
tiene carácter global, es gra-
tuita  y está concebida para

facilitar la venta directa en
cualquier idioma , mante-
niendo la relación directa en-
tre el productor y el cliente.

Infoagro  En 1997 Infoagro
fue pionera en crear una pla-
taforma de contenido agríco-
la. Tras más de quince años,
Infoagro es líder indiscutible
de los portales agrícolas de
habla hispana. Desde el ini-
cio, el objetivo de Infoagro ha
sido crear un único y comple-
to sitio en Internet, donde las
personas y empresas relacio-
nadas con el agro, pudieran
encontrar toda la informa-
ción necesaria en cualquier
ámbito de la agricultura mo-
derna.

El director gerente de la
empresa Infoagro.com, Ro-
drigo González, ha incidido
en que el objetivo fundamen-
tal ha sido “crear un punto de
encuentro entre el agricultor
y las empresas agrícolas, pa-
ra que éstas puedan dar a co-
nocer a sus clientes todos los
productos, innovaciones y
ofertas que se producen en el
sector hortofrutícola”, dando
especial relevancia a la tec-
nología y la innovación.  

PRESENTACIÓN en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía del nuevo evento del sector hortofrutícola en Roquetas de Mar. LA VOZ

Conferencias para
todos los sectores
El pasado 30 de abril, Info-
agro presentó un amplio e
intenso programa de confe-
rencias que estará centrado
en la comercialización en su
primer día. Una secuencia
de comunicaciones de tiem-
po medido que darán siem-
pre paso a las preguntas y al
debate. Empresas como Vi-
casol, Cristalplant o BASF,
además de prestigiosos ex-
pertos académicos como
Diego Luis Valera o Juan
Carlos Pérez, ofrecerán dis-
tintos enfoques sobre la ac-
tividad comercializadora en
el sector hortofrutícola al-
meriense, a los que se suma-
rá la aportación de Promé-
xico, que planteará las nue-
vas oportunidades que para
la industria auxiliar agrícola
de España ofrece el país az-
teca.

La segunda jornada esta-
rá dedicada a la fertilización
y la fertirrigación, con un

panel temático en el que
aparecen propuestas de
vanguardia como el uso de
un dron concebido para re-
coger información del cul-
tivo dentro de un inverna-
dero a la vez que novedades
en cuanto a productos y
conceptos.

El control biológico cen-
trará la tercera y última jor-
nada, en la que se incluyen
aportaciones de empresas y
la colaboración del Ifapa.

INFOAGRO tendrá un
fuerte lado profesional.

García Tejerina
visitará la I
Infoagro
Exhibition en su
segunda jornada,
el 21 de mayo

El evento pretende
ser un “punto de
encuentro entre 
el agricultor y
las empresas
agrícolas”



FEPEX se posiciona
sobre la nueva OCM
LA VOZ
Redacción

La Comisión de Gobierno de
FEPEX ha analizado la pro-
puesta de la Comisión Euro-
pea de reforma del Regla-
mento 543/2011 sobre la
aplicación de la OCM en el
sector de frutas y hortalizas,
con el fin de adoptar una po-
sición común sobre las prin-
cipales medidas que se van
a reformar, como el recono-
cimiento de las organizacio-
nes de productores, los fon-

dos y programas operativos
que incluyen las medidas de
prevención y gestión de crisis
y los precios de entrada.

La Comisión de Gobierno
consideró que la regulación
actual de reconocimiento de
organizaciones de producto-
res no ha resuelto los proble-
mas de inseguridad jurídicas
y valoró que la reforma da un
oportunidad para resolver es-
ta cuestión . FEPEX plantea
una reforma en profundidad,
de la OCM con el fin de que se-
an un instrumento  eficaz.

Encuentra toda la información agrícola en www.agricultura2000.com

El modelo Vicasol abrirá la feria  Infoagro 
Presencia La cooperativa inaugura y clausura el ciclo de conferencias, además de contar con stand

JACINTO CASTILLO
Redacción

El modelo de comercializa-
ción de Vicasol será el pri-
mer contenido que ofrezca
el programa de conferen-
cias que se desarrollará du-
rante la I Infoagro Exhibi-
tion en la jornada inaugural
del próximo miércoles 20 de
mayo. Una intervención del
gerente de esta cooperativa,
José Manuel Fernández Ar-
chilla,  servirá para conocer
las claves de un proyecto de
largo recorrido que se ha ca-
racterizado por el creci-
miento constante y sólido y

el Colegio de Economistas de
Almería reconoce  su sólida
trayectoria empresarial.     

Vicasol también levantará
su stand en la feria Infoagro
Exhibition, con el convenci-
miento de que “es necesario
estar en este tipo de eventos”,
como explica el presidente
González Real, quien está se-
guro de que es necesario apo-
yar este tipo de eventos que,
por unos días, sitúan a la agri-
cultura almeriense en el pri-
mer plano informativo. 

Además, Vicasol va a apro-
vechar  su participación para
mostrar a sus socios, más de
700, su actividad ferial, ya que

el reconocimiento de las ca-
denas de distribución más
importantes de Europa. Tam-
bién le corresponderá a Vica-
sol protagonizar el colofón
del apretado calendario de
sesiones en el tercer y último
día de la nueva feria agrícola
almeriense. 

En esa cita, el presidente de
la cooperativa vicaria Juan
Antonio González Real, expli-
cará los diferentes procesos
de funcionamiento que han
conferido a Vicasol su condi-
ción de cooperativa modéli-
ca, reconocida por un buen
número de galardones. El úl-
timo de ellos, concedido por

VICASOL en Fruit Attraction 2014, representada por sus
directivos y su equipo profesional LA VOZ

no todo el mundo puede via-
jar a Madrid o a Berlín.  El
stand será el escenario idó-
neo para comentar la inmi-
nente entrada en funciona-
miento de la nueva línea de
producción ecológica, cuyo
centro de procesado estará
operativo la próxima campa-
ña, así como los objetivos
cumplidos de la planta eji-
dense Vicasol III, que ha des-
pertado una notable lista de
solicitudes en su zona. Por úl-
timo, las estimaciones de la
campaña actual serán tam-
bién objeto de debate: Vicasol
superará con holgura los 2oo
millones de kilos.

LA VOZ
Redacción 

Más de 600 entrevistas de
negocios se han celebrado
durante el IX Encuentro In-
ternacional de la Industria

Auxiliar de la Agricultura,
que se cerró en Almería entre
una veintena de operadores
internacionales de 13 países
y 35 empresas andaluzas. El
foro, que ha doblado este año
la cifra de reuniones de 2014,

ha sido organizado por la
Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo,
a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Ex-
terior. Tras las entrevistas
personalizadas con agentes

Más de 600 entrevistas en el
Encuentro de Industria Auxiliar

de Marruecos, Argelia, Tú-
nez, Sudáfrica, Senegal, An-
gola, Turquía, Polonia Colom-
bia, Perú, México, Panamá y
Chile,  la agenda del encuen-
tro incluyó la visita a empre-
sas del sector, tanto del po-
niente como del levante alme-
riense.

En esta ocasión se ha detec-
tado un gran interés por parte
de los países africanos, donde
se han abierto grandes expec-
tativas de negocio, además, en

alguno de los casos, como en
el de Angola, Extenda va a
programar acciones de segui-
miento de este encuentro pa-
ra principios del próximo año
2016. Los importadores, dis-
tribuidores, prescriptores y
explotaciones agrícolas ex-
tranjeros pudieron visitar
Tecnova, donde se experi-
mentan, a través de sus labo-
ratorios, plantas piloto y salas
de catas, las novedades en
agricultura bajo plástico. 

Almería económica
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De las 35 empresas
que han participado en
el encuentro, 25 son al-
merienses. Entre ellas,
Agrobio; Sotrafa; IDM;
Bahía Almeriport; Bio-
rizon; Criado y López;
Kimitec, BioCrisara y
Carretillas Amate.

Apunte
Predominio de fir-
mas almerienses
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DEL MIÉRCOLES 20 AL VIERNES 22 DE MAYO

El sector agrícola vuelve al Palacio de
Congresos de Aguadulce con Infoagro
Exhibition

Conferencias, entrega de premios, exhibiciones, presentación de productos, salas de reuniones

privadas y más de un centenar de expositores son parte del programa de actividades organizados por

el portal agrícola Infoagro. El jueves también estará la ministra de Agricultura dando su apoyo a

esta feria.

Enlace corto: http://goo.gl/HSMW4NAGUADULCE 19 MAYO, 2015 | REDACCIÓN

Este miércoles, 20 de mayo, comienza en el Palacio de Congresos de Aguadulce la Feria
Infoagro Exhibition. Una cita para profesionales del sector agrícola de tres días de duración (20,
21 y 22 de mayo), a la que no van a faltar representantes políticos de todos los colores,
comenzando por la ministra del ramo Isabel García Tejerína que estará el jueves visitando los
stand de la más de 120 empresas que participan en esta edición.

El objetivo fundamental de la feria es que el agricultor tenga presente en un mismo escenario a
todo el sector para poder sacar el máximo provecho de este encuentro. Para ello, Infoagro
Exhibition ha habilitado unas salas B2B en las que las empresas podrán establecer reuniones
tanto con visitantes como con otras empresas expositoras.

Uno de los pilares de la feria va a ser la tecnología y la innovación en el sector hortofrutícola, para
ello en la zona de conferencias se tratarán cuáles han sido los últimos avances agrícolas divididas
en seis temáticas direferentes.

El gran éxito de la feria es que “Almería a día de hoy sigue siendo el foco de la agricultura
mediterránea y se puede decir que mundial”, explica Fernando Batlles Director de Marketing de
Infoagro y matiza que “todas las multinacionales quieren exponer sus productos en la capital
almeriense”.

La inauguración del Ciclo de Conferencias se realizará el miércoles a las 11:00 horas y la primera
ponencia correrá a cargo de la cooperativa Vicasol en la que tratará la comercialización de frutas
y hortalizas.

El primer día destaca la presencia de ProMéxico quien hablará sobre cómo internacionalizar
empresas agrícolas en México. A las 20.00 horas de este día será la ceremonia de entrega de
premios en las que se adelanta que habrá siete categorías y estará presidida por la organización
de Infoagro Exhibition 2015.

Las categorías premiadas serán las siguientes: Desarrollo Cooperativo, Desarrollo Empresarial,
Comercialización, Obtención de Nuevas Variedades, Innovación, Internacionalización en Europa,
Apoyo Agrícola.

El objetivo de estos premios “es dar un reconocimiento al esfuerzo constante en la innovación en
la agricultura, desde la organización nos hubiera gustado premiar a todas las empresas por hacer
que este proyecto sea un éxito absoluto, pero se ha tenido que elegir a siete empresas”, explica
María Dolores Linares, Directora de Infoagro Exhibition.

Cercano a la sala de conferencias se encuentra el Showcooking en el que habrá dos pases diarios
para que los visitantes puedan conocer cómo llegan las hortalizas a su casa y las distintas
genialidades que se puede hacer con el producto. Destaca el caviar de tomate que los visitantes
podrán degustar en este lugar.

En este espacio se encuentra inmerso en el Área de Innovación en la que todos los visitantes

Miércoles, 27 mayo 2015. Actualizado hace 11 minutos.

AGRICULTURA
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ALMERÍA, 19 (EUROPA PRESS)

La I Feria Hortofrutícola ‘InfoAgro Exhibition’, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones

y Congresos de Agualdulce, en Roquetas de Mar (Almería), arranca este miércoles con las

primeras jornadas sobre comercialización, fertilización y control biológico que se

extenderán hasta este viernes.

‘InfoAgro Exhibition’ se configura como uno de los mayores

puntos de encuentro entre los agricultores ya que hay más de

130 empresas europeas que participarán en la muestra y que

pertenecen a todos los sectores relacionados con la agricultura.

La jornada de apertura corresponderá a la empresa Vicasol y

tratará sobre la comercialización de productos hortofrutícolas.

Así, el segundo día se dedicará a fertilización y fertirrigación y

en esta ocasión la apertura corresponderá a una empresa que

presentará en primicia un dron que hace mediciones, entre

otros factores, de estrés hídrico o control de plagas. El último

día estará enfocado al control biológico.

La intención de la organización es crear un punto de encuentro

entre el agricultor y las empresas agrícolas, para que estas

puedan dar a conocer a sus clientes todos los productos,
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Directorio:     

Publicado 19/05/2015 18:40:07 CET

ALMERÍA, 19 May. (EUROPA PRESS) -  

   La I Feria Hortofrutícola 'InfoAgro Exhibition', que se celebrará en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Agualdulce, en Roquetas de Mar
(Almería), arranca este miércoles con las primeras jornadas sobre
comercialización, fertilización y control biológico que se extenderán
hasta este viernes.

   'InfoAgro Exhibition' se configura como uno de los mayores puntos de
encuentro entre los agricultores ya que hay más de 130 empresas
europeas que participarán en la muestra y que pertenecen a todos los
sectores relacionados con la agricultura.

   La jornada de apertura corresponderá a la empresa Vicasol y tratará sobre la
comercialización de productos hortofrutícolas. Así, el segundo día se dedicará a
fertilización y fertirrigación y en esta ocasión la apertura corresponderá a una empresa
que presentará en primicia un dron que hace mediciones, entre otros factores, de estrés
hídrico o control de plagas. El último día estará enfocado al control biológico.

Feria Palacios Exposiciones mar
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TEMA P.00

El consejero de Economía y Amat
inauguran hoy  la  feria agrícola

JACINTO CASTILLO
Redacción

Hoy a las diez y media de la
mañana está previsto que se
celebre el acto de inaugura-
ción de la primera edición
de la Infoagro Exhibition,
que correrá a cargo de José
Sánchez Maldonado, conse-
jero de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía y por
Gabriel Amat,  presidente
de la Diputación y alcalde
anfitrión de la muestra.  El
interés agrícola de algunos
municipios almerienses
quedará reflejado, presumi-
blemente, en la presencia de
alcaldes en la comitiva inau-
gural de este evento, ade-
más de otras autoridades
provinciales.  

Sánchez Maldonado in-
tervendrá, al filo de la una
de la tarde en la presenta-
ción de la Plataforma Digital
Naturcode 

Con el corte de cinta se po-
ne en marcha una nueva fe-
ria agrícola almeriense que
va a prolongarse hasta el
viernes, incluyendo maña-
na la visita de la ministra de
Agricultura, Alimentación
y Medioambiente, Isabel

Ministra Isabel García Tejerina visitará mañana el nuevo evento agrícola almeriense

García Tejerina. La ministra
llega a la feria en los últimos
días de campaña  para las mu-
nicipales, con una agenda se-
guramente cargada de com-
promisos pero que no podía
dejar a un lado la feria agríco-
la almeriense.    

Actividad El protocolo in-
augural será el estrictamente
necesario, a la luz del apreta-
do programa de actividades
del día, que incluye una ex-

tensa lista  de ponencias y la
entrega de los premios Info-
agro Exhibition para cerrar
el día. 

Todo lo demás estará en los

pasillos del Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de
Aguadulce y en los stand del
centenar largo de empresas
que han optado por partici-
par en Infoagro Exhibition.
Como han insistido en seña-
lar sus organizadores,  esta
feria está pensada para el
agricultor y, por eso, se espe-
ra que  una amplia represen-
tación de la Almería agrícola

visiten la muestra. Esta ex-
pectativa ha sido, posible-
mente, una razón de peso pa-
ra que empresas y delegacio-
nes de más de diez países re-
presentando a los cinco
continentes, hayan decidido
no perderse esta nueva feria
que se celebra en el corazón
de uno de los focos de produc-
ción e innovación agrícolas
mas importantes del mundo.

PROTAGONISTAS Gabriel Amat, José Sánchez Maldonado e Isabel García Tejerina.

Los organizadores
esperan que los
agricultores  sean
los protagonistas
de la nueva feria

10:00Apertura al pú-
blico de Infoagro 
Exhibition

10:30Inauguración
oficial de Infoagro 
Exhibition.

11:00Comienzo del 
Ciclo de Conferencias.
Sala de Conferencias

13:00 Presentación de
la Plataforma Digital
Natur Code a cargo del
consejero José Sánchez 
Maldonado. Sala de
Excelencia

14:05 Showcooking.
Área de Innovación.

20:00 Entrega de los
Premios Infoagro 
Exhibition 2015. 
Sala de Conferencias

20:45 Música en direc-
to con el grupo ‘Los
sustitutos’. Terraza 
Tabo Export.

Programa

Inauguración y
acto de entrega
de premios



Más de 120 empresas exponen en
Infoagro y se prevén 20.000 visitas

R. PÉREZ
Redacción

El sector agrícola almerien-
se vuelve a tener una feria
que reúna al sector. Hoy
abre sus puertas la primera
edición de Infoagro Exhibi-
tion donde 124 empresas
abrirán sus stands para
mantener un contacto di-
recto con los verdaderos
protagonistas del evento,
los agricultores. 

Esta feria se configura co-
mo uno de los mayores
puntos de encuentro del
sector agrícola almeriense
tanto a nivel nacional como

internacional. Los sectores
con mayor presencia son
plásticos, semillas y fertili-
zantes. La organización es-
pera alcanzar las 20.000 vi-
sitas durante los próximos
días. Inicialmente se estima
que entre un 15 y un 20% de
los visitantes sean profesio-
nales, principalmente inge-
nieros y productores de paí-

ses sudamericanos que quie-
ran conocer el “Modelo Al-
mería”, algunos de ellos po-
sibles inversores.

El programa expositivo se
refuerza con unas jornadas
técnicas sobre comercializa-
ción, fertilización y control
biológico que se desarrolla-
rán hasta este viernes. La in-
tención de la organización es
crear un punto de encuentro
entre el agricultor y las em-
presas agrícolas, para que es-
tas puedan dar a conocer a
sus clientes todos los pro-
ductos, innovaciones y ofer-
tas que se producen en el sec-
tor hortofrutícola. 

El objetivo de Infoagro es

reunir en Almería a todos los
subsectores de la agricultu-
ra, desde la producción hasta
la comercialización, prestan-
do especial atención a la in-
dustria auxiliar como uno de
los pilares fundamentales.

Innovación La feria dedica-
rá buena parte de su esfuer-
zo a impulsar la innovación,
pero también a ser un atrac-
tivo para los agricultores
“porque queremos que sea la
fiesta de los productores, un
evento creado por y para
ellos, un lugar de reunión
donde pueda encontrar lo
que necesita”, explica el di-
rector de Marketing de la fe-
ria, Fernando Batlles.

La feria se configura como el gran punto de encuentro entre agricultores y firmas del sector

Los sectores con
mayor presencia
son plásticos,
semillas y
fertilizantes

Agricultura 2000
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La celebración de la fe-
ria se ha convertido en un
revulsivo para la actividad
de hoteles, restaurantes,
mobiliario y otras empre-
sas relacionadas con el
montaje de stand y parti-
cipación en exposiciones. 

La alta participación
que se prevé se ha visto re-
flejada en las reservas que
se han realizado en esta-
blecimientos hoteleros del
término municipal de Ro-
queta de Mar. De este mo-

Impacto

Un revulsivo para la hostelería y servicios

do se han registrado un al-
to número de ocupaciones
y algunos incluso rozan la
ocupación total. 

La facilidad en el trans-
porte también ha sido un
aliciente para los visitan-
tes profesionales que ven-
gan de otros puntos de Es-
paña y también a nivel in-
ternacional. La organiza-
ción de la feria acordó un
acuerdo con Iberia para
ofrecer descuentos en las
tarifas habituales.

PRESENTACIÓN de la nueva feria agrícola en la Diputación Provincial (derecha) y en la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería. LA VOZ
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Jacinto Castillo La celebración de Infoagro Exhibition supone un punto de infle-
xión para un sector que se quedó sin feria agrícola y que tiene otras
carencias que resolver sin mirar al pasado. Como esta feria

Esta feria puede ser un punto de inflexión 
La primera edición de Info-
agro Exhibition espera ofre-
cer el panorama más amplio
posible de lo que pasa en el
campo almeriense.  Pero,
sobre todo, de lo que puede
llegar a pasar en un futuro
inmediato. 

El simple hecho de su ce-
lebración ya supone un pun-
to de inflexión para un sec-
tor que se quedó sin feria
agrícola con denominación
de origen y que tiene sobre
la mesa otros nudos gordia-
nos que resolver. Probable-
mente, sin recurrir tampo-
co a fórmulas del pasado, co-
mo ha sucedido con la crea-
ción de Infoagro Exhibition.

Aunque una feria es lo que
es, que no es poco, puede

que este acontecimiento que
hoy se inaugura, ofrezca pers-
pectivas de futuro diferentes. 

Entremezclando las inno-
vaciones presentadas en la fe-
ria con el inevitable ejercicio
de reencuentro que va a vivir
el sector durantes estos tres
días cabe esperar una intere-
sante síntesis que puede ser
muy útil para que la agricul-
tura almeriense se enfrente
a sus restos más acuciantes. 

En esta feria se va a hablar
de innovación tecnológica, de
nuevas fórmulas comercia-
les, de mercados emergentes
y de nuevos actores que en-
tran en liza. Pero, es de espe-
rar, que también se hable de
cómo unir fuerzas para refor-
zar algunos puntos débiles

para todo el negocio hortofru-
tícola o de qué manera apro-
vechar esta feria naciente pa-
ra que en el futuro desempe-
ñe un papel importante en la
construcción de la imagen de
la Almería agrícola y de sus
productos.

Una nueva feria agrícola, jo-
ven y recién salida del horno,
aspira a ser un referente para
un sector que ha recorrido
miles de kilómetros con sus
productos y sugerencias en la
mochila. De feria en feria, de
salón en salón.  

Las empresas hortofrutíco-
las y las que integran la indus-
tria auxiliar tienen una larga
experiencia de participación
en grandes ferias internacio-
nales. Disponen, por tanto,

de estrategias más que ensa-
yadas para aprovechar una
feria en todos los aspectos
que este tipo de eventos ofre-
ce: objetivos comerciales, re-
laciones institucionales, aná-
lisis de novedades, etc.   

Ahora se trata de recuperar
Almería como escenario de
un evento ferial que parece
haber sido concebido a la me-
dida de lo que necesita el sec-
tor y con la ventaja de que van
a ser agricultores almerien-
ses los que van integrar el
grueso de los visitantes. Un
fenómeno que no se produce
con tanta intensidad en otros
acontecimientos y que llega
en plena transición genera-
cional en el campo almerien-
se, lo que refuerza su interés. 

La feria ha despertado el in-
terés de un amplio sector de
la agricultura almeriense y de
la industria auxiliar, además
de atraer a empresas y visi-
tantes de otros lugares. 

En algunos casos, empre-
sas e instituciones han debi-
do supera la incertidumbre
de una primera convocatoria
para apostar por esta feria.
En otros, la decisión ha que-
dado para otras ocasiones o
para nunca. Pero, lo que está
claro es que el talante opti-
mista con el que comienza  In-
foagro Exhibition es un pode-
roso aliado estratégico para
la agricultura almeriense. 

Y el optimismo no es sólo
una estrategia. Es la madre  de
todas las estrategias.

La nueva feria
agrícola llega en
plena transición
generacional del
campo almeriense

El optimismo no es
sólo una estrategia.
Es la madre de
todas las
estrategias



Siete premios para resaltar una
feria agrícola recién nacida

A2000
Redacción

La primera edición de Info-
agro Exhibition va a incluir
con la concesión de unos
premios que reconocen el
valor de empresas y perso-
nas del mundo de la agricul-
tura. La entrega tendrá lu-
gar hoy  sobre las ocho de la
tarde, en un acto que tendrá,
seguramente, un carácter
especial al concluir la pri-
mera jornada de esta nueva
feria agrícola almeriense. 

Los primeros Premios In-
foagro Exhibition contem-
plan siete categorías.  En
concreto, se reconocerá la
internacionalización, la ob-

tención de nuevas varieda-
des, el desarrollo empresa-
rial, la acción cooperativa, la
innovación, la comercializa-
ción y el valor personal. 

La concesión de premios es
un capítulo ya tradicional en
las ferias agrícolas que los or-
ganizadores de este evento no
han querido dejarse en el tin-
tero. Sin embargo,  más allá
de coincidir con el plantea-
miento de las ferias de refe-
rencia de  este sector, los or-
ganizadores de Infoagro Ex-
hibition pretenden con esta
iniciativa, aportar un foco de
atención más a la proyección
del sector. En otro orden de
cosas, estos galardones pue-
den reforzar la proyección ex-

Actividades Durante estos tres días se van a celebrar showcooking en el Área de Innovación

CARLENE GRAHAM pondrá el broche de oro a la muestra con su voz impagable.EL SHOWCOOKING se ha convertido en un elemento habitual de las ferias agrícolas.

terior de la agricultura alme-
riense, por la difusión que ca-
be esperar de los mismos a
través del organizador de este
evento, el portal Infoagro.

Showcooking Dejando a un
lado el extenso programa de
conferencias y debates que
acompaña a esta feria, el ca-
pítulo de actividades comple-
mentarias también incluye
otra propuesta que ha venido
ganando terreno en los even-
tos agroalimentarios más im-
portantes. Este es el caso de
los llamados showcooking. el
Área de Innovación es el lugar
elegido para ofrecer este tipo
de espectáculos de cocina en
vivo, que se sucederán a lo lar-

go de los tres días que dura la
feria, con sesiones a partir de
las dos de la tarde en la jorna-
da inaugural y de la misma
hora y las ocho de la tarde el
jueves y el viernes. 

Con el protagonismo de los
productos hortofrutícolas de
la tierra, la cocina se conver-
tirá en espectáculo en conso-
nancia con la tremenda pro-
yección que este tipo de acon-
tecimientos presenta en la ac-
tualidad. 

Conexión En suma, estas
dos  facetas que incluye esta
feria recién nacida conectan
con las tendencias feriales
más extendidas. Sin embar-
go, Infoagro Exhibition ha

Carlene Graham
pondrá la guinda a
la muestra, con su
voz y sus excelentes
vibraciones

Hoy se entregan los
siete galardones en
un acto que se
celebrará a partir
de las ocho  

incluido un elemento inédi-
to: la Terraza Tabo Export,
que reunirá a los visitantes
y expositores más allá del
cierre de las puertas del Pa-
lacio.

Desde las nueve menos
cuarto, el grupo ‘Los sustitu-
tos’ ofrecerán un concierto
de animación hoy y mañana
para disfrutar del agradable
anochecer de mayo.   La ter-
cera noche, un magnífico
concierto pondrá la guinda
a la feria, con la voz de la can-
tante Carlene Graham. Todo
un lujo que proyectará sobre
la feria  un soplo de aire nue-
vo y que servirá para dejar en
la memoria el mejor recuer-
do de esta feria agrícola 

Agricultura 2000
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Producción y comercialización a
debate en treinta conferencias

A2000
Redacción

La inversión en tecnología,
una comparativa de Alme-
ría frente a Holanda, los re-
tos del sector o la gestión del
riesgo en las operaciones de
negocio internacional serán
algunos de los numerosos
temas que se van a tratar du-
rante los tres días de la feria
Infoagro Exhibition. La or-
ganización ha preparado un
intenso programa de po-
nencias y mesas redondas
que estarán protagonizadas
por expertos en la materia.
El miércoles 20 de mayo la
programación se centrará
en la comercialización. A las
11:00 horas comenzará la
primera intervención con la

colaboración de Vicasol, cuyo
gerente dará a conocer su
modelo de gestión. Las char-
las continuarán con el direc-
tor de BITAL de la UAL, Diego
Valera, quién explicará por
qué la tecnología no es nece-
sariamente sinónimo de ren-
tabilidad. La directora de IB-
MA Spain, Estefanía Hinare-
jos, desarrollará una ponen-
cia en torno al biocontrol y las
herramientas de residuo ce-
ro. Este mismo día se expon-
drán otros temas como “Mé-
xico, tu socio agrícola en
América latina”, “¿Está pre-
parada la horticultura alme-
riense para competir? Un
análisis comparativo frente a
Holanda, Marruecos y Tur-
quía”, “Los retos del sector
hortofrutícola, valoración de

Programa Durante los tres días de Infoagro Exhibition se desarrollará una intensa actividad

PROMEXICO prsentará a los asistentes las oportunidades
que ofrece México a la industria auxiliar almeriense.

frutas y hortalizas”, “Forma-
tos y calidad de planta”, “Sig-
num WG: máxima protec-
ción” y “La gestión del riesgo
en las operaciones de negocio
internacional”.

El segundo día de la feria, el
jueves 21 de mayo, el progra-
ma estará enfocado a la ferti-
lización, fertirrigación e in-
dustria auxiliar. Entre otros
temas se tratarán la impor-
tancia de la calidad del suelo
y eficiencia de nutrientes, uso
del sulfato cálcico, agricultu-
ra de precisión con tecnología
microcarbono, precisión en
el riego, soluciones eficientes
con gas Repsol y algunos
ejemplos prácticos de tasa-
ciones de cultivos agrícolas.

Las jornadas técnicas de In-
foagro Exhibition continua-

rán el último día de feria, vier-
nes 22 de mayo, y se centra-
rán en el control biológico. Pa-
ra ello se contará con exper-
tos de la Universidad de Al-
mería, Coexphal, Ifapa,
Anecoop y Biobest. Se trata-
rán temas como las nuevas
posibilidades de control de
Tuta absoluta o la estrategia
con A. swirskii, y se mostrarán
las principales líneas de in-
vestigación que se están lle-
vando a cabo en centros de la
provincia. Asimismo, se rea-
lizará una presentación de la
feria virtual creada por la Cá-
mara de Comercio. Para fina-
lizar, Vicasol expondrá sus
principales líneas estratégi-
cas y los objetivos que persi-
gue esta cooperativa a corto
plazo.

Agricultura 2000

El prototipo está en
fase comercial,
está dotado de
sensores y puede
volar de forma
programada

Weendee: Control de cultivos con
vehículos aéreos no tripulados 

A2000
Redacción

Weendee es un vehículo aé-
reo no pilotado y no tripula-
do (Uas/Uav) que se presen-
tará en Infoagro Exhibition
y viene a revolucionar la

agricultura y los cultivos en
invernaderos.

Este prototipo en fase de
comercialización es la
apuesta más real por acercar
al agricultor la tecnología ae-
ronáutica más avanzada de
un modo social y asequible.
Weendee se incorpora a la
actividad de los invernade-
ros de un modo natural; la
baja velocidad de vuelo, la er-
gonomía de su diseño y la

funcionalidad de las presta-
ciones que ofrece le hacen
ser un Uav único.

Ha sido ejecutado y des-
arrollado como proyecto de

I+D+i, y está llamado a ser el
aliado natural del agricultor
en invernaderos dada su ca-
pacidad para medir diferen-
tes valores como la hume-
dad y la temperatura en las
plantas o el estrés hídrico. 

Por sus dimensiones y por
su adaptabilidad este apara-
to, no pilotado y no tripula-
do, se inserta a la perfección
en las labores del día a día de
los cultivos en invernaderos.

Sus vuelos y rastreos pro-

gramados inercialmente,
ofrecen al agricultor datos a
tiempo de real de suma uti-
lidad que le han de permitir
optimizar sus recursos en
pos de la obtención de los
máximos beneficios para la
planta. Por la baja velocidad
con la que discurre este apa-
rato y por la versatilidad y
máxima funcionalidad de
los sensores que usa, este
aparato ofrece un mapeo
continuo de cultivos y con-
diciones del invernadero.

Origen Weendee surge de la
apuesta personal y profesio-
nal de Manuel García Pache-
co CEO de la empresa y que
cuenta con amplio back-
ground en el exigente sector

Revolución
Llega a la feria almeriense
una propuesta que puede
ser calificada como
revolucionaria  

aeronáutico. Manuel García
ha sido director de ingenie-
ría de diferentes empresas
del sector y desde el año
2009 hace prospecciones en
el mundo de los vehículos
aéreos no tripulados.  La
empresa cuenta con un
equipo profesional para el
desarrollo de este proyecto
ciertamente versátil, en el
que prima la interdiscipli-
nariedad. Se ha querido
aprovechar el potencial hu-
mano, su conocimiento y
puesta en valor para salir al
mercado.

Weendee ha contado con
el respaldo del Gobierno de
Andalucía, concretamente
desde la Agencia IDEA y co-
mo proyecto de I+D.

INFOAGRO EXHIBITION
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Cadena Ser emitirá el  ‘Hoy
por hoy’ desde la feria 

A2000
Redacción

El espacio ‘Hoy por hoy’ de
Cadena Ser Provincia de Al-
mería inicia hoy un periodo
de tres días de realización
en directo en la feria Infoa-
gro Exhibition, para lo cual
ha convertido el stand de
Tabo Export en estudio mó-
vil. Conducido por Alfredo
Casas, la radio líder de Al-
mería dará voz a este evento
agrícola entre las doce y me-
dia y la una y media de la tar-
de, sobre la base de una in-
teresante y densa agenda de
comentarios y entrevistas.

De forma muy especial, la
jornada de mañana jueves,
incluirá la habitual ventana
agrícola semanal que desde

hace varios meses viene com-
pletando los contenidos de es-
te espacio, con la colaboración
del director de Agricultura
2000, Jacinto Castillo.

El objetivo fundamental de

Directo Los tres días que dura el evento, Alfredo Casas y Jacinto
Castillo convertirán el stand de Tabo Export en estudio de radio 

EN EL EQUIPO estará Jacinto Castillo, con Alfredo Casas,
que dirigirá el espacio desde la feria. LA VOZ

LOS ORGANIZADORES en las primeras fases del lanza-
miento de este proyecto.

esta presencia a pie de feria
no es otro que tomar el pulso
al sector de la manera más di-
recta posible, para llevar a to-
dos los rincones de la provin-
cia el ambiente y la actualidad

Agricultura 2000

que se genere en esta nueva
feria agrícola.  Cadena Ser ha
llevado a cabo acciones simi-
lares en las ediciones de la fe-
ria Expolevante, que se cele-
bra en Níjar, en consonancia
con el compromiso que la ra-
dio líder de Almería viene de-
dicando al sector agrícola,
compartido con La Voz de Al-
mería y Agricultura 2000.

Cadena Ser Provincia de Al-
mería desarrolla una intensa
actividad en cuanto a la reali-
zación exterior, siempre muy
cerca de la actualidad de Al-
mería, recorriendo la geogra-
fía provincial y el calendario
de eventos y acontecimientos
más destacados, con el fin de
ofrecer a su audiencia el tes-
timonio más directo de la ac-
tualidad.

INFOAGRO EXHIBITION
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La apuesta decidida
de los organizadores
La apuesta decidida de In-
foagro en esta feria ha sido
materializada por un equi-
po de profesionales que ha
conseguido trasmitir una
buena dosis de ilusión a los
expositortes y a la sociedad
en general.

De izquierda a derecha,

Jesús García, director técni-
co, Rodrigo González, direc-
tor manager, María Dolores
Linares, directora Infoagro
Exhibition Fernando Batlles,
director de marketing y Ra-
fael Acacio, director de con-
tenidos. Entre ellos, el cartel
de la feria.



VICASOL en Fruit Attraction 2014, representada por sus directivos y su equipo profesional.

Vicasol expone las claves del
éxito de  su modelo y su identidad  

JACINTO CASTILLO
Redacción

El modelo de comercializa-
ción de Vicasol abre esta
mañana el programa de
conferencias que se des-
arrollará durante la I Infoa-
gro Exhibition. Una inter-
vención del gerente de esta
cooperativa, José Manuel
Fernández Archilla,  servirá
para conocer las claves de
un proyecto de largo reco-
rrido que se ha caracteriza-
do por el crecimiento cons-
tante y sólido y el reconoci-
miento de las cadenas de
distribución más importan-
tes de Europa.

También le corresponde-
rá a Vicasol protagonizar el
colofón del apretado calen-
dario de sesiones en el ter-
cer y último día de la nueva
feria agrícola almeriense. 

En esa cita, el presidente
de la cooperativa vicaria
Juan Antonio González Re-
al, explicará los diferentes
procesos de funcionamien-
to que han conferido a Vica-
sol su condición de coope-
rativa modélica, reconocida
por un buen número de ga-
lardones. 

Vicasol también levanta-
rá su stand en la feria Infoa-
gro Exhibition, con el con-
vencimiento de que “es ne-
cesario estar en este tipo de
eventos”, como explica el
presidente González Real,
quien está seguro de que es
necesario apoyar este tipo
de eventos que, por unos dí-

as, sitúan a la agricultura al-
meriense en el primer plano
informativo. 

Vicasol va a aprovechar  su
participación para mostrar a
sus socios, más de 700, su ac-
tividad ferial, ya que no todo
el mundo puede viajar a Ma-
drid o a Berlín para conocer
visitar el stand.  

El  stand será el escenario
idóneo para comentar la in-
minente entrada en funcio-
namiento de la nueva línea de
producción ecológica, cuyo
centro de procesado estará

operativo la próxima campa-
ña, así como los objetivos
cumplidos de la planta eji-
dense Vicasol III, que ha des-
pertado una notable lista de
solicitudes en su zona. 

Por último, las estimacio-
nes de la campaña actual se-
rán también objeto de debate:
Vicasol superará con holgura
los 2oo millones de kilos, en
un periodo ya largo de creci-
mientos anuales constantes
en los principales paráme-
tros . Aún pendiente de los re-
sultados en del último tramo,
la cooperativa espera acabar
el ejercicio con un signo simi-
lar a la anterior campaña.

Identidad La SCA Vicasol
desarrolla desde hace años
un modelo de crecimiento ar-
mónico fundamentado en la
mejora de todos y cada uno de
los elementos que intervie-
nen en el proceso, desde el
agricultor hasta las relacio-
nes con los clientes y, siem-
pre, sobre la base de una sóli-
da estructura interna y una
notable sostenibilidad em-
presarial.

Eminentemente “agricul-
tora”, esta cooperativa dispo-
ne de uno de los equipos téc-
nicos más numerosos que
mantiene una de las ratios de
hectáreas por técnico in-
usualmente alta dentro del
sector.  Esta apuesta permite
a Vicasol mantener no sólo su
identidad, sino asegurar sus
objetivos y fundamentar su
trabajo desde el origen con to-
das las garantías.

Conferencias La cooperativa vicaria abre hoy el ciclo de ponencias hablando de comercialización y
lo clausurará exponiendo los métodos y procesos que le han permitido crecer en los últimos años  

Vicasol recibe mañana,
de manos de la ministra
de Agricultura, Alimen-
tación y Medio ambiente,
Isabel García Tejerina, el
Premio del Colegio  de
Economistas de Almería,
concedido el pasado año.
Este galardón, que se su-
ma a la ya amplia vitrina
de premios de la coope-

rativa, reconoce  su sóli-
da  trayectoria empresa-
rial. El ato se celebra en
la Diputación provincial
a partir de las doce y me-
dia, con la presencia del
presidente de la entidad
provincial, Gabriel Amat
y  la presidenta del Cole-
gio, Ana Moreno, entre
otras personalidades

Agenda

García Tejerina entrega mañana el premio
del Colegio de Economistas a Vicasol 

La incorporación
de la nueva línea de
ecológicos será uno
de los temas para
hablar en su stand 

Vicasol espera
cerrar la campaña
como esperaba:
superando los 200
millones de kilos 

Agricultura 2000
INFOAGRO EXHIBITION
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Junta andaluza asegura que ha actuado "de manera
inmaculada" en Aznalcóllar y defiende a los funcionarios

Europa Press – mié, 20 may 2015 12:31 CEST

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en funciones, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que la
Junta de Andalucía "ha actuado de manera inmaculada" en el concurso minero de Aznalcóllar (Sevilla), tras lo que ha
defendido la actuación de los funcionarios en ese procedimiento.

Sánchez Maldonado, que ha inaugurado la Feria Hortofrutícola 'Infoagro Exhibition 2015' en Aguadulce (Almería), ha
asegurado a los periodistas que la Junta "está convencida de que hemos procedido de manera inmaculada en este
proceso".

En ese sentido, ha aludido a "un informe del gabinete jurídico que así lo atestigua, al igual que un informe de la
Intervención" y ha precisado que "se está terminando una información técnica que muestra que se ha actuado con la
máxima corrección y respetando el pliego de condiciones que se aprobó en su momento; se ha actuado con la máxima
corrección".

Asimismo, ha mostrado su "máxima confianza" en los funcionarios, tras lo que ha aludido a una noticia publicada en 'El
Mundo', donde se dice que el secretario de la mesa de contratación del concurso minero estuvo encausado por el vertido
de Boliden en 1998, apuntando Sánchez Maldonado que ese funcionario "nunca llegó a estar imputado". En ese sentido, la
Junta "no descarta ningún tipo de acción".

Para el consejero, "no es de recibo y no hay derecho que se ataque de forma tan brutal a funcionarios que sólo cumplen
con su obligación y que demuestran su capacidad de trabajo y abnegación absoluta"

"Una cosa somos los políticos que estamos en primera línea de la política y que muchas veces nos atacan de manera
inmisericorde, pero eso va en el sueldo, pero debemos respetar a los funcionarios, que son servidores públicos; no
debemos perder la confianza en los funcionarios", ha agregado el consejero.

La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, ordenó paralizar la adjudicación de la mina de
Aznalcóllar tras conocerse el auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades
en la concesión de la explotación a Mexico Minorbis (Magtel) y que señala que en el procedimiento no se observa "el más
mínimo rigor".

null
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Infoagro Exhibition espera a cerca de 20.000
visitantes

Más de 130 empresas se darán cita desde hoy hasta el viernes en el Palacio de Congresos para dar a conocer
al agricultor todas las novedades.

 

A las 10.30 horas del miércoles el Consejero de Economía Ciencia e Innovación José Sánchez Maldonado y el
Presidente de la Diputación Gabriel Amat cortarán la cinta inaugural y pasearán por los stand para conocer
todas las empresas que participan en Infoagro Exhibition 2015.
 
 
A la conclusión de la primera jornada a las 20.00 horas será la entrega de premios de la I Feria Hortofrutícola
Infoagro Exhibition 2015. 
 
 
El objetivo de estos premios es reconocer la innovación que realizan las empresas para ser más competitivos en
el mercado agrícola.

La sala de conferencias será el centro neurálgico de la I Feria Hortofrutícola Infoagro Exhibition
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Infoagro espera acoger a 20.000 visitantes, el 10%
extranjeros

La Feria Infoagro Exhibition 2015 espera recibir unos

20.000 visitantes, el 10 % extranjeros, durante sus tres

días de celebración, desde este miércoles hasta el

próximo viernes, según ha asegurado el director de

mercadotecnia del certamen, Fernando Batlles.

En declaraciones a Efe, Batlles ha destacado la "excelente aceptación" que ha tenido la feria, que reúne en el Palacio de

Exposiciones y Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar, a 135 empresas distribuidas en 230 módulos, con gran presencia de

semilleros, fabricantes de plástico, industria auxiliar y comercialización, así como una fuerte presencia de extranjeros.

"Esperamos muchos visitantes de fuera. Según nuestros cálculos, el 10% de las personas que pasen por la Infoagro Exhibition 2015

serán extranjeros" ha apuntado Batlles, quién ha especificado que dos aviones han realizado traslados desde México, y que países

como Arabia Saudí, Chile o Japón tendrán un importante peso en la feria.

En este sentido, Batlles ha recordado que el objetivo de la Infoagro Exhibition 2015 es convertir al "Poniente almeriense en el

centro neurálgico de la agricultura en el Mediterráneo" de forma que el "Palacio de Congresos de Aguadulce se transformase en un

centro de negocios agroalimentario en el que las empresas vinieran a ver al agricultor, el auténtico gancho del evento".

Batlles ha valorado el apoyo recibido por parte del sector, los sindicatos agrícolas y los medios, pero especialmente ha destacado el

respaldo de las administraciones públicas, materializado este miércoles con la presencia durante la inauguración del consejero

andaluz de Economía, Ciencia e Innovación, José Sánchez Maldonado, y del presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat.

Sin embargo, el colofón para los organizadores ha sido poder contar con la presencia de la ministra de Agricultura, Isabel García

Tejerina, que visitará este jueves la Feria.

La I Feria Infoagro Exhibition celebrará una jornadas que se centrarán el primer día en la "comercialización" y le corresponderá a

Vicasol la apertura; el segundo día se dedicará a "fertilización y fertirrigación" y en esta ocasión la apertura corresponderá a una

empresa que presentará en primicia un dron que hace mediciones, entre otros factores, de estrés hídrico o control de plagas, y el

último día estará enfocado al "control biológico".

Esta feria reúne en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Aguadulce, en Roquetas de
Mar, a 135 empresas distribuidas en 230
módulos
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Nuevo LG G4
Mira a lo grande, siente a lo
grande. DESCÚBRELO.
www.lg.com

Mapfre Autos
¡Contrata tu seguro con hasta
un 32% de descuento!
www.mapfre.es

Westwing Home & Living
Tendencias de verano. Hasta 70%.
www.westwing.es

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti, gracias
a nuestro test de afinidad.
www.eDarling.es

Semana del smartphone
Elige el tuyo y llévatelo gratis con el
Nuevo Fusión TV Contigo. ¡Date prisa!
www.movistar.es/fusiontv

¿Tiene una segunda casa?
Aumente sus ingresos. Anúnciela en
HomeAway ¡Ahora con un 25% de
descuento!
www.homeaway.es/anunciecasa

FOTOGALERÍA
La familia El Plantel Semilleros recibe a los

productores en su expositor. / J. E. R.

FOTOS
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Infoagro Exhibition, el hijo de la
extinguida Expoagro, reabre sus
puertas

Escrito por Paco M.    Miércoles, 20 de Mayo de 2015 16:25   

Infoagro Exhibition, la I Feria Hortofrutícola de Almería, ha abierto sus puertas
hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce. Lo hace
después del parón de la extinta Expoagro, y con ganas de coger el impulso de
la recuperación económica para convertir al evento en lo que fue, en encuentro
de referencia del sector. De momento ha arrancado de forma modesta,
ocupando una sóla planta de las  dos del Palacio, y con un ciclo de
conferencias integrado en la misma feria, patrocinado por la siempre presente
Cajamar y por Diputación. Las conferencias son gratuitas hasta completar
aforo.

La Feria, que reúne a 130 empresas que exponen sus productos y servicios en
la primera planta del recinto ferial, ha sido inaugurada por el consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y Empresa en funciones de la Junta de
Andalucía Antonio Maldonado. La organización espera la afluencia de unas
20.000 personas entre el 20 y el 22 de mayo.

Toda la información de la Feria se encuentra en www.infoagroexhibition.com /
exhibition@infoagro.com / Tel. 902 300 103
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El mercadillo
de los viernes a 
la zona de Arcos
en Los Ángeles

ALMERÍA P.17

Cine
Alba Martínez
lleva Almería al
Festival de Cannes

VIVIR P.38

Torrecárdenas
Ya están en 
el hospital 48
nuevos MIR

ALMERÍA P.18

Algarrobico
El Gobierno dice
que el hotel “no
tendrá futuro”

CIUDADES P.20

El Almería sigue vivo y se lo
jugará todo ante el Valencia

Sólo vale ganar y esperar
El equipo sigue con 32 puntos 
y mantiene las opciones de 
permanencia en Primera

El sábado, un fortín
El club pide a la afición que ante el
Valencia el Mediterráneo sea 
un fortín inexpugnable PÁG. 45

El TAS no le quita los 3 puntos: Hasta la próxima semana no toma la decisión

La reunión
Los abogados del Almería 
expusieron sus argumentos 
ante el Tribunal de Arbitraje

Nace la
nueva feria
agrícola de
Almería
A consolidarse
Los organizadores
estiman una afluen-
cia de profesionales
y visitantes de más
de 20.000 personas
en los tres días que
dura Infoagro. La fe-
ria está instalada en
el Palacio de Con-
gresos de Roquetas
y cuenta con 130
stands  PÁGS. 28 A 35

ELECCIONES #24MLAVOZ PÁGS. 2 A 1524 M

El PP piensa en Amat
para Diputación y PSOE
en Navas y Lorenzo
La otra batalla
Los populares ya tienen
decidido su candidato y los
socialistas comienzan a
barajar nombres para
presidir la corporación

Mientras que en los popula-
res no hay dudas, algunos al-
caldes y dirigentes locales del
PSOE empiezan a sugerir
nombres en privado. Aún no
hay nada oficial. 

Detenidos
Cinco detenidos en la
operación de la Policía 
y Aduanas

Ayer se cerró una importan-
te operación contra el tráfi-
co y distribución de cocaína
en Almería con la detención
de los cinco integrantes de
una banda de narcotráfico
que operaba en una cafete-
ría ubicada en los entornos
de la Avenida del Mediterrá-
neo. En la operación tam-
bién se decomisaron cinco
vehículos y catorce teléfo-
nos móviles. PÁG.18

Incautan 2,5
kilos de coca
en un pub 
de la capital

Un exalcalde de Huércal -Overa
denunciado por llamar “hĳo de
puta y mariquita” a un concejal

Berja
Una holandesa, 
en la candidatura
de  UPyD

Almanzora
Independientes y
nuevos partidos
ante el 24M

Almería
El soterramiento
de El Puche entra
en campaña

JUAN SÁNCHEZ



Vuelven los agricultores a Palacio
Gran  concurrencia Más de 5.000 asistentes y 130 empresas participan en la primera jornada de este nuevo foro

MANUEL LEÓN
Redacción

Un portal de Internet, sin ha-
cer mucho ruido, sin muchos
medios más allá que la capa-
cidad de convencimiento an-
te la puerta fría, ha consegui-
do recuperar la ilusión por
celebrar un foro agrícola en
la cuna del invernadero, con
130 empresas expositoras.

La estimación de los orga-
nizadores, a última hora de
ayer, es que pasaron por el
torno de la InfoAgro Exhibi-
tion más de 5.000 personas
en la primera de las tres jor-
nadas de la que se compone
esta muestra que se celebra
en el Palacio de Congresos de
Aguadulce y que aspira a lle-
gar a las 20.000. 

No es, sin embargo, lo que
más preocupa a Rodrigo Sán-
chez, el director del evento,
al menos no tanto como que
esta feria se consolide, que no
sea flor de un día, que gane la
liga de la regularidad con la
participación de los agricul-
tores y comercializadores.

Vuelve Almería, la capital
mundial de la agricultura ba-
jo abrigo, a contar con una fe-
ria hortofrutícola que pro-
mete. Tras la disolución de la
Expo Agro en 2011, que sobre-
vivió 30 años, la provincia que
produce una cuarta parte de
las hortalizas andaluzas, per-
manecía en barbecho, con la
brújula orientada exclusiva-
mente a Madrid y Berlín.

El  viejo oficioSe había que-
dado huérfana de un foro de
cierta relevancia, hasta que
ayer irrumpió esta animosa
InfoAgro  por la que nadie
apostaba demasiado. Están
representados todos los seg-
mentos del viejo oficio de
campesino: desde comercia-

lizadoras a empresas de riegos,
semillas y semilleros, control
biológico, plásticos, fertilizan-
tes y suministros. Y está la in-
vestigación, con la Universidad
al frente y un ciclo de conferen-
cias sobre todos los temas de
debate en el sector.

Vuelve, por tanto, a respirar-
se el  aroma de las mejores fe-
rias, a reverdecer laureles, no
tanto como centro de negocio
sino como ágora donde inter-
cambiar epistemología  sobre

un sector que es una olla en
ebullición; sobre una actividad
milenaria, neolítica, en la que
un centímetro más de malla,
una mayor o menor ventila-
ción, unos bichos mejor o peor
dotados pueden ser clave en la
cuenta de resultados.

La intención de los organi-
zadores, sin tocar a rebato de
grandes aventuras por ahora,
es la de crear un punto de en-
cuentro anual entre el agricul-
tor y las empresas agrícolas,
para que puedan dar a conocer
a sus clientes los productos, in-
novaciones y ofertas que se en-
gendra en el sector. 

Por allí pasó ayer el conseje-
ro José Sánchez Maldonado
quien avanzó que el peso de la
industria hortofrutícola es
punta de lanza de la economía
andaluza con un crecimiento

en exportaciones del 80%, has-
ta los 8 millones de toneladas
de productos hortícolas anda-
luces, la mayoría ungidos bajo
el plástico almeriense.

Pinta bien, por tanto, este
nuevo inventopara acunar  un
sector que genera más de una
cuarta parte de la riqueza de la
provincia. 

Aún hay notables ausencias
en el escuadrón de las comer-
cializadoras, de las grandes co-
operativas y alhóndigas, que se
muestran cautas ante esta
nueva feria. 

Pero algo pasó ayer de nuevo
frente al mar de Aguadulce: los
agricultores volvieron a llenar
el Palacio, como lo hacen en la
Expo de Níjar. Y ese es el mejor
termómetro para medir la ca-
lentura de esta nueva feria del
milagro urcitano. 

LA JORNADA inaugural contó  con la presencia del consejero de Economía, José Sánchez Maldonado y del presidente de la Diputación, Gabriel Amat. JUAN SÁNCHEZ
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Un hombrecillo de
azul, coronado de
pimientos verdes y
una japonesita con
kimono son las
mascotas del evento

Con la agenda repleta de
mítines y actos de campa-
ña deambuló la comitiva
por las moquetas del Pala-
cio de Exposiciones de
Aguadulce. No hubo oca-
sión de abrir el piso supe-
rior, quizá la próxima edi-
ción sí, pero la planta
principal aparecía mulli-
da, entreverada de firmas
comerciales, de abejorros
y semillas, de pimientos
California y de jarabes pa-
ra las plantas. Allí estaba,
en el enjambre inaugural,
el consejero Maldonado,
sin bufanda esta vez, Ga-
briel Amat, Sonia Ferrer,

Crónica de la inauguración

Con el rabillo del ojo en la agenda de campaña 

Diego Martínez Cano, an-
fitrión, Adriana Valverde,
Ortiz Bono, Oscar Líria,
Javier Aureliano, Jesús
Caicedo, el concejal Man-
zano, Pedro Roque Moli-
na y el artífice del inge-
nio: Rodrigo González.
Entre flashes, se fueron
abriendo paso, merode-
ando expositores corona-
dos por sandías colosales
y plantones de hortalizas;
adorando, como un vello-
cino, un artefacto llama-
do dron para hacer medi-
ciones agro, mirando, eso
sí, con el rabillo del ojo la
agenda de campaña. 

FERIA AGRÍCOLA ACTO INAUGURAL



FERIA AGRÍCOLA APORTACIONES PARA EL FUTURO DE LA AGRICULTURA
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J.C. 
Redacción

Seipasa está difundiendo en
Infoagro Exhibition sus pro-
puestas para cultivos con
Residuo Cero, un concepto
que esta empresa comenzó
a hablar de él hace casi una
década. Entre ellos, destaca
Piretrina Natural Seipasa,
indicado contra el pulgón y
la mosca blanca. Su avanza-
da formulación permite
sustituir el butóxido de pi-
peronilo (PBO) como siner-
gista por el empleo de ácidos

la concesión a Seipasa del cer-
tificado EMAS, que es el ma-
yor reconocimiento que tiene
establecido la Unión Europea
de carácter medioambiental.
Cabe destacar, que este certi-
ficado ha sido concedido a
muy pocas empresas españo-
las. 

Sólo una treintena cuentan
con este certificado en la Co-
munidad Valenciana, donde
se ubica Seipasa, dándose la
particularidad de ser la pri-
mera que lo recibe en el sub-
sector de los fitosanitarios y
fertilizantes.

grasos vegetales y antioxidan-
tes naturales. 

Toda la gama de productos
de Seipasa está perfectamen-
te asentada por la actual le-
gislación, encaminada a aten-
der las exigencias más estric-
tas en materia de residuos. 

La idea es clara: ofrecer la
mayor eficacia para el agri-
cultor y el nivel más alto de se-
guridad alimentaria para el
consumidor

Precisamente, coincidien-
do con el inicio de la feria, se
ha difundido en medios espe-
cializados del sector agrícola

Seipasa: La primera
firma Residuo Cero 
EMAS Ha recibido el certificado ambiental de la UE

EQUIPO DE SEIPASA: Francisco Molina, delegado, y Javier Nache, ingeniero agrónomo.

MORERA Y VALLEJO INDUSTRIAL. El amplio stand de Morera y Vallejo Industrial con los nombres  de Plastimer y Macresur,
tan queridos entre los agricultores almerienses, dominando el paisaje de Infoagro Exhibition. JUAN SÁNCHEZ

J.C.
Redacción

En su primera edición, In-
foagro Exhibitionha ha con-
seguido trasmitir la im-
pronta de la agricultura al-
meriense y de su industria
auxiliar en clave de innova-
ción y dinamismo. Un ejem-
plo es el stand de Morera &
Vallejo Industrial que ha in-
suflado fuerza y futuro a dos
marcas tan almerienses co-
mo Plastimer y Macresur. 

El laboratorio del CUAM
también ha levantado su pa-
bellón en esta nueva feria,
con su nuevo compromiso
adquirido de intercambio y
divulgación en materia de
análisis de residuos con las
empresas, como contribu-
ción al sector.

La mayor comercializado-
ra presente en este certa-
men, Vicasol, ha mostrado
en su stand algunas de las
presentaciones con las que
atiende a las principales ca-
denas de distribución euro-
peas.  Eficiencia e innova-
ción constantes que tam-
bién ten un reflejo más que

destacable en la presentación
de la nueva Funimatic de
IDM, denominada Electros-
tatic, la cual  puede conside-
rarse como el dispositivo au-
topropulsado de aplicación
de fitosanitarios más avanza-
do del momento, por estar
dotado de un revolucionario
sistema de pulverización que
aporta una carga eléctrica ne-
gativa el cual  se traduce en
una potente adherencia en
las dos caras de la hoja.

Rĳk Zwaan está dando a co-
nocer, entre otros conteni-
dos, sus pimientos california
de ciclo largo Canzion Rz, que
supone una interesante op-
ción para  los especialistas al-
merienses en este cultivo.

Recorrido por las
novedades y las
propuestas
Primer día
Referencias del campo
almeriense comparten los
pasillos de una feria que
acaba de abrir su camino 

Una buena parte de
la Almería agrícola
está ampliamente
representada en la
primera edición de
esta nueva feria

Desde la variedad
cultivada hasta la
mejor presentción,
pasando por la
vanguardia para el
invernadero

RIJK ZWAAN. Espectacular imagen del stand de Rĳk Zwaan, con
la novedad de los california de ciclo largo  LA VOZ

CUAM. La directora técnica del CUAM, Nuria Sánchez y Ma-
ría del Mar Cuadrado, técnico y comercial. JUAN SÁNCHEZ

IDM. Ángel Barranco, director de IDM y la Funimatic
Electrostatic, una de las grandes novedades . JUAN SÁNCHEZ

VICASOL. Presentación de especialidades de
pimientos en el stand de Vicasol. JUAN SÁNCHEZ



LA VOZ
Redacción

El presidente de la Diputa-
ción, Gabriel Amat, ha elo-
giado el trabajo realizado
por la organización en la
primera edición de Infoa-
gro Exhibition (Palacio de
Congresos y Exposiciones
de Aguadulce) para recupe-
rar el concepto de feria hor-

tofrutícola “para los agricul-
tores”. 

Amat ha recordado que es-
ta feria, “sin perder su iden-
tidad profesional”, ha reno-
vado su visión de público ob-
jetivo acercándose a la reali-
dad del campo almeriense:
“Hoy la feria vuelve a resuci-
tar, vuelve a tener la fuerza
que siempre ha tenido la Ex-
po-Agro. Desde el principio,
la Diputación ha tendido la
mano para que Infoagro sea
la feria del agricultor de la
provincia de Almería. Con-
fío en que ésta tenga al final
el éxito que se merece”, ha

destacado.  El dirigente pro-
vincial ha reflejado en su in-
tervención la pujanza del
sector agrícola en el tejido
productivo de Almería y ha
apuntado la necesidad de
que Infoagro Exhibition se
erija en un punto de encuen-
tro para los productores de
frutas y hortalizas en el que
se vean reflejadas las últimas
novedades tecnológicas en
el campo de la producción y
comercialización, así como
en el escenario de la indus-
tria auxiliar.

La Diputación de Almería,
a través del área de Agricul-

FERIA AGRÍCOLA   PRIMERAS VALORACIONES

Almería económica
32 La Voz de Almería 21.5.2015

ENTREVISTA

“Espero que Infoagro Exhibition suponga
recuperar la feria agrícola almeriense ”

Gabriel Amat Presidente de la Diputación 
Provincial de Almería

La nueva feria agrícola representa para Gabriel Amat la posibilidad de recuperar la Expo Agro que dejó de celebrarse
en su municipio. Por eso, espera que alcance el mayor éxito. Buen conocedor de la agricultura almeriense, Amat valora
algunas de las innovaciones presentadas y hace un balance de una campaña que “se ha quedado algo corta”

¿Qué supone en su
opinión la celebración de
esta nueva feria agrícola?

Hace ya tiempo que
Roquetas de Mar albergaba
en Aguadulce una feria agrí-
cola importante que era la Ex-
po Agro y que tenía carácter
internacional. Ahora se cele-
bra esta Infoagro Exhivition
que tiene características pa-
recidas y que esperamos que
alcance el éxito. Es también
importante subrayar que la
empresa organizadora ha
contado con el apoyo de la Cá-
mara de Comercio y de su pre-
sidente Diego Martínez Cano.

¿Qué le ha llamado
la atención en el recorrido
de los stand?

He visto algunas no-
vedades tecnológicas muy
importantes. Una empresa

J. CASTILLO
Redacción

El presidente de la Diputa-
ción, Gabriel Amat, valora
la nueva feria también des-
de  la perspectiva de alcalde
del municipio anfitrión

AMAT considera que la visita de la ministra de Agricultu-
ra supone un reconocimiento.

mexicana ha presentado inte-
resantes soluciones para la
desinfección de los suelos y
otra firma venida de Cádiz trae
un vehículo aéreo no tripulado
que permite realizar controles
dentro del invernadero.  

¿Cómo valora la visi-
ta de la ministra Isabel Gar-
cía Tejerina?

Es preciso valorar el
respaldo que representa para
esta feria agrícola y para la
agricultura almeriense la vi-
sita de la ministra Isabel Gar-
cía Tejerina, que ha cancela-
do un viaje a otra ciudad para
estar aquí. He tenido la opor-
tunidad de conocerla a través
de su antecesor Miguel Arias
Cañete y puedo asegurar que

es un experta en todo lo que
tiene que ver con el Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente.

¿Qué estimación ca-
bría hacer de la campaña
que está a punto de con-
cluir?

La campaña que está ter-
minando se ha quedado un po-
co corta. El pepino ha registra-
do valoraciones muy bajos en
el periodo de otoño-invierno e
incluso ahora se está mante-
niendo en el límite de los cos-
tes. La berenjena tampoco ha
ido bien y el tomate se ha com-
portado bastante regular. el pi-
miento ha estado mejor.

¿Necesita reforzar su
imagen la agricultura alme-
riense?

Es cierto que Almería
debe difundir mejor la ima-
gen de su agricultura y con-
seguir logros como los que al-
canzado en el turismo. Este
es un reto que debería liderar
la Junta, que tiene las compe-
tencias en esa materia. Ade-
más, este tema requiere la de-
finitiva unión del sector. 

STAND DE LA DIPUTACIÓN en la feria Infoagro Exhibition.

Un stand para divulgar y
promocionar Almería
Contenidos
Los aceites, la industria
agroalimentaria y la
información dominan el
espacio expositivo 

tura, ha configurado un stand
institucional en el recinto fe-
rial en el que se van a desarro-
llar acciones concretas de

promoción del agro alme-
riense. El expositor se divide
en tres áreas de trabajo: ‘Al-
mería Tierra de Aceites’, ‘Bo-

degón de Productos agroali-
mentarios de la provincia’ y
‘Centro de Información e In-
vestigación’. 

“Almería debe
difudir mejor la
imagen de su
agricultura. Ese es un
reto que exige el
apoyo de las empresas
y la unión del sector”

La ministra de Agri-
cultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, visita-
rá mañana Infoagro Ex-
hibition y estará acom-
pañada por el presiden-
te de la Diputación y al-
calde de Roquetas,
Gabriel Amat. Durante
su visita, realizará un
recorrido por los distin-
tos stands del recinto
expositivo. 

Posteriormente, Gar-
cía Tejerina se desplaza-
rá a la Diputación de Al-
mería para hacer entre-
ga a Vicasol del premio a
la excelencia empresa-
rial del Colegio de Eco-
nomistas de Almería.

Agenda

García Tejerina 
visita hoy la feria



Encuentra toda la información agrícola en www.agricultura2000.com

Almería económica
35La Voz de Almería 21.5.2015

Precios agrícolas 

FUENTE: AGRUPAEJIDO

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,55
0,50
0,48
0,45
0,38
0,35
0,26

0,32
0,30
0,28
0,27
0,25
0,23
0,22

0,26
0,22
0,20

1,38
1,29
1,06
0,92
0,88
0,84

0,53
0,50
0,48

0,24
0,22
0,20
0,18
0,15

0,22
0,18

0,50
0,48
0,46
0,45
0,42
0,41
0,35

0,78
0,69
0,49
0,46
0,43
0,32 

0,70
0,64
0,62
0,55
0,50
0,46
0,42

Berenjena
larga

Calabacín
gordo

Calabacín
fino

Judía 
perona larga

Melón 
Galia

Pepino
francés

Pepino
Almería

Pepino 
corto negro

Tomate 
larga vida

Tomate 
l/vida verde

Cortes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

1,54
1,30
1,14

1,77
1,59
1,35
1,21
1,15

0,63 1,15
1,00

1,13
1,07
1,02
0,98
0,93
0,75

1,26
1,06
0,80

0,84
0,83
0,80
0,78
0,76
0,72
0,69

0,72 0,31
0,24
0,22
0,18

0,78
0,69
0,67
0,62
0,49
0,47
0,46

Pimiento
largo verde

Pimiento
largo rojo

Melón
amarillo

Pimiento 
corto verde

Pimiento 
corto rojo

Pimiento 
corto amari

Pimiento 
italiano verde

Melón 
categoría

Tomate 
ramo

Tomate 
pera

Con el ojo en la
comercialización
y control biológico
Vicasol La cooperativa vicaria expuso su modelo
para producir 200 millones de kilos de hortalizas

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ, gerente de Vicasol, ayer en el foro de la InfoAgro. JUAN SÁNCHEZ

MANUEL LEÓN
Redacción

El ciclo de conferencias, que
complementa la actividad de
negocio de los expositores,
tiene como pivotes la comer-
cialización, la fertilización y
fertirrigación y el control bio-
lógico. El gerente de Vicasol,
José Manuel Fernández, in-
auguró ayer este for analizan-
do el ejemplo de la coopera-
tiva vicaria como modelo de
organización para conseguir
el reto de comercializar, tan-
to a nivel nacional como in-
ternacional, más de 200 mi-
llones de kilos de hortalizas.

Diego Valera, directo del
Centro de Investigación de
Biotecnología Agroalimen-
taria expuso sus conclusio-

nes sobre el estudio de que la
tecnología no necesariamente
es sinónimo de rentabilidad,
en el caso de los invernaderos
de Almería. 

Valera incidió en que “los in-
vernaderos son el auténtico
motor del desarrollo económi-
co de Almería. Las 30.000 hec-
táreas invernadas tienen un
marcado carácter exportador,
aportando la mayor cuota al
comercio internacional agro-

alimentario de Andalucía”.
Matizó no obstante que “con-
tinúa la pérdida de renta de los
agricultores debido a que los
precios reales siguen una ten-
dencia descendente, la tecno-
logía sin duda mejora la pro-
ductividad, per no necesaria-
mente la rentabilidad de la ex-
plotación”.

En el estudio se enfatiza el
incremento de la formación de
los agricultores: “en 1997 tení-
an estudios el 3% y ahora se lle-
ga al 10%”.

Negocios en México No ha
variado, sin embargo, el méto-
do del enarenado que sigue
empleándose, con mejoras, en
el campo almeriense hasta en
un 70%. “Ha habido una evolu-
ción del invernadero con res-

pecto a la simetría, cada vez
son más altos y con ventanas
cenitales”. En la jornada tam-
bién intervino Eduardo Pérez,
coordinador de operaciones
de Proméxico España. Expuso
que “México es uno de los pa-
íses más competitivos para la
inversión productiva en el sec-
tor agroalimentario a nivel in-
ternacional debido a su esta-
bilidad macroeconómica y po-
lítica, fortaleza de mercado in-
terno y capacidad de
manufactura avanzada. 

El perfil medio del pro-
ductor de hortalizas bajo
abrigo, según el director
del Centro de Investiga-
ción en Biotecnología de
la UAL, es el de un hom-
bre de 42 años, con expe-
riencia, propietario, y tra-
bajador a tiempo comple-
to. Se añade que asume

Perfil del nuevo agricultor

Hombre de 42 años y en cooperativa

una década de pertenen-
cia a una cooperativa con
un invernadero tradicio-
nal mejorado. La tenden-
cia es a la especialización,
aunque el estudio de Vale-
ra matiza que “especiali-
zarse tiene un componen-
te positivo pero obliga a
renuncia a otras cosas.

Según un informe,
la tecnología no
implica una mayor
rentabilidad en los
invernaderos de
Almería

Competir con Holanda,
Marruecos y Turquía
M.L.
Redacción

Otros capítulos abordados
ayer en la sala de conferen-
cias de la InfoAgro fueron si
el campo almeriense está
preparado para competir en
un análisis comparativo
frente a Holanda, Marrue-
cos y Turquía. Intervinieron
en este debate Juan Carlos
Pérez, profesor de la UAL, y
Jan var del Blom, responsa-
ble del departamento de
Control Biológico de Coex-

phal y Roberto García To-
rrente, director de Negocio
Agroalimentario de Cajamar. 

Ana Molina, especialista en
nutrición abordó los retos del
sector hortícola en la valora-
ción de frutas y hortalizas. Di-
sertó sobre la salud a través
de los alimentos  y la búsque-
da de valor añadido en frutas
y hortalizas junto a Miguel
Angel Domene.Intervinieron
también Pablo García, de
Cristalplan, Federico Martí-
nez, de Basf, y Alvaro Portes,
de Cesce.

FERIA AGRÍCOLA CICLO DE CONFERENCIAS
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La importancia de hablar el
mismo idioma que el cliente
Profesionales La base de Tabo Export es un equipo multilingüe de expertos  

EQUIPO PROFESIONAL de Tabo Export, en sus oficinas centrales del Edificio La Celulosa, junto a una obra pictórica muy siginificativa de Waldi. 

JACINTO CASTILLO
Redacción

Un equipo joven y alta-
mente cualificado cons-
tituye el armazón de Ta-
bo Export, su realidad co-
tidiana.  En un doble sen-
tido, puede afirmarse
que las personas que dan
vida cada día a este nuevo
proyecto hablan el mis-
mo idioma que el cliente.
Por un lado, comparten
un alto grado de conoci-
miento de los mercados
de destino y de la práctica
comercial de las grandes
cadenas de distribución.
De otro, reúnen los cua-
tro idiomas más impor-

tantes para la agricultura al-
meriense (alemán holandés,
inglés y francés) como mater-
nos,  además de otros de inte-
rés creciente como el ruso o
el  portugués. 

Más de una docena de per-
sonas se reparten en los dife-
rentes departamentos que
forman actualmente Tabo
Export: logística, comercial,

administración y finanzas y
comunicación y marketing. 

Más de la mitad de estos
profesionales cuenta con ti-
tulaciones de grado e, incluso,
con formación postgrado en
el extranjero.  Aunque en este
equipo humano está presen-
te la experiencia, sobre todo
en los cargos de responsabi-
lidad, lo cierto es que predo-
mina la juventud en buena
parte de la plantilla.

Quizás por esa suma de ex-
periencia, juventud y nuevos
planteamientos, Tabo Export
ha conseguido inspirar entre
sus profesionales un alto gra-
do de compromiso con los va-
lores que sustentan este pro-
yecto. Para los agricultores

que se han interesado por Ta-
bo Export, esta plantilla re-
presentan la inmediata ac-
tualidad de la comercializa-
ción hortofrutícola almerien-
se, cada vez más identificada
con el talante de las empresas
europeas.

Compromiso personal, en-
tusiasmo y capacidad de res-
puesta, fundamentados en
un ambiente de trabajo car-
gado de actitud positiva, es la
fórmula que convierte a esta
plantilla en un poderoso ac-
tivo para consolidar el nuevo
modelo de comercialización
de Tabo Export. 

En suma, un equipo profe-
sional para el futuro de la agri-
cultura almeriense. 

Especialistas en
mercado exterior y
en la actualidad del
sector agrícola,
comparten el
proyecto de Tabo

La búsqueda de nue-
vos mercados es clave
para Tabo Export, obje-
tivo este que se apoya en
los idiomas que se ha-
blan en sus oficinas. Ta-
bo Export ha realizado
misiones comerciales a
Qatar y Dubai, cons-
ciente de la proyección
de los Emiratos Árabes.
Pero, también sondea
África. Países como Gui-
nea Bissau  ofrecen
grandes oportunidades.

Apunte

De Qatar a 
Guinea Bissau

J.C.
Redacción

El broche de oro de Info-
agro Exhibition será la
voz de Carlen Graham,
en un evento promovido
por Tabo Export que va a
despedir con las mejores

vibraciones esta nueva feria
agrçicola almeriense.

Vinculada profesionalmen-
te a  Athan Group al que per-
tenece Tabo, Carlene Graham
se ha convertido en uno de los
referentes de la música hecha
en Almería, seduciendo a las
amantes del soul, el rhythm

and blues o el jazz con una voz
densa, auténtica y rica en ma-
tices. Perfectamente integra-
da en los mejores ambientes
musicales de la ciudad, Carle-
ne ha ofrecido conciertos in-
olvidables en la mayoría de es-
cenarios almerienses y en la
sala Clasĳazz. También en Al-

La voz de Carlene Graham, broche 
de oro para Infoagro Exhibition

mería ha desarrollado su ver-
tiente discográfica, con la obra
‘Vibraciones’ (Villalobos Estu-
dio), en cuya grabación inter-
vienen el baterista Bjorn
Driessen y el gran guitarrista
almeriense Antonio Gómez.
Bien sea a través de los temas
de toda la vida que Carlen in-
troduce en sus conciertos o so-
bre los títulos de su disco, lo
que está claro es que Infoagro
Exhibiton se va a despedir con
una experiencia cargada de
voz y ritmo  con las mejores
‘Vibraciones’.    CARLEN GRAHAM en uno de sus conciertos.

Tabo invita a
conocer las
ventajas   de
su propuesta 
Infoagro Exhibition
Las nuevas ideas de
esta firma están
protagonizando
Infoagro Exhibtion 

R. PÉREZ
Redacción

Desde la apertura en la
mañana de ayer de la
primera edición de Info-
agro Exhibition, el stand
de Tabo Expor Almería
registra una intensa ac-
tividad, que está peri-
tiendo difundir y expli-
car  la propuesta de esta
comercializadora. Bien
a través de la propia ima-
gen del stand, bien me-
diante encuentros y reu-
niones.     

Diariamente y duran-
te todas las horas, en el
stand de la compañía al-
meriense habrá un ser-
vicio de  catering que
ofrecerá diferentes ali-
mentos y composicio-
nes de acuerdo al mo-
mento que se trate.

“A través de nuestro
stand queremos presen-
tarnos a los agricultores
y darnos a conocer. Que-
remos sumar una nueva
vía a la comercializa-
ción, que actualmente se
divide en alhóndigas y
cooperativas”, indica
Batlles, que reconoce el
reto que representa este
objetivo para toda la em-
presa y, especialmente,
para el departamento de
Comunicación y Rela-
ciones Públlicas.

El stand de Tabo Ex-
port está dominado por
sus colores corporati-
vos:  el amarillo, el verde,
el berenjena y el rojo. 
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La Ministra de Agricultura visita la Feria “Infoagro Exhibition 2015” en
Roquetas de Mar
Ha manifestado que “la agricultura almeriense y la española en su conjunto está especialmente apoyada por este
Gobierno”

Isabel García Tejerina ha visitado la Feria Internacional Hortofrutícola “Infoagro Exhibition 2015”, en Roquetas de Mar

(Almería), una feria que contribuye, con la presentación de innovaciones tecnológicas, a que la agricultura almeriense sea

“uno de los sectores más competitivos y vanguardistas a nivel mundial “.

Entre las actuaciones emprendidas por el Gobierno, García Tejerina ha citado la defensa de la Política Agrícola Común, de

especial importancia para Almería. Según ha apuntado, son más de 60 millones de euros los que la provincia de Almería

recibe anualmente en ayudas directas o a través de las organizaciones de productores, de los que 38 van destinados al

sector de frutas y hortalizas. García Tejerina ha valorado la importancia de esta cantidad, ya que se trata de una cifra

superior a la que reciben cinco comunidades autónomas.

En todo caso, García Tejerina ha asegurado que el Gobierno apoya la renta de los agricultores de otras muchas maneras,

ya que “somos muy sensibles a las circunstancias del mercado o las inclemencias climatológicas”. Esta preocupación se

traduce en la reciente aprobación de una rebaja de impuestos en el régimen de módulos, que suponen 87 millones de

euros en la provincia de Almería.

Según ha subrayado, “este Gobierno apoya el régimen de módulos para agricultores y ganaderos, ya que les simplifica la

gestión de sus explotaciones, mientras que al Gobierno le permite ser sensible y responder de un año a otro para

compensar las rentas cuando las circunstancias son adversas”.

Asimismo, García Tejerina ha señalado que el Gobierno apoya el cooperativismo, donde las cooperativas de frutas y

hortalizas tienen una enorme importancia. En este ámbito, “hemos apostado por la innovación, con la presentación del

Programa de Innovación e Investigación para el Sector Agroalimentario, apostamos por la mejora de la calidad, por un

mercado transparente y con seguridad jurídica para los productores”.

Al mismo tiempo, la ministra ha expresado el respaldo del Gobierno a la internacionalización del sector, sobre todo con el

impulso de las Líneas Estratégicas de Internacionalización del Sector Agroalimentario. “Almería es una provincia muy

exportadora y nosotros queremos ayudar a los productores a seguir ganando mercados”, ha completado.

ACUERDO COMERCIAL UE-ESTADOS UNIDOS

En relación con la apertura de nuevos mercados, García Tejerina ha comentado que “Estados Unidos es, sin duda, un
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Tejerina afirma no volverá a darse otro Algarrobico "gracias a
Ley de Costas"

Agencia EFE – jue, 21 may 2015 14:59 CEST

Roquetas de Mar (Almería), 21 may (EFE). La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, ha defendido hoy que "gracias a la Ley de Costas, nunca se volverá a producir en España una situación" como la
del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico en Carboneras (Almería).

En este sentido ha agregado que "si una actuación se hace sin cumplir las autorizaciones administrativas debidas", el
Gobierno a partir de esta ley, tiene "potestad de intervenir para evitar desastres medioambientales".

Durante una visita a la Feria Internacional Hortofrutícola 'Infoagro Exhibition 2015', en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Aguadulce, en el municipio de Roquetas de Mar (Almería), la ministra ha manifestado cómo desde el
Gobierno han aportado con dicha Ley una "solución de futuro, lo que podíamos hacer con respecto a la situación actual de
algo que ya existe".

García Tejerina se ha referido a la sentencia judicial firme que declara legal la licencia de obras del hotel, por lo que ha
insistido en que desde el Gobierno valoran "si judicialmente todavía, a través de un recurso al Tribunal Constitucional",
pueden encontrar una "vía", ante dicha sentencia.

No obstante ha reiterado que el Gobierno "siempre se ha manifestado comprometido con resolver una situación que ya
existía", a la vez que ha advertido de que es competencia de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, la ministra se ha referido al proyecto de extracción y almacenamiento de gas natural en el espacio natural
de Doñana que impulsa la compañía Gas Natural, afirmando, al ser interpelada por los periodistas, que la Junta de
Andalucía "informó favorablemente" en 2008.

"El Ministerio ya se pronunció sobre la base de los informes favorables de la Junta", ha insistido.

Por este motivo, ha afirmado que le corresponde a la Junta "culminar el proceso" y que "en estos momentos, nada tiene el
Ministerio que decir", pues "corresponde íntegramente la decisión a la Junta" sobre el proyecto.
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García Tejerina: “La agricultura almeriense y la española en su
conjunto está especialmente apoyada por este Gobierno”
Esta mañana, en su visita a Infoagro Exhibition 2015, en Roquetas de Mar (Almería)

Jueves, 21 de mayo de 2015

OBSERVACIÓN: La Información ofrecida a continuación ha sido obtenida mediante un sistema de búsqueda en Internet a petición del usuario. Su titularidad corresponde a la Web de origen Fuente salvo lo
dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal.

García Tejerina en Infoagro Almería. Foto: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Destaca la importancia de la rebaja de impuestos en el régimen de módulos para atender las circunstancias del mercado
y las inclemencias meteorológicas

Muestra el apoyo del Gobierno al cooperativismo y a la internacionalización del sector

La ministra de Agricultura, Alimentación1 y Medio Ambiente2, Isabel García Tejerina3, ha subrayado que tanto la agricultura
almeriense como la española en su conjunto está “especialmente apoyada por este Gobierno”, a través del impulso de numerosas
medidas a lo largo de esta Legislatura.

Isabel García Tejerina4 ha visitado la Feria Internacional Hortofrutícola “Infoagro

Exhibition 2015”, en Roquetas de Mar (Almería5), una feria que contribuye, con la
presentación de innovaciones tecnológicas, a que la agricultura almeriense sea
“uno de los sectores más competitivos y vanguardistas a nivel mundial “.

Entre las actuaciones emprendidas por el Gobierno, García Tejerina ha citado la
defensa de la Política Agrícola Común , de especial importancia para Almería.
Según ha apuntado, son más de 60 millones de euros los que la provincia de
Almería recibe anualmente en ayudas directas o a través de las organizaciones de
productores, de los que 38 van destinados al sector de frutas y hortalizas. García
Tejerina ha valorado la importancia de esta cantidad, ya que se trata de una cifra
superior a la que reciben cinco comunidades autónomas.

En todo caso, García Tejerina ha asegurado que el Gobierno apoya la renta de los
agricultores de otras muchas maneras, ya que “somos muy sensibles a las circunstancias del mercado o las inclemencias
climatológicas”. Esta preocupación se traduce en la reciente aprobación de una rebaja de impuestos en el régimen de módulos ,
que suponen 87 millones de euros en la provincia de Almería.

Según ha subrayado, “este Gobierno apoya el régimen de módulos para agricultores y ganaderos, ya que les simplifica la gestión
de sus explotaciones, mientras que al Gobierno le permite ser sensible y responder de un año a otro para compensar las rentas
cuando las circunstancias son adversas”.

Asimismo, García Tejerina ha señalado que el Gobierno apoya el cooperativismo, donde las cooperativas de frutas y hortalizas
tienen una enorme importancia. En este ámbito, “hemos apostado por la innovación, con la presentación del Programa de
Innovación e Investigación para el Sector Agroalimentario, apostamos por la mejora de la calidad, por un mercado transparente y
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La ministra de Agricultura visita la feria Infoagro
Exhibition 2015

VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.  21/05/2015

Visita a la feria Infoagro Exhibition 2015. / MARM

García Tejerina señala que la agricultura almeriense y la española en su conjunto está especialmente

apoyada por este Gobierno.

La ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, ha subrayado
que tanto la agricultura almeriense
como la española en su conjunto está
“especialmente apoyada por este
Gobierno”, a través del impulso de
numerosas medidas a lo largo de esta
Legislatura.

Isabel García Tejerina ha visitado la
Feria Internacional Hortofrutícola
Infoagro Exhibition 2015, en
Roquetas de Mar (Almería), una feria
que contribuye, con la presentación
de innovaciones tecnológicas, a que
la agricultura almeriense sea “uno de los sectores más competitivos y vanguardistas a nivel mundial”.

Entre las actuaciones emprendidas por el Gobierno, García Tejerina ha citado la defensa de la Política
Agrícola Común, de especial importancia para Almería. Según ha apuntado, son más de 60 millones de euros
los que la provincia de Almería recibe anualmente en ayudas directas o a través de las organizaciones de
productores, de los que 38 van destinados al sector de frutas y hortalizas. García Tejerina ha valorado la
importancia de esta cantidad, ya que se trata de una cifra superior a la que reciben cinco comunidades
autónomas.

En todo caso, la ministra de Agricultura ha asegurado que el Gobierno apoya la renta de los agricultores de
otras muchas maneras, ya que “somos muy sensibles a las circunstancias del mercado o las inclemencias
climatológicas”. Esta preocupación se traduce en la reciente aprobación de una rebaja de impuestos en el
régimen de módulos, que suponen 87 millones de euros en la provincia de Almería.

Según ha subrayado, “este Gobierno apoya el régimen de módulos para agricultores y ganaderos, ya que les
simplifica la gestión de sus explotaciones, mientras que al Gobierno le permite ser sensible y responder de un
año a otro para compensar las rentas cuando las circunstancias son adversas”.

Asimismo, García Tejerina ha señalado que el Gobierno apoya el cooperativismo, donde las cooperativas de
frutas y hortalizas tienen una enorme importancia. En este ámbito, “hemos apostado por la innovación, con la
presentación del Programa de Innovación e Investigación para el Sector Agroalimentario, apostamos por la
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La ministra
resalta la
fuerza de
Almería
Infoagro
Isabel García Tejeri-
na, ministra de
Agricultura, pudo
comprobar ayer la
fortaleza del sector
agrícola almeriense.
En su recorrido por
la nueva feria com-
probó las novedades
tecnológicas, la ex-
pansión comercial y
el buen ambiente
del sector  PÁGS. 33 A 37
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Los almerienses prefieren
los nombres tradicionales
para los recién nacidos

A los almerienses nos gus-
tan los nombres de María y
Antonio para nuestros hi-
jos. Son los que encabezan
la relación de los que con
más frecuencia se elige para
los recién nacidos en la pro-
vincia, según el último in-
forme del Instituto Andaluz
de Estadística. En niñas, a
María le siguen María del
Carmen, Carmen, Isabel y
María Dolores. En niños,
tras Antonio figuran Fran-
cisco, José y Manuel.   PÁG.24

María y
Antonio, los
nombres más
frecuentes

JUAN SÁNCHEZ
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Tejerina se deja seducir por el músculo
exportador del agro almeriense
Estrategia La ministra de Agricultura destaca su carácter vanguardista y la incorporación de innovación

MANUEL LEÓN
Redacción

Por la moqueta verde pista-
cho de la InfoAgro desfiló
ayer la ministra del ramo
agrícola, Isabel García Teje-
rina: un buen altavoz para
una feria neófita pero ambi-
ciosa, articulada en unos po-
cos meses por diez o doce
brazos a lo sumo. Como Julio
César (‘llegué, ví, vencí’), ha
conseguido despertar  ali-
ciente en el sector: no es poco
entre unos profesionales que
tienen la mirilla puesta siem-
pre en el exterior. 

Será bianual InfoAgro, pa-
ra que las empresas la espe-
ren con más ansia y tenderá
a hurgar más en la presencia
internacional. Sus organiza-
dores aseguran que ya  tie-
nen comprometido buena
parte del espacio para la pró-
xima edición, incluido el piso
superior del Palacio de Con-
gresos.

Observadores agrícolas
Ayer hubo observadores
agrícolas de Ecuador, Chile,
Guatemala, Brasil y de la exó-
tica Sri Lanka y la tarde se
animó con la presencia de
varios autobuses de produc-
tores agrícolas para compar-

tir experiencias y comprobar
las novedades de las casas su-
ministradoras de semillas, rie-
gos o fertilizantes.

El increíble dronLa mañana
la protagonizó la ministra que
comprobó la revolución que
puede suponer pra el agro un
dron o aparato aéreo no tripu-
lado de medición de cosechas
y plagas.

García Tejerina reconoció
que el agro almeriense es “uno
de los más vanguardistas y
competitivos del mundo, que
está permanentemente incor-
porando innovaciones, con
una estrategia basada en la

búsqueda de calidad y traza-
bilidad”. Para Tejerina, Alme-
ría es una provincia muy ex-
portadora que debe  aportar
su experiencia en materia de
internacionalización. El Go-
bierno, según ha puntualiza-
do, quiere “ayudar a los agri-
cultores a seguir ganando
mercado”.

En este sentido, la máxima
responsable política del Mi-
nisterio de Agricultura recor-
dó que la provincia se benefi-
cia anualmente de una apor-
tación de más de 60 millones
de euros de la Política Agria
Común (PAC) en ayudas direc-
tas o a través de las Organiza-
ciones de Productores de Fru-
tas y Hortalizas (OPFH), de los
que 38 “van a parar al sector de
frutas y hortalizas, una cifra
superior a la que reciben cinco
comunidades autónomas”,
precisó.

Ahorro fiscal García Tejeri-
na ha defendido el régimen de
módulos que afecta a agricul-
tores y ganaderos porque, se-
gún ha remarcado, permite a
estos sectores simplificar la
gestión de sus explotaciones
y “al Gobierno ser sensible y
responder de un año a otro,
compensar las rentas, cuando
las circunstancias vienen ad-

versas como fue el año pasado
con el veto ruso”.  En esta línea,
ha reiterado que la rebaja fis-
cal aprobada por el Ejecutivo
para el ejercicio de 2014 su-
pondrá una inyección de 87
millones de euros a la provin-
cia de Almería. 

Mercado americano El pre-
sidente de la Diputación y al-
calde del municipio anfitrión,
Gabriel Amat, ha subrayado el
apoyo del Ministerio de Agri-
cultura a esta primera edición
de Infoagro Exhibition, “una
feria muy importante para la
provincia” que desprende la
“fuerza” del modelo agrícola
almeriense y supone la recu-
peración de las señas de iden-
tidad de la Expo-Agro. 

Para Amat, la presencia de
la ministra Tejerina es un re-
conocimiento al referente
productivo de la economía
provincial que se ve reflejado
en los más de 130 stands pre-
sentes en el evento. 

En relación con la apertura
de nuevos mercados, García
Tejerina comentó que “Esta-
dos Unidos es, sin duda, un
mercado muy deseado por
muchos productores”, y opina
que el acuerdo de libre comer-
cio facilitará a los productores
españoles su acceso. En este

contexto “nosotros somos
partidarios de trabajar y avan-
zar para conseguir que las dos
principales economías del
mundo integren su comercio,
para crear riqueza y empleo
en ambos lados del Atlántico”.

No obstante, García Tejeri-
na ha asegurado que “protege-
remos nuestro modelo pro-
ductivo que, en la Unión Euro-
pea, es muy exigente en requi-
sitos medioambientales, de
bienestar animal, trazabilidad
y seguridad alimentaria”. 

La ministra ha recalcado
que el acuerdo que se alcance
tiene que tener ese reconoci-
miento a los altos estándares
de producción de la Unión Eu-
ropea.

Gazpacho y tomate picado
La ministra estuvo atenta du-
rante su recorrido ferial a to-
das las peculiaridades que
presentan las empresas: des-
de la fertirigación a la fibra de
coco, desde los plásticos a los
insectos, desde el gazpacho de
Biosabor que probó en un va-
sito transparente hasta el to-
mate picado y aliñado con
aceite de oliva almeriense.
Hoy es la recta final de esta
nueva feria agro que, según el
aroma que desprende,  nace
con vocación de quedarse. 

LA MINISTRA en su recorrido por la feria encontró una variedad de hortaliza bautizada con su mismo nombre.  JUAN SÁNCHEZ
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Almería económica

InfoAgro será
bianual, volverá en
2017 dejando un
buen sabor de boca
entre productores y
comercializadores

Ayer llenó de nuevo
y hubo visitas de
técnicos y
profesionales de
Guatemala, Brasil,
Ecuador y Sri Lanka

PARADA en uno de los estand del ferial.

COMITIVAde organizadores y cargos públicos.

El Ayuntamiento de El
Ejido recibió ayer tam-
bién a la ministra para
mantener una chara
con el sector agrícola
representado por coo-
perativas, alhóndigas y
organizaciones agra-
rias. Estuvieron presen-
tes Coexphal, Ecohal,
Asempal, Asehor,
Hortyfruta y empresa-
rios particulares. El al-
calde de El Ejido, Fran-
cisco Góngora, agrade-
ció en la visita de la Mi-
nistra al municipio la
sensibilidad mostrada
por el Gobierno Central
con la aprobación de las
dos rebajas fiscales en
2014 y 2015, que han su-
puesto un ahorro de
más de 120 millones de
euros a los agricultores
de la provincia, ha des-
tacado la importancia
de que el Ministerio siga
apostando por el siste-
ma de módulos, “que
tan beneficioso resulta
a los agricultores”. 

Encuentro sectorial

Tormenta de ideas
en El Ejido

FERIA AGRÍCOLA VISITA INSTITUCIONAL
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Agricultura intensiva en El Ejido

viernes, 22 de mayo de 2015

Visita a la l FERIA HORTOFRUTÍCOLA INFOAGRO EXHIBITION

Almería celebra durante los días 20-21-22 de Mayo la l feria hortofrutícola Infoagro Exhibition. Nosotros
hemos tenido el gusto de desplazarnos hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce donde
hemos podido disfrutar de este gran evento, el cual, espero que se repita año tras año, debido a su gran
importancia para el sector.

Una vez allí, hemos podido recorrer los Stand de las principales compañías con las que nos relacionamos en
nuestro día a día y también conocer algunas empresas nuevas para nosotros que presentan en esta feria
algunas de sus novedades que quien sabe si el día de mañana no las tendremos instaladas en nuestros
invernaderos.

Comencemos la jornada con la visita a la casa de semillas Ramiro Arnedo, que como muchos sabréis, es una
de nuestras empresas colaboradoras del Blog. Como siempre, el trato fue exquisito y la charla con algunos de
los comerciales de la empresa fue muy amena. Aquí os dejo algunas fotografías donde podéis ver el buen

ambiente que había en este Stand.

En esta imagen podemos ver a José Luís (derecha), uno de los comerciales de Ramiro Arnedo con un agricultor de la Cañada.
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El subdirector de Sotrafa,  José Miguel
Fernández (en el centro) conversa en el
stand de esta empresa de referencia en
el negocio de los plásticos agrícolas, con
un cliente, acompañado por Gregorio
Montes, del departamento comercial.
Sotrafa ha difundido durante estos tres

días su propuesta de “Invernadero ide-
al”,  que incluye Cubierta TRC 5000 RD,
Canaleta Gama Revlam, Doble Cámara
AT, solarización EcoPlus y desinfección
química DS Plus. El “Invernadero ideal”
cuenta además con interesantes promo-
ciones para el agricultor.

Sotrafa propone el “Invernadero Ideal”

La imagen 

Infoagro Exhibition y Expolevante
brindan en el stand de Vicasol
Final de feria La cooperativa vicaria ofreció su gazpacho y su salmorejo aptos para celíacos

JACINTO CASTILLO
Redacción

Infoagro Exhibition ha ce-
rrado sus puertas con un ex-
celente balance que tiene en
el aspecto cualitativo tanta o
más importancia que el
cuantitativo. Aún pendiente
de un balance definitivo en
cuanto al número de visitan-
tes, los organizadores de esta
nueva feria agrícola alme-
riense, se felicitaban ayer por
la afluencia de público que
fue de menos a más confor-
me se desarrollaba la mues-
tra. Sin embargo,  más allá de
las cifras concretas, la feria
ha colmado las expectativas
de la mayoría de expositores
que han encontrado en cada
visitantes a un agricultor in-
teresado en sus propuestas
o a un potencial cliente al que
estrechar la mano y abrir po-
sibilidades de operaciones
futuras.

Además, la feria ha servido
para abrir la puerta al futuro
inmediato del sector y de la
industria auxiliar.

Pero, de momento, queda
aún digerir lo que han dado
de sí estos tres días. Especial-
mente para Vicasol, que co-
menzó recibiendo el primer
día uno de los premios con-
cedidos por Infoagro Exhibi-
tion, para continuar con la
entrega del galardón que le
concedió el Colegio de Eco-

nomistas y que le fue entregado
por la ministra García Tejerina.  

Y ayer, el stand de Vicasol re-
cibía  la visita del delegado te-
rritorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, José Ma-
nuel Ortiz, acompañado por
el jefe de Servicios de Agricul-
tura, José Antonio Aliaga, con
el presidente de la entidad
Juan Antonio González Real,
como anfitrión. los cuales tu-
vieron la oportunidad de pro-
bar una de las novedades que
ha deparado esta feria: el gaz-
pacho y el salmorejo firmado
por la cooperativa vicaria. La
visita propició u interesante

debate sobre esta Infoagro Ex-
hibition, en el que intervino
Rodrigo González, director de
Infoagro, Fernando Batlles,
responsable de Marketing de
este evento y el organizador de
la feria Expolevante, José
Francisco Torres.

El obligado brindis con los
nuevos productos, de excelen-
te sabor y aptos para celíacos
por añadidura,  sirvió en cierto
modo, para desear los mejore
augurios de cara a la próxima
edición.

Los presentes coincidieron
en el esperanzador resultado
de esta feria para el sector agrí-

cola almeriense y la industria
auxiliar, especialmente por
que ha tenido al agricultor co-
mo el gran protagonista. 

No menos desdeñable es la
perfecta sintonía entre esta
feria y su hermana Expole-
vante, que se celebrará el año
que viene en unas fechas muy
parecidas a las de Infoagro Ex-
hibition. El carácter bianual
de cada una de ellas y sus res-
pectivas convocatorias inter-
caladas, se ha convertido en
un sólido factor de entendi-
miento entre ambas, antes
que en una improductiva ri-
validad, como explicaban tan-
to Rodrigo González, como
José Francisco Torres.  

Ambos reconocían que no
es frecuente en la agricultura
almeriense la ausencia de en-
frentamientos y divergencias,
afirmando que la feria recién
concluida coincide con Expo-
levante en los mismo propó-
sitos: ampliar el panorama de
la agricultura almeriense
dentro y fuera de sus fronte-
ras y conceder al agricultor el
sito que merece. 

Hoy es un día de reflexión,
no sólo para decidir el voto en
las municipales. También pa-
ra sacar conclusiones sobre
la nueva experiencia que ha
vivido la agricultura alme-
riense, tanto para los que la
han vivido como para los que
decidieron marcar una cierta
distancia.

UN BRINDIS por el éxito futuro de las ferias agrícolas almerienses en el stand de Vicasol. 

Empresas premiadas
en la primera edición
Diferentes sectores
En la jornada inaugural se
procedió a la entrega de
los galardones de esta
primera edición

LA VOZ
Redacción

En la jornada de apertura
Infoagro Exhibition celebró
su primera gala de premios
en la Sala de Conferencias
Cajamar.

En la primera categoría se
premió a la innovación en la
empresa gaditana Ween-
dee, que  ha desarrollado un

dron inteligente que mide to-
do tipo de parámetros de un
invernadero.

El siguiente fue oara la co-
mercializadora Tabo Export
gracias al compromiso fuerte
que está adquiriendo con sus
agricultores. 

Como no podía ser de otro
modo Vicasol se llevó el galar-
dón  al desarrollo cooperativo
gracias a la gran labor que es-
tá realizando en beneficio de
sus  agricultores.

El desarrolló empresarial
fue para Cristalplant quien
está realizando una gran la-
bor para aumentar la exten-

sión de terreno que cuenta ac-
tualmente.

Cosmocel obtuvo el galar-
dón de internacionalización
en Europa. Su responsable en
Europa Luis Fernando Gá-
mez explicó que “esta empre-
sa mexicana ha apostado
muy duro por ganar mercado
en este continente”.

Antonio Morante se le pre-
mió por su trayectoria profe-
sional. Este agricultor se ha
convertido en presidente de
Costa de Nĳar .

Rĳk Zwaan cerró el último
premio gracias a la obtención
de nuevas variedades que ha
hecho que esta empresa de
semillas siga con su compro-
miso firme de innovación en
el mercado. La organización
también matizó el “gran
stand de diseño que han mon-
tado este año.

Vicasol ha estado exhi-
biendo durante estos tres
días uno de sus apuestas
más importantes para la
próxima campaña, como
es la incorporación de su
línea de productos ecoló-
gicos.

Un auténtico “corner”
ecológico, ofrecía la pre-
sentación general de esta
línea de productos que va
a complementar cuya

producción comenzará a
llegar a los mercados la
próxima campaña. Vica-
sol está ultimando un
nuevo centro de manipu-
lado específico en el Kiló-
metro 21. 

Apunte

Nueva producción ecológica

Almería económica
30 La Voz de Almería 23.5.2015
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joseantonioarcos
Las claves del sector
hortofrutícola en España y en
los mercados europeos

Archivo de la etiqueta: promoción

Ave Fénix. La feria de Almería renace de
sus cenizas

Fijaos en esta foto. Los únicos ojos que miran mi cámara son los de la ministra.
¿Será casualidad? Me imagino que sí. En cualquier caso es curioso observar
los ojos de la gente, sus gestos faciales, sus medias sonrisas e incluso el halo
que hay en torno a cada ser humano. Se pueden sacar muchas conclusiones. Y
no todas buenas.

En la segunda fotografía ocurre algo similar. Me coloqué en una esquina, pero
hubo un señor que me miró fijamente. De hecho, creo que es alguien de la
organización, supongo que algún puesto importante tiene que ocupar en

Buzón de sugerencias:

j.a.arcossanchez@gmail.com
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AL DÍA

La Voz de Almería

El PP se queda sin la mayoría
absoluta con doce concejales

Nº 3 7 6

La I Infoagro
Exhibition, 
todo un éxito

Los organizadores de la primera edición de esta
feria de la agricultura se muestran muy satisfe-
chos por la participación y la relevancia de la ci-
ta, en la que estuvieron la ministra Isabel Gar-
cía Tejerina, y el consejero de  de Economía, Jo-
sé Sánchez Maldonado P.10 y 11

26 Mayo 2015
Edita La Voz de Almería

Periódico semanal de distribución gratuita

Un paso de 
cebra inteligente
vela por la
seguridad de los
peatones

CIUDAD P.8

El puerto de 
Roquetas, bajo la
mirada de un
grupo de
fotógrafos

IMAGEN  P. 15

Presentado
el libro póstumo
del sacerdote
roquetero don
Juan López

LETRAS  P. 16 Y 17

Política

La candidatura encabezada por Gabriel Amat pierde cuatro representantes y se queda a las puertas de su
quinta mayoría absoluta. PSOE consigue seis ediles; Para la Gente y Ciudadanos 3, y Tú Decides 1 P 2 A 6

El CD Atlético
Roquetas se
juega el ascenso
en el último
partido de liga

DEPORTE  P.  12
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Roquetas Al día

VISITA al expositor de la Universidad de Almería. LA VOZ

MIGUEL MARTÍN
Roquetas

El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Roquetas
de Mar ha vuelto a conver-
tirse en el “corazón de la
agricultura en el Mediterrá-
neo” gracias a la Feria Info-
agro Exhibition 2015, que se
celebró del 20 al 22 de mayo
y por la que han pasado en-
tre 20.000 y 25.000 visitan-
tes según las estimaciones
de los organizadores.

El director de Mercado-
tecnia de Infoagro, Fernan-
do Batlles, ha afirmado a
ROQUETAS AL DÍA que “la
experiencia no ha podido
ser más positiva, hemos su-
perado todas las expectati-
vas”. Nada extraño si se tiene
en cuenta que en un princi-
pio se pensaba que serían
únicamente unas 5.000 per-
sonas las que pasarían por
el Palacio de Exposiciones y
Congresos durante estos
tres días.

Además de las 135 empre-
sas con representación di-
recta y espacio en los 230
módulos de la feria, Batlles
estima que han pasado por
la Infoagro Exhibition entre
400 y 500 mercantiles. “To-
dos los expositores han he-
cho negocio y hemos logra-
do que el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos vuelva a
convertirse en el corazón de
los negocios agroalimenta-
rios”, apunta.

Por ello, muchas empresas
confirmaron ya al finalizar la
muestra que estarán presen-
tes en la segunda edición del
evento, que se celebrará en el
año 2017. 

“Será aún mejor y corregi-
remos los posibles errores
que hayan podido producirse
para que sea todo un éxito”,
dice Batlles.

El director de Mercadotec-
nia indica que “lo que más ha
llamado la atención a las em-
presas es el trato por parte de
la organización, que ha sido
muy cercano, siempre a su

Diego Luis Valera o Juan Car-
los Pérez, ofrecieron distintos
enfoques sobre la actividad
comercializadora en el sector
hortofrutícola almeriense, a
los que se sumó la aportación
de Proméxico, que planteó las
nuevas oportunidades que
para la industria auxiliar agrí-
cola de España ofrece el país
azteca.

La segunda jornada estuvo-
dedicada a la fertilización y la
fertirrigación, con un panel
temático en el que aparecie-
ron propuestas de vanguar-
dia como el uso de un dron
concebido para recoger infor-
mación del cultivo dentro de
un invernadero a la vez que
novedades en cuanto a pro-
ductos y conceptos. 

El control biológico centró
la tercera y última jornada, en
la que se incluyeron aporta-
ciones de empresas del sector
y la colaboración del Ifapa de
La Mojonera en este amplísi-
mo programa que mantuvo
activo el salón de actos cada
día desde las once de la ma-
ñana hasta ñas ocho y media
de la tarde.

Infoagro  En 1997 Infoagro
fue pionera en crear una pla-
taforma de contenido agríco-
la. Tras más de quince años,
Infoagro es líder indiscutible
de los portales agrícolas de
habla hispana.Desde el inicio,
el objetivo de Infoagro ha sido
crear un único y completo si-
tio en Internet, para empre-
sas y personas del agro.

disposición. Casi todos van a
volver y quieren el mismo si-
tio que han ocupado este año,
lo que es un orgullo.

Jornadas  nfoagro presentó
un amplio e intenso progra-
ma de conferencias que ha es-
tado centrado en la comercia-
lización en su primer día. Una
secuencia de comunicacio-
nes de tiempo medido que
dieron siempre paso a las pre-
guntas y al debate. Empresas
como Vicasol, Cristalplant o
BASF, además de prestigiosos
expertos académicos como

El Palacio de
Congresos fue
el corazón de 
la agricultura
Agro La Infoagro Exhibition acogió a casi 25.000 personas
durante tres días de negocios en el edificio de Aguadulce 
Empresas Aunque sólo 135 mercantiles tuvieron expositor, 
más de 400 hicieron acto de presencia en el importante evento

La Infoagro Exhibition
fue inaugurada por el
consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Em-
pleo, José Sánchez Mal-
donado, quien destacó “el
dinamismo y la gran ca-
pacidad de arrastre” de la
industria agroalimenta-
ria andaluza, que ha con-
vertido a la región en “co-
munidad referente” en
tecnología auxiliar y de
investigación.

Al día siguiente,  la mi-
nistra de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Am-
biente(MAGRAMA), Isa-
bel García Tejerina, visitó
el evento y reconoció que
el agro almeriense es uno
de los “más vanguardistas

y competitivos a nivel
mundial, que está perma-
nentemente incorporan-
do innovaciones” con una
estrategia basada en la
búsqueda de la calidad y
trazabilidad. 

Para Tejerina, Almería
es una provincia muy ex-
portadora que debe
aportar su experiencia en
materia de internaciona-
lización.

Administraciones

Apoyo institucional de primer orden

AMAT  junto a Tejerina y Francisco Góngora. LA VOZ

EL CONSEJERO inaugura la Infoagro Exhibition. LA VOZ
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El director de Mercadotecnia
de Infoagro, Fernando Bat-
lles, ha informado de que de
las más de 20.000 visitas re-
cibidas en la Infoagro Exhibi-
tion, un 10% de ellas corres-
ponden a extranjeros.

Batlles ha destacado la “ex-
celente aceptación” que ha te-
nido un evento que reúne ba-
jo el mismo techo a 135 em-
presas distribuidas en 230
módulos, con gran presencia
de semilleros, fabricantes de
plástico, industria auxiliar y
comercialización, así como
una fuerte presencia de per-
sonas procedentes de otros
países.

“Esperabámos muchos vi-
sitantes de fuera. Según nues-
tros cálculos, el 10% de las
personas que han pasado por
la Infoagro Exhibition 2015
han sido extranjeros” ha
apuntado Batlles, quién ha es-
pecificado que dos aviones
han realizado traslados desde
México, y que países como
Arabia Saudí, Chile o Japón
tendrán un importante peso
en la Feria.

En este sentido, Batlles ha
recordado que el objetivo de
la Infoagro Exhibition 2015 es
convertir al "Poniente alme-

riense en el centro neurálgico
de la agricultura en el Medi-
terráneo” de forma que el “Pa-
lacio de Congresos de Agua-
dulce se transformase en un
centro de negocios agroali-
mentario en el que las empre-
sas vinieran a ver al agricul-
tor, el auténtico gancho del
evento”.

Batlles ha valorado el apoyo
recibido por parte del sector,
los sindicatos agrícolas y los
medios, pero especialmente
ha destacado el respaldo de
las administraciones públi-
cas, materializado con la pre-
sencia durante la inaugura-
ción del consejero de Econo-
mía, Ciencia e Innovación de
la Junta de Andalucía, José
Sánchez Maldonado, y el pre-
sidente de la Diputación de
Almería Gabriel Amat.

Sin embargo, el “colofón”
para los organizadores ha sido
poder contar con la presencia
de la ministra de Agricultura,
Isabel García Tejerina.

Un 10% de 
visitantes 
de origen 
extranjero
Agricultura La feria tuvo una
gran presencia de todas las
empresas del sector

Países como
México, Arabia
Saudí, Chile o 
Japón estuvieron
presentes en la
Infoagro ExhibitionTEJERINA visita uno de los expositores. LA VOZAMAT y el consejero en la feria.LA VOZ
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Más de 30.000 personas pasan por
InfoAgro Exhibition 2015

Según el balance de los organizadores, más de 30.000 visitantes pasaron por el Palacio de
Congresos de Aguadulce, participaron el Ciclo de Conferencias más de mil asistentes y
más del 90% de los expositores cerraron negocios in situ

Cuatro días después de ��nalizar la I Edición de la Feria Hortofrutícola Infoagro Exhibition
2015 la organización ha decidido valorar todo lo acontecido la pasada semana en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce

FECHA: 27/05/2015 - CATEGORIAS: FRUTAS, HORTALIZAS | 21 VISITAS | HAZ UN COMENTARIO

esde que abriera sus puertas el pasado miércoles
20 de mayo a las 10:00 horas de la mañana

fueron miles de personas las que se aglomeraron en la
puerta para conocer todas las novedades del sector
hortofrutícola. Cuando el viernes finalizó el
acontecimiento se contabilizaron más de 30.000
visitantes en Infoagro Exhibition.

En cuanto a visitantes extranjeros se han contabilizado
más de un 15% y representaban más de 15 países. La
presencia mayor fue la de México, Guatemala y Japón.

La valía de la feria organizada por Infoagro.com no ha estado tanto en los visitantes que han
acudido como en la calidad de todos los que estuvieron en este evento. Más del 90% de las
empresas expositoras han transmitido a la organización que “han conseguido cerrar negocios
con otras empresas o con los visitantes que han pasado durante estos tres días por la feria”.

El objetivo a largo plazo de Infoagro Exhibition es convertir el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Aguadulce en el centro de negocios mundial de la agricultura intensiva. Este
enfoque radica en que Almería es el centro neurálgico de la agricultura mediterránea y uno de
los más importantes de la agricultura intensiva a nivel mundial.

Transferencia de conocimiento

Otro de los objetivos que se han conseguido “es la transferencia de conocimiento por parte de
los centros educativos y empresas a la sociedad, al sector hortofrutícola y a los agricultores”,
explica Fernando Batlles Director de Marketing de Infoagro.

Este objetivo ha sido cumplido gracias a las diferentes ponencias que se llevaron a cabo en
Sala de Conferencias Cajamar y al nivel de innovaciones que han traido las empresas a sus
stands.

Durante las tres jornadas la asistencia ha sido en torno a mil personas siendo la asistencia
media a las jornadas de un 70% del total de la sala.

Colindante con el lugar de Conferencias, se encontraba la Sala de Reuniones. Esta ha sido uno
de los escenarios principales de esta feria y se ha permitido cumplir con creces las
expectativas.

Son muchas las empresas que han accedido a esta sala con sus clientes para cerrar acuerdos
comerciales o explicarles con mayor detenimiento alguno de sus productos.

Producción sin residuos

En cuanto a la producción sin residuos, ha sido uno de los sectores más llamativos de esta

primera edición de Infoagro Exhibition. Tanto
empresas como público asistente, han hecho

SOLO LOS PARANOICOS
SOBREVIVEN
Tomás García Azcárate

UN PASO MÁS
Amalia Del Río

LA OPINIÓN DEL SECTOR
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La fruta de hueso
contra viento y marea
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Arranca este miércoles la I Feria
Hortofrutícola 'Infoagro Exhibition'
en el Palacio de Congresos de
Aguadulce
La I Feria Hortofrutícola 'InfoAgro Exhibition', que se celebrará en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Agualdulce, en Roquetas de Mar
(Almería), arranca este miércoles con las primeras jornadas sobre
comercialización, fertilización y control biológico que se extenderán hasta
este viernes.

ALMERÍA

EUROPA PRESS. 20.05.2015

La I Feria Hortofrutícola 'InfoAgro Exhibition', que se celebrará en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Agualdulce, en Roquetas de Mar (Almería), arranca este
miércoles con las primeras jornadas sobre comercialización, fertilización y control
biológico que se extenderán hasta este viernes.

'InfoAgro Exhibition' se configura como uno de los mayores puntos de encuentro entre
los agricultores ya que hay más de 130 empresas europeas que participarán en la
muestra y que pertenecen a todos los sectores relacionados con la agricultura.

La jornada de apertura corresponderá a la empresa Vicasol y tratará sobre la
comercialización de productos hortofrutícolas. Así, el segundo día se dedicará a
fertilización y fertirrigación y en esta ocasión la apertura corresponderá a una empresa
que presentará en primicia un dron que hace mediciones, entre otros factores, de
estrés hídrico o control de plagas. El último día estará enfocado al control biológico.

La intención de la organización es crear un punto de encuentro entre el agricultor y las
empresas agrícolas, para que estas puedan dar a conocer a sus clientes todos los
productos, innovaciones y ofertas que se producen en el sector hortofrutícola. La cita
cuenta con más de 100 expositores y espera alcanzar las 20.000 visitas.






