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Las nuevas tecnologías conquistan el sector hortofrutícola

“Murcia es una de las regiones que fomenta ese asociacionismo y que busca esas fórmulas de 
integración”

Empresas públicas y privadas de Angola, Argelia, Marruecos y Senegal visitan las instalaciones de 
Econex 

"El consumidor de productos ecológicos invierte en salud sin importarle el precio"

Especialistas en productos hortofrutícolas de alta calidad para las cadenas de distribución 
internacionales

El sector del brócoli genera más de 800 empleos directos en Murcia 

Satisfacción y optimismo por la reducción de módulos del IRPF del gobierno para hacer frente a las 
adversidades climáticas y de mercado del año 2014

Pedro Barato recibe de manos de la vicepresidenta del Gobierno la Gran Cruz de la Orden del Mérito

En marcha la campa a de marketing on line para incentivar el consumo de la fruta murciana impulsada 
por Asaja Murcia

Nace Gran Bio, el primer supermercado de alimentos ecológicos de la Región de Murcia

“El sector de los cítricos debe avanzar hacia una reestructuración total para su supervivencia”

El primer blog en español sobre limón y pomelo divulgará las novedades del sector y las cualidades 
nutritivas de estos productos

Agricultura experimenta en Águilas 47 variedades tradicionales de tomate para valorar sus rendimientos 
y calidades 

Alemania, Japón y México son los principales mercados de esta firma vitivinícola jumillana

La explotación de Isabel Mª Asensio y Manuel Sánchez se alza con el premio ‘Agricultor del Año’ en 
Águilas

Equipo Roca de la Guardia Civil, distinguido por Asaja-Cartagena por conseguir reducir los delitos y 
robos en 80%

La Feria Agrícola del Mediterráneo reúne en Torre Pacheco a 200 empresas que muestran las 
novedades tecnológicas y avances en el sector

Una delegación oficial de EEUU visita la Región para comprobar el protocolo establecido para la 
exportación de albaricoque a este país

Presentado el VIII Certamen San Isidro Selección de Vino de Yecla

Agricultura garantiza la legalidad de la vacuna contra el virus del mosaico del pepino dulce en tomate

“En ASAJA buscamos los mejores seguros en coberturas y adaptados a la realidad del campo”

Propuesta europea para que haya medidas adicionales al veto ruso para frutas y hortalizas

Una marca de calidad para el medio rural de la Región de Murcia

Impulsan regular la oferta del limón tras una campaña “positiva y halagüeña”

El blog limonypomelo.es del periodista murciano Francisco Seva triunfa en Málaga

“Es indudable que la sanidad vegetal está al servicio de la agricultura eficiente”

ASAJA Murcia 'ficha' a dos empresarios agrícolas de renombre para su junta directiva

“La información es una herramienta fundamental para los agricultores y ganaderos”

Novedades en el seguro para explotaciones de cítricos

ASAJA apuesta por los programas de colaboración para profesionalizar más el sector agrario murciano

La inteprofesional de frutas y hortalizas de Andalucía quiere dar el salto a nivel nacional

Martínez-Cachá destaca la calidad certificada de los productos agroalimentarios murcianos como 
"elemento diferenciador" en el mercado

Agricultura presenta las primeras 13 preselecciones de cerezo obtenidas del programa de mejora 
genética
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ASOCIACIÓN Y SECTORIALES INTEGRADAS EN ASAJA MURCIA

ASAJA - MURCIA Of. Regional C/ Acisclo Díaz, 5-C 30005 Murcia Telf. 
968 284 188
Agrupación Española de Cosecheros de Limón, C/ Acisclo Díaz, 5-C, 
3ª planta. 30005 Murcia. Presidente: D. Francisco Garre Lozano.
Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Jumilla, 
Ctra. Santa Ana, 1 30520 Jumilla. Telf. y Fax: 968 783 394 Presidente 
D. Juan Martínez Molina.
Asociación de Agricultores “El Progreso” de Abarán, C/ David Tem-
plados, s/n (Plaza de Abastos) 30550 Abarán Telf. y Fax: 968 770 258 
Presidente: D. Antonio Sánchez Gómez.
Federación de Ganaderos de Ovino y Caprino de Fte. Álamo, C/ Gran 
Vía, 64 30320 Fuente Álamo Telf. y Fax: 968 598 084 Presidente D. 
Alfonso Galera Sánchez.
Asociación de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena, 
C/ Alberto Colao, 8 30593 La Palma-Cartagena Telf. y Fax: 968 165 
158 Presidente: D. Manuel Martínez Meroño.
Asociación de Agricultores de Águilas, Plaza Robles Vives, 2 30880 
Águilas Telf. y Fax: 968 447 300 Presidente: D. José Martínez Qui-
ñonero.
Productores del Tomate del Sur, (Protosur), Cañada de Gallego 30870 
Mazarrón Telf. 968 158 859 Presidente: D. Juan González Acosta.
Asociación de Agricultores de las Pedanías Altas de Lorca, Avda. de 
Lorca 36 30812 Avilés - Lorca Telf. 968 491 350 Presidencia: Dª Maria 
Antonia Cabrera Romera.

Naturaleza Viva, C/ Acisclo Díaz, 5-C 3ª Planta 30005 Murcia Telf. y 
Fax: 968 284 188 y 968 284 313 Presidente: D. José Egea Ibañez.
AMFAR Región de Murcia (Asociación de Mujeres y Familias Rura-
les) C/ Acisclo Díaz, 5-C 3ª Planta 30005 Murcia Telf. y Fax: 968 284 
188 y 968 284 313 Presidenta: Dª Maria Antonia Cabrera Romera.
Asociación de Agricultores de Alhama de Murcia, Librilla y Totana, C/ del 
Horno, 3 30840 Alhama de Murcia Telf. y Fax: 968 633 238
Comunidad de Regantes de Cañada de San Pedro, C/ La Paz s/n  (Venta 
de los Pinos), 30164 Cañada de San Pedro (Murcia) Telf. 968 309 718
Agricultores y Ganaderos de Archena, C/ Roque Carrillo, bajo Telf. 968 
672 460
Agricultores y Ganaderos de Bullas, C/ Huerto Cceballos s/n Telf. y Fax: 
968 654 442
Agricultores y Ganaderos de Murcia, C/ Alfareros, 4-1ºB (Edificio Mora-
ta) Murcia Telf. 968 286 186
Asociación Murciana de Apicultores Profesionales (AMAP) C/ Acisclo 
Díaz, 5-C 3ª Planta Murcia Telf. 968 286 186
Comunidad de Regantes de Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y 
Lorqui, C/ Ángel Guirao, 13 1º Dcha. 30562 Ceuti Telf. y Fax: 968 694 429 
Presidente: D. Juan Sánchez.
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Durante el presente año 2015, ASAJA Murcia ha apostado por las nuevas tecnologías de 
una forma clara y contundente. El primer paso ha sido, sin lugar a dudas, la nueva página web 
de nuestra organización, unido a nuestra labor intensa en redes sociales a través de nuestros 
perfiles en Facebook y Twitter.  Sin embargo, uno de los proyectos estrella es, sin lugar a dudas, la 
creación del primer blog en español sobre el limón y pomelo (www.limonypomelo.es) apoyado por 
ASAJA Murcia, ASAJA Alicante, ASAJA Almería, ASAJA Málaga, AVA – ASAJA  y ASAJA nacional.

Con la participación en este portal, queremos dar un gran impulso fundamentalmente a la 
promoción del limón y pomelo, a través del marketing on line, ya que ambos cítricos son dos 
grandes desconocidos para los consumidores finales.

Además, nuestra organización también colabora en el libro: “Limón y Pomelo: Consideraciones 
y Reflexiones Periodísticas”, escrito por nuestro compañero el periodista Francisco Seva Rivadulla, 
y que constituye una gran herramienta para que cualquier persona pueda conocer más datos 
sobre estos dos agrios, tan importantes en la dieta mediterránea.

En esta nueva edición de nuestra revista, ofrecemos diversas entrevistas a la Consejera de 
Agricultura y Agua, Adela Martinez-Cachá, analizando el sector agrario regional, así como al 
Presidente de ECOVALIA, Álvaro Barrera Fernández,  que explica la evolución de la agricultura 
ecológicas, unido a una excelente entrevista con el Coordinador con el Symposium de Sanidad 
Vegetal, 2015, Antonio Vergel, que es también el Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental.

Asimismo, la revista ofrece a nuestros lectores información sindical de nuestra organización, y 
noticias e informaciones de distintos sectores como seguros agrarios, cítricos, hortalizas, fiscalidad 
agraria, vitivinícola, mundo rural, Política Agraria Comunitaria, etcétera.

En definitiva, una nueva herramienta esencial para nuestros asociados para que puedan 
realizar su labor en el medio rural con rentabilidad y un mayor nivel de competitividad.

Las nuevas tecnologías conquistan 
el sector hortofrutícola
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“Murcia es una de las regiones que fomenta ese 
asociacionismo y que busca esas fórmulas de 
integración”

Declaraciones de Adela Martínez-Cachá, Consejera de Agricultura y Agua de la Región de Murcia

La Consejera de Agricultura y Agua, Adela Martínez-Cachá, explica para la revista ASAJA Murcia 
la situación actual que está viviendo el sector agroalimentario regional y los retos que tiene el 
mismo a corto y medio plazo.

¿En qué situación se encuentra actualmente el sector 
agroalimentario regional?

El dato de las exportaciones que hacen referencia a la 
pasada campaña pone de relieve que este sector continúa 
creciendo con un aumento en las ventas del 4 por ciento 
respecto al año anterior. A pesar de las dificultades en la 
comercialización y el daño colateral en los precios que 
supuso la decisión del gobierno ruso de bloquear la entrada 
de los productos agroalimentarios europeos, este sector 
sigue afianzando su nivel de calidad y apertura a otros 

mercados donde nuestros productos son una primera 
opción.

¿A qué retos se enfrenta este sector actualmente?

Estamos ante un nuevo periodo en el que comienza a 
aplicarse la nueva Política Agraria Común, que introduce 
modificaciones en el acceso a los fondos agrarios que 
provienen de Europa. En la Región de Murcia se mantienen 
los niveles de ayudas que se venían percibiendo hasta 
ahora, aunque con conceptos de reparto diferentes. 
También el nuevo PDR que se encuentra en Bruselas 
generará nuevas oportunidades para el sector en los 
próximos años. La competencia de terceros países en el 
mercado sigue siendo un obstáculo para el sector que 
debe defenderse con un control europeo mucho más 
rígido, y la falta de agua es otro de los retos que debe 
afrontar la actividad y para el que seguimos trabajando 
en buscar la mejor solución.

En  su opinión, ¿cuál es la solución definitiva para la 
falta de agua que está viviendo el campo murciano?

 
Solo un Pacto Nacional del Agua que incluya los 

trasvases puede garantizar la viabilidad de nuestra 
agricultura y ser la solución definitiva a la falta de este 
recurso. La sequía que sufre en este último hidrológico 
la cuenca del Segura ha vuelto a poner de manifiesto 
que la escasez de agua es un problema estructural 
en la Región. Se han habilitado medidas a corto plazo 
con la reciente aprobación del decreto de sequía para 
paliar las consecuencias de la falta de precipitaciones 
en nuestros cultivos. Son medidas importantes que 
movilizan recursos subterráneos, incorporan la 
desalación al regadío y permiten la venta de agua entre 
regantes de la cuenca, pero sabemos que la solución 
necesaria debe incluir medidas de otra magnitud que 
queden contempladas en una red nacional que integre 
todas las alternativas.

¿Es necesario una verdadera concentración de la oferta 
en el sector hortofrutícola murciano?

Ese es el objetivo al que debe dirigirse el sector para 
poder competir en mejores condiciones y conseguir 
resultados más positivos y buenos rendimientos en 
las explotaciones familiares, que son mayoritarias 

Primer plano de la Consejera de Agricultura y Agua, Adela 
Martínez-Cachá
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en la Región de Murcia. Aunque la evolución del 
asociacionismo agrario en Murcia ha sido importante, la 
oferta del sector sigue estando muy atomizada, lo que 
lleva a tener poco poder de negociación, por lo que hay 
que tender a la concentración para aumentar su tamaño 
y potenciar los grupos de comercialización, a través de 
fórmulas como las OP.

¿Cómo valora la labor que está desarrollando ASAJA 
Murcia dentro del sector agrario regional?

El trabajo que viene desarrollando a favor del sector es 
esencial para seguir mejorando en aquellos aspectos que 
los agricultores y ganaderos demandan. Desde el Gobierno 
regional mantenemos un diálogo fluido y coordinado con 
los responsables de ASAJA para seguir incidiendo en todas 
aquellas propuestas y sugerencias que nos permitan seguir 
garantizando la viabilidad de esta actividad en todos los 
territorios donde se desarrolla.

insistir en estas líneas donde se están obteniendo en 
algunos cultivos resultados muy interesantes. También 
las técnicas de producción deben encaminarse hacia 
la sostenibilidad, donde la agricultura murciana ya 
lleva mucho adelantado. La falta de agua nos hace que 
sigamos priorizando los estudios en el máximo ahorro y 
aprovechamiento del recurso. 

¿Hace falta más promoción de los productos 
agroalimentarios murcianos?

Deben mejorarse los canales de comercialización 
y para conseguir este objetivo la promoción sigue 
siendo necesaria, teniendo en cuenta, además, que 
la Región de Murcia presenta una de las ofertas más 
diversificadas tanto en frutas como hortalizas, en 
industria agroalimentaria, y en ganadería. Es necesario 
reforzar estas acciones de promoción y motivar al propio 
sector a llevar a cabo estrategias de conocimiento y 
difusión  para fortalecer su posicionamiento. 

Dentro del sector de los cítricos, ¿Es necesario una 
diferenciación de los limones murcianos a través de una 
marca de calidad autóctona?

Las características del sector citrícola regional nos 
hacen liderar su producción y comercialización y debemos 
aprovecharlas para competir con ventaja en los diferentes 
mercados y apostar por su diferenciación reforzando sus 
cualidades y haciendo uso de aquellos instrumentos, 
como el apoyo que puede otorgar la marca de calidad, que 
persigan este fin. 

¿Hacia dónde se dirige el futuro del sector agrario 
regional a corto y medio plazo?

Las perspectivas del sector son buenas debido 
al trabajo que se está haciendo para mejorar su 
funcionamiento en muchos ámbitos, ofreciendo nuevas 
producciones, alargando la presencia de la oferta en 
los mercados con variedades tempranas y tardías, 
mejorando la calidad y trazabilidad en todos los procesos 
de cultivo, recolección y manipulado, facilitando el 
acceso a los jóvenes que quieren ser agricultores, etc. 
La incidencia de las políticas comunitarias en la actividad 
agraria regional debe ofrecer además oportunidades en 
el nuevo periodo que comienza y que nos van a permitir 
dar estabilidad a las ayudas al sector y promover las 
inversiones necesarias a través del PDR para mejorar 
la actividad.

¿Cuándo se llevará a cabo la concentración de la oferta 
definitiva en el sector agroalimentario murciano?

-Lo deseable es que tendiéramos hacia esa agrupación 
de la oferta para defender mejores precios y Murcia es 
una de las regiones que fomenta ese asociacionismo y 
que busca esas fórmulas de integración. El Ministerio de 
Agricultura ya ha puesto en marcha actuaciones basadas 
en el Plan Estatal de Integración Cooperativa que busca 
aumentar la dimensión de las empresas y comercializar en 
común la oferta para defender mejor el sistema de precios.

¿Cuáles son los parámetros de futuro sobre los que 
se asienta el sector agroalimentario de la Comunidad 
Autónoma de Murcia?

Creemos que la investigación debe ser la herramienta 
prioritaria para crecer y destacar en competitividad, 
continuar con el proceso de modernización de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas y de las instalaciones 
agroalimentarias. Las nuevas variedades y la mejora 
genética nos permiten colocar nuevas producciones 
en los mercados, ocupando huecos de oferta que 
no están todavía conquistados, por lo que debemos 

Estamos ante un nuevo periodo 
en el que comienza a

aplicarse la nueva Política 
Agraria Común, que introduce

modificaciones en el acceso 
a los fondos agrarios que

provienen de Europa. 
En la Región de Murcia 

se mantienen
los niveles de ayudas que se 

venían percibiendo hasta
ahora, aunque con conceptos 

de reparto diferentes.
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Empresas públicas y privadas de Angola, Argelia, 
Marruecos y Senegal visitan las instalaciones de 
Econex 

El viernes 15 de mayo, una delegación de empresas 
públicas y privadas del continente africano visitó las 
inatalaciones de ECONEX. Esta visita se encuadra dentro  
de la “MISION INVERSA DEL SECTOR TECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA” organizada por el Departamento de 
Internacionalización e Inversiones del  Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia como parte de los Encuentros 
Comerciales programados con motivo de la Feria de 
Tecnología Agrícola FAME INNOWA 2015, celebrada  en 
Torre Pacheco, Murcia (España).

Tras la recepción y bienvenida, los  empresarios, 
acompañados por Dª Matilde Sánchez Alcázar,  Directora de 
la Oficina de Dakar (Senegal) de la Red Exterior del Instituto 
de Fomento y de las Cámaras de Comercio de la Región 
de Murcia, asistieron a la presentación de ECONEX en el 
Salón de Actos, a cargo del Director General de ECONEX,  
D. Francisco Martínez Campillo, y del Doctor en Biología y 
Director del Departamento de I+D+i  D. Diego Gallego, que se 
complementó con una visita guiada a la Sala de Exposiciones 
de la empresa. Tras degustar un aperitivo, ECONEX despidió 
a sus visitantes entregándoles documentación informativa de 
la empresa, poniéndose a su disposición mediante el teléfono 
gratuito de Atención al  Cliente 900 502 401 para cualquier 
consulta que estimaran oportuno realizar. 

JORNADAS CIENTÍFICAS “ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS (EEI) EN EL ÁMBITO RIPARIO”

Las jornadas tuvieron lugar los pasados días 27 y 28 
de enero en la Cámara de Comercio de Murcia, y en ellas 
participó el Doctor en Biología y Director del Departamento 
de I+D+i de SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L., D. 
Diego Gallego Cambronero con la ponencia: “El picudo rojo 
(Rhynchophorus ferrugineus), biología, ecología y lucha 
contra esta EEI.

El encuentro contó con representantes de universidades, 
organismos de cuenca y centros de investigación que, 
además de estudiar la incidencia de las especies exóticas 
que ya han llegado a la cuenca del Segura, contemplaron 
también la problemática de las que lo están haciendo en el 
presente y de las que lo pueden hacer en el futuro.

Esta actividad, cofinanciada por la Unión Europea, forma 
parte del proyecto LIFE+ RIPISILVANATURA que lidera 
la Confederación Hidrográfica del Segura (con los socios 
ANSE, Universidad de Murcia, Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y los ayuntamientos de Cieza y 
Calasparra) con el objetivo de recuperar el bosque de ribera 
y su hábitat asociado en la cuenca del Segura, un complejo 
ecosistema donde las especies exóticas se han implantado 
y en muchos casos suponen un peligro para las especies 
autóctonas.

Panorámica de las Jornadas Científicas “Especies Exóticas Invasoras (EEI) en el Ámbito Ripario” en las que participó ECONEX

Delegación de empresas públicas y privadas del continente 
africano visitando las inatalaciones de ECONEX
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"El consumidor de productos ecológicos 
invierte en salud sin importarle el precio"

Declaraciones de Álvaro Barreda Fernández, Presidente de Asociación Valor Ecológico – 
ECOVALIA

El nuevo Presidente de ECOVALIA, Álvaro Barreda Fernández, analiza para la revista ASAJA 
Murcia la importancia que tiene el sector agroalimentario ecológico en España y desgrana los 
proyectos de esta entidad de cara al futuro apostando por disponer de una oficina propia en 
Bruselas.

¿Cuándo tomó posesión como nuevo presidente de 
ECOVALIA?

Las elecciones en ECOVALIA fueron en 14 de enero 
de este año, en la que se aprobó por unanimidad la nueva 
junta directiva y el nombramiento del presidente electo 
eligiéndome a mi persona para asumir este cargo.

¿Cuáles son los principales que se ha marcado para su 
actual presidencia?

En primer lugar, integrar el sector ecológico a nivel 
nacional, tenemos que trabajar con las demás organizaciones 
que están en el territorio, como es la Asociación Española 
de Agricultura Ecológica, como también entidades y 
cooperativas de nuestro entorno próximo y organizaciones 
agrarias, ya que el sector ecológico tiene empuje y mucho 
valor añadido, pero necesita una cohesión importante.

Queremos también incrementar el mercado nacional 
de productos ecológicos, pues nuestra intención es que el 
consumidor valore nuestros artículos ecológicos, ya que 
tenemos una gran invasión de productos ecológicos de 
terceros países. También hay que impulsar y potenciar la 
industria ecológica familiar, es decir, que no tienen más 

de cinco o seis trabajadores, y están en el territorio, y hay 
que potenciarla muchísimo más. Hablamos de industria 
familiar y hay que ayudarla en todo para que se desarrolle 
al máximo.

¿Cuántos socios tiene su organización actualmente?

Tenemos 13.000 socios entre agricultores, ganaderos, 
industrias y personas físicas o entidades que quieren 
trabajar con ECOVALIA. A nivel de certificación, tenemos 
actualmente en agricultura ecológica 10.558 operadores 
certificados fundamentalmente en Andalucía y Castilla – La 
Mancha, aunque recientemente hemos entrado en Castilla 
y León. Además, también tenemos certificaciones para 
Estados Unidos, de la que nos sentimos muy orgullosos, 
así como GLOBAL GAPP, y con esto, la cifra de operadores 
certificados a 13.120 operadores certificados con diferentes 
alcances.

¿Cuántas hectáreas de cultivos están certificadas por 
su entidad?

Actualmente, la filial de Asociación Valor Ecológico CAE, 
que es la entidad de certificación, tiene certificadas en 
España 876.205 Hectáreas y esto supone al 52% de toda 

Primer plano del nuevo Presidente de ECOVALIA, Álvaro Barreda Fernández
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la superficie ecológica de la geografía española. A nivel del 
sector industrial, el 36% de las actividades industriales están 
certificadas también por CAE. Esto supone que certificamos 
1.235 actividades industriales de industrias que trabajan en 
producción ecológica.

En el ámbito de frutas y hortalizas, tenemos 1.200 
operadores siendo los cítricos ecológicos una de las áreas 
más importante dentro del citado subsector.

¿Hay algún subsector dentro del sector agroalimentario 
donde esté despegando la agricultura ecológica?

Un subsector que ha despuntado en el sector de frutas y 
hortalizas ecológicas, y también el de frutos secos, con un 
gran valor añadido, y debido a las condiciones de nuestro 
territorio, la producción ecológica en esta producción es 
muy sobresaliente. Pero no podemos olvidar el magnífico 
trabajo que se ha realizado en vino ecológico, gracias al 
respaldo del nuevo reglamento, se ha conseguido tener una 
gran referencia en vinos ecológicos, así como también en 
almazaras de aceite ecológico que están ganando premios 
por su gran calidad y prestigio internacional.

Y respecto al olivar ecológico, ¿Qué nos puede 
comentar?

En olivar ecológico hemos sido pioneros en Andalucía, 
pero el desarrollo del mercado ha sido mucho mayor con 
respecto a la producción. Pues en sus inicios, Andalucía 
tenía el 12% de la producción mundial de olivar ecológico, 
mientras que en la actualidad no llegamos al 9%, y esto es 
un problema, a lo que añadimos que nuestras empresas se 
encuentran desabastecidas de aceite de oliva virgen extra 
ecológico. Este aceite tiene un diferencial añadido y este 
año es difícil para el sector, pero ya llevamos años con fala 
de producción de aceite ecológico y no se pueden atender 
los compromisos comerciales de nuestros operadores en 
este sentido.

¿Queréis seguir expansionado ECOVALIA o ya estáis 
suficientemente consolidados?

Tenemos la estructura que nos demandan nuestros 
socios, pero tenemos la suerte de poder darles cobertura, 
en el ámbito de la certificación, que puedan tener el sello 
CAE y puedas acceder a todos los mercados, como es 
el caso de Estados Unidos o el mercado asiático, donde 
tenemos convalidaciones y podemos acceder al mismo. 
En Europa, el segundo país consumidor en productos 
ecológicos en Alemania, y abordamos esa cobertura a través 
de nuestro departamento internacional, que esperamos 
culmine con la apertura para finales del 2016 de nuestra 
oficina en Bruselas con personal propio, y aunque estamos 
en entidades internacionales, sería muy importante para 
nuestro colectivo que tengamos estructura allí.

¿La Administración está apoyando a la agricultura 
ecológica?

La agricultura ecológica se está poniendo donde debe 
y es un sector productivo diferente con una demanda 

real del mercado y las Administraciones públicas deben 
apoyarnos y no olvidemos, que el sector agrario en España 
es agroalimentaria, y tenemos que reivindicar que el sector 
ecológico es muy importante. No podemos olvidar que hace 
falta tener una Ley de Industrias al amparo del paquete 
higiene, tal y como han desarrollado otras comunidades 
como el País Vasco, o incluso otros países como Francia 
o Portugal, donde se mide a la pyme ecológica dotándola 
con las máximas exigencias sanitarias pero adaptándola 
al riesgo. Le pedimos a la Administración que no sólo es 
ayudas, sino dotar a las empresas de los suficientes medios 
y legislaciones adecuadas al contexto del mercado en el 
que están operando.

¿La producción ecológica ha avanzado más que la 
agricultura integrada?

La producción ecológica ha avanzado mucho a nivel de 
ayudas y subvenciones, al mismo tiempo que el consumidor 
entiende ecológico sin residuos y respeto al medio ambiente. 
Cuando le preguntan por agricultura integrada no sabe lo 
que es. Por tanto, el mercado reconoce a las producciones 
ecológicas y eso es la mejor garantía.

¿Por qué esta tan poco promocionada en España la 
agricultura ecológica?

No hay una visión clara de promocionar la agricultura 
ecológica, y tampoco hay un plan estratégico adecuado 
para la promoción ecológica, y tenemos que avanzar mucho 
más en este capítulo, ya que es necesario contar con mayor 
promoción de la producción ecológica.

¿No se consumen productos ecológicos por su elevado 
precio o porque no existe conciencia de consumo de 
este tipo de artículos?

Creo que es una mezcla de ambos. El precio del 
producto ecológico siempre causa mucha polémica, porque 
al final se ha hablado de que es consumidor por una élite 
de consumidores y no es verdad. Sus consumidores se 
preocupan por la salud y afortunadamente se ha quitado 
el mito de su “elitismo”. Su precio no es caro porque es 
sinónimo de calidad y vida natural, por tanto hay que mirar 
que el consumidor de productos ecológico está invirtiendo 
en salud.

¿Qué futuro se marca ECOVALIA a medio y largo plazo?

Lo difícil no es llegar sino mantenerse. Somos un referente 
a nivel de certificación ecológica y queremos seguir aportando 
por el mercado interno consumidor de nuestros productos, 
subiendo de los 925 millones de euros e incrementando esta 
cifra de negocio, mediante canales cortos y conseguir implicar 
a distintas entidades para potenciar el consumo de productos 
ecológicos en nuestro país, pues a nivel internacional 
estamos muy bien posicionados. 

En Canarias no tenemos ningún operador certificado, 
mientras que en el resto de la geografía española sí 
tenemos presencia, por lo que trabajaremos para estar 
también presentes en el mercado canario.
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Especialistas en productos hortofrutícolas de 
alta calidad para las cadenas de distribución 
internacionales

La empresa productora de frutas y hortalizas GRUVENTA, 
con sede en la localidad murciana de Lorquí, se ha 
convertido en un referente empresarial por su alto grado 
de especialización en suministras frutas y hortalizas de alta 
calidad para las cadenas de distribución internacionales.

Esta firma, creada hace casi cinco años, ha conseguido 
exportar más de 25 productos hortofrutícolas a más de 
40 países, en base a una filosofía de trabajo basada en 
dos parámetros fundamentales: Calidad y Seguridad 
Alimentaria.

Según explica el Director General de GRUVENTA, 
Fermín Sánchez Navarro, “la globalización de los 
mercados internacionales actualmente obliga a que las 
empresas hortofrutícolas se especialicen, y en nuestro 
caso, nos hemos especializado en las grandes cadenas de 
distribución internacionales, dándoles un servicio todo el 
año y atendiendo sus demandas”.

Equipo eficaz de profesionales

Una de las claves del éxito de GRUVENTA es que cuenta 
con un equipo eficaz de profesionales especializados en 
comercio exterior, logística, comunicación, marketing, 
etcétera. En este sentido, Fermín Sánchez ha apuntado 
también que “la profesionalidad de nuestro equipo es 
sinónimo del trabajo bien hecho, que es muy valorado por 
nuestros productores, pues trabajamos de forma intensa 
para generar valor añadido”.

Como botón de muestra de la buena trayectoria 
empresarial de esta firma, GRUVENTA fue galardonada 
en 2014 dentro de los Premios ASAJA Murcia a las 
Mejores Empresas Agroalimentarias, en la categoría de 

´´Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías”. En este 
sentido, Fermín Sánchez indica que “ha sido una gran 
satisfacción y orgullo que nos concedan este premio, que 
supone un estímulo para continuar trabajando en la línea 
que hemos realizado hasta este momento”.

Internacionalización 

Una de las cualidades de GRUVENTA en su alto grado de 
internacionalización empresarial exportando sus productos 
a toda la Unión Europea, así como a los mercados de Este 
de Europa, y a los mercados asiáticos.

Dentro del mismo contexto, el responsable gerencial 
de esta firma indica que “los mercados de Asia son muy 
interesantes para nuestros productos hortofrutícolas, y 
esperamos que los protocolos fitosanitarios se cierren para 
poder exportar frutas a China. Ese es el gran reto de nuestro 
sector”.

Balance del Veto Ruso

Desde GRUVENTA, el portavoz de esta empresa 
reconoce que “el veto ruso ha sido, sin lugar a dudas, un 
gran varapalo para el conjunto del sector, aunque la gran 
capacidad de expansión internacional nos ha permitido 
poder redirigir las exportaciones a otros nuevos mercados 
como los Emiratos Árabes o al mercado asiático”.

GRUVENTA comercializa actualmente más de 30.000 
toneladas de frutas y hortalizas, y su meta es alcanzar a 
corto y medio plazo más de 50.000 toneladas, manteniendo 
el nivel de profesionalidad que caracteriza a su equipo 
directivo y que la ha convertido en una empresa modélica 
en la distribución de frutas y hortalizas a nivel mundial.

Equipo Directivo de GRUVENTA junto al Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, en la entrega de los 
Premios ASAJA 2014 



ADEA / ASAJA

Sector hort ícola

13

El sector del brócoli genera más de 800 empleos 
directos en Murcia 

La consejera de Agricultura y Agua de Murcia en 
funciones, Adela Martínez-Cachá, destacó recientemente 
que el brócoli “es un producto referente” en la Región y un 
cultivo “saludable y social” que genera más de 800 empleos 
directos, principalmente en las zonas productoras del Valle 
del Guadalentín y del Campo de Cartagena.

La titular de Agricultura y Agua realizó estas declaraciones 
durante la clausura de la VI Asamblea General de +Brócoli, a 
la que asistieron un centenar de asociados que promueven 
en el ámbito nacional los beneficios y propiedades de este 
producto.

Martínez-Cachá resaltó que en los últimos cinco años 
“se ha incrementado de manera importante la exportación 
de brócoli” y destacó que Murcia “es la mayor zona 
productora de España”, con una producción anual de 
320.000 toneladas, de las que el 90 por ciento se exportan 
principalmente al mercado europeo. La Región de Murcia 
representa el 45 por ciento de la superficie de brócoli de 
España, y casi el 10 por ciento de la europea.

“La constitución de esta asociación ha sido ejemplar en el 
desarrollo de acciones de integración, gestión y promoción 
del brócoli”, afirmó la consejera de Agricultura en funciones, 
quien destacó los “resultados muy positivos” que se están 
alcanzando en este cultivo.

La consejera de Agricultura de Murcia subrayó además 
la investigación como “clave esencial” para dar mayor 
promoción a este producto, en las líneas de mejora del 
rendimiento de los cultivos, en la mejora varietal y también 
en la industria de los transformados.

La producción de tomate subirá un 4,1% en España, 
según último avance del Magrama

La producción de tomate en España -en el período de 
recolección entre el 1 de enero y el 31 de mayo- subirá un 
4,1%, con 1,12 millones de toneladas previstas, según el 
último avance de superficies y producciones de cultivos del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(Magrama). El informe detalla otras previsiones de 
producción hortofrutícola, como la de patata temprana, de la 
que se prevé recoger 382.300 toneladas (-12,3%), mientras 
que de patata extratemprana se recolectarán 100.100 
toneladas, lo que supone un descenso del 10,7% respecto a 
la campaña anterior. En cuanto a la berenjena, el Magrama 
calcula una previsión de 208.200 toneladas (-1,4%); y de 
cebolla babosa, un total de 187.500 toneladas, una bajada 
interanual del 1,5%.

La cosecha de guisantes verdes caerá un 1%, con 93.200 
toneladas previstas y la de apio será de 85.500 toneladas, 
un +21,1% respecto a la campaña anterior.

Murcia es la mayor zona productora de Espa a de brócoli, con una producci n anual de 320.000 toneladas, de las que el 90 por 
ciento se exportan principalmente al mercado europeo
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Satisfacción y optimismo por la reducción de 
módulos del IRPF del gobierno para hacer frente 
a las adversidades climáticas y de mercado del 
año 2014

La organización profesional agraria ASAJA Murcia acoge 
con satisfacción la publicación por parte del  Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas de los nuevos 
módulos reducidos del IRPF correspondientes a la campaña 
de 2014 para determinadas producciones agrícolas y 
ganaderas. Esta rebaja de módulos había sido solicitada por 
ASAJA en las reuniones mantenidas tanto con el Ministerio 
de Agricultura  como con el Ministerio de Hacienda.

Según ha explicado el Secretario General de ASAJA 
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “las reducciones de 
módulos del IRPF aprobadas y publicadas en el BOE 
corresponden a determinadas producciones agrícolas 
y ganaderas que se vieron alteradas por condiciones 
meteorológicas adversas, incendios, inundaciones u 
otras circunstancias excepcionales fundamentalmente 
de mercado que han modificado la normal relación entre 
ingresos y costes que reflejan sus índices estructurales”.

En Murcia, el efecto de las reducciones establecidas 
a escala nacional es muy importante, por tratarse de 
producciones notables dentro de su territorio:

Productos hortícolas (de 0,26 a 0,19); Frutos no cítricos 
(de 0,37 a 0,27);Frutos Cítricos (de 0,26 a 0,19);Flores y 
plantas ornamentales (de 0,32 a 0,26);Patata (de 0,37 a 
0,19); Bovino de leche (de 0,32 a 0.26); Servicios de cría, 
guarda y engorde de ganado, excepto aves (de 0,56 a 0,49) y 
Servicios de cría, guarda y engorde de aves (de 0,42 a 0,37).

Otras importantes minoraciones, afectan a toda la 
Región de Murcia: Cereales (de 0,26 a 0,05); Frutos secos 
(almendra, de 0,26 a 0,09); Leguminosas (de 0,26 a 0,13); 
Apicultura (de 0,26 a 0,13);Bovino de carne extensivo (de 
0,13 a 0,07);Bovino de cría extensivo (de 0.26 a 0,18); 
Ovino y caprino de carne extensivo (de 0,13 a 0,07) y ovino 
y caprino de leche extensivo (de 0,26 a 0,18).

Además de las ya citadas, se han fijado reducciones en 
gran parte del territorio murcianos en los índices de alguna 
de las siguientes producciones:

Productos del olivo: Se han reducido en 41 municipios; 
Albaricoque: Se ha reducido en 9 municipios; Uva para vino: 
Se ha reducido en 13 municipios y Uva de Mesa, que se ha 
reducido en 4 municipios.

Rebaja de 28 millones de euros

En el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, se 
estima que el conjunto de estas reducciones de módulos 
puede  implicar, con respecto a un año normal, una rebaja 
de la base imponible de 28 millones euros.

“Tenemos que recordar también que otra de las 
novedades incluidas en la Declaración de la Renta de este 
año atendiendo a una de las reivindicaciones fiscales de 
ASAJA es un nuevo un coeficiente corrector del 0,80 que 
podrán aplicar los agricultores que utilicen electricidad para 
el riego, sobre el rendimiento neto de los cultivos regados, 
y que supondrá una reducción de un 20% del mismo”, ha 
explicado Gálvez Caravaca.

Finalmente, destacar  que la Orden HAP/2206/2013, 
de 26 de noviembre, establece en su Disposición adicional 
primera una reducción de un 5% del rendimiento neto 
calculado por el método de estimación objetiva para 
2014.

Se trata de una medida extraordinaria de carácter 
horizontal que afecta a la totalidad de los agricultores y 
ganaderos que tributen en estimación objetiva, cuyo efecto 
es, por tanto, mayor que cualquier reducción de módulos 
específicos. 
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Pedro Barato recibe de manos de la 
vicepresidenta del Gobierno la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Agrario

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, recibió 
recientemente de manos de la vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, y en presencia de la ministra 
de Agricultura; Isabel García Tejerina, el ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz y el comisario europeo para el Clima 
y el Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el  galardón de 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y 
Alimentario.

Pedro Barato” que este año cumple 25 años como presidente 
de la Organización más representativa de España. Para la 
ministra “no ha habido iniciativa a favor de la vida de los 
habitantes del medio rural en la que Pedro Barato no haya 
intervenido, de un modo u otro”.  

 Barato agradeció la distinción, dijo recibirla con  
satisfacción y alegría y  señaló que no asumía este premio 
como algo personal sino que   “pertenece a los miles de 
agricultores y ganaderos de la organización”.  El presidente 
de ASAJA aseguró que todos estos años al frente de la 
Organización  han sido un tiempo en el que ha intentado ser 
"portavoz y coordinador para poner en común a tanta gente” 
de la entidad.

 Junto al presidente de ASAJA, también fueron premiados 
el periodista Cesar Lumbreras, por su labor de divulgación 
entre los agricultores y ganaderos de todas aquellas 
cuestiones que tienen que ver con el sector agrario; el 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras por su 
apoyo constante y colaboración con la Secretaria General 
de Pesca; la Cooperativa de Armadores de Vigo, por su 
impulso a la investigación y su compromiso con la pesca 
responsable y sostenible; los equipos ROCA de la Guardia 
Civil, por su labor de vigilancia activa en las zonas rurales; y 
el ingeniero Francisco Cabezas, por su vocación de servicio 
público y su excelente trabajo desde la Confederación 
Hidrográfica del Segura.

Esta condecoraci n fue concedida al presidente nacional de ASAJA por el Consejo de Ministros del pasado 30 de abril 
distinguiendo as  su trayectoria profesional y su defensa permanente de los intereses del sector agrario

 Esta condecoración fue concedida al presidente 
nacional de ASAJA por el  Consejo de Ministros del pasado 
30 de abril distinguiendo así su trayectoria profesional y 
su defensa permanente de los intereses del sector agrario 
desde la presidencia de ASAJA.

 Tras otorgarle el premio, la ministra García Tejerina tuvo 
palabras de reconocimiento a la labor desarrollada por el 
presidente de ASAJA y afirmó: “la historia reciente de la 
agricultura española no puede entenderse sin la figura de 

Junto al presidente de ASAJA, tambi 
n fueron premiados el periodista Cesar 
Lumbreras, por su labor de divulgación 

entre los agricultores y ganaderos.
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En marcha la campa a de marketing on line 
para incentivar el consumo de la fruta murciana 
impulsada por Asaja Murcia

En esta iniciativa colabora la Asociación “5 al Día” y la empresa hortofrutícola GRUVENTA.

La organización profesional agraria ASAJA Murcia 
pone en marcha a partir de junio de una intensa campaña 
de marketing on line, a través de las redes sociales, para 
impulsar el consumo de fruta murciana, en la que colabora 
la Asociación “5 al Día” y  la empresa hortofrutícola 
GRUVENTA.

Según ha explicado el Secretario General de ASAJA 
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “esta campaña pretende 
acercar al consumidor las cualidades y características de las 
excelentes frutas que tenemos en nuestra Región, a través 
de un canal tan activo como las redes sociales Facebook y 
Twitter, y con la inestimable colaboración de entidades de 
prestigio como la Asociación para el Consumo de Frutas y 
Hortalizas “5 al Día” y la empresa GRUVENTA”.

“Esta campaña durará hasta finales de año, y abarca la 
promoción de distintos productos como los fruta de hueso 
como melocotón, nectarina, ciruela, albaricoque, uva de 
mesa y cítricos, así como también la sandía, de manera 
que diariamente van a haber noticias e informaciones en 
dos perfiles de las redes indicadas anteriormente. Es una 
iniciativa muy original que no se ha hecho antes”, matiza 
Gálvez Caravaca.

Para el titular de ASAJA Murcia, “esta campaña 
está abierta a cualquier entidad que se quiera sumar, y 
esperamos tenga mucho éxito, y se pueda continuar el años 
posteriores, y que permita que los consumidores tengan 
mayores conocimientos sobre las excelentes frutas que 
tenemos en nuestra Región”.
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Nace Gran Bio, el primer supermercado de alimentos 
ecológicos de la Región de Murcia
El nuevo supermercado tiene una superficie de 250 metros cuadrados y se han invertido 500.000 
euros en su puesta en funcionamiento.

La capital del Segura ya dispone del primer supermercado 
de productos ecológicos, Gran Bio Supermercados 
Ecológicos, que ofrece a los consumidores una gama 
completas de productos ecológicos, con aproximadamente 
2.000 referencias, y que está ubicado en el centro de la 
ciudad, en la Gran Vía en el número 7.

Gran Bio Supermercados Ecológicos ha nacido de una 
familia de agricultores y ganaderos murcianos especializados 
en la agricultura ecológica que, desde hace 4 generaciones, 
allá por el siglo XIX, empezaron a cultivar limoneros de 
forma artesanal. El resto de generaciones han seguido 
cultivando estas tierras hasta nuestros días, diversificando 
la producción, y utilizando las modernas técnicas de cultivo 
con la artesanía de nuestros antepasados para crear una 
producción ecológica. Todo ello bajo un exhaustivo control 
de calidad y con todas las certificaciones correspondientes 
que avalan los consejos reguladores.

Según ha explicado el Gerente de Gran Bio 
Supermercados Ecológicos, Juan Antonio Martínez Rubio, 
“hemos puesto en marcha esta nueva iniciativa para dar a 
conocer y poner a disposición de todos los consumidores 
de la Región de Murcia una gama completa de productos 
ecológicos, sanos y naturales”.

Además, Martínez Rubio ha subrayado que “nuestro 
supermercado trata de romper las barreras de entrada del 
potencial consumidor de productos ecológicos. Por eso, 
hemos apostado claramente por ajustar los márgenes al 
máximo y trabajar con productos locales, directo del productor 
o fabricante, para que de esa manera los precios de venta al 
público sean lo más asequibles para los consumidores finales”.

“En segundo lugar, hemos diseñado el mismo para que 
los consumidores tengan una gran facilidad de compra 
pues está situado en el lugar más céntrico de la capital, y es 
donde más gente tiene la posibilidad de ver los productos 
que tenemos. Asimismo, a todos nuestros clientes les 

ofrecemos diversas facilidades, como un parking gratuito 
muy cercano a nuestras instalaciones, a partir de compras 
superiores a 50 euros, un servicio a domicilio diario por toda 
la Región de Murcia, y especialmente en el centro de la 
capital, con transporte ecológico”, apunta Martínez Rubio.

“En tercer lugar, queremos transmitirle al consumidor 
seguridad y confianza, llevando a la práctica que estos 
alimentos ecológicos están certificados por organismos 
oficiales cumpliendo las normas que marca el Reglamento 
de Agricultura Ecológica de la Unión Europea, así como 
por el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de 
Murcia y, por supuesto, nosotros internamente haciendo 
análisis y controles para garantizar la máxima calidad 
de estos artículos”, indica el responsable de este primer 
supermercado de alimentos ecológicos.

Gama amplia y variada

Los principales productos que los consumidores pueden 
encontrar en Gran Bio Supermercados Ecológicos son 
los siguientes: Frutas y Verduras, Carnicería, Alimentos 
Vegetarios y Veganos, Panadería y Repostería, Alimentos 
Infantiles, Productos sin Gluten, Macrobiótica, Bodega, 
Herboristería y Complementos Alimenticios, Artículos de 
Belleza y Cosmética, así como Productos de Higiene y 
Limpieza. Asimismo, cabe resaltar el valor diferencial de 
carnicería al corte muy valorado por los consumidores.

El supermercado tiene una superficie de 250 metros 
cuadrados, se han invertido 500.000 euros en su puesta 
en funcionamiento y cuenta con una plantilla de 8 personas 
repartidas en dos turnos. Está abierto de 9:00 de la mañana 
a 21:00 . de lunes a sábado. Tiene una relación calidad – 
precio que se adapta perfectamente a la economía de los 
consumidores de la Región de Murcia. 

Para ampliar información, se puede visitar su página 
web: www.granbio.es
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“El sector de los cítricos debe avanzar hacia una 
reestructuración total para su supervivencia”

Declaraciones de Javier Botía Yáñez, Director Gerente de IGENIA INGENIERÍA

El sector citrícola murciano está viviendo  una crisis estructural, su realidad actual y sus 
perspectivas de futuro son analizadas por el ingeniero agrónomo y Director Gerente de la 
consultora Igenia Ingeniería, Javier Botía Yáñez.

¿Cuáles son los orígenes de IGENIA Ingeniería?

Igenia Ingeniería nace de la fusión de tres profesionales 
con un amplio bagaje dentro del sector industrial y 
especialmente del agroalimentario, con la intención de 
mejorar y aportar un valor añadido dentro del sector de 
la consultoría de ingeniería, adaptando nuestros servicios 
a las necesidades reales de nuestros clientes, formando 
un equipo sólido en el desarrollo de sus necesidades. 
El equipo humano de Igenia lo componen Ingenieros 
Industriales, Agrónomos y Civiles, todos ellos con dilatada 
experiencia en gestión de proyectos y consultoría industrial/
agroalimentaria.

¿ Qué tipo de servicios ofrece su empresa en el ámbito 
agroalimentario?

En el ámbito agroalimentario hemos alcanzado 
una altísima especialización, ofreciendo servicios 
de consultoría integral para todo tipo de industrias 
agroalimentarias independientemente de su tamaño, con el 
fin de proporcionarle la mejor solución técnico-económica 
a cualquier necesidad industrial. Para todo ello Igenia 
ofrece un servicio integral que va desde la localización de 
suelo industrial, estudio de sus necesidades productivas 
y operativas, realización de los proyectos de ingeniería 
necesarios para el correcto funcionamiento de su actividad, 
necesidades de frío, energéticas, etc.. Asistencia a la 
contratación de trabajos de ejecución y servicio de Project 
Management. Por último Igenia ofrece en la actualidad un 

servicio novedoso dentro del sector, la externalización de 
servicios de ingeniería para cualquier tipo de empresa, 
para ello Igenia ofrece un importante ahorro de costes en 
lo que sería la contratación de un Ingeniero en plantilla 
y la flexibilidad y mejora de competitividad que esto le 
proporciona.

¿Cómo ve la situación actual del sector hortofrutícola 
en la Región de Murcia?

En la actualidad veo un sector fuerte, tecnológicamente 
muy potente, con gran presencia internacional, muy 
especializado y con grandes oportunidades de futuro. Creo 
firmemente en el sector agroalimentario de la Región de 
Murcia, pero también creo que ha llegado la hora de poner 
nuestro Know How en valor, somos una industria que genera 
productos de inmejorable calidad en numerosos casos pero 
que tristemente no se ve recompensada en los mercados 
con altas rentabilidades, este debe ser nuestro principal 
objetivo sin duda.

El sector del cítrico está atravesando una crisis muy 
dura, ¿Qué tipo de medidas se deberían tomar para 
acabar con la misma?

Conozco la situación por la que está atravesando el 
sector citrícola muy bien y es una fatalidad que un producto 
que ocupa el primer puesto en cuanto a producción y 
exportación en la Región de Murcia, dejando aparte a 
hortalizas, sufra esta situación. Pero el sector debe avanzar 

Imagen de despacho de Javier Botía Yáñez, Director Gerente de IGENIA INGENIERÍA
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hacia una reestructuración total para su supervivencia, un 
producto como son los cítricos, emblema, ya no solo de 
nuestra región sino de nuestro país no puede perecer de 
esa forma. Deberá por tanto acortar la brecha infame entre 
el precio pagado al productor y el que paga el consumidor 
final, mejora de variedades adaptadas al consumidor final, 
dotar de valor añadido al producto, promocionar su consumo 
tanto en el exterior como dentro de nuestras fronteras y por 
último dotar de una identidad de marca al producto, que sea 
reconocible y valorable por el público en general. 

¿A qué retos se enfrenta el sector hortofrutícola 
murciano a corto y medio plazo?

Considero que el sector se enfrenta a cuatro retos 
principalmente; el primero sería  la endémica falta de agua 
que sufren sus cultivos lastrando por tanto su competitividad. 
El segundo reto sería la reestructuración de una atomización 
excesiva y dispersa de la producción agraria, sería vital una 
concentración de la misma para poder formar estructuras 
más grandes mejorando su competitividad y progresar hacia 
una nueva cultura empresarial más sólida. Como nuevo 
reto, veo necesario a medio plazo abrir nuevos mercados 
al margen de la UE, es cierto que habrá que superar ciertos 
impedimentos como las exigentes condiciones sanitarias 
y la compleja optimización de la logística, ya que estamos 
hablando de productos perecederos, para todo ello creo que 
será de gran ayuda el nuevo aeropuerto de la Región de 
Murcia, cuando por fin sea una realidad. Por último, dejando 
de lado las limitaciones del clima y el acceso al agua, 
considero que sería necesario diversificar, quizá no tanto 
los productos pero sí la forma en que los vendemos, siendo 
así importante la tipología, el envasado y la presentación, 
por tanto introduciendo buenas y adecuadas estrategias de 
marketing.

¿Considera que el sector hortofrutícola murciano tiene 
que apostar más por la Concentración de la oferta y una 
mayor regulación?

Considero este dato de vital importancia para la 
supervivencia del sector en el corto y medio plazo, 
resulta imprescindible la unidad entre los productores 
así como el diseño de estrategias comunes, incluyendo 
a las administraciones públicas en tareas de promoción, 
internacionalización, etc.., grandes estructuras serán más 
competitivas a través de mecanismos de I+D+i y por tanto 
tendrán una posición más ventajosa frente a las gran 
distribución. La actual regulación de la cadena alimentaria 
por parte del gobierno central creo que va a ser de gran 
ayuda para todos los productores, ya que por primera vez se 
busca el buen funcionamiento de las relaciones comerciales 
y hace especial  hincapié en que el incumplimiento de la 
misma tendrá sanciones importantes.

 ¿Considera que la promoción y el marketing son 
dos grandes asignaturas pendientes para el sector 
hortofrutícola regional?

Para mí, los dos grandes caballos de batalla del 
sector. En la actualidad el sector hortofrutícola adolece 
de estrategias efectivas tanto de promoción como de 

marketing, el consumidor en la actualidad no es capaz de 
distinguir un producto hortofrutícola con casi ninguna marca 
comercial, por tanto la casi inexistencia de marcas fuertes en 
el sector provoca el desplome de precios y la no fidelización 
del consumidor, ya que no es capaz de diferenciarlo del 
resto de productos. Se están haciendo buenas cosas en 
la actualidad en este camino, sobre todo en el sector del 
packaging, pero queda mucho camino por recorrer en la 
búsqueda de un fuerte y sólido Branding.

¿Qué papel desempeña el ingeniero agrónomo en 
el desarrollo del sector agroalimentario murciano 
actualmente?

Como parte integrante de este colectivo de profesionales, 
tengo que decirle que el papel del Ingeniero Agrónomo 
dentro del sector agroalimentario es fundamental, es el 
profesional que con una formación multidisciplinar y a la 
vez muy especializada, se encarga de resolver todo tipo 
de casuística diversa que se le plantea dentro del sector 
agroalimentario. Es el encargado de redactar proyectos de 
ingeniería y direcciones de obra de todo tipo de industrias 
agroalimentarias, realización de estudios y asesoría 
especializada, valoración y tasación de terrenos rústicos, 
cultivos, cosechas, etc..También se encarga de gestionar 
y dirigir los proyectos productivos velando siempre por 
la seguridad y calidad alimentaria. En definitiva, es el 
profesional con que toda empresa agroalimentaria que 
se precie debería contar, debido a su gran polivalencia y 
excelente formación.

¿Hace falta modernizar todavía más el sector de las 
frutas de la Región de Murcia?

En mi opinión, la modernización del sector siempre 
tendrá que ser exponencial no puede detenerse ahora, 
el sector agroalimentario regional ha alcanzado unos 
niveles de tecnificación altísimos en cultivo, cosecha y 
manipulación, así como el aprovechamiento máximo que se 
le da al agua. El sector tiene que seguir apostando por una 
I+D+i sólida y aplicada que seguro le seguirá dando grandes 
satisfacciones, pero sin olvidarse, como comentábamos 
antes, a estrategias efectivas de posicionamiento de marca, 
marketing y comercialización de producto.

¿Cómo vislumbran el futuro del sector agroalimentario 
regional?

Veo el futuro del sector agroalimentario regional con 
mucho optimismo, pero un optimismo real y fundamentado, 
es un sector que ha pasado por muchas penurias con el 
transcurrir de los años, pero  ha aprendido y se ha fortalecido 
de las mismas, ha sido capaz de apostar por la innovación 
sin paliativos, se ha modernizado, ha crecido en tamaño y es 
capaz de obtener en la actualidad productos de una enorme 
calidad que son envidia y el espejo en el que se miran 
muchos países de nuestro entorno productivo. La mejora 
y profesionalización  de las estructuras empresariales 
actuales unida a una efectiva creación y  posicionamiento 
de marca será el empuje definitivo para la estabilización 
de este sector, en ocasiones  tan olvidado, pero capaz de  
proporcionarnos a todos grandísimas satisfacciones.
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El primer blog en español sobre limón y pomelo 
divulgará las novedades del sector y las cualidades 
nutritivas de estos productos

El portal informativo www.limonypomelo.es ofrece información actualizada sobre estos 
cítricos 

La Región de Murcia ofrece información actualizada 
sobre limón y pomelo “a través del primer blog en español 
especializado sobre estos dos cítricos, que incluye 
contenidos informativos de las principales zonas de 
producción como la Región de Murcia, y las provincias de 
Alicante, Málaga y Almería”, según indicó el director general 
de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel 
García Lidón.

Durante la presentación del portal www.limonypomelo.
es, García Lidón destacó “la puesta en funcionamiento de 
esta iniciativa para el intercambio de información digital 
en un sector, como el de cítricos, que tiene una relevancia 
destacada en la Región”.

El director subrayó que “Murcia es la tercera comunidad 
productora de cítricos en España”. Este portal permitirá que 
este producto “emblemático” pueda tener “mayor presencia” 
a través de los contenidos digitales y las redes sociales. 
El sector de cítricos representa el nueve por ciento de la 
producción final agraria regional, con una superficie de 
38.534 hectáreas.

García Lidón explicó que la Región es la “principal zona 
productora de limón y pomelo”. De ahí, “el interés de la 
iniciativa de crear el primer blog informativo sobre estos dos 
cítricos”, y señaló que será “una herramienta digital útil para 
el sector productor y exportador”.

El portal ha sido una iniciativa del periodista especializado 

en el sector agroalimentario, Francisco Seva, quien estuvo 
acompañado durante la presentación por Alfonso Gálvez, 
Secretario General de ASAJA Murcia, y de Fermín Sánchez, 
director gerente de GRUVENTA, que han colaborado en 
este proyecto, así como la Asociación para la promoción del 
Consumo de Frutas y Hortalizas ‘5 al Día’.

Contenidos

El blog se estructura en seis secciones principales, entre 
las que destacan las de Historia, Propiedades, Variedades 
y Noticias. Este portal aborda la realidad productiva de las 
principales áreas de producción de la geografía española, 
y pretende llegar a todos los operadores nacionales e 
internacionales de limón y pomelo.

Este medio digital aborda, además, las propiedades 
nutritivas de estos dos productos y sus mercados exteriores, 
con información dinámica, clara, amena y didáctica. Este 
portal se dirige, fundamentalmente, a agricultores, gerentes 
de empresas y cooperativas, ingenieros agrónomos y 
técnicos agrícolas, e investigadores.

Según  ha explicado el autor del blog, Francisco Seva 
Rivadulla, “hemos puesto en marcha una bitácora digital 
que pretende ser una fuente de conocimiento para todas 
las personas interesadas en conocer mejor el sector del 
limón y pomelo, profundizando en las realidad de estos dos 
cítricos tan importantes para la dieta mediterránea y para la 
economía agroalimentaria española”.

De derecha a izquierda: Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA, Francisco  Seva Rivadulla, autor del Blog, y 
Fermín Sánchez Navarro, Dtor Gral de GRUVENTA
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Agricultura experimenta en Águilas 47 
variedades tradicionales de tomate para 
valorar sus rendimientos y calidades 

La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto 
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA), experimenta en la finca ‘La Pilica’, situada en el 
término municipal de Águilas, 47 variedades tradicionales 
de tomate, procedentes del Banco de Germoplasma del 
IMIDA, para evaluar su calidad funcional y comportamiento 
agronómico. La finalidad es revalorizar aquellas que posean 
un valor nutricional destacado y rendimientos satisfactorios 
que, además, se puedan utilizar como fuente de variación 
para el posterior desarrollo de materiales híbridos que 
combinen alta calidad funcional y rendimiento.

El director del IMIDA, Adrián Martínez, señaló que “la 
variabilidad presente en las variedades tradicionales es 
muy útil para la mejora de los caracteres nutricionales 
y organolépticos, ya que a menudo poseen una calidad 
superior a la de las variedades comerciales”.

Apuntó asimismo que “la revalorización de las variedades 
tradicionales se ajusta a los parámetros de una agricultura 
sostenible, pues por una parte mantienen la biodiversidad 
vegetal y, por otra, están adaptadas a condiciones climáticas 
locales y manejos de cultivo menos intensificados que los 
habituales para variedades modernas, lo que contribuye a 
la sostenibilidad del suelo”.

El Banco de Germoplasma del IMIDA cuenta con más 
de 2.000 variedades de tomate. De estas, según explicó la 

investigadora María Elena Sánchez, se han seleccionado, 
preferentemente, variedades tradicionales murcianas y 
de zonas limítrofes, morfológicamente muy distintas y con 
colores diversos: tomates de la sierra, negros, amarillos, 
naranjas, con forma alargada tipo pimiento, con forma de 
corazón, y tipos varietales como ‘Cherry’ y ‘Muchamiel’.

Adaptación a las condiciones edafoclimáticas

El cultivo se realiza en colaboración con agricultores de 
la cooperativa Coáguilas, con el objetivo de seleccionar y 
mejorar aquellas variedades con mayor adaptación a las 
condiciones edafoclimáticas de este municipio. No obstante, 
el proyecto se extenderá a otras zonas de la Región con 
otros ciclos de cultivo. Los agricultores de Águilas están 
interesados en aquellas variedades que mejor se adaptan al 
ciclo de cultivo de invierno y que aporten un valor añadido: 
mayor calidad diferenciada, mejor sabor, es decir, todo 
aquello que no es habitual encontrar en los mercados.

Según Pilar Flores y Pilar Hellín, investigadoras del grupo 
de Sostenibilidad y Calidad de Productos Hortofrutícolas 
del IMIDA, el rendimiento ofrecido por estos materiales 
tradicionales puede incrementarse considerablemente 
gracias al vigor híbrido resultante de cruzarlos entre sí, 
con lo que pueden igualar o superar a muchos híbridos 
comerciales bajo las condiciones de agricultura sostenible 
en las que evolucionaron. 

La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), 
experimenta en la finca ‘La Pilica’, situada en el término municipal de Águilas, 47 variedades tradicionales de tomate
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Alemania, Japón y México son los principales 
mercados de esta firma vitivinícola jumillana

Los vinos crápula apuestan por la internacionalización como objetivo prioritario.

La empresa vitivinícola Vinos Crápula ha apostado 
durante el presente año 2015 por la internacionalización 
de sus caldos en distintos mercados internacional, 
obedeciendo a una estrategia de posicionamiento de marca 
en los mercados más importantes de todo el mundo. 

Dentro de este contexto, el director general de Vinos 
Crápula ha comentado que “actualmente estamos trabajando 
con 3 importadores distintos en el mercado alemán, 2 que 
distribuyen Crápula, otros 2 para nuestra marca NdQ y otro 
que se encarga de Carmine. Por ello, distribuimos 50.000 
botellas”.

Asimismo, también estamos apostando por el mercado 
de Méjico donde vamos a distribuir 8.000 botellas, 5.000 
para el mercado de Austria y otras 10.000 para el mercado 
del Reino Unido.

Mercado de Japón

La firma vitivinícola jumillana Vinos Crápula se ha 
marcado como objetivo conquista el mercado de Japón, 
por ello ha va a comercializar en el mercado japonés 5.000 
botellas de sus vinos Crápula y nDq, aunque pretender 
multiplicar por cuatro esta cantidad a medio plazo.

Según ha explicado el Director Gerente de Vinos 
Crápula, Gabriel Martínez, “estamos decidido a consolidar 
nuestros vinos en el mercado japonés, en el que se valora 
por encima de todo la calidad, por ello esperamos a medio 

y largo plazo poder consolidarnos en el mismo y tener unos 
excelentes distribuidores”.

Además, el titular de Vinos Crápula también ha indicado 
que “tenemos un objetivo claro de apostar por el mercado 
asiático, y además queremos ser allí un referente en vinos 
de calidad, una tarea nada fácil, pero que paulatinamente 
conseguiremos hacer realidad”.

Internacionalizar el Vino de Jumilla

Dentro del mismo contexto, Gabriel Martínez también ha 
indicado que es fundamental “internacionalizar el vino de 
Jumilla por todo el mundo, y para ello llegar al mercado asiático 
ha sido uno de nuestros principales objetivos que finalmente 
hemos podido conseguir, después de mucho tiempo y grandes 
esfuerzos para poder introducirnos en el mismos”.

Gran crecimiento en mercado nacional

En el caso del mercado nacional, Crápula se está 
distribuyendo por el Levante, Andalucía, Madrid, Barcelona, 
etcétera. “De hecho, este año la distribución de los vinos 
de esta empresa ha crecido un 110% en la Región de 
Murcia, debido al éxito que tienen sus caldos entre los 
consumidores. Asimismo, dentro de la geografía española 
los vinos Crápula también se han introducido en Córdoba, 
Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia  y Palma de Mallorca”, 
apunta Gabriel Martínez.

Primer plano de Gabriel Martínez, Director Gerente de Vinos Crápula de Jumilla



ADEA / ASAJA

Noticias Agrar ias

24

La explotación de Isabel Mª Asensio y Manuel 
Sánchez se alza con el premio ‘Agricultor del Año’ 
en Águilas

Las Fiestas del Agricultor de Águilas, que este año han 
cumplido su XXI edición, consiguieron reunir a más de 
2.500 personas, gracias a un extenso y variado programa 
de eventos que el pasado fin de semana culminó con gran 
éxito. Durante la jornada del sábado tuvo lugar la celebración 
de una Santa Misa, en la capilla del Garrobillo, donde 
actuó el Coro Gospel de Águilas, seguida de una cena de 
hermandad en el restaurante ‘El Paso’, junto a otros actos 
en los que se ha querido poner en valor el papel de la mujer 
rural como agricultura, madre de familia y esposa.

A la cena-gala asistieron un elevado número de 
agricultores y diferentes autoridades locales y regionales: 
el alcalde de Águilas, Bartolomé Hernández; las consejeras 
de Agricultura y Agua y Sanidad y Política Social, Adela 
Martínez-Cachá y Catalina Lorenzo, respectivamente; el 
concejal de Agricultura, Francisco Navarro; el secretario 
general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez; y el Pre de la 
Asociación de Agricultores del Campo de Águilas, José 
Martínez, entre otras personalidades e invitados.

Durante la velada se dio a conocer el nombre del 
‘Agricultor del Año’, una distinción que ha recaído en la 
explotación de Isabel María Asensio y Manuel Sánchez. 
El acto contó con los monólogos del actor aguileño Juan 
María Soler y se cerró con el concierto del artista murciano 
Antonio Fernández, ganador del ‘Bordón Minero’ del 
Cante de las Minas y guitarrista oficial de dicho festival, 
que deleitó a los asistentes con varios temas de su último 
trabajo ‘Azafrán’.

Por su parte, la pedanía aguileña de Marina de 
Cope acogió los últimos actos de esta popular fiesta 
organizada por la Asociación de Agricultores de Águilas, en 
colaboración con la Fundación Cajamurcia y la concejalía 
de Agricultura del Ayuntamiento de Águilas. Se llevó a cabo 
un campeonato de fútbol, en el Campo de La Marina, con 
los equipos que forman la escuela ‘Marina de Cope-Playas 
de Águilas’, en las categorías de benjamín, alevín e infantil. 
Asimismo, los más pequeños participaron en un paseo en 
bici por la rambla del Pocico y fueron obsequiados por la 
organización con una mochila y una gorra. Después, estos 
niños disfrutaron de un espectáculo de juegos y malabares.

El evento central fue el tradicional concurso de migas, 
que contó con un jurado dividido en cuatro grupos y 
compuesto por veinte personas, que degustaron las 
sartenes preparadas por setenta participantes.

Los ganadores del XXI concurso de migas, con premios 
a las mejores sartenes, fueron los siguientes:

1º. Ana López.

2º. Ana Navarro.

3º. Juana Fernández.

4º. Dolores Díaz.

5º. Club Ciclista  ‘Energy Cycling’.

Las Fiestas del Agricultor de Águilas, que este año han cumplido su XXI edición, consiguieron reunir a más de 2.500 personas, 
gracias a un extenso y variado programa de eventos
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Equipo Roca de la Guardia Civil, distinguido por 
Asaja-Cartagena por conseguir reducir los delitos 
y robos en 80%

Los tres integrantes del equipo de investigación ROCA 
de Cartagena de la Guardia Civil han sido distinguidos por 
ASAJA Cartagena en La Palma como agradecimiento a un 
año en el que han conseguido reducir los delitos y robos en 
el campo en uno 80 por ciento.

 Según ha explicado el presidente de ASAJA 
Campo de Cartagena, Manuel Martínez Meroño, 
"los integrantes del equipo ROCA han investigado 
y resuelto robos de cables, goteros, sandías y 
corderos y son los mejores de la Región y, quizás 
de España".

Martínez Meroño ha hecho alusión a José Antonio 
Pérez, Jaime Jiménez y Francisco Vicente, miembros del 
equipo ROCA, quienes han sido homenajeados por los 
agricultores como señal de agradecimiento a la labor que 
han llevado a cabo en su primer año de andadura, "con 
cifras que lo dejan bien patente, como que se han reducido 
en un 80 por ciento los robos en los campos (y del 20 por 
ciento restante casi todos son resueltos), registrando en el 
año 2014 un total de 159 detenidos en más de un centenar 
de actuaciones".

El máximo responsable de ASAJA en el Campo de 
Cartagena, junto al secretario general de ASAJA Murcia, 
Alfonso Gálvez Caravaca, y los directivos locales Juan José 
Marín (vicepresidente) y Francisco Felipe Soto (tesorero) 
han analizado en la Asamblea de la entidad en Cartagena 
la situación en la que se encuentra el sector agrario 
cartagenero, calificándola como "difícil y complicado" ante 
"la gran competencia en los mercados internacionales por 
parte de terceros países, con bajos costes de producción, 
sin controles fitosanitarios y con una calidad inferior a la 
nuestra".

Los tres integrantes del equipo de investigación ROCA de Cartagena de la Guardia Civil han sido distinguidos por ASAJA 
Cartagena como agradecimiento a un año en el que han conseguido reducir los robos en el campo

En este acto, la Guardia Civil ha estado representada 
por el coronel jefe de la V Zona de la Región de Murcia, 
José Ortega; el capitán de la compañía de Cartagena, José 
Antonio Muñoz; y el teniente adjunto Juan Sánchez.
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La Feria Agrícola del Mediterráneo reúne en 
Torre Pacheco a 200 empresas que muestran las 
novedades tecnológicas y avances en el sector

Los consejeros de Agricultura y Agua y de Industria, 
Turismo, Empresa e Innovación, Adela Martínez-Cachá 
y Juan Carlos Ruiz, presentaron la Feria de Tecnología 
Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo, FAME 2015, 
que se ha celebrado del 13 al 16 de mayo en el Palacio de 
Ferias y Exposiciones de IFEPA en Torre Pacheco.

La titular de Agricultura y Agua aseguró que Fame es 
la “feria que une agricultura, tecnología e investigación” 
y añadió que ofrece “todo lo que a día de hoy el sector 
necesita”. Ambos consejeros estuvieron acompañados por 
la alcaldesa de Torre Pacheco, Josefina Marín, y el director 
gerente de IFEPA, Antonio Miras.

Martínez-Cachá subrayó que esta feria “se renueva 
en esta edición”, lo que supone, dijo, “una oportunidad 
para situarla como feria estratégica en nuestro país”. La 
responsable de Agricultura explicó que “estamos haciendo 
grandes esfuerzos en investigación agraria para alcanzar 
un mayor grado de conocimiento”.

En este sentido, remarcó que la Consejería de Agricultura 
y Agua, a través del Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario (Imida) está desarrollando 
actualmente un total de 95 proyectos y “cuenta con los 
mejores equipos de investigación en muchas de las materias 

en las que la agricultura murciana es referente”, como en la 
mejora genética o en el aprovechamiento del agua.

Por su parte, el consejero de Industria, Turismo, Empresa 
e Innovación señaló que “la internacionalización es una de 
las grandes apuestas que ha realizado la Feria para esta 
nueva andadura”. En este sentido, destacó “el trabajo 
realizado desde el Instituto de Fomento, en colaboración 
con ICEX, para promocionar este evento regional en países 
del continente africano, Latinoamérica y Centroeuropa”.

Igualmente, Juan Carlos Ruiz informó de que “llevaremos 
a cabo una misión inversa compuesta por representantes de 
20 empresas de cuatro países africanos -Angola, Argelia, 
Marruecos y Senegal-, que visitarán las instalaciones de 
diez empresas murcianas y mantendrán un total de 110 
entrevistas individuales con sus representantes”.

El titular de Innovación también quiso destacar el 
carácter de encuentro científico que adquiere FAME con 
el Foro INNOWA, ya que “la investigación, la innovación 
y el conocimiento son las bases para alcanzar un mayor 
crecimiento y una mayor competitividad en un sector que es 
estratégico para la Región, tal y como recoge la Estrategia 
de Investigación e Innovación para la Especialización 
Inteligente de la Región de Murcia”.

Equipo directivo de ASAJA Murcia en la feria FAME INNOWA 2015 en Torre – Pacheco (Murcia)
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Una delegación oficial de EEUU visita la Región 
para comprobar el protocolo establecido para la 
exportación de albaricoque a este país

Una delegación del Departamento de Agricultura 
(APHIS) de Estados Unidos, acompañada por 
funcionarios del Ministerio y de la Consejería de 
Agricultura y Agua, así como por representantes de las 
asociaciones de productores y exportadores FEPEX 
y APOEXPA, visitaron recientemente la Región para 
comprobar la viabilidad del protocolo establecido (Work 
Plan) para la exportación de albaricoque, como paso 
previo a la apertura de los mercados americanos a esta 
fruta.

Los miembros de la citada delegación visitaron dos 
fincas propiedad de las empresas Frutas Esther, en Molina 
de Segura, y CIRVA, en Cieza, para comprobar los sistemas 
de cultivos implantados y su estado sanitario, así como los 
controles oficiales realizados por la Administración regional 
sobre las parcelas inscritas para la exportación a distintos 
países. 

Posteriormente, visitaron el almacén de manipulado 
y confección de Frutas Esther, en Abarán, donde fueron 
informados de los sistemas de calidad y trazabilidad que 
siguen las partidas destinadas a la exportación. Ambas 
empresas exportan fruta y uva de mesa a más de 15 países 
de Europa y otros continentes.

El director general de Industria Agroalimentaria y 
Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó “la 
importancia de acceder al mercado de EEUU”, así como 
la alta calidad de las producciones de albaricoque en 
la Región, donde se concentra el 50 por ciento de la 
superficie nacional de este cultivo, 9.000 hectáreas, que 
producen anualmente unas 80.000 toneladas, con un valor 
de exportación cercano a los 54 millones de euros, lo que 
representa el 38 por ciento del total de las exportaciones 
nacionales de albaricoque.

García Lidón añadió que, en los últimos años, 
“se está produciendo una reconversión varietal de 
este cultivo hacia variedades en fresco, de una gran 
productividad, calidad organoléptica y tolerancia a 
determinadas enfermedades viróticas con es el caso 
de la Sharka”. Este programa de selección genética se 
está produciendo no solo por organismos oficiales como 
IMIDA y CEBAS, sino también por empresas privadas 
ubicadas en la comunidad.

Así, los albaricoques tempranos aumentan su 
producción, con el arranque de variedades tradicionales 
como son los Valencianos y Mauricios, lo que ha supuesto 
una reducción del 20 y el 38 por ciento, respectivamente. 
En concreto, estas variedades han sido sustituidas por 
otras, como la serie Mirlo (blanco, naranja y rojo) obtenidas 
por el CEBAS, y otras como Mogador, Kov, Colorado y 
Madison.

Work Plan

El sistema de trabajo propuesto por el Departamento 
de Agricultura americano (APHIS) se basa en una serie 
de controles oficiales sobre las parcelas de cultivo y de 
los almacenes de confección inscritos para la exportación 
a Estados Unidos, para garantizar que solo se realizan 
envíos desde estas parcelas y que se encuentran libres de 
determinados organismos de cuarentena principalmente: 
Ceratitis capitata (mosca de la fruta); Cydia funebrana 
(polilla de la ciruela); y los hongos Apiognomia erythrostoma 
y Monilinia fructigena (podredumbre de la fruta).

Como medida preventiva para mitigar el riesgo de la 
presencia de larvas vivas de este díptero en los albaricoques, 
se exige a todos los envíos un tratamiento de frío que se 
llevará a cabo en barcos o contenedores autorizados por 
APHIS durante su trayecto.

García Lidón señaló que la Consejería “apoya cualquier 
actuación que permita la apertura de nuevos mercados 
y facilita estos acuerdos bilaterales entre países que 
supongan nuevas oportunidades de comercialización”. 
En este sentido, apuntó que últimamente “la Región ha 
incrementado las exportaciones de uva de mesa y fruta a 
Sudáfrica y Canadá y las de cítricos a China”. 

Para ello, se han facilitado los procedimientos de 
tramitación de expedientes de registro de fincas y 
almacenes, sin perder el rigor en los controles oficiales ni de 
las entidades auditoras, a fin de garantizar que se cumplen 
con los requisitos establecidos en los países de destino. 
Además, los controles se adecuan al horario y disponibilidad 
de las partidas para garantizar la agilidad necesaria en la 
salida de las mercancías con absoluta coordinación entre 
los Servicios de Sanidad Vegetal de la Comunidad y del 
Ministerio de Agricultura.

Delegación del Departamento de Agricultura (APHIS) de 
Estados Unidos visitando fincas de albaricoques en Murcia
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Presentado el VIII Certamen San Isidro Selección 
de Vino de Yecla

La consejera de Agricultura y Agua en funciones, Adela 
Martínez-Cachá, presentó junto con el concejal electo de 
Yecla, Jesús Verdú, y el presidente de la Denominación de 
Origen Yecla, Pascual Molina, el VIII Certamen Selección 
Vinos de Yecla, celebrado recientemente.

Esta edición ha reunido  53 muestras de vino 
pertenecientes a cuatro de las siete bodegas inscritas en 
el Consejo Regulador, que serán evaluadas por un jurado 
de cata compuesto por doce críticos y enólogos.

La titular de Agricultura y Agua en funciones destacó 
los procesos de selección de uva y elaboración en bodega 
“como base fundamental para lograr la calidad que hoy 
tienen los vinos de Yecla”. Recordó, además, que esta 
denominación “es la única de España que está integrada 
por un solo municipio”, y alcanza una producción de más de 
siete millones de litros de vino.

Martínez-Cachá calificó de “encomiable” el trabajo de 
esta DO y resaltó que en esta zona productora “los procesos 
de maduración de la uva y los momentos de la vendimia se 
rigen por unos parámetros muy estrictos”, lo que permite, 

dijo, “una diferenciación y un producto que deriva de unas 
prácticas de cultivo que generan valor añadido”.

La consejera en funciones indicó que, según los datos 
de la última campaña, el 94 por ciento de la producción de 
vino de Yecla se destina a la exportación a más de 40 países 
de Europa, América y Asia, “lo que supone una proyección 
internacional que identifica la DO con la calidad”.

Destacó, asimismo, que el certamen de vinos “supone 
un gran refuerzo en la promoción de Yecla y de sus rutas 
enoturísticas”, y, a pesar de que es una denominación 
pequeña por su extensión, “son unos vinos muy bien 
elaborados que responden a lo que el consumidor 
demanda”.

La DO Yecla abarca una superficie que supera las 
6.300 hectáreas de viñedo dentro del término municipal, 
avaladas por las siete bodegas que actualmente 
pertenecen al Consejo Regulador y por 540 viticultores 
inscritos a la Denominación de Origen. En el 80 por 
ciento de su superficie de viñedo predomina la variedad 
Monastrell.

Presentación de VIII Certamen San Isidro Selección de Vino de Yecla en la Consejería de Agricultura y Agua.
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Agricultura garantiza la legalidad de la vacuna 
contra el virus del mosaico del pepino dulce en 
tomate

La Consejería de Agricultura y Agua ha garantizado la 
legalidad de las vacunas para mitigar los daños producidos 
por el Virus del Mosaico del Pepino Dulce del Tomate, 
cuya aplicación había suscitado ciertas dudas en el sector 
productor en la Región.

El Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería señaló 
que la aplicación de estas vacunas en las plantaciones 
comerciales de tomate es completamente legal. No obstante, 
éstas deberán ser registradas como producto fitosanitario.

El mencionado virus se detectó por primera vez en 
1999 en Holanda y en apenas cuatro años colonizó todas 
las zonas productoras del resto de países de la Unión 
Europea. Esta virosis se transmite a través de semillas y 
de forma mecánica, por contacto de plantas, trabajadores, 
maquinaria e incluso abejorros que lo transmiten desde 
plantas infectadas a otras sanas. Provoca amarilleamiento 
de los foliolos de las hojas y decoloración irregular de los 
frutos, hasta hacerlos inaceptables para la comercialización.

En los últimos cuatro años se está produciendo un 
incremento de esta virosis en la Región de Murcia, sobre 
todo en las plantaciones de tomate de Mazarrón y Águilas. 
Hasta la fecha los investigadores no han encontrado 
ningún gen de resistencia para incorporar a las variedades 
comerciales.

Jornada técnica

Esta problemática fue abordada esta semana en 
una jornada técnica que contó con la participación de 
investigadores del Instituto Murciano de Investigación 
Agraria y Alimentaria (IMIDA), el Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) y personal del 
mencionado Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería 
de Agricultura y Agua. También asistieron agricultores y 
técnicos de las zonas productoras de tomate.

En esta jornada se puso de manifiesto la aparición de 
nuevos síntomas, como consecuencia de la mutación del 
virus hacia nuevas razas más agresivas que incluso pueden 
llegar a rajar los frutos y producir deformaciones.

Con estas razas se ha diseñado un sistema de vacuna 
sobre plantas que potencian lo que se denomina una 
protección cruzada. No se garantiza la protección total, 
ya que depende de muchos condicionantes ambientales, 
de la pureza de la raza seleccionada y de la técnica de 
infestación, por lo que se considera imprescindible que 
se realice por empresas muy tecnificadas y de una total 
garantía. Hasta la fecha, esta vacuna se está aplicando 
en cultivos de la zona de Mazarrón, en aproximadamente 
un 30 por ciento de la superficie de tomate, con resultados 
satisfactorios.

El virus del  Mosaico se detectó por primera vez en 1999 en Holanda y en apenas cuatro años colonizó todas las zonas 
productoras del resto de países de la UE
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“En ASAJA buscamos los mejores seguros en 
coberturas y adaptados a la realidad del campo”

Declaraciones de Maricarmen Meseguer Perona, Responsable de Seguros Agrarios de ASAJA 
Murcia

Las características del seguro agrario y su utilidad para los agricultores murcianos, son los 
ejes conductores de la entrevista mantenida con Maricarmen Meseguer Persona, Responsable 
de Departamento de Seguros Agrarios de ASAJA Murcia.

¿Qué importancia tiene el seguro para los productores 
de cítricos?

Si recurrimos a datos de siniestralidad de los últimos 
cinco o seis años, por ejemplo, encontramos que todos 
los años hay siniestros devenidos por distintas causas 
climáticas y cada vez más intensos. El cambio climático es 
una realidad que deja a la agricultura en una situación de 
verdadero riesgo e incertidumbre.

Los agricultores invierten en conseguir una mayor 
producción y de la máxima calidad; exponen su patrimonio 
en un negocio que presenta una gran incertidumbre y 
volatilidad; y además, todo ello, expuesto a un clima cada 
vez más caprichoso.

Parece del todo lógico contar con una herramienta 
que minimice estos riesgos climáticos y que, en caso de 
producirse un siniestro, les compense en gran medida la 

inversión e ilusión expuesta. Esta herramienta no es otra 
que el seguro de explotaciones citrícolas en el que se 
pueden tener cubiertas todas las inclemencias climáticas 
que puedan acontecer.

¿Podría describir las características del seguro de 
cítricos?

El seguro de explotaciones citrícolas cubre tanto en 
calidad como en cantidad los daños derivados de los 
siniestros de helada, pedrisco, viento, inundación, lluvia 
persistente y resto de adversidades climáticas, a través de 
cuadro módulos de aseguramiento, tanto en producción 
como en plantación e instalaciones aseguradas. Cada 
explotación citrícola podrá encontrar en cualquiera de 
ellos las coberturas que mejor se adapten a ella. Para que 
el seguro sea más asequible al agricultor, el Ministerio de 
Agricultura, a través de Enesa, subvenciona este seguro 
con distintos porcentajes según el módulo que se contrate. 
A esta subvención, Agroseguro concede bonificaciones en 
función de las características del asegurado y de su tasa 
de siniestralidad. Y por último, existe también la posibilidad 
de fraccionar el pago de la prima en dos veces a través del 
afianzamiento del aval que concede Saeca.

¿Tienen conciencia de asegurar sus producciones los 
citricultores murcianos?

Aunque no toda la esperada tratándose el seguro de 
un input más de la explotación, se observa cada vez en 
mayor medida un incremento en la contratación, derivado 
del aumento de siniestralidad que se aprecia en los últimos 
años, entre otros.  En la campaña de 2014 con respecto 
a la de 2013, para la Región de Murcia y según datos de 
Agroseguro, aumentó en un 7,7 % la superficie asegurada 
y un 8,6 % la producción asegurada, con un total de 14.564 
hectáreas y 458.000 toneladas.

Cabe destacar que sobre todo las medianas y 
grandes explotaciones son las que cuentan con un mayor 
aseguramiento, aunque el pequeño agricultor también va 
entrando poco a poco en el sistema de seguros agrarios.

¿Podría explicarnos las razones por las que un 
productor debe asegurar sus producciones de cítricos?

Los mercados tanto interiores y, más aún, los exteriores, 
demandan productos cada vez de mayor calidad, tanto en 

Maricarmen Meseguer Perona, Responsable de Seguros 
Agrarios de ASAJA Murcia
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presencia como en sabor. Esto supone ser muy cuidadoso 
en las materias primas que se utilizan para producir esta 
calidad, lo que le aporta un coste añadido a nuestra 
producción. Por tanto, aunque se puedan dar múltiples y 
variadas razones para contar con un seguro, en mi opinión, 
la más importante es que no se puede dejar al capricho 
del clima toda la inversión y esfuerzo realizado para lo que 
debemos contar con esa herramienta que nos garantice el 
retorno de parte de la inversión realizada en conseguir esa 
mayor producción y calidad.

para asesorarles y ofrecerles los seguros que garantizan 
su tranquilidad y la de sus familias, ya sea en el ámbito 
de los seguros agrarios como en el de explotaciones 
agropecuarias, maquinaria, tractores, accidentes, hogares, 
autos, etc. En ASAJA buscamos los mejores seguros en 
coberturas, adaptados a la realidad del campo murciano, 
con unas primas reducidas asequibles al agricultor y al 
ganadero.

Desde ASAJA mantenemos que además del seguro 
agrario, el agricultor debe contar también con un seguro 
de responsabilidad civil derivado de su actividad, que 
contribuya a proteger su patrimonio por el que lucha 365 
días al año.

¿Sería posible a corto plazo tener un seguro de rentas 
para los agricultores?

El seguro de rentas es una reivindicación muy 
antigua en nuestra organización. El sector primario debe 
contar con una adecuada protección, no sólo por los 
intereses de los agricultores, sino porque de él depende 
la alimentación de nuestra sociedad. No parece que 
se pueda contar con esta protección en el corto plazo, 
aunque a nivel de riesgos climáticos contamos con 
una de las mejores herramientas a nivel mundial. Es 
necesario un esfuerzo por todos los sectores implicados 
por establecer las bases que permitan contar con la 
protección de este seguro en el menor plazo posible. 
ASAJA apuesta por ello.

¿Cómo está marchando el departamento de seguros de 
ASAJA Murcia actualmente?

Vamos creciendo poco a poco, llegando cada vez a 
más productores, los cuales nos van dando su confianza 
una vez que conocen el gran esfuerzo que se realiza 

El sector primario debe
contar con una adecuada 

protección, no sólo por los
intereses de los agricultores, 
sino porque de él depende

la alimentación de nuestra sociedad.
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Propuesta europea para que haya medidas 
adicionales al veto ruso para frutas y hortalizas

La Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura en el 
Parlamento Europeo, Clara Aguilera, ha pedido a la Comisión 
Europea que aplique medidas adicionales al veto ruso sobre 
el sector de las frutas y hortalizas, porque "ha finalizado 
el plazo establecido para las ayudas, pero el problema 
permanece", y ha reclamado especial atención a la fruta de 
hueso, como el melocotón y la nectarina, "más sensibles a 
las perturbaciones de mercado". La eurodiputada socialista 
se hace eco de las reivindicaciones del sector y asegura 
que es "urgente" que se activen nuevas medidas ante la 
grave crisis que sigue padeciendo el mercado comunitario 
de frutas y hortalizas.

"Mientras el veto siga vigente, la UE no puede abandonar 
a sus productores. Además, es fundamental incluir de forma 
inmediata la fruta de verano e incrementar los cupos de 

retirada excepcional que se hayan agotado, por ejemplo, de 
manzanas, cítricos, melocotones y nectarinas en España", 
ha declarado.

Para Clara Aguilera, las medidas excepcionales 
aplicadas hasta ahora han sido necesarias y útiles, 
pero, como ha expresado el propio sector, han sido 
insuficientes; y justo ahora que arranca la campaña de 
verano es urgente modificar el Reglamento Delegado 
1031/2014 para que las medidas lleguen a tiempo a todos 
los productos afectados, "antes de que se produzca un 
derrumbe de los precios".

Por último ha señalado que "mientras se mantenga el 
embargo, el sector tiene que disponer de ayudas que no 
hagan peligrar la campaña de verano".

Las medidas excepcionales por veto ruso aplicadas hasta ahora han sido necesarias y útiles, pero, como ha expresado el 
propio sector, han sido insuficientes

Una marca de calidad para el medio rural de la 
Región de Murcia

ASAJA Murcia se ha mostrado a favor de crear una 
marca de calidad para el medio rural de la Región de Murcia, 
que sirva como sello de calidad que identifique el buen 
hacer y la extraordinaria calidad que tienen los productos 
agroalimentarios que se cultivan en el campo murciano. 
Esta marca se denominaría “Espacio Rural”.

Según ha explicado el Secretario General de ASAJA 
Murcia, Alfonso Gálvez Caavaca, “se ha vital y de máxima 
prioridad crear un sello de calidad que permita identificar 
las magníficas cualidades y las excelencias que tienen 

los productos agroalimentarios murcianos, y en este 
capítulo, entendemos que ha llegado el momento de crear 
una marca propia y autóctona que se denomine “Espacio 
Rural”.

 “Desde ASAJA Murcia queremos que esta marca esté 
funcionando antes de que acabe el presente año y sea 
un referente de las excelencias que tiene el mundo rural 
murciano, y se transmite al resto de la geografía española, 
llegando a todos los consumidores finales que visitan 
nuestra Región”, ha matizado Gálvez Caravaca.
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Impulsan regular la oferta del limón tras una 
campaña “positiva y halagüeña”

ASAJA Murcia ha valorado como “positiva y halagüeña” 
la campaña de limón Verna en el campo murciano, de la 
que ha destacado una gran calidad y un calibre comercial 
adecuado. Para el Secretario General de ASAJA Murcia, 
Alfonso Gálvez Caravaca, “creemos que la campaña 
del limón Verna va a tener una demanda comercial muy 
activa, y al tener muy buena calidad, las expectativas son 
muy halagüeñas para los productores de esta variedad”. 

Sin embargo, ha señalado que es de “máxima prioridad” 
llevar a cabo una “unificación de la oferta, vertebrando 
más el sector, y regulando la oferta, que es el verdadero 
caballo de batalla. Tenemos que trabajar mucho más para 
conseguir generar un mayor valor añadido en las rentas de 
los citricultores”.

Además, el titular de ASAJA Murcia ha subrayado 
también que “el sector del limón tiene una gran dimensión 
internacional, por lo que favorece a la campaña de limón 
Verna, lo que unido a que Turquía está prácticamente fuera 
del mercado, es muy favorable para el conjunto del sector 
del limón”.

Finalmente, Gálvez Caravaca ha reconocido que “la 
promoción del limón en España sigue siendo nuestro 
gran asignatura pendiente y, desde nuestra organización, 
estamos trabajando intensamente para desarrollar 
estrategias de promoción y comunicación que favorezcan 
la divulgación de las extraordinarias propiedades nutritivas 
y organolépticas que tiene este cítrico”.

El blog limonypomelo.es del periodista murciano 
Francisco Seva triunfa en Málaga

El portal en español dedicado al sector del limón 
y pomelo (www.limonypomelo.es), impulsado por el 
periodista murciano Francisco Seva Rivadulla, ha sido 
presentado de forma exitosa en la capital de la Costa del 
Sol, Málaga, por el Delegado del Gobierno andaluz en esta 
provincia, José Luis Ruiz Espejo.

El Delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis 
Ruiz Espejo, subrayó la importancia de esta herramienta 
digital, que considero “imprescindible para conocer mejor 
el sector del limón y pomelo español, y particularmente, de 
la provincia de Málaga”.

Por su parte, el autor de esta página web explicó las 
características del mismo y el hecho de que acercará el 
sector del limón y pomelo a los consumidores, a través 
de secciones dinámicas con información nutricional, 
propiedades beneficiosas de la salud, información de 
mercado, o recetas gastronómicas, entre otras. Es, por 
tanto, una herramienta fundamental para promocionar 
y dar a conocer las bondades de estos dos cítricos, 
imprescindibles en la dieta mediterránea". 

El blog recoge información actualizada sobre el sector y 
las principales zonas de producción, entre ellas la provincia 
de Málaga, que cuenta con una sección propia de noticias 
que se destaca en la página principal del portal. Con este 
portal, se trata de difundir todas las noticias relevantes de 

este cítrico, que ocupa un lugar importante dentro de la 
economía malagueña.

ASAJA Murcia está muy satisfecha con la puesta en 
marcha de este blog, que ha supuesto un antes y un después 
en la promoción del limón y pomelo en internet. Asimismo, 
esta iniciativa es muy enriquecedora para el sector citrícola 
español y está dirigida por un gran profesional como es 
Francisco Seva Rivadulla, que conoce perfectamente 
la realidad del cultivo de limón y pomelo, que son dos 
importantísimas producciones para el mediterráneo español.

De Izquierda a Derecha: Francisco Seva Rivadulla y José Luis 
Ruiz Espejo, Delegado del Gobierno andaluz en Málaga
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“Es indudable que la sanidad vegetal está al 
servicio de la agricultura eficiente”

Declaraciones de Antonio Vergel, Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental y Coordinador del Symposium de Sanidad Vegetal 2015

La importancia que tiene la sanidad vegetal dentro del sector agroalimentario es el eje conductor 
de la entrevista mantenida con el máximo responsable del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental, Antonio Vergel, que es el artífice y alma mater del Décimo 
tercero Symposium de Sanidad Vegetal 2015, celebrado a finales del pasado mes de enero en 
Sevilla.

¿Cómo valora la función que está desempeñando el 
ingeniero técnico agrícola en el sector agroalimentario 
andaluz?

Es una labor muy importante, ya que su perfil técnico 
hace que tenga una visión organizativa  y pueda identificar 
las necesidades del mercado, con el objetivo de aportar un 
valor añadido al producto agroalimentario.

¿Cuál es el papel del ingeniero técnico agrícola en el 
nuevo marco de la sanidad vegetal?

Debe ser un gestor, el consejero del agricultor, 
la persona que antes de las siembras  haga una 

planificación global analizando cuáles fueron los 
problemas surgidos en anteriores campañas así 
como las medidas correctoras a aplicar en casos de 
incidencias. Es un profesional imprescindible para la 
implementación de la Gestión Integrada de Plagas, que 
busca con la planificación adelantarse a la incidencia 
de enfermedades y reducir el uso de fitosanitarios. 
Queremos trabajar con los productores y plantear 
objetivos comunes para el desarrollo de la agricultura, 
pues trabajamos para que la sociedad nos identifique 
como los médicos del campo.

La Gestión Integrada de Plagas debe suponer un valor 
añadido para el agricultor.

Primer plano de Antonio Vergel, Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental y 
Coordinador del Symposium de Sanidad Vegetal 2015
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A su juicio, como máximo responsable del COITAND, ¿A 
qué retos se enfrenta el sector agroalimentario andaluz 
a corto y medio plazo?

El sector agrario andaluz y su industria agroalimentaria 
deben ser el motor económico de Andalucía. A corto 
plazo ya se están cubriendo parte de las necesidades de 
mercado, ahí están las cifras…. pero a medio y largo se 
debe hacer análisis de la situación actual  y maximizar y 
aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el mercado 
agroalimentario y sus hábitos de consumo.

No hay que olvidar los canales cortos de comercialización. 
El valor añadido que se obtiene de una producción agrícola 
por la agroindustria se debe quedar en nuestra región.

¿Cómo valora el 13º Symposium de Sanidad Vegetal  
que han celebrado recientemente en Sevilla?

Estamos recibiendo muchas felicitaciones y estamos 
contentos por ello. Aunque debemos seguir siendo humildes.

Nuestro objetivo desde 1.984 es la sanidad vegetal, la 
gestión integrada de plagas y la figura del profesional.

Nuestros contenido y el poder adecuar espacios, para 
que durante estos tres días puedan relacionarse los distintos 
profesionales de los sectores, han hecho posible el éxito.

Los simposios que organizamos no se clausuran, se 
finalizan y se clausuran cuando se inaugura el próximo. 
Ahora nos queda la tarea de divulgar, a través de viajar 
pueblo tras pueblo para informar sobre el mismo.

En su opinión, ¿En qué situación se encuentra la 
sanidad vegetal actualmente en España?

Está muy profesionalizada. No obstante aún queda 
la concienciación, aunque hay que subrayar que la 
especialización es cada vez más necesaria y la formación 
es fundamental. Es indudable que la sanidad vegetal está al 
servicio de una agricultura eficiente.

¿Hace falta mayor formación especializada en sanidad 
vegetal?

Como decía anteriormente la formación y especialización 
son dos capítulos fundamentales en sanidad vegetal y así 
lo demanda cada vez más el mercado. La calidad formativa 
en España es una asignatura pendiente. Hay muchos 
programas de formación que no consiguen sus objetivos.

¿Qué función tienen las nuevas tecnologías en el control 
de los cultivos y en el manejo de las malas hierbas?

Su función es muy importante a día de hoy y será 
imprescindible en el futuro. Los satélites dan acceso al 
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC), que muestra los distintos cultivos y la presión 
de las plagas y malas hierbas para planificar las tareas 
de abonado; los tensiómetros y medidores de humedad 
ayudan a la toma de decisión respecto al riego. Además, los 
drones y aviones no tripulados suponen una gran ayuda, 
pues no es lo mismo ver un cultivo a pie que verlo a vista 
de pájaro. Desde que el smartphone apareció en nuestras 
vidas se facilitó mucho la toma de decisiones en sanidad 
vegetal, porque desde cualquier lugar se puede conocer lo 
que está pasando en una explotación agraria y actuar en 
consecuencia.

¿Hacia dónde se dirige el futuro de los técnicos 
agrícolas en Andalucía?

Hacia una especialización, ya sea en cualquiera de sus 
áreas de trabajo. El ingeniero técnico agrícola y los nuevos 
grados de ingeniería agrícola, deben ser pieza clave en 
el desarrollo de la agricultura, ganadería, agroindustria y 
desarrollo del medio rural.

¿Se puede decir que la profesión de ingeniero técnico 
agrícola tiene demanda laboral?

Yo creo que sí y es una profesión emergente, por las 
necesidades que se están produciendo en la agroindustria 
y en el desarrollo del medio rural. Ambos aspectos deben ir 
de la mano.

Hoy día con la presencia del Asesor en Gestión 
Integrada de Plagas en la agricultura, los empleos serán 
más especializados, estables y demandados.

La experiencia  de la producción integrada, agricultura 
ecológica, certificación y otras nos motivan a verlo así.

¿Es partidario de una mayor vertebración de la oferta 
en el sector agroalimentario andaluz?

Hay que aprovechar los mercados. Están los 
emergentes y los que tienen gran volumen de demanda, 
pero también hay nichos de mercado que puede ser 
satisfecho por las producciones agrícolas andaluzas.  Aquí 
en estos pequeños mercados a nivel global, pero de gran 
importancia para algunas comarcas, - por ejemplo en zonas 
de aceituna de mesa -, y es donde debemos aprovechar 
a la industria agroalimentaria que es generador de valor 
añadido.

La sanidad vegetal actualmente en 
España está muy profesionalizada. 

No obstante aún queda
la concienciación, aunque hay que 

subrayar que la especialización es cada 
vez más necesaria y la formación

es fundamental.
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ASAJA Murcia 'ficha' a dos empresarios agrícolas 
de renombre para su junta directiva

La organización profesional agraria ASAJA Murcia 
ha incorporado a su junta directiva a los empresarios 
hortofrutícolas Fermín Sánchez Navarro, Director General 
de la empresa GRUVENTA, y al empresario de productos 
ecológicos Juan Antonio Martínez Rubio, Director Gerente 
de TOÑIFRUIT. Ambos nombramientos se llevaron a 
cabo en la junta directiva que la organización celebró 
ayer. Según ha explicado el Secretario General de ASAJA 
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “con la incorporación 
de ambos empresarios, estamos incorporando una visión 
más empresarial a nuestra junta directiva, y entendemos 
que su incorporación va a ser más enriquecedora para 
nuestra asociación, a la hora de abordar diversos aspectos 
que están relacionados directa e indirectamente con la 
comercialización y la internacionalización de los productos 
agroalimentarios regionales”.

Asimismo, Gálvez ha señalado que “nuestra 
organización está enfocando sus esfuerzos a dar servicios 
a las empresas y cooperativas agroalimentarias, a través 
de nuestro departamento de certificación, especializado en 
implantación y seguimiento de GLOBAL GAPP, fundamental 
para la comercialización de los productos agroalimentarios”.

Durante la reunión, la junta directiva de ASAJA Murcia 
expreso su firme apoyo a la realización y ejecución del 

Plan Hidrológico Nacional, e instó a las Administraciones 
públicas, a “resolver el déficit hídrico estructural que tiene 
la cuenca del Segura y a solucionar definitivamente la gran 
carestía hídrica que está viviendo el campo murciano”.

Apoyo a la agricultura ecológica y la internacionalización
Asimismo, el titular de ASAJA Murcia subrayó que “es 

fundamental impulsar la agricultura ecológica y potenciar el 
consumo de productos ecológicos, por ello incorporando a la 
empresa Toñifruit a nuestra organización, vamos a apostar 
por este sector tan importante para la economía regional”.

Dentro del mismo contexto,  el portavoz de ASAJA Murcia 
indicó que “el sector hortofrutícola murciano tiene seguir 
apostando por la internacionalización agroalimentaria, 
por ello entendemos que es prioritario intensificar los 
esfuerzos para establecer protocoles de calidad para el 
mercado de China, tan interesante para nuestros productos 
agroalimentarios”.

 “Desde ASAJA Murcia esperamos que el próximo 
gobierno regional siga mirando y defendiendo por los 
intereses de los agricultores y ganaderos de la Región de 
Murcia, que son imprescindibles para la economía regional”, 
ha apuntado Gálvez Caravaca.

Con la incorporación de ambos empresarios, se incorpora una visión más empresarial a ASAJA Murcia 
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“La información es una herramienta fundamental 
para los agricultores y ganaderos”

¿En qué consiste su trabajo en ASAJA Murcia?

Dentro de la organización, me responsabilizo del área 
de ayudas tanto a nivel de PAC, como de incorporación de 
jóvenes al medio rural, así como las que tienen que ver con 
la agricultura ecológica, etcétera.

Hay una gran demanda de información de agricultores y 
ganaderos y desde mi departamento les ayudamos en todo 
lo que necesitan.

¿Están los agricultores y ganaderos bien informados?

Sí, por supuesto. Desde ASAJA Murcia les informamos 
a través de distintos canales de información como la 
página web, el correo electrónicos, consultas telefónicas 

y, fundamentalmente, con visitas personales donde les 
explicamos el contenido de las ayudas.

¿Está muy profesionalizado el sector agroalimentario 
murciano?

Sí, efectivamente. El sector agrario murciano está 
muy profesionalizado y ha dado un giro de ciento 
ochenta grados en cuanto a modernización, lo que lo ha 
convertido en uno de los más dinámicos de la economía 
regional.

¿Conocen  los profesionales del sector primario la 
importancia de la PAC?

A través de la labor realizada en ASAJA Murcia, 
nos esforzamos a través de charlas y conferencias en 
informarles sobre la importancia que tiene la Política Agraria 
Comunitaria y, francamente, está muy informador sobre 
las ayudas y el contenido de la PAC, que es fundamental 
para el desarrollo social y económico del sector agrario de 
nuestra Región.

Desde ASAJA Murcia nos esforzamos al máximo en 
informarles de cualquier duda que tengan a la hora de 
tramitar las ayudas correspondientes a la PAC.

La realidad del 
trabajo en el área 
técnica de ASAJA 
Murcia es analizada 
por la ingeniero técnico 
agrícola Fuensanta 
López Bastida, que 
explica su trabajo diario 
en la organización.
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Novedades en el seguro para explotaciones de 
cítricos

Tradicionalmente el sector citrícola cuenta con gran 
importancia en la Comunitat Valenciana, muestra de ello es 
que en torno al 70% de la producción agrícola que se asegura 
en dicha comunidad corresponde al sector de cítricos.

En total, en todo el país, durante el ejercicio 2014 se 
contrataron más de 21.120 pólizas de seguros de cítricos, 
que dieron cobertura a una superficie asegurada de cerca 
de 115.000 hectáreas y a una producción de 2,80 toneladas 
de cítricos. La adversa climatología registrada a lo largo del 
mismo año elevó la siniestralidad de estos seguros a 55,75 
millones de euros. 

A través de esta línea de seguro el citricultor ve cubierto, en 
producción, plantación e instalaciones los daños ocasionados 
por los riesgos de pedrisco, helada, viento, riesgos 
excepcionales (fauna silvestre, incendio e inundación-lluvia 
torrencial) y resto de adversidades climáticas, tales como 
otros eventos meteorológicos no descritos anteriormente, 
caídas, fisiopatías, podredumbres en frutos…): 

Además este año cuenta con numerosas NOVEDADES 
muy ventajosas para el citricultor: 

Al contratar el seguro, se distingue entre los diferentes 
destinos de producción 

1. Se da la posibilidad de asegurar por parcela en función 
del destino de la producción y distinguiendo la valoración de 
los daños: 

- Fresco de calidad estándar: Que mantiene el 
sistema de valoración de daños sin cambios. 

- Fresco de calidad alta: Que para los daños en 
calidad por riesgo de helada, se considerará el daño del 
100% de la parcela cuando al menos el 30% de los frutos 
tenga daño en calidad superior al 25%. - Industria: Que 
cubre los daños en cantidad para todos los riesgos y, en 
cantidad y calidad, con tabla de valoración específica, 
para el riesgo de helada.
 

Se mejoran las condiciones económicas: 

2. Se incluye la posibilidad de fraccionar en dos veces el 
pago de la prima del seguro con el aval de Saeca, siempre 
que el coste a cargo del tomador sea de al menos 3.000 euros. 

3. Se rebajan las tarifas de naranja y mandarina en 
zonas de bajo riesgo. 

Cuenta con más flexibilidad a la hora de contratar 

4. Un mismo citricultor puede contratar más de una póliza 
para parcelas situadas en diferentes provincias, siempre que el 
valor de la producción de cada póliza sea de más de 100.000 
euros en el seguro principal y se contraten módulos distintos. 

5. En el caso de variedades de limón Fino y Verna, se 
permite asegurar en conjunto la cosecha y el redrojo. 

6. Se amplía a 30 días desde que termina el periodo de 
suscripción el plazo de admisión de nuevas parcelas.   

Se ajustan los precios de aseguramiento 

7. Se incrementan en general los precios de 
aseguramiento. Entre estos incrementos destacan las 
variedades tardías de mandarina Nadorcott, Orry, Queen. 
Al mismo precio que las anteriores, se incluyen como 
variedades tardías las Tang Gold y Murcott. 

8. También aumenta el precio máximo de aseguramiento 
para todas las especies y variedades de destino industria. 

Se mejoran las condiciones de las bonificaciones 

9. Para el cálculo de las bonificaciones, se considera 
que no ha existido siniestro en la campaña anterior si la 
superficie siniestrada es menor del 10%. 10. Se incrementa la 
bonificación por medidas preventivas en riesgo de pedrisco. 

Mayor posibilidad de ajustar los periodos de garantías 

11. Se alarga hasta el 30 de junio el final de garantías 
de las variedades de limón Verna, Real, Común y Lunario. 

12. Nuevos finales de garantías opcionales para 
variedades de mandarina. 

A todo esto hay que añadir que para esta campaña el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
a través de Enesa, ha aumentado los porcentajes de 
subvención de cada módulo de contratación, pudiendo 
obtener hasta: un 75% en el caso del módulo 1; un 50% al 
contratar el módulo 2; un 44% para el módulo 3: y un 34% 
en el caso del módulo P. A lo que también hay que añadir la 
subvención que pueda conceder Generalitat 

En definitiva, se trata de ofrecer un amplio abanico de 
posibilidades de aseguramiento, abaratar el coste del seguro 
y a hacerlo cada vez más accesible para los citricultores.
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ASAJA apuesta por los programas de 
colaboración para profesionalizar más el 
sector agrario murciano

La organización profesional agraria ASAJA Murcia 
consciente de la importancia que tiene el I + D en el sector 
agroalimentario  de la Región de Murcia, está desarrollando 
una serie de programas de colaboración, que se detallan a 
continuación, y que cuentan con la colaboración del FSE 
(Fondo Social Europeo) y de la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia. 

Dentro del mismo contexto, el Secretario General de 
ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “los programas 
de colaboración son fundamentales para el avance y 
desarrollo de nuestro sector agrario, por eso desde nuestra 
organización trabajamos intensamente para obtener los 
mejores resultados y que sean muy beneficiosos para los 
profesionales del sector primario  de nuestra Región”.

•Relación de Programas de Colaboracion:

-Estudio sobre el comportamiento de variedades de 
cerezas tempranas, de albaricoqueros y melocotoneros 
en la zona de Campotejar. 

-lntroducción cultivo de la trufa en el Noroeste de Murcia.

-lntroducción de las terfez¡as del desierto (patata 
turma) en el Noroeste de Murcia.

-Fertilización ecológica en una finca de limoneros con 
azúcar de caña como biofertilizante.

 
-lncremento de calidad y producción de almendra 

con reducc¡ón de aportes de abonos minerales 
mediante el uso de microorganismos en el cultìvo del 
almendro en cult¡vo ecológico y convencional. 

-Reducción de aportes de abonos minerales mediante 
el uso de microorganismos en olivo en cultivo ecológico 
y convencional. 

-Estudio de compatibìlìdad entre el uso de productos 
fitosan¡tarios y el manten¡miento de poblaciones 
de abejas meliferas polinizadoras en el región de 
Murcia. 

-lntroducción al cultivo de la Stev¡a en la Huerta de 
Murcia. 

-Estudio de viabilidad de nuevas variedades de 
naranja sanguina como alternativa de cultivo.

 
-Estudio de nuevos formulados alternat¡vos al 

fosfito potásìco para control de Phytophtora en 
cítricos.

Los programas de colaboración son fundamentales para el avance y desarrollo de nuestro sector agrario, por eso desde 
nuestra organización trabajamos intensamente para obtener los mejores resultados y que sean muy beneficiosos para los 
profesionales del sector primario
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La inteprofesional de frutas y hortalizas de 
Andalucía quiere dar el salto a nivel nacional

El presidente de la Inteprofesional de Frutas y Hortalizas 
de Andalucía (HORTYFRUTA), Francisco Góngora, ha 
reconocido que la entidad quiere dar el salto y convertirse 
en nacional, para lo que ya cuenta con el apoyo de la 
murciana FECOAM, a la vez que ha apuntado que ya le 
han hecho llegar, aunque “de forma oficiosa” un borrador 
del acta de constitución y de los estatutos de esta nueva 
organización al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Asimismo, se destaca que la creación de 
una interprofesional de frutas y hortalizas a nivel nacional es 
sólo el primer paso y, de ahí, tal y como apunta Góngora, que 
"el siguiente paso será ir a un consejo de interprofesionales 
europeas", ya que "queremos reivindicar en Europa esa 
capacidad de negociación que nos corresponde por ley".

Según publica Isabel Fernández en www.fhalmeria.com, 
el proceso para la constitución de esta HORTYFRUTA a 
nivel nacional está ya en "un punto en el que no hay retorno" 
y la entrega del borrador, junto a un reunión prevista con 
el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio, 
Fernando Burgaz, puede permitir que antes de mediados 
de junio se podría tener presentados los estatutos oficiales 
para su aprobación previa.

Esta nueva HORTYFRUTA está constituida, de 
momento, por las mismas organizaciones que integran 
la Interprofesional andaluza, a las que ya se ha unido 
FECOAM, la Federación de Cooperativas Murcianas. 
Asimismo, y según ha detallado Góngora, "los productos 
sobre los que vamos a tener cobertura son los mismos que 
ya tenemos (pimiento, tomate, calabacín, berenjena, melón, 
judía verde, pepino y sandía), además de la lechuga".

Y es que, según ha explicado, "iremos incorporando 
productos derivados de los socios que también se vayan 
incorporando y que tengan, como mínimo, el 51% de 
representatividad" sobre esos productos en sus respectivas 
zonas de influencia.

El Parlamento Europeo pide ampliar ayudas a las 
organizaciones de productores hortofrutícolas

La Comisión de Agricultura y Desarrollo rural del 
Parlamento Europeo ha votado el Informe sobre el 
funcionamiento del Régimen comunitario de apoyo los 
Programas Operativos de las OPFH, a partir de que fueran 
reformados en 2007, y en el marco de las reflexiones 
de las instituciones comunitarias sobre el futuro de este 
sistema. Una vez más, los europarlamentarios, se han 
pronunciado claramente a favor de que las organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas, (OPFH), sigan 
siendo el pilar del régimen de ayuda. Así, el presupuesto 
comunitario debería seguir consistiendo en un instrumento 
finalista y estructural, de apoyo a la inversión, a la 
concentración de la oferta, a la mejora de la posición del 
agricultor en la cadena y a su capacidad de participar en 
la comercialización. La conclusiones del PE coinciden con 
las la Comisión y el Consejo, presentadas en 2014, en 
informes análogos.

En el Informe aprobado se subraya el incremento 
paulatino del grado de organización del sector en torno 
de OPFH en el conjunto de la UE y se pide a la Comisión 
Europea incrementar el nivel general de apoyo a estas 
organizaciones, imprescindibles, entre otros, para la 
incorporación de jóvenes agricultores, para la introducción 
de innovación y para la internacionalización del sector. 
Asimismo, los europarlamentarios apuntan a la excesiva 
carga burocrática del régimen de ayuda y su insuficiente 
seguridad jurídica.

     
Más medidas excepcionales ante los efectos del veto 
ruso

El Informe también hace referencia al capítulo de 
“medidas de gestión de crisis”, pidiendo el incremento 
de los volúmenes de retirada y la actualización de sus 

Una Interprofesional de Frutas y Hortalizas a nivel nacional sería muy positiva para el sector hortofrutícola
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indemnizaciones teniendo en cuenta los costes de 
producción. En el corto plazo, ante la persistencia del 
embargo ruso, los eurodiputados se han pronunciado en 
el mismo sentido que el sector productor o que los EEMM 
mediterráneos, pidiendo la activación de las “medidas 
excepcionales” previstas en la OCM única a la vista del 
riesgo que corre este sector cara a la campaña de verano 
2015. Por otra parte, el Parlamento europeo reconoce en su 
documento el papel que juegan las OP, amortiguando los 
efectos de la crisis.

En relación con las producciones venidas de terceros 
países, el Informe aprobado pide que esas importaciones 
se sometan a las mismas reglas que obedece la producción 

comunitaria (relativas a la calidad, a la sanidad vegetal o 
las condiciones sociales y medioambientales). Además 
han reclamado, en aras a preservar la seguridad de las 
plantaciones europeas, que la UE refuerce sus mecanismos 
de control fitosanitario en frontera, para evitar la introducción 
de plagas: petición ésta especialmente sensible en un 
momento en que la Comisión está lidiando con la Xylella 
fastidiosa.

Finalmente, en el capítulo de comercio exterior, el 
Parlamento Europeo insta a la Comisión a liderar la 
negociación de apertura de nuevos mercados y trabajar 
más concienzudamente la para eliminación de barreras no 
arancelarias.

Martínez-Cachá destaca la calidad certificada de 
los productos agroalimentarios murcianos como 
"elemento diferenciador" en el mercado

Foro Agroalimentario en el marco de la feria 'Fame Innowa'

La consejera de Agricultura inauguró las jornadas del 
Foro Agroalimentario sobre 'Certificaciones en la Agricultura' 
en el marco de la feria 'Fame Innowa' celebrada en Torre 
Pacheco.

La consejera de Agricultura y Agua, Adela Martínez-
Cachá, destacó “la calidad certificada de los productos 
agroalimentarios que se elaboran en la Región, como 
elemento diferenciador en los mercados tanto nacionales 
como internacionales”.

En este sentido, recordó que en Murcia “contamos con 
acreditaciones de calidad en muchos de los productos 
agroalimentarios que comercializamos y también en los 
sistemas de producción de las empresas. Gracias a ello, 
añadió, “la Región cuenta con uno de los sectores agrarios 
más rentables y reconocidos del mundo”.

Martínez-Cachá realizó estas declaraciones en Torre 
Pacheco durante la inauguración, junto con el rector de 
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), José 

Antonio Franco, y el director de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica de la UPCT, Alejandro Pérez, 
del Foro Agroalimentario sobre ‘Certificaciones en la 
Agricultura’, en el marco de la feria ‘Fame Innowa’.

La titular de Agricultura y Agua reivindicó la colaboración 
entre los colegios profesionales de ingenieros y los 
profesionales del sector “para conseguir ser más visibles”. 
Indicó que “hay que dar mayor visibilidad al sector agrario por 
su peso y su potencial en el PIB regional y los esfuerzos en 
investigación para introducir nuevas técnicas y variedades”.

Igualmente, subrayó que en este ámbito la Región 
realiza “un trabajo valioso y útil” y desde la Consejería de 
Agricultura y Agua, añadió, “apostamos por la calidad como 
elemento diferenciador de los productos y animamos a los 
profesionales del agro murciano a que sigan trabajando 
en este sentido, manteniendo su posición de liderazgo 
y aumentando la distancia con sus competidores más 
cercanos”.

Asimismo, la consejera explicó que las empresas y 
profesionales del sector en la Región, “conscientes de 
que la gestión de la calidad está vinculada a una continua 
mejora en la satisfacción del cliente, han apostado en los 
últimos años por la formación, la investigación y las nuevas 
tecnologías, lo que les han permitido alcanzar nuevos 
objetivos y obtener merecidas certificaciones que otorgan 
valor a su trabajo”.

Aseguró que este hecho “queda demostrado con datos 
como el que sitúa a la industria agroalimentaria en el nueve 
por ciento del PIB regional, y emplea al 14 por ciento de la 
población de la Región de Murcia”. Remarcó que “España 
es el primer país del mundo en lo referido al campo 
agroalimentario y en Murcia este sector es prioritario para la 
economía regional, ya que el 40 total de las exportaciones 
proceden de él”.



ADEA / ASAJA

Calidad Agroal imentar ia

42

Agricultura presenta las primeras 13 
preselecciones de cerezo obtenidas del 
programa de mejora genética

La Consejería de Agricultura y Agua presentó 
recientemente a técnicos y agricultores las primeras 13 
preselecciones de cerezo obtenidas del programa de mejora 
genética iniciado en 2007, en el marco de la XIII Jornada 
del Grupo I+D+i Cerezo, celebrada en la finca ‘Hacienda 
Nueva’, ubicada en la pedanía del Chaparral (Cehegín), 
que fue clausurada por el director general de Industrias 
Agroalimentarias y Capacitación Agraria, Ángel García 
Lidón, donde indicó que “los asistentes pudieron comprobar 
sus buenas características organolépticas, tamaño, color y 
dureza”.

También se presentaron los primeros resultados de 
una serie de variedades de cultivo ecológico en secano 
con patrón híbrido melocotonero por almendro ‘Mayor’ 
con intermediario Adara. Las producciones oscilaron entre 
nueve kilogramos/árbol de media para la variedad ‘Early 
Bigi’ hasta 15 kilogramos/árbol para la variedad Cashmere, 
con precios desde ocho euros el kilo para las primeras hasta 
2,75 euros por kilo para las últimas.

Los asistentes a la Jornada también visitaron la 
colección de 80 variedades de cerezo plantadas en la finca 
para conocer las producciones obtenidas. Las variedades 
cultivadas bajo plástico resultaron con un adelanto de una 
semana en maduración.

El Grupo I+D Cerezo viene trabajando en la introducción 
de la especie en la Región de Murcia desde su constitución 

en 2005. En este grupo se integran investigadores del 
Instituto Murciano de Investigación Agraria y Alimentaria 
(IMIDA), técnicos de la Oficinas Comarcales Agrarias y 
agricultores.

El director general Ángel García Lidón (Izq), el investigador Diego Frutos y el director del IMIDA, Adrián Martínez

García Lidón indicó que “el cultivo del cerezo despierta 
interés en la zona por la buena adaptación de la mayoría 
de las variedades plantadas, todas ellas injertadas sobre 
patrón Mariana 2624 con intermediario de Adara, que es la 
combinación que mejor se ha comportado en los suelos de 
la finca”. Los datos obtenidos sirven para recomendar las 
mejores variedades en la comarca del Noroeste, y pueden 
extrapolarse a otras zonas del Altiplano y Vega Alta de la 
Región de Murcia y de regiones limítrofes.

En este grupo se integran 
investigadores del

Instituto Murciano de Investigación 
Agraria y Alimentaria

(IMIDA), técnicos de la Oficinas 
Comarcales Agrarias y

agricultores.
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