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PRESENTACIÓN Congreso Fruta de Hueso
Sala Técnica y Sala de Empresas
Los contenidos del Congreso los hemos
dividido en dos salas distintas, para
abarcar los temas que más interesan a
los asistentes, y puedan sacarle el mayor provecho a la jornada.

Agromarketing nace con el propósito de
ayudar a las empresas del sector agroalimentario a posicionarse y abrir mercados para sus productos aprovechando
los nuevos canales de comunicación.
Por eso hace un año nos propusimos
organizar un evento de repercusión
nacional, con dos objetivos claros: promocionar la fruta de hueso española,
eligiendo como sede a Murcia por ser
primera región de España en producción; y por otro lado reunir a todos los
agentes del sector para que pudieran
poner en común los últimos avances en
técnicas de producción y estrategias de
comercialización.
La celebración del Congreso Extraordinario de Fruta de Hueso es una oportunidad inmejorable para que nuestros
productos alcancen el nivel de notoriedad que les corresponde, de acuerdo a
la aceptación que tiene en los mercados y entre los consumidores, que cada
vez son más exigentes con la calidad de
la fruta que consumen.

Por una lado la Sala Técnica, para cuyos
contenidos hemos contado con la participación de un Comité Científico con
personalidades de primer nivel que han
diseñado un programa de ponencias
que abordan los principales temas que
ocupan y preocupan al sector.
En la Sala de Empresas, tendremos la
oportunidad de asistir a presentaciones
que nos pondrán al día los últimos avances y novedades técnicas en materia de
fitosanitarios, plaguicidas, mejora de
frutales, nuevas variedades y mercados. Toda la información que necesita

para mejorar su producción
y abrir mercados a sus
productos la tendrá
de la mano de
sus creadores y
desarrolladores.
Queremos
agradecer
a los organismos
y entidades que
han apoyado este Congreso: Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, UPCT y
UMH, Organizaciones Agrarias y Asociaciones de Productores, y por supuesto a patrocinadores y
colaboradores, que han hecho posible
este gran evento, lo que nos anima a
marcarnos nuevos retos en el desarrollo de iniciativas y sinergias que ayuden
al sector agrícola.

Edita, diseño y maquetación:
Soluciones Agromarketing S.L.
Impresión:
Gráficas Cieza S.L.
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CONTENIDO Congreso Fruta de Hueso

Ponencias

L

os contenidos de las ponencias que
se desarrollarán en el transcurso del
Congreso son de lo más interesante, ya
que se analizará la situación y posibilidades de los mercados de la fruta de
hueso, con especial mención al emergente en China, y se abordarán temas
regulatorios y técnicos de radiante actualidad.

Los ponentes que nos acompañarán
son técnicos de primer nivel, que vienen
avalados por su trayectoria profesional
y por el prestigio de los organismos en
lo que desarrollan su actividad, como
el IMIDA, CEBAS-CSIC, el Ministerio de
Agricultura, y otros del ámbito universitario como la UPCT, la Universidad de
Zaragoza y la Miguel Hernández de Alicante.

“El programa del Congreso se
han dividido en dos espacios, la
Sala Técnica y la Sala de Empresas, para dar cabida a más
contenidos de calidad.”
Nueva variedades y protección vegetal,
técnicas de cultivo, comercialización,
técnicas pre y postcosecha para la mejora de la fruta de hueso, y por supuesto
la principal preocupación de los agricultores como es el seguro agrario, serán tratados a lo largo de la jornada del
jueves, con una pausa para la comida
networking que servirá para establecer
y afianzar las relaciones profesionales
entre los asistentes.

4

Presentaciones de
Empresas
La Sala de Empresa estará destinada a
la presentación de los últimos avances
y novedades del sector. Sin duda una
buena oportunidad de ponernos al día
de las soluciones, herramientas, productos y oportunidades, que pueden
ayudarnos en nuestro negocio agrícola,

de la mano de expertos de empresas
punteras como FMC, Kenogard, Agrotecnología o Planasa.

Visitas turísticas y
gastronomía
Los participantes del Congreso tendrán
la oportunidad de realizar una visita turística que la organización ha previsto
para el viernes 11 de Marzo, y que les
permitirá conocer, de primera mano, la
floración de Cieza, un espectáculo único
que los frutales en flor nos brindan cada
año, y un recorrido por los siempre sorprendentes parajes del Valle de Ricote,
que culminará con una comida-networking en el restaurante Jardines de Ojós.
Una actividad esencialmente lúdica,
pero que puede ser una continuación a
las interesantes reuniones de trabajo de
la jornada técnica.

FRUTA DE HUESO Región de Murcia - Garden of Europe

L

a producción agrícola de la Región
de Murcia tiene unas connotaciones que la hacen única. Una calidad
excepcional, y sobre todo garantía de
trazabilidad y seguridad alimentaria
mediante prácticas generalizadas
de agricultura integrada y controlada, de acuerdo a las normas
internacionales más rigurosas, hacen de Murcia un referente en la fruta de hueso
de calidad.

gionales y de un sector tecnológico dinámico, facilitan
la mejora continua
y

Nuestros mercado: el Mundo
La apertura y consolidación
de nuevos mercados, como
Rusia (hasta la implantación del veto) y Noruega,
que son los principales
países extracomunitarios
receptores de fruta de Murcia, no se ha consolidado
suficientemente como alternativa al mercado de la UE.

Y es que los productores
murcianos han sabido responder a la demanda, orientando su producción a los
mercados europeos de acuerdo a sus preferencias, adaptándose a las preferencias de los consumidores, cada vez más exigentes.
Murcia: Tierra de emprendedores
La necesidad acrecienta la imaginación
y estimula el esfuerzo. Preocupación
constante por aprovechar al máximo
el agua, la adaptación de los cultivos a
los microclimas, periodificación de las
cosechas, participación de los centros
técnicos, científicos y universitarios re-

externos, que están íntimamente relacionados, estableciendo sinergias, que
generan el desarrollo de conocimiento
localizado difícilmente imitable, propiciando la innovación y la cooperación.

la incorporación sistemática de avances a la agricultura murciana. El sistema productivo murciano está centrado
en la producción agraria, confluyendo
un gran número de sectores vinculados y derivados, organizaciones y entidades públicas y privadas y servicios

Sin embargo, surgen nuevos mercados y nuevas oportunidades, ya
que los buenos productos no conocen
fronteras. La política de apertura de
mercados como China, Corea, Estados
Unidos o Japón, se plantea como una
alternativa real, una vez vencidas las
barreras arancelarias y no arancelarias.
El alto poder adquisitivo de estos países hace ver un horizonte muy halagüeño si sabemos aprovechar las oportunidades que se nos brindan.
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ENTREVISTA Ricardo Pérez-Santamarina - Dtor. Técnico de CODIAGRO

“Codiagro es el referente
mundial en filosofía de trabajo y tecnología”
Codiagro se crea en 1984, en un principio como comercializadora de agronutrientes, para convertirse en un referente del
sector a raíz de sus investigaciones sobre ácidos orgánicos
en agricultura y la formulación de un calcio en la formulación
flow, la más avanzada que existe en la actualidad en productos agroquímicos, que dio lugar a dos patentes de uso. Su actual director técnico, Ricardo Pérez-Santamarina, tiene una
amplia experiencia en el sector y ostenta el cargo en Codiagro desde 2009.
¿Por qué la empresa Codiagro es referente en su sector?
Codiagro es referente en el sector agrícola mundial, tanto por
filosofía de trabajo como por la tecnología de sus productos.
En Codiagro se analizan todos los parámetros, tanto agronómicos como fisiológicos, que puedan ser limitantes para la
producción y la calidad de los cultivos.
¿Qué productos de Codiagro destacan por su efectividad?
Más que uno o varios productos destacaría una o varias tecnologías. Por un lado, disponemos de la tecnología AMEC®,
molécula desarrollada y patentada por nosotros, que utilizamos como eje central de nuestros productos. Por otro lado,
disponemos de varias
formulaciones de productos floables en base a
calcio, desarrolladas con
tecnología propia y que
actualmente, sin duda,
son las más eficientes

que existen en el mercado de
productos nutricionales, ya
que hemos conseguido entender y solucionar la problemática de este elemento tanto a
nivel agronómico como fisiológico, algo que hasta la fecha
nadie más ha conseguido. En
este sentido y como “punta de
lanza” es obligado hacer referencia a nuestro producto ALCAPLANT NEW®.
Actualmente, y como desarrollos generales, estamos trabajando en varias líneas de investigación para la obtención de
nuevos compuestos, con los que esperamos dar solución a
distintas problemáticas actuales, principalmente el estrés
vegetal.
Datos de volumen de ventas y principales mercados.
El volumen actual de ventas es de unos 15 millones de euros.
Actualmente el mercado de exportación ya supera al nacional y la perspectiva es que siga esta tendencia, ya que estamos exportando a más de 35 países repartidos entre Europa,
Norte y Sudamérica, África y Asia. Algunos de ellos con un potencial agrícola muy alto.
¿Dónde puede conseguir un agricultor murciano sus fisionutrientes y, más particularmente CODIBROT®, un
producto muy indicado para mejorar la brotación de los
frutales de hueso?
Nuestro distribuidor de zona es FITOMURCIA y se encuentra
en la localidad de Librilla. Son gente muy profesional y preparada para asesorar al cliente la forma de sacar el mayor
partido a estos productos y conseguir las mejores cosechas.
7

AGROMARKETING Expertos en comunicación

L

a incorporación de las nuevas tecnologías en el sector agrícola no es cosa
únicamente de maquinaria y utensilios,
sino que estamos al inicio de una nueva
era en la que la promoción comercial a
través de los recursos de Internet permiten multiplicar por mil las oportunidades de negocio, que hasta hace poco
se circunscribían a los canales tradicionales.
Agricultura y marketing, marketing agrícola… ¡Agromarketing! Es una forma de
abrir nuevos mercados a los productos
agrícolas basada en las nuevas tecnologías de la comunicación; de que tu empresa llegue directamente a los interesados en tus productos.
Las empresas auxiliares tienen la oportunidad de llegar a sus potenciales
clientes dentro del sector agrícola mediante acciones dirigidas, seleccionando a los destinatarios, crear tu propia
marca o vender tu calidad, ahorrándote
mucho dinero en las acciones promocionales.
En definitiva, de que tu empresa agrícola se diferencie de la competencia,
subiéndote al tren de la nueva comuni-
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cación. Vender más, mejor, y más lejos.
¿Cómo se le saca el máximo rendimiento al agromarketing?
Un equipo de profesionales de la comunicación y marketing desarrollan un
Plan a medida de su negocio, incidiendo en sus potencialidades para que su
marca o producto alcancen repercusión
y lleguen a los clientes potenciales en
todo el mundo.

Un Plan basado en el estudio de su producto y del mercado, en la utilización
de páginas web sectoriales, difusión en
redes sociales, marketing de contenidos, posicionamiento en Google, vídeo
documentales, aplicaciones móviles,

plan de medios, acciones promocionales; son herramientas que, bien utilizadas, pueden cambiar su negocio.

Agromarketing: expertos en
comunicación
Somos los primeros interesados en que
su negocio obtenga los rendimientos
extra derivados de nuestra gestión, y en
ello ponemos nuestro empeño.
Su empresa, su fruta, los productos auxiliares del campo que comercializa, las
actividades turísticas de sus empresas o
sus recursos turísticos se verán en todo
el mundo y llegará hasta sus potenciales clientes sin necesidad de costosas
campañas de promoción. Desde agromarketing le ofrecemos la posibilidad
de diferenciarse de sus competidores
y no quedarse atrás en los nuevos métodos de comunicación que se abren a
través de Internet.
Páginas Web
Los productos agrícolas tienen un mercado abierto en todo el mundo. Por eso
es fundamental para cualquier empresa del sector contar con un escaparate
permanentemente abierto, mostrando

SERVICIOS www.agromarketing.es
los productos y los servicios de manera
atractiva. Tus potenciales clientes están
en Internet, y es imprescindible tener
una página web que te presente ante
ellos, y sirva de referencia a la hora de
establecer relaciones comerciales.

pos, también en la agricultura. Las empresas auxiliares tienen la oportunidad
de mostrar sus productos y servicios e
incluso vender sus productos a través
de su propia aplicación móvil y a un
coste muy económico.

Campañas de comunicación dirigidas
a tu público objetivo
¿Sabes que te puedes dirigir directamente a personas que ni conoces ni
te conocen, pero que son potenciales
clientes, y solo a ellos? Pues las campañas planteadas a través de servicios
web lo permiten, lo que hace que sean
mucho más efectivas y baratas que las
que se realizan a través de los medios
tradicionales.

Generadores de Noticias
Redacción de notas de prensa y generación de noticias para su envío a medios
locales, regionales, nacionales e internacionales con el objetivo de cumplir
con las necesidades de los clientes. Asimismo, seguimiento de la repercusión
mediática alcanzada con la elaboración
de dossieres de prensa.

Los mejores resultados en campañas
de promoción de productos agrícolas y
auxiliares se consiguen cuando se combinan convenientemente estrategias
en medios offline y online con acciones
promocionales originales.
Aplicaciones Móviles
Las nuevas tecnologías permiten que
cualquier persona nos lleve en la palma
de sus manos. Las aplicaciones móviles
se han introducido en todos los cam-

nas de Facebook (Melocotón de Cieza,
Agromarketing, Floración de Cieza) Son
páginas que tratan los temas que interesan al sector, lo que hace que sean
una referencia para los interesados. Un
nuevo canal de comunicación que poco
a poco se va consolidando como canal
prioritario en cualquier estrategia de
comunicación que se precie.
También podemos crear y gestionar su
propia página, con criterios profesionales que hacen que un divertimento para
millones de personas se convierta en
una poderosísima herramienta de promoción y venta.

Identidad Corporativa
La imagen que proyecta una empresa o
un producto es un elemento que conviene trabajar profesionalmente. Un buen
logotipo, un anuncio o publicación que
transmita los valores de nuestro negocio agrícola puede hacer que nuestros
clientes confíen en nosotros sin conocernos todavía.

Vídeo Marketing
Youtube se ha convertido en el mejor
canal de distribución de contenidos audiovisuales, y un buen vídeo promocional es la mejor forma de llegar al consumidor y difundir el mensaje que más
nos interesa.

Redes Sociales
Desde Agromarketing hemos conseguido impactar en millones de usuarios
de las redes sociales mediante pági-

www.agromarketing.es

¿Hablamos?
656 995 661
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WEBS AGRÍCOLAS

Visibilidad en la Red

Desde Agromarketing se han puesto en
marcha varios proyectos web para que
las empresas relacionadas con el sector
agrícola tenga la oportunidad de situarse en un mercado cada vez más competitivo y globalizado, y puedan llegar a
todo el mundo.

tendrán la atención de muchísimas personas, ya que buscamos mantener el
interés de nuestras web con contenidos
de calidad.

Cualquier empresa agrícola puede formar parte de una comunidad virtual
donde descubrir importantes oportunidades de negocio, encontrar información útil del sector y llegar de manera
directa a sus potenciales clientes.
Páginas sectoriales: un gran escaparate para su empresa
melocotondecieza.es,
frutadehueso.
com y otras páginas agrícolas creadas
por Agromarketing, se han convertido
en una referencia en sus respectivos
sectores, donde se destacan las noticias
más interesantes, se realizan reportajes
de actualidad y se presenta a las empresas que pueden ayudarle en su negocio.
De esta manera, nuestras páginas sectoriales son además como un gran centro comercial especializado donde sus
productos, su empresa o su servicio

Para cualquier comercio, estar en el mejor sitio de la mejor calle comercial es
garantía de venta. Lo mismo ocurre en
Internet, donde una página web bien
posicionada en Google nos hace más
visibles y rentabiliza nuestra inversión.
Y con una ventaja respecto al comercio tradicional: en Internet, grandes y
pequeños, pueden sacarle mucho provecho a sus acciones comerciales. Una
campaña bien dirigida a través de redes
sociales e Internet en general, es muy
rentable para cualquier empresa.
El posicionamiento web es un trabajo
diario que desde Agromarketing venimos haciendo para ayudar a nuestros
clientes a que los encuentren quien ni
siquiera los conoce.
Las empresas que han confiado en nosotros han conseguido situar su página
web en mejor posición en los buscadores, aprovechándose de nuestro propio
posicionamiento.
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REPORTAJE

Responsable del liderazgo
de la industria alimentaria
de la Región
Desde el año 2000 Rotor Levante lleva dando
servicio a las empresas
de toda España, solucionando problemas
a la vez de ahorrando
dinero. La maquinaria
no es barata y su mantenimiento es de primordial importancia.
Solo con los mejores
productos del mercado
asegura un eficaz funcionamiento para sus
máquinas, optimizando el rendimiento al
máximo.

Teléfono:

968 76 72 04 – 687 78 67 03
Horario: 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:30h

Dirección:

Paraje Asensao - C/ Sastres, 23
Apdo. 184 – 30530 Cieza (Murcia)
www.rotorlevante.com
rotorlevante@rotorlevante.com

R

otor Levante es una comercial de productos químicos y lubricantes para la industria alimentaria con más
de 20 años de experiencia.
La empresa cuenta con registro sanitario y dispone de sus
propias fórmulas que tienen
reconocimiento a nivel mundial para poder usar en todo
tipo de industria alimentaria.
Asimismo, Rotor Levante
destaca por ofrecer documentación, precios muy
competitivos y pruebas sin
compromiso de compra. En la
empresa ofrecen a los clientes un asesoramiento gratuito
de la utilidad y aplicación del
producto en la maquinaria.
Las empresas más importantes de la Región y algunas a nivel nacional utilizan
sus lubricantes tipo grasas,
sprays, así como limpiadores
de maquinaria alimentaria
de manera rentable. Se trata
de establecer una relación
de afinidad que en algunos

casos rozan la amistad personal. Cercanía que se demuestra con la posibilidad
que ofrece Rotor Levante de
personalizar la etiqueta de los
sprays y los envases de todos
sus productos con la imagen
corporativa de sus clientes.
Destacan sus sprays Polixol-80 34 (polixilosano atóxico deslizante para maquinaria, cestas, mallas o mordazas
de calor), RAY (aflojatodo lubricante), Etiquet (eliminador
de etiquetas pegadas en las
cintas de fruta, impresoras o
suelos), RL-024 (grasa especial adherente alimentaria,
muy resistente al agua), R.L.A.
(lubricante blanco medicinal
y atóxico) o el Maxigras 593
(grasa alimentaria con fuertes cargas y alta temperatura,
grado H1). El producto químico L.M.A. (limpiador de maquinaria alimentaria concentrato9 y el Sanit Higienizante
(bactericida y antiséptico)
también son muy demandados por la industria alimentaria.
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PONENTES del Congreso de Fruta de Hueso
Dr. Francisco Artés

Catedrático de Tecnología de
Alimentos de la UPCT
Especializado en tecnología
postcosecha en el CNRS (París)
y en la University of California, y
en tecnología de productos alimentarios en las universidades de París y Murcia. Ha dirigido 26 tesis doctorales y publicado más de 750 trabajos.

Dr. Federico Dicenta
Profesor de investigación y
jefe de departamento de Mejora Vegetal del CSIC
Ha dedicado su carrera científica
a la mejora genética de frutales.
Tras la realización de su tesis
doctoral en el CEBAS-CSIC y de
su estancia de 2 años en el INRA francés de Avignon, en
1997 accedió a la escala de científicos titulares del CSIC.

Dr. Federico García

Investigador en el Dpto. de
Fruticultura del IMIDA
Con una experiencia de 6 años
en sanidad vegetal, trabajó en la
OCA en la especialidad de fruticultura. Actualmente es investigador en el IMIDA y lleva programas de mejora vegetal de
melocotón, ciruelo y cerezo. Tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales o internacionales.
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Dr. David Ruiz

Científico titular del CSIC en
el Dpto. de Mejora Vegetal
Su actividad investigadora se desarrolla en el área de la mejora
genética de especies frutales del
genero Prunus. Ha participado en
17 proyectos de investigación nacionales e internacionales y es autor de 38 publicaciones en
revistas internacionales.

Dr. José Cos
Investigador del Equipo de
Mejora Genética de Frutales
de Hueso del IMIDA
Con una experiencia de más de
15 años en temas de fruticultura y biotecnología de frutales.
Obstentor de 18 nuevas variedades de melocotón, 60
participaciones en congresos nacionales e internacionales y más de 40 publicaciones en revistas científicas.

D. Valentín Almansa

Director general de Sanidad
de la Producción Agraria del
MAGRAMA
Experto y referente internacional en el estudio y aplicación
de fitosanitarios en los cultivos.
Impartirá una ponencia magistral con el título ‘Marco de regulación actual de los fitosanitarios en España: Uso sostenible y desafíos para el
futuro’.

PONENTES del Congreso de Fruta de Hueso
Dr. Jesús García

Investigador del Dpto. de
Hortofruticultura del IMIDA
Experto en producción frutícola en áreas mediterráneas áridas con inviernos templados.
I.P. de proyectos de investigación y contratos con empresas sobre caracterización y
adaptación de germoplasma y técnicas de producción
frutal.

D. Antonio Soler
Responsable de cultivos frutales y olivo en el Servicio de
Sanidad Vegetal. Consejería
de Agricultura
Realiza ensayos de campo para
control de las plagas más importantes en frutales de la Región
de Murcia, como confusión sexual de anarsia, carpocapsa, métodos de captura masiva de ceratitis o métodos de
control de gusano cabezudo entre otros.

Dr. Daniel Valero

Director del Grupo de Investigación de Post-Recolección
de la UMH
Durante su trayectoria científica
ha participado en 20 proyectos de
investigación nacionales e internacionales. Ha publicado 120 artículos en revistas de alto impacto así como en revistas de divulgación. Es co-autor del libro Postharvest Biology and Technology
for Preserving Fruit Quality.

D. José Mª de la Rosa

Doctorando: “Técnicas avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario”
Ing. agrónomo (UPCT) Máster
en Técnicas avanzadas en investigación y desarrollo agrario. Ha participado en diversos
proyectos de investigación. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas científicas internacionales.

Dra. Rosa Oria
Catedrática de Tecnología de
los Alimentos de la Universidad de Zaragoza
Dra. en Veterinaria y responsable del Proyecto LIFE+ Cero
Residuos. Galardonada con el
Premio Investigación e Innovación Agroalimentaria. Lidera un grupo especializado en
la conservación de alimentos y el mantenimiento de sus
cualidades.

Dra. Encarnación Aguayo
Profesora titular en la UPCT

Entre sus lineas de investigación destacar la tecnología
post-cosecha y la implantación
de técnicas en productos procesados en fresco. Es miembro
del grupo de post-recolección y refrigeración de la UPCT.
Ha participado en 26 proyectos de investigación internacionales y en 16 contratos de transferencia empresarial.
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MESA REDONDA China, un mercado gigante de oportunidades

A

nte la nueva coyuntura internacional, el Auditorio Víctor Villegas de Murcia será el escenario
perfecto para que expertos expliquen las oportunidades de negocio y requisitos para poder exportar
fruta de hueso a China. En la jornada técnica del
jueves 10 de marzo del Congreso de Fruta de Hueso tendrá lugar una mesa redonda moderada por el
INFO.
En la misma, participará Isabel Royo, responsable
de producción de la empresa certificadora de fincas
para China, KIWA España, para explicar los requisitos que exige el gobierno chino para exportar; el
presidente de la Asociación de Productores de Fruta
de Hueso de la Región (Apoexpa), Joaquín Gómez,
tratará de las exigencias del protocolo y de las posibilidades de comercialización para los exportadores murcianos. La consultora China In Crowd, de
la mano de Martín García, analizará los datos más
característicos que definen el mercado de fruta de
hueso en China. Y Fermín Rol, jefe de Explotación de
la Autoridad Portuaria de Cartagena, que tratará de
las necesidades logísticas de la exportación.

D. Joaquín Gómez
Pte. de APOEXPA. Murcia.

D. Martín García
Consultor de China In Crowd.

D. Zender Zhao. Responsable de iFresh & Vegetable Expo de Shangái.

Asimismo, en la mesa redonda participará Zender
Zhao, responsable internacional de la iFresh & Vegetable Expo de Shanghái -la mayor feria de frutas
y verduras de China continental- que explicará la
importante demanda de fruta de hueso española en
Dña. Isabel Royo. Responsable de D. Fermín Rol, Jefe de Explotación de
China y sus posibilidades de comercialización.
producción integrada KIWA España. la Autoridad Portuaria de Cartagena.
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MESA REDONDA El seguro agrícola a debate

E

l Congreso Extraordinario de Fruta de Hueso será
el escenario para reivindicar la problemática de
los seguros agrarios de frutales que ha generado
una situación de crisis para los agricultores de Cieza
y su comarca, principales productores de fruta de
hueso. El director de Agroseguro para Almería y Murcia, Jesús López; el presidente de Fecoam, Santiago
Martínez, así como los responsables regionales de
las organizaciones agrarias de Asaja (Alfonso Gálvez); Coag (Miguel Padilla) y UPA (Antonio Moreno),
debatirán sobre la problemática y soluciones de los
seguros tras las heladas pasadas que han generado
más de 45 millones de euros de pérdidas.
Se trata del primer debate público en el que participen Agroseguro y organizaciones agrarias tras el
conflicto generado por la histórica helada del pasado 17 de febrero en la Región de Murcia.
Un seguro vital para el sector
Para las organizaciones agrarias, el Sistema de Seguros Agrarios que en este momento está siendo
una fuente de conflictos debería ser una herramienta útil para gestionar racionalmente los riesgos ligados a su actividad. Los agricultores deberían poder
afrontar con tranquilidad las adversidades climáticas que puedan producirse, con un coste razonable
y disponiendo de facilidades para poder asumir los
pagos de las primas.

D. Alfonso Gálvez
Secretario general de ASAJA.

D. Antonio Moreno
Secretario de Agricultura de UPA.

Jesús López Baquero.
Director Agroseguro. Jefatura provincial de Almería y Murcia.

Santiago Martínez
Presidente de FECOAM.

Miguel Padilla
Presidente de COAG Murcia.
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REPORTAJE

Fabricantes del calibrador más avanzado del mercado
En 2004 se fundó Tecnosor, empresa
dedicada a la fabricación de maquinaria hortofrutícola y calibradoras. A lo
largo de este periodo, con Juan Antonio
López como gerente, la firma ha pasado
de desarrollar pequeñas instalaciones
en almacenes a nivel regional a dar el
salto para fabricar y exportar maquinaria a medio mundo.
En 2012, tras el incendio en la Cooperativa El Picarcho, Tecnosor fue la encargada de la fabricación de sus nuevas instalaciones al mismo tiempo que
mantenía una cartera de clientes, como
Frutas Torero, Vega de Cieza, Thader o
Grupo Catafruit. Fue precisamente en
ese año “cuando nos asociamos con
el Grupo Sorma para fabricarles maquinaria que se envía a Italia, Francia,
Turquía, Chile o Brasil”, comenta Juan

Antonio López. De hecho, el 70% de la
producción de Tecnosor se destina al
extranjero.

El 70% de la producción
de la empresa Tecnosor se
destina al extranjero: Italia,
Francia, Turquía, Chile o
Brasil
La empresa no cesa de innovar y, en la
actualidad, están fabricando el calibrador Sormatec, que es el más avanzado
en el mercado. Pero Tecnosor también
está fabricando con su propia tecnología balsas de agua a temperatura para
el lavado de la fruta, prealineador de rodillos engomados para eliminar el fruto

pequeño o volcadores de noria.
Ante la importante carga de trabajo,
está ampliando las instalaciones con la
construcción de una nueva nave de mil
metros cuadrados. Para ello cuenta ya
con una plantilla de más de 20 trabajadores. Todos menores de 35 años. “El
80% de los alumnos de FP que hacen
prácticas en la empresa se queda”, asevera el gerente de la empresa.
En esta línea, de la mano del Grupo Sorma, Tecnosor va a ampliar su mercado
en Latinoamérica con la fabricación de
maquinaria para una de las principales
cadenas alimentarias chilena, Sercofrío. En opinión de Juan Antonio López,
“en estos países se está produciendo un
boom de demanda de nuestra tecnología agrícola”.

Pol. Ind. Los Prados - Avda. Transporte, Parc. 1-8 y 1-9
30530 Cieza (Murcia) ESPAÑA
968 07 40 35 - tecnosor@tecnosor.com
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ENTREVISTA Fermín Sánchez. Director General de GRUVENTA

“Es necesario crear una
imagen de marca para la
fruta de hueso murciana”

G

RUVENTA es un grupo de productores y exportadores
de frutas, cítricos y verduras con gran experiencia y formado por profesionales de gran cualificación de distintas
disciplinas como comercio exterior, logística, internacionalización agroalimentaria, marketing, comunicación, dirección
de operaciones, etcétera. GRUVENTA comercializa más de
35.000 toneladas de frutas y hortalizas, que comercializa en
más de 40 países en todo el mundo, a través de una docena
de grandes cadenas de distribución. Además, la firma murciana distribuye más de 25 artículos procedentes de más de
20 productores asociados de toda la geografía española.
Fermín Sánchez Navarro es un empresario murciano, con experiencia sólida en la gestión y dirección de empresas hortofrutícolas, con una gran visión internacional, es especialista
en dar servicios a las grandes cadenas distribuidoras internacionales. Experto en comercio exterior y gran negociador,
es uno de los pocos directivos españoles del sector agroalimentario con mayor relevancia en medios de comunicación y
portales de Internet, cuyas opiniones y comentarios son muy
respetados por el sector agroalimentario español.
- ¿Por qué Gruventa es un referente en la comercialización
de fruta de hueso?
GRUVENTA se ha convertido, sin lugar a dudas, en un referente internacional en fruta de hueso pues hemos apostado fundamentalmente por la calidad y seguridad alimentaria, pues
son nuestros estandartes. En el caso de la fruta de hueso,
producimos y comercializamos tanto melocotón, nectarina,
ciruela, albaricoque, pavías, etcétera.
22

Exportamos a más de 40 países, y particularmente en fruta de
hueso, estamos presentes en la Unión Europea, fundamentalmente en países de centro Europa, y tenemos enorme interés en acceder al mercado de China, donde existen grandes
posibilidades de consumo, y confiamos en que pronto estén
establecidos los protocolos y podamos exportar allí definitivamente.
- ¿Cuáles son los principales retos o inversiones de la empresa para seguir siendo un referente en el sector como
nuevas variedades, nuevas fincas o instalaciones?
Nuestros principales retos pasan por seguir trabajando en
abanderar la internacionalización, calidad y seguridad alimentaria en nuestras frutas y hortalizas. Tenemos la gran
aspiración de conseguir la ordenación y concentración de la
oferta, aunque esto sea una labor difícil y complicada.
Asimismo, tenemos que impulsar la presencia de nuestros
productos en redes sociales y trabajar mucho más el capítulo
de la promoción, comunicación y nuevas tecnologías, es un
gran reto para nuestro sector.

ENTREVISTA Fermín Sánchez. Director General de GRUVENTA
- ¿Qué opina de los nuevos mercados como China, Canadá,
Brasil y México?
Estos mercados son muy interesantes para la fruta de hueso, pueden ser perfectamente complementarios a los de la
Unión Europea, y en los mismos se valora muchísimo la calidad de los productos hortofrutícolas españoles.
Es necesario, en los mismos establecer unos canales de distribución y consolidarlos, pero son muy enriquecedores y
pueden aportarnos mucho al sector hortofrutícola en su conjunto.

ternacionalización, con nuevos mercados
tanto en Asia
como en Sudamérica,
así
como conseguir incrementar el consumo de fruta de hueso en el mercado nacional.
- ¿Cómo valora la realización de un Congreso Extraordinario de Fruta de Hueso?

- ¿Cuáles son los principales problemas que hay que atajar
en su opinión para que el sector de la fruta de hueso de la
Región siga teniendo tanta pujanza?

Nos parece una iniciativa muy positiva y enormemente enriquecedora para conocer mejor las características y las posibilidades que tiene el sector de la fruta de hueso española.

Es necesario trabajar intensamente en la creación de una
imagen de marca para la fruta de hueso murciana, así como
fortalecer la presencia del hueso en Internet y redes sociales. Esto es fundamental y es una gran aspiración de nuestro
sector.

Por ende, aprovechamos para felicitar a sus organizadores,
Agromarketing España, y participaremos activamente en el
mismo pues lo consideramos un gran acierto y una plataforma imprescindible para potenciar el sector del hueso tanto a
nivel nacional como en el plano internacional.

Además, entendemos que es vital una concentración de la
oferta integral en el sector de la fruta de hueso, que permita
una reducción de los costes productivos y generar mayor valor añadido.
Asimismo, sería muy positivo para todo el colectivo que trabajamos en el mundo del hueso disponer de una organización interprofesional de ámbito nacional de fruta de hueso,
cuya sede podría estar en Murcia capital. Esta entidad podría
vertebrar mucho mejor este sector y fomentar la realización
de campañas de promoción que tanta falta nos hace.
Entendemos que tenemos que seguir apostando por la in23
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LA CIEZANA VENTA DEL OLIVO SL
La Ciezana Venta el Olivo es una empresa familiar fundada en 1988 por
un agricultor de siempre, que ha
sabido combinar a la perfección los
beneficios del cultivo tradicional con
las últimas tecnologías , así como rodearse de un equipo humano rico en
talento y profesionalidad.
La reconversión varietal, adaptada a
las nuevas tendencias de los mercados, así como la búsqueda
constante de mejora y excelencia en la central de envasado,
nos permite estar en los niveles de las gamas de productos premium, y así poder distinguirnos en este sector tan competitivo.
De esta forma se ha conseguido un empresa situada en primer
nivel de producción y comercialización, llevando los mejores
productos de esta tierra a las mesas más exigentes de toda Europa
y pronto, a las de otros
países más lejanos.
En La Ciezana Venta
del Olivo nos sentimos
muy comprometidos
con el medioambiente, el desarrollo rural de la comarca y la
comunicación de las virtudes y bondades de los productos de
nuestra región.
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REPORTAJE
Líder local en certificación
agroalimentaria dentro de
un gran grupo internacional
Compromiso de cercanía
Kiwa España es una entidad de certificación con un fuerte
compromiso hacia sus clientes, siempre bajo la premisa de
desarrollar todas las actividades de inspección y certificación
con un rigor técnico excepcional. El trato próximo unido a un
merecido prestigio
internacional (presentes en más de 50
países) es la garantía
hacia sus clientes de
una cercanía constante allá donde se
muevan.
Su cultura empresarial consiste en guiar
a los clientes en la
elección de los protocolos que mejor se adaptan a su filosofía
y al mercado destino en el que quieren vender. La posibilidad
de la realización de auditorías conjuntas y la experiencia de
los auditores de KIWA, hace que la auditoría se realice dentro de un proceso coherente y en un marco de comunicación
idóneo.

Socio necesario para la exportación
Kiwa está autorizada por distintas Comunidades Autónomas
para la exportación de productos procedentes de España
con destino a países acogidos a campañas de exportación.
En la actualidad están inspeccionando diferentes campañas
como, exportación de fruta de hueso a Canadá, Sudáfrica, Israel (OpciónI-II), China, EE.UU. y Australia, entre otras. Por lo
que son tu mejor aliado para dar salida a la exportación de tu
producto al extranjero.
Exportación de fruta de hueso a China
El modus operandi
es muy meticuloso,
pero sirve de guía
para los clientes que
desean
introducir
sus productos en el
gigante asiático. En
este tipo de inspección se realizará una
primera visita a campo y otra posterior,
en el almacén de confección, para el cultivo del melocotón,
nectarina, paraguayo, platerina y ciruelo.
Si deseas conocer en profundidad éste u otros protocolos, no
dudes en ponerte en contacto con KIWA.

Kiwa está acreditada y autorizada por diversas organizaciones para la certificación de los protocolos de calidad hortofrutícolas: GLOBAL G.A.P., Naturane, QS, TescoNurture, Leaf
Marque, Producción Integrada, Agricultura Ecológica, BRC,
IFS (Food, Logística, Broker), Huella de Carbono, ISO 9001,
ISO 22000, entre un largo etcétera.
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PROGRAMA CONGRESO Jueves - Sala Técnica
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PROGRAMA CONGRESO Jueves - Sala de Empresas

Retransmisión mundial por Streaming
El Congreso Extraordinario de Fruta de Hueso se podrá seguir en directo en todo el mundo.
La organización del evento va a contar con la colaboración
de la productora audiovisual Bamboo, formada por profesionales con una dilatada experiencia en el sector, que
ofrecerá una cobertura completa y en directo de todo lo
que acontezca tanto en la sala principal de ponencias (realización multicámara), como en la sala de empresas (monocámara) del Auditorio Víctor Villegas Murcia.

Las conferencias serán retransmitidas en su integridad en
calidad Broadcast, con una resolución Full HD para poder
ser seguidas mediante Streaming en el canal de Youtube
de Agromarketing, así como en la web oficial:
www.frutadehueso.com
Además, tras la emisión, la realización del evento quedará
alojada para su visualización posterior en dichos canales
para que cualquier persona pueda visionarlo en cualquier
momento.
29
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PROGRAMA CONGRESO Viernes y Sábado - Ruta turística
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El mercado asiático:
objetivo para la fruta de hueso española

E

l mercado asiático está a punto de
abrirse a la fruta de hueso, una vez
que las autoridades de ambos países han
dado su visto bueno a los términos del
acuerdo que han de suscribir para que
nuestros productos tengan vía libre a la
exportación. España se convertirá así en
el primer país de Europa autorizado para
la exportación de melocotón, nectarina y
paraguayo al gigante asiático.
El último escollo en las negociaciones, que
han durado 5 años, era el establecimiento
de los protocolos sanitarios entre España
y China, que ha sido solventado felizmente merced al trabajo desarrollado por FEPEX, Ministerio de Agricultura y Apoexpa.

Se abre así la posibilidad de dar salida a
los excesos de oferta que se vienen produciendo en los últimos años en el marco
de la Unión Europea, y que en las últimas
campañas ha hecho caer en barrena los
precios de la fruta de hueso.

Canales de distribución
Una vez superados los escollos en materia
de calidad y requisitos sanitarios (se tiene
ya el compromiso por parte de la Administración General para la Supervisión de la
Calidad y Cuarentena, AQSIQ, de que en
la próxima campaña se podrá exportar a
este país), hay que centrarse ahora en establecer y consolidar unos sólidos canales
de distribución factibles y accesibles a
productores y comercializadores.

“Solapar la entrada en barco y en avión
garantizaría el flujo de productos desde el
inicio de esta campaña”
Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa,
y que será uno de los intervinientes en
el Congreso, ya dijo que la intención del
sector es llegar tanto por barco como por
avión, ya que el tiempo de tránsito por vía
marítima es relativamente largo, y se pretende que desde el inicio de la campaña
los consumidores chinos puedan conocer
nuestras variedades de melocotón y nectarina con la mejor calidad posible, y esto
será posible si enviamos de forma continuada por avión.

La llegada a China, a través de la
región de Cantón
La región de Cantón es en la actualidad la
puerta de entrada del 70% de las importaciones hortofrutícolas de China. Esto
es así ya que su cercanía a Hong Kong, la
principal plaza comercial del gigante asiático, así como sus óptimas condiciones de
comunicación, favorece su posición como
el principal centro de distribución de frutas importadas.
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Agromarketing presentó el Congreso
en la Ifresh China

U

na delegación de Agromarketing, empresa co-organizadora del Congreso,
visitaron el pasado mes de noviembre
junto a su socio China in Crowd, la feria
agrícola más grande de China y una de
las mayores del mundo, la ifresh China.
Pudieron explorar todas las posibilidades
de exportar fruta de hueso al gigante asiático, pudiendo conocer de primera mano
el mercado chino desde la perspectiva de
los agentes del propio país que tienen que
dar entrada a nuestros productos.
La propia Feria sirvió de escaparate para
la presentación del Congreso de Fruta de
Hueso de la Región de Murcia, que ocupó
un lugar destacado en el stand que instalaron China in Crowd y Agromarketing.

“El Congreso abordará,
por primera vez de manera práctica, la exportación de fruta de hueso a China”

mercado chino y los canales de distribución, y representantes de todos los agentes e instituciones implicadas, estarán
presentes para abordar de manera práctica los pormenores que rodean la apertura del nuevo mercado chino a nuestras
exportaciones.
Concretamente se informará de manera
detallada de cuáles van a ser los requisitos, los certificados exigidos, los estándares de los productos, así como de cuáles
son las necesidades, criterios y preferencias de los importadores chinos.
En la mesa redonda que abordará la oportunidad que supone el mercado chino
para la fruta de hueso, estarán presentes
el responsable de la iFresh & Vegetable
Expo de Shanghái, Zender Zhao, la empresa certificadora de fincas para China,
KIWA; el presidente de la Asociación de
Productores de Fruta de Hueso de la Región (Apoexpa), Joaquín Gómez; el INFO y
China in Crowd, como consultora especializada en el mercado chino.

Este Congreso que celebramos en Murcia
constituye una gran oportunidad para poner sobre la mesa y resolver todas las dudas que puedan existir entre productores,
distribuidores y exportadores a la hora de
colocar sus productos agrícolas, y fundamentalmente la fruta de hueso.
Expertos que llevan tiempo analizando el
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EFISOIL RENOVATION: “Fruto” de la I+D+i de Fertinagro

Investigación y Desarrollo
Fertinagro es la primera firma agroquímica española en Investigación, Desarrollo e innovación dado que lleva a cabo
el 70 % de la investigación que se desarrolla en España en
su sector de actividad. La inversión destinada a I+D+i en los
últimos 10 años ronda los 30 millones de euros.
El compromiso de Fertinagro con la I+D+i le ha llevado a
formar parte de los patronatos de la fundación Aula Dei, la
Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal (BIOGEN),
y del centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE).
Fertinagro cuenta con 15 proyectos de Investigación y Desarrollo certificados por el CDTI en los últimos cinco años y con
32 patentes en vigor y 8 proyectos de investigación en curso.
Fruto de esta I+D+i “nace”:

Efisoil Renovation
Efisoil RENOVATION es un activador y estimulante del desarrollo radicular, tiene efectos directos sobre las propiedades
físicas, químicas y biológicas de la rizosfera y a su vez inter-

viene directamente sobre las plantas, activando y estimulando el desarrollo de los cultivos y su nivel de producción.
Su alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos mejora la
36

estructura del suelo, aumenta la capacidad de intercambio
catiónico, la capacidad de retención de agua, favorece el desarrollo radicular de los cultivos y forma complejos estables
con microelementos, favoreciendo su protección, movilización y asimilación por los cultivos. Contiene el complejo Prolife® que aporta los micronutrientes esenciales para el desarrollo de los microorganismos de la rizosfera, potenciando su
desarrollo y activación.
La tecnología desarrollada por Fertinagro e incorporada al
producto es el Complejo Prolife, con el que se aportan los
microelementos esenciales y necesarios para el desarrollo
de la flora microbiana, asegurando la potenciación de los
microorganismos de la rizosfera seleccionando los micronutrientes consumidos por ellos.
La aplicación de Efisoil Renovation supone un ahorro energético para la planta dada la capacidad que tiene el producto, gracias al Complejo Efisoil, de reproducir los exudados
radiculares que sirven para nutrir a los microorganismos del
suelo y liberar y asimilar nutrientes, pudiendo ser esta energía utilizada por la planta en otros procesos contribuyendo
así al incremento de la producción.

Ensayo con Efisoil Renovation en Nectarina
Variedad: Honey Royale
Año de plantación: 2007
Tratamiento T2: producto a probar (EFISOIL RENOVATION).
Composición EFISOIL RENOVATION: Activador y estimulante del desarrollo radicular con efectos directos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de la rizosfera,
Marco de plantación: 5 x 3 (666 plantas/ha).
SUPERFICIE PARCELA T2: 2,5 Ha.

EFISOIL RENOVATION: “Fruto” de la I+D+i de Fertinagro
PARCELA T2 (Efisoil Renovation): 1.665 PLANTAS (se marcan dos líneas: 70 plantas).
Fecha de aplicación: 25-04-2015 (inicio brotación) y 10-06-15 (45 días antes de cosecha).
Dosis: 12 kg/ha en dos pases: 8 kg/ha y 4 kg/ha respectivamente. Aplicación radicular.
Tratamiento T0: testigo sin tratar (2 líneas dentro de la parcela T2: 70 plantas).
Marco de plantación: 5 x 3 (666 plantas/ha)
SUPERFICIE PARCELA T2: 2,5 Ha
PARCELA T2 (TESTIGO SIN TRATAR): 2 líneas (70 PLANTAS)
Fecha de aplicación: Dosis: -

Parámetros de producción:

Efecto de Renovation sobre la movilización de nutrientes

Parámetros de calidad:

Parámetros de crecimiento:
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KENOGARD Prolectus® la nueva generación antimonilia

A

ño tras año, Kenogard ratifica su compromiso con una
agricultura moderna, gracias a las capacidades investigadoras de Sumitomo Chemical y Nissan Chemical y a su
innovadora cartera de soluciones, que permiten afrontar los
desafíos de una gestión integrada agrícola, el uso sostenible
de productos fitosanitarios y la reducción de residuos. En
este espíritu de trabajo nace Prolectus® un
nuevo fungicida de reciente registro en nuestro país.

Prolectus® está compuesto por fenpirazamina al 50% (WG), nueva sustancia activa
que presenta un perfil muy favorable tóxico y medioambiental, adaptado a los nuevos
requisitos de clientes y consumidores.
Fenpirazamina es una nueva sustancia activa que actúa inhibiendo tanto el desarrollo
del tubo germinativo de la espora como el
desarrollo del micelio, y por tanto con una excelente actividad preventiva y curativa. Nos
encontramos ante una nueva generación de
fungicidas, muy activo frente Monilia y Botrytissp.
Prolectus® ha demostrado tener una excelente control de botritis y monilia, tanto de
forma preventiva como curativa, además de
tener acción antiesporulante. Se caracteriza
por una rápida penetración en la planta, lo
que le confiere una excelente resistencia al
lavado por lluvia, así como de una elevada flexibilidad en las
aplicaciones gracias a su elevado poder curativo.
Gracias a su modo de acción, Prolectus® es un producto de
última generación: combina una alta eficacia con una rápida degradación en suelo y agua, además de ser compatible

con los principales insectos auxiliares seguro para las personas y con un perfil de residuos que lo hace adecuado para
cumplir con los requisitos de los mercados más exigentes.
En los estudios realizados en frutal de hueso contra monilia, el producto siempre ha demostrado tener una eficacia
superior o comparable a la de los productos
de referencia utilizados. En el gráfico adjunto
se pueden observar los resultados obtenidos
aplicando Prolectus® en diferentes programas de tratamiento, demostrando que en
las tesis donde interviene nuestro producto,
el ataque de monilia una vez recolectada la
fruta es significativamente menor que en el
tratamiento de referencia, contribuyendo a
una mejor vida post-cosecha de la fruta.
Prolectus® se puede aplicar entre 0.8-1.2 kg/
ha contra monilia en frutal de hueso, realizando hasta 3 aplicaciones por campaña, con
la ventaja de tener una sola materia activa,
con un bajo perfil de residuos y un plazo de
seguridad de tan solo un día, además de ser
totalmente selectivo con el cultivo y compatible con fauna auxiliar.
Prolectus® se ofrece como una solución de
alto valor e indispensable dentro de cualquier programa de lucha fungicida contra
monilia en melocotón, nectarina y albaricoque.
Prolectus® está registrado en España con el número ES00035 para su uso como antimonilia en melocotón, nectarina y albaricoque y como antibotritis en viña, uva de mesa,
fresa y diversas hortícolas en invernadero (tomate, pimiento,
berenjena, cucurbitáceas de piel comestible).
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Asesoría Sandoval

40 años apoyando a los emprendedores agrícolas

SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES
PARA EXPLOTACIONES FRUTÍCOLAS
Nuestro servicio de Correduría de Seguros está en disposición de ofrecerle íntegramente la contratación de su seguro agrario para la campaña 2016

Para ello le ofreceremos una atención personaliza-

Le confeccionaremos (sin coste alguno) cuantos

da, toda la información que precise para una óptima

proyectos sean necesarios para su correcta toma de

contratación de su póliza y el asesoramiento necesa-

decisiones. Nos comprometemos a realizarle la tra-

rio, tanto para su tramitación y gestión, como para el

mitación de una financiación a su medida para que

proceso de tasación en caso de siniestro.

pueda contratar el seguro agrario que necesita.

Asesoría Sandoval

C/. General Ruiz, 1, 1º
30530 CIEZA (Murcia)
Tfno. 968 76 12 16 · 680 348 958
Fax: 968 45 38 38

www.asesoriasandoval.com
asesoria@asesoriasandoval.es
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RITEC (Riegos y Tecnología S.L.), con sede en
Águilas (Murcia), tiene 30 años de experiencia en el desarrollo e implantación de las más
avanzadas técnicas de fertirrigación.

P

aralelamente a la introducción de la hidroponía
en nuestro país, el departamento de I+D+I de Ritec desarrolló los sistema NUTRITEC, que en sus diferentes
versiones permite optimizar
y racionalizar eficazmente el
agua y los fertilizantes. Los
cultivos en suelo han formado y forman parte de su actividad principal, estando a
la vanguardia en el sector y
contando con grandes e importantes productores nacionales e internacionales.
Reposicionamiento nacional y amplia presencia internacional.
Desde RITEC se está haciendo un notable esfuerzo en el
reposicionamiento nacional,
aprovechando el cambio
positivo de tendencia en el
sector, que define al mercado nacional como el amor-

tiguador principal para las
fluctuaciones económicas
en el mercado internacional,
que actualmente suponen
en torno al 75% de la facturación de la empresa, con presencia en países como China, Omán, Cuba, Marruecos,
Turquía, México, Honduras,
Argelia, Venezuela, Irán, etc.
y en breve en los EEUU, país
con mayor superficie fertirrigada del mundo.
Colaboración investigadora

La interacción con Universidades, Centros de Investigación e Instituciones gubernamentales que fomentan
estudios para el desarrollo
de nuevas técnicas agronómicas es constante, y junto
con ellos, RITEC está desarrollando nuevas capacitaciones para sus equipos cuya
implementación se hará en
un medio plazo. Más forma-

Nutritec contribuye a la mejora más significativa dentro del
amplio campo de los programadores de riego.
ción, más profesionalidad
y avances al servicio de sus
clientes.
Nutritec permite un ahorro
más que considerable en
agua, fertilizantes y mano de
obra, por lo que la inversión
se amortiza rápidamente.

Además, se asegura de que
sus cultivos tengan la dosis
necesaria de fertilizantes y
agua, obteniendo una cosecha más productiva y de más
calidad. Existen 4 versiones
distintas que se adaptan a
todas las necesidades de
nuestros clientes.

Luis Miguel Peregrín (CEO de Ritec S.L.) es el
creador de los sistemas que comercializa, y
quien ha impulsado la imparable expansión internacional de la empresa.

Luis Miguel Peregrín.
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Planasa nace en 1973 como viverista,
para luego desarrollar la obtención
de nuevas variedades. Ahora Planasa
aspira a alcanzar presencia en todo el
mundo y tiene filiales en Francia, Italia,
Polonia, EE.UU, Chile y México.

ner floraciones excesivamente tempranas que puedan llegar a ser dañadas
por las heladas. Gracias a ello, se pueden cultivar sus variedades en zonas
extremadamente cálidas, donde antes
era impensable poder cultivar Frutales.

Fue la primera empresa privada en iniciar un Programa de Mejora genética de
la fruta de hueso. Lo que diferencia las
variedades de Planasa del resto de la
competencia son las bajas necesidades
de frío invernal que requieren para su
normal funcionamiento, sin llegar a te-

Además las variedades destacan por su
presentación comercial, colorido y por
la elevada calidad gustativa que es lo
que echa en falta el consumidor y que
es consecuencia del descenso estrepitoso de los kilos de fruta per cápita en
España y en Europa.

Asimismo, la empresa acaba de abrir un
centro de investigación en una finca en
alquiler de aproximadamente hectárea
y media, que les permitirá inicialmente,
durante 15 años, la comprobación de la
mejor adaptabilidad de nuestras variedades a la zona de mayor producción
de Fruta de Hueso de Murcia. Es por
ello que han elegido su ubicación en la
Hoya del Campo, de modo que no sea
ni la zona más precoz ni la más tardía.
De esta manera, se convertirá en una
finca demostrativa donde todos los fruticultores murcianos podrán ver, comprobar y decidir cuál de sus variedades
se adaptarían mejor a su zona concreta
de producción, eliminando de esta manera el posible error a la hora de elegir
una variedad para su explotación y asegurarse el éxito de su proyecto.

ALGUNAS DE LAS VARIEDADES QUE OFRECE PLANASA
Melocotón de carne amarilla (PLAGOLD, destacando las variedades 9, 11, 14, 16, 17 y 21).
Melocotón de carne blanca (PLAWHITE, destacando las variedades 5, 10, 15 y 20).
Nectarina de carne amarilla: (ZINCAL, destacando las variedades 2, 3, 8, 11, 17 y 18-S)
Nectarina de carne blanca: (VIOWHITE, destacando la variedad 10).
Paraguayo de carne blanca: (BLANVIO, destacando la variedad 9 y 10).
Paraguayo de carne amarilla: (PLATURNO, destacando la variedad 5).
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FLORACIÓN DE CIEZA: Caso de éxito de turismo rural
Las 14.000 hectáreas de cultivos de melocotones de diferentes variedades en Cieza
y el Valle de Ricote, sumadas a las miles de
albaricoque y ciruela, han generado en los
últimos años un espectáculo visual único y
que ha supuesto un desarrollo económico
de turismo rural complementario a la actividad agrícola de la zona.
A semejanza de la floración de la cereza del Valle
del Jerte, en Cieza se está
produciendo un importante incremento de los
visitantes y turistas que
acuden a la localidad y
al Valle de Ricote para
contemplar la mayor variedad cromática de flores de frutales del mundo. Un fenómeno
generado por una floración que se alarga
dos meses y en la que se mezclan las tonalidades de las variedades extratempranas,
que demanda el mercado internacional,
con las más tardías y tradicionales.
Una excusa para disfrutar de los parajes y
la naturaleza de la zona, así como para poder visitar los importantes recursos culturales, como el yacimiento islámico de Me-
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dina Siyâsa, las cuevas de la Serreta y del
Barranco de los Grajos (con pinturas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) o
los descensos en rafting por el río Segura.
Un turismo cultural, medioambiental y
gastronómico de calidad del que se benefician bares, restaurantes, hoteles, casas
rurales, comercios y empresas de turismo

activo de la zona. Y todo ello gracias a la labor de los agricultores y a sus plantaciones
de frutales de hueso.
La belleza natural y la agricultura tradicional se fusionan
La variedad de frutales que con el paso del
tiempo han ido plantando los agricultores
han generado de manera fortuita composiciones extraordinarias, con un diseño casi

FLORACIÓN DE CIEZA: Caso de éxito de turismo rural
geométrico, que en época de floración co- dos los visitantes que durante estas fechas
bran vida propia.
quieran acercarse y vivir la experiencia.
En los meses de febrero y marzo, un espectacular colorido viste puntualmente
los campos de Cieza, y suscita el interés de
miles de personas. Los ‘turistas de la floración’, que repiten la experiencia, ya que,
cada año ofrece imágenes inéditas aunque
se vean desde el mismo lugar.
La luz del día en que se visite, la hora, el
punto de vista, las nubes, el estado de la
floración de los distintos árboles… son variables que hacen que la floración se viva
de manera distinta en cada ocasión.

APP Móvil Floración de Cieza
La Floración de Cieza ya tiene aplicación
móvil, una herramienta muy útil lanzada
por Agromarketing, que le permite descubrir los parajes en flor, guiándole por las
distintas rutas para no perderse detalle de
este magnífico espectáculo natural.

En la aplicación se encuentra información
de las rutas de la floración con geolocalización, información de interés de los recursos turísticos y culturales, alojamientos,
restaurantes, cafeterías, bares y comercios.
Actividades por doquier
Asimismo permite ganar regalos directos
consumiendo en los establecimientos adLa Floración de Cieza concita la atención de heridos.
miles de personas de la Región de Murcia y
de fuera de ella. Por eso, desde hace ya al- Contratar el Tour Floración
gunos años, se organizan eventos relacionados como las Rutas de la Floración, con- Los que visitan Cieza en época de floración
cursos fotográficos, menús gastronómicos, tienen la oportunidad de contratar un visenderismo por los parajes en flor, descen- sita por los principales parajes en flor, de
sos náuticos por el río Segura, recitales de la mano de un guía especializado. De esta
poesía, conciertos de música clásica y pop, forma podrán disfrutar de la gastronomía
conferencias y exposiciones… completan local y de los importantes recursos cultuuna nutrida programación abierta a to- rales y medioambientales de la localidad.
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Ruta de la Floración de Cieza 1
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Ruta de la Floración de Cieza 2
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