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PRESENTACIÓN Congreso Fruta de Hueso
técnicas de producción y estrategias de
comercialización.

Celebramos la segunda edición del
Congreso Nacional de Fruta de Hueso.
El año pasado iniciamos una andadura en la que nos propusimos crear un
evento que fuera una referencia a nivel
nacional e internacional para el sector
de fruta de hueso en España.
La primera edición fue un éxito a todos
los niveles: organizativo, de asistencia,
nivel técnico e interés de las ponencias,
y por la implicación de las empresas y
de todas las instituciones y organismos
del sector agrícola.
Los objetivos concretos que nos propusimos eran los de promocionar la fruta
de hueso española y reunir a todos los
agentes del sector para que pudieran
poner en común los últimos avances en

Cumplidos estos objetivos, nos centramos ahora en consolidar el Congreso
Nacional de Fruta de Hueso, como una
oportunidad 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 piden calidad, y que valoran nuestra fruta.
Los contenidos de este II Congreso han
sido estudiados y seleccionados por el
Comité Científico, que está formado
por una veintena de investigadores,
docentes y profesionales de primer
nivel en el sector de la fruta de hueso,
pertenecientes a organismos de tanto
prestigio como la UPCT, la UMH, el
IMIDA y el CEBAS-CSIC.
Gracias al Programa Técnico que han
diseñado, tendremos la oportunidad de
asistir a presentaciones que nos pondrán al día los últimos avances y novedades en técnicas de cultivo y protección vegetal, comercialización, materia
vegetal, nuevos proyectos, enferme-

Organiza:

dades emergentes, así como
una jornada técnica en
Cieza, donde el Melocotón de Cieza
será el protagonista.
Queremos
agradecer
a patrocinadores y
colaboradores, organismos
y entidades que han
apoyado este
Congreso: Consejería de Agua,
Agricultura y Medio
Ambiente, miembros del
Comité Científico, Organizaciones
Agrarias y Asociaciones de Productores,
que han hecho posible este gran evento
sea posible.

Edita, diseño y maquetación:
Soluciones Agromarketing S.L.
Fotografías e ilustración:
Pascual Sánchez, Carmen Fenollar,
R. Ruano y J. Salmerón.
Impresión:
Gráficas Cieza S.L.
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PTE. COMITÉ CIENTÍFICO y Catedrático de la UMH - Pablo Melgarejo

II Congreso Nacional de
Fruta de Hueso
En marzo de 2016 se celebró el I Congreso Nacional de Fruta
de Hueso en la Ciudad de Murcia. Tras el éxito obtenido en la
primera edición, con más de 600 inscritos, afrontamos su segunda edición, liderada por grupos de investigación pertenecientes a las universidades Miguel Hernández de Elche (UMH)
y Politécnica de Cartagena (UPCT), y por grupos del Centro
de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) y
el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA, Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente). Todos ellos especializados en frutales de hueso,
recayendo la gestión administrativa y de relaciones públicas
casi en su totalidad por la empresa Agromarketing, con quien
la UMH firmó un Convenio Marco para estos fines.
El Congreso tiene un formato que permite participar a los ponentes sólo por invitación y trata de cubrir diferentes aspectos innovadores en los frutales de hueso, desde la obtención
de nuevas variedades pasando por las nuevas técnicas de
cultivo y de conservación, la automatización, la sanidad vegetal, para finalizar con la comercialización y la exportación
a nuevos mercados.
Precisamente se invita a investigadores de centros oficiales
o privados que puedan abordar algún aspecto de su especialidad que sea novedoso o de gran interés en el momento.
Se trata, por tanto, de un modelo de Congreso no convencional, donde los asistentes no tienen que pagar su inscripción
y pueden recibir toda la información con su asistencia y a
través de una web de acceso libre (www.frutadehueso.com),
donde encontrará la mayor parte las comunicaciones.
Tras estos dos primeros años en los que la Presidencia ha
recaído en la Universidad Miguel Hernández, una vez que el
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Congreso parece consolidado, y con el objetivo de
repartir tanto el esfuerzo
de organización que conlleva, como de ir incorporando nuevos grupos
de investigación de las
distintas universidades y
centros de investigación
implicados desde el principio, esta Presidencia ha
propuesto al Comité Científico que la misma sea
rotativa entre dichos Centros siendo la misma aceptada. Se
ampliará el formato del Congreso, permitiendo que, además
de las conferencias por invitación, se puedan presentar libremente trabajos de investigación. De este modo, se asegura
mayor diversidad y participación, lo que sin duda redundará
positivamente en la calidad científica del Congreso y en beneficio de los empresarios y técnicos agrícolas participantes.
El Congreso se realiza entre Murcia, por su capacidad como
ciudad de Congresos, y Cieza por ser un municipio muy importante en la producción de fruta de hueso en la Región de
Murcia, donde además de las jornadas científicas se realizaráuna jornada dedicada al turismo. Se visitará el espectáculo
que ofrece la floración de estos frutales en Cieza y finalizará
con un recorrido por los parajes del Valle de Ricote.
Desde estas líneas quiero agradecer a todos los investigadores de la UMH, UPCT, CEBAS e IMIDA, su desinteresada e imprescindible colaboración y participación para hacer posible
la realización con éxito del Congreso. Un agradecimiento que
hago extensivo a sus órganos directivos por permitirles participar en el mismo, así como a todas las empresas y organizaciones, que de una u otra forma han colaborado.
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COMITÉ DE HONOR
Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez López
PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA
Illmo. Sr. D. José Ballesta Germán
Alcalde de Murcia
Rector Magnífico Sr. D. Jesús Pastor Ciurana
Rector de la UMH
Rector Magnífico Sr. D. Alejandro Díaz Morcillo
Rector de la UPCT
Excmo. Sr. D. Antonio Sevilla Recio
Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena
Illmo. Sr. D. Juan José Alarcón
Director del CEBAS-CSIC
Sr. D. Pascual Lucas
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Cieza
Sr. D. Pablo Melgarejo
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ojós
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COMITÉ CIENTÍFICO

COMITÉ ORGANIZADOR

PRESIDENTE:

PRESIDENTE:

Dr. Pablo Melgarejo Moreno

Dr. Juan José Martínez Nicolás

CU de la UMH

CEU de la EPSO-UMH

SECRETARIO:
Dra. Francisca Hernández García
TU de la EPSO-UMH

VOCALES:
Dr. Francisco Artés
CU de la UPCT
Dr. Federico Dicenta
Prof. De Investigación CEBAS-CSIC

Dr. José Cos
Investigador del IMIDA
Dr. Jesús García

SECRETARIA ADMINISTRATIVA:

SECRETARIA:

Mª Dolores Torregrosa

Dra. Pilar Legua Murcia

Dpto. Producción vegetal y Microbiología (EPSO-UMH)

CD de la EPSO-UMH

VOCALES:
Dra. María Serrano Mula
CU de la EPSO-UMH
Dr. Ricardo Abadía

Dr. Federico García
Investigador del IMIDA
D. Antonio Soler

TU de la EPSO-UMH

Investigador del Servicio de Sanidad Vegetal

Dr. Alejandro Pérez

D. Arturo Soler

Investigador del IMIDA
Dr. Daniel Valero
CU de la EPSO-UMH
Dra. Encarnación Aguayo
TU de la UPCT

D. Francisco González
Jefe del Servicio de Sanidad
Vegetal de la CARM

TU de la UPCT
Dr. Antonio Ruiz Canales
TU de la EPSO-UMH
Dr. David Ruiz
Investigador del CEBAS-CSIC
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Agromarketing, S.L.
D. Antonio J. Santos
Agromarketing, S.L.
Doña Lucía López Martínez
Agromarketing, S.L.
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AGROMARKETING Cultivando Soluciones

“Expertos en
comunicación
para el sector
agrícola”
Agromarketing es una consultora de
comunicación y marketing especializada en el sector agroalimentario, que
ha conseguido que sus clientes aprovechen las posibilidades que nos brinda
internet y las nuevas tecnologías.
En la era de internet, la promoción comercial a través de la red permite multiplicar las oportunidades de negocio
de las empresas del sector agrícola, y
nuestros casos de éxito así lo corroboran.
Agromarketing:
un término que lo dice todo
Agricultura y marketing, ¡Agromarketing! Es una forma de abrir nuevos mercados a las empresas agrícolas basada
en las nuevas tecnologías de la comunicación. Es la mejor vía para que tu empresa llegue directamente a los interesados en tus servicios o productos.
Las empresas agroalimentarias tienen
la oportunidad de llegar a sus potenciales clientes mediante acciones dirigidas
a su público objetivo. También podrán
crear su propia marca o vender su ca12

lidad, maximizando su inversión en las
acciones promocionales.
En definitiva, que tu empresa se diferencie de la competencia, subiéndote al
tren de la nueva comunicación. Vender
más, mejor, y más lejos.
¿Cómo le sacamos el máximo rendimiento a nuestras acciones de marketing?
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, video,
aplicaciones móviles, plan de medios,
acciones promocionales; son herramientas que, bien utilizadas, pueden
cambiar su negocio.
Una inversión rentable para su empresa
Nuestro principal objetivo es que los
clientes rentabilicen su inversión. Y es
en ese camino en el que trabajamos.
Hoy en día, existen muchas maneras de

llegar a nuestro público objetivo con un
coste bajo, gracias a las nuevas tecnologías y a una estrategia comercial bien
planificada.
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Polizymes es una suspensión líquida de microorganismos a base de bacterias foto- trópicas, acido-lácticas y levaduras en un medio
natural a base de melazas de caña de azúcar.
Las bacterias lácticas transforman parte de los
glúcidos en ácido láctico con un efecto resultante que es la bajada del pH con gran poder
de control de microorganismos patógenos. Las
bacterias fototrópicas llevan a cabo una fotosíntesis anaerobia incompleta, siendo muy
útiles porque son capaces de desintoxicar el
suelo de sustancias tóxicas para la planta que
se forman durante la fermentación. También
son capaces de conservar el nitrógeno del suelo durante la transformación de sustancias de
descomposición.
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Polizymes contiene los microorganismos aerobios y anaerobios que producen la descomposición de la materia orgánica. La fermentación
en el suelo es un proceso anaerobio en el que
los microorganismos y las moléculas orgánicas
complejas se descomponen en partes orgánicas más simples que a menudo pueden ser absorbidas directamente por las plantas. Durante la fermentación se genera poca energía en
comparación con la descomposición aerobia
del mismo sustrato a través del mismo grupo
de microorganismos. La descomposición aerobia causa una oxidación completa de un sustrato y libera gran cantidad de energía, gas y calor,
produciendo dióxido de carbono y agua.

La microflora del suelo y del entorno de la raíz
(rizoesfera) potencia el crecimiento de las plantas y aumenta su capacidad de resistencia a las
enfermedades y parásitos mediante la producción de sustancias bioactivas. Los microorganismos contenidos en Polizymes constituyen
el entorno de crecimiento de las plantas con
un gran efecto enraizante y bioestimulante, incidiendo directamente sobre la calidad de las
cosechas y el suelo.
Polizymes inhibe progresivamente el ataque
de otras bacterias y microorganismos causantes de patologías al tener un efecto colonizante
en el suelo debido al desplazamiento producido por el espacio que ocupan y al reducirles la
fuente de alimentación.
Polizymes no es tóxico para humanos, animales y plantas; no contamina el ambiente y debido a sus componentes biológicos pueden ser
utilizados en agricultura orgánica.
COMPOSICIÓN: • Aminoácidos libres • Nitrógeno total • Nitrógeno orgánico.
MODO DE EMPLEO: La aplicación de Polizymes debe realizarse a través del sistema de fertirrigación (localizado, microaspersión, aspersión convencional, etc.). Previamente disuelto
en agua, inyectar al sistema y repartir equitativamente sobre la superficie a tratar. Puede bañarse las raíces de plantones en soluciones al
10% durante 15 minutos.
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FORO HISPANO-CHINO II Congreso Nacional Fruta de Hueso

Un Foro que
recorrerá España
Tras la reciente apertura del mercado
chino a las exportaciones de fruta de
hueso española, Agromarketingy China
In Crowd han organizado el I Foro Agrícola Hispano-Chino.
Se trata de una serie de jornadas informativas en formato de debate abierto
donde se aclararán todas las dudas que
le puedan surgir a productores, exportadores, comercializadores y empresas

auxiliares del sector agrícola a la hora
de hacer negocios en el nuevo mercado
asiático.
Expertos en el mercado chino y en exportaciones participarán en varias ciudades del territorio nacional y resolverán cuestiones tan interesantes como
los problemas logísticos, trámites administrativos, certificación de fincas,
sistemas de refrigeración, asesoramiento financiero, fondos europeos para la
promoción en China... Aspectos que
preocupan a los exportadores españoles a la hora de lanzarse a China.

MODERADORA

“Un foro donde aclarar las
dudas para exportar a China”
Agromarketing y China In Crowd,
consultoras especializadas en el
mercado chino, con muchos años de
relación con agentes de aquel país y
con una dilatada experiencia en las
transacciones comerciales. No en
vano, son los representantes exclusivos
en España de la feria agrícola más
importante de China continental, la
iFreshFair China de Shanghái que
se celebra anualmente en el mes de
noviembre.
La primera de las jornadas del Foro
Hispano Chino se celebrará dentro de
este II Congreso Nacional de Fruta de
Hueso, organizándose en los próximos
meses en ciudades con importante tejido empresarial agrícola de Andalucía,
Valencia, Cataluña y Extremadura. El
Foro finalizará en el mes de octubre en
la feria FruitAttraction de Madrid,donde
Agromarketing y China In Crowd contarán con un stand que servirá de punto
de encuentro y de negocio para todas
aquellas empresas o profesionales que
hayan pasado por los foros y que estén
interesados en China. En al web www.
ifreshchina.com se dará información
y seguimiento al I Foro Agrícola Hispano-Chino.
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PONENTES DEL FORO II Congreso Nacional Fruta de Hueso

Dña. Carmen Cabra

Directora de la revista Fruit Today

Dña. Esther Gómez

D. Martín García

Representante de Frutas Esther

Consultor de China in Crowd

D. Eduardo Cadenas

D. Hicham Nader

Representante de Anserlog

Regional Manager Madrid & South
Spain de DHL Global Forwarding

Dña. Isabel Royo

Directora agroalimentaria
de KIWA España

D. Fermín Rol

Director General en Autoridad
Portuaria de Cartagena

17

18

19

PONENTES - Jornada 9 de marzo - Murcia
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. Alejandro Pérez Pastor
Ingeniero Agrónomo. Vicerrector de Innovación y Empresa. UPCT
Posee una amplia experiencia
en el estudio de las relaciones
hídricas en plantas, riego deficitario y programación del riego en base a sensores en
suelo y planta. Actualmente evalúa distintos indicadores
facilmente automatizables y sensibles al estrés hídrico.

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. Antonio Ruiz Canales
Experto en eficiencia energética en el sector agroalimentario y automatización y
telecontrol.
En su grupo de trabajo desarrolla hardware (sensores, comunicaciones, nodos, etc) y software y sistemas aplicados
a la optimización de la gestión del agua y la energía en
agricultura.

PONENTES - Jornada 9 de marzo - Murcia
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. Sergio Navarrete
Director I+D+i de Caliplant.
Especialista en plantas aromáticas y medicinales
Actualmente involucrado en el
estudio de nuevos proyectos,
prueba de productos, sustratos
y macetas. Asesoramiento de conductividad y PH, Nitrato, Fósforo y Potasio del suelo. También esta inmerso en
el estudio contra la alternaria en granados.

Dra. Pilar Legua
Profesora Departamento de
Producción Vegetal y Microbiología
Desde su incorporación a la
UMH, ha participado como investigadora en diferentes proyectos tanto de ámbito Nacional como Internacional. Le
interesa principalmente la mejora vegetal de los cítricos
así como los frutales de zonas áridas.

D. Francisco Gonzalez
Jefe del Servicio de Sanidad
Vegetal de la Dirección General de Agricultura de la CARM
Tiene una amplia experiencia
en Sanidad Vegetal, formando
parte del Comité Fitosanitario
Nacional y de la Comisión de Evaluación de Productos
Fitosanitarios. Experiencia profesional en legislación y
uso sostenible de productos fitosanitarios.

D. Tomás Márquez
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. Obtentor de 18 nuevas variedades de melocotón, 60 participaciones en congresos nacionales e internacionales y
más de 40 publicaciones en revistas científicas.
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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’.

Dr. Alfredo Lacasa
Ingeniero Agrónomo
Uno de los máximos expertos en
el “Manejo Agronómico de Plagas y Enfermedades en cultivos
en ambientes mediterráneos”.
Fue profesor de investigación y
jefe del Departamento de Biotecnología y Protección de
Cultivos del IMIDA. Fue también consultor experto en protección de cultivos de las Naciones Unidas.

Dupont y su enfoque en la
protección eficaz y sostenible
de los frutales de hueso.

D. Valentín Turégano

Scholar®: la mejor solución
postcosecha para la fruta de
hueso.

D. Horacio Terán

Máquina de viento portátil
para la protección de heladas
en primavera.
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PROGRAMA Jueves 9 de marzo - Víctor Villegas - Murcia

PROGRAMA Jueves 9 de marzo - Víctor Villegas - Murcia

www.frutadehueso.com
www.agromarketing.es

Retransmisión mundial por Streaming
El Congreso 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 en la sala principal de ponencias -realización multicámara- del Auditorio Víctor Villegas Murcia
como en el Teatro Capitol de Cieza en su segunda jornada.
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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 tenga acceso al contenido.
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ENTREVISTA - Rafael Pérez
“Arysta se caracteriza por su
potente departamento de I+D”
Rafael Pérez es el nuevo director de Marketing y Desarrollo
de Iberia LifeScience para España y Portugal. Con una trayectoria de 11 años en la alemana BASF, Rafael aporta una
amplia experiencia, no sólo en marketing, sino también en el
área de registros y de desarrollo.
¿Qué lugar ocupa Arysta LifeScience y su cartera de productos en el mercado?
Actualmente, Arysta LifeScience se encuentra entre las 10
primeras compañías de agroquímicos del mundo. El portafolio de productos de Arysta incluye más de 250 materias activas y más de 6.500 productos registrados en todo el mundo, entre los que destacan en España, marcas líderes como
Syllit, o los recién lanzados Acramite y Vacciplant Max.
¿Qué soluciones presenta Arysta en su portafolio de productos de cara a este año y cuáles destacan especialmente en frutal de hueso?
El portafolio de Arysta cuenta con un amplio abanico de soluciones fitosanitarias punteras, destacando, en frutal de
hueso, nuestro fungicida líder Syllit flow, único en el control
de abolladura y cribado. Para cubrir las necesidades del agricultor, contamos además con insecticidas como Confidente
o Cumden para minadores y pulgones, o fungicidas como
Consist para control de oidio.
Próximamente incorporaremos un supermojante, Silwet
L77, desarrollado para incrementar significativamente la
cobertura y penetración del caldo, haciendo cualquier tratamiento fitosanitario más eficiente.
Arysta se caracteriza por su potente departamento de I+D,
entre cuyas prioridades está el desarrollo de especialidades
24

en frutales, algunas de ellas llegarán al mercado en breve.
Arysta es una compañía consolidada y con una importante trayectoria en el sector.
¿Cuál es la nueva estrategia
de Arysta tras la nueva dirección?
Nuestra estrategia es, evidentemente, crecer. Crecer tanto
en facturación como en cuota de mercado. Para ello, estamos centrando nuestros esfuerzos en las áreas comerciales
y técnicas, lo que nos posibilita una atención mucho más
cercana a nuestros clientes.
¿Cuáles son las prioridades de Arysta en el control de
plagas, enfermedades y malas hierbas? ¿En qué cultivos
centran la investigación para el desarrollo de nuevos productos?
La gran prioridad de Arysta es proveer al mercado de soluciones seguras y sostenibles, que puedan satisfacer las necesidades de una agricultura cada vez más exigente. Una de
las familias de productos que se espera vaya a ir cobrando
mayor relevancia es la que denominamos Biosolutions, que
incluye, entre otros, nutrición innovadora y una línea de biocontrol.
En cuanto a los cultivos, contamos con un portafolio completo que abarca la gran mayoría de los cultivos con mayor
presencia tanto en España como en Portugal. Aunque sí es
cierto que estamos más focalizados en agricultura intensiva.
¿Qué valor añadido puede aportar Arysta LifeScience y su
cartera de productos en un mercado tan competitivo?
Arysta LifeScience tiene un largo recorrido dentro del mundo de los fitosanitarios y cuenta con un portafolio de productos de eficacia y seguridad contrastada. Además, los dos
pilares de Arysta son su cercanía al cliente para conocer de
primera mano sus necesidades, y su fuerte equipo de I+D, a
la vanguardia de la innovación.
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PROGRAMA Viernes 10 de marzo - Teatro Capitol - Cieza
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PONENTES - Jornada 10 de marzo - Cieza
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.

D. Manuel Caro
Investigador del IMIDA
Coordinador de la Red de Estaciones Agrometeorológicas del
IMIDA y de la página Web del
SIAM. Responsable Centro Zonal
de la Red SIAR del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la
Región de Murcia.

Dña. Mª. Carmen Morales

Directora de Calidad y Sistemas de Anecoop

Ingeniero Agrónomo, especialidad industrias alimentarias, por
la Universidad Politécnica de
Valencia. Es también Directora
de Calidad y Sistemas de Anecoop S. Coop. desde 2008,
además, cabe destacar que desde 2011 forma parte del
Board de GLOBALG.A.P. como representante de los intereses de los agricultores.
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Dra. Encarnación Aguayo
Profesora titular en la UPCT
Entre sus líneas de investigación destacan 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.

Dra. Maria Serrano
Catedrática de Universidad
Fisiología Vegetal UMH
Tiene una amplia trayectoria
con más de 130 artículos publicados en revistas de investigación incluidas en el JCR-SCI y
numerosas Comunicaciones en Congresos Internacionales y Nacionales.

Presentación del libro: “El melocotón
en la historia de Cieza”
D. Antonio J. Santos. Presidente de la
Asociación Cultural La Floración de Cieza.
D. José Olivares. Coordinador del libro.
Mesa Redonda: “El melocotón en la historia de Cieza”
Ponentes autores del libro: D. Joaquín Salmerón, Dña.
María Teruel, Dr. D. José Víctor Villalba, D. Juan Lax, D.
José Olivares, D. Joaquín Gómez y D. José Carrillo.
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LIBRO El Melocotón en la Historia de Cieza

LIBRO El Melocotón en la Historia de Cieza

de anécdotas, datos y fotografías
“El Melocotón en lleno
que sin duda despertarán su curiosidad.
la Historia de Cieza” es el primer “Un precioso recopilatorio de
estudio histórico la historia y tradiciones que
de este producto
giran en torno al melocotón
En esta obra se recogen estudios sobre
los orígenes de la agricultura, los regadíos, el cultivo de los frutales de hueso
y las variedades más representativas de
Cieza y Valle de Ricote.

Además, tienen cabida todas las actividades e industrias que se generaron
alrededor de su cultivo y que tuvieron
gran repercusión socioeconómica en
Cieza, como la industria conservera, la
exportación, la literatura, la pintura o la
cocina.
Un gran equipo multidisciplinar, formado por profesionales y expertos en
todos los campos, han dado a luz una
singular obra, de interés no solo para
lectores de ámbito local, sino para todos aquellos que quieran descubrir a
fondo la agricultura ciezana y regional,
32

La alianza entre la agricultura tradicional
ciezana y la industria de conservas vegetales emergente, supuso un antes y un
después en el desarrollo de ambos sectores en Murcia y especialmente en Cieza,
donde en los años 30 del siglo XX se implantaron dos grandes empresas conser-

de Cieza”

En el libro se habla de los orígenes de
la agricultura del melocotón, haciendo
mención a los sorprendentes hallazgos
de semillas de melocotón y ciruela en
el nivel romano de la Cueva Sima de La
Serreta, que son los primeros vestigios
de la agricultura tradicional no solo en
Cieza, sino de la Región de Murcia.
En este libro se hace un repaso por las
variedades tradicionales de melocotones en Cieza (¡más de veinte!) y el Valle
de Ricote, su procedencia pérsica y sus
usos medicinales en la antigüedad.
Las acequias mayores en Cieza ocupan una sección importante del libro,
ahondando en su historia más remota,
los restos datados en el V milenio a. C.,
como un primitivo medio de aprovechamiento por parte de nuestros antepasados, de sistemas de regadío elementales para sus cultivos, para pasar a hacer
un recorrido por los paisajes de Cieza,
haciendo mención a la arquitectura civil como los molinos, lavaderos, balsas,

pozos, canales y centrales de aprovechamiento de otros usos del agua.
En sus capítulos centrales, nos encontramos referencias a la historia de las conservas vegetales, como el sector que fue
uno de los ejes principales que propició el
aumento y expansión del cultivo del melocotón en toda la comarca de Cieza.

veras: las de Mariano Martínez Montiel, y
la de Francisco Guirao. El libro también
contiene un curioso repaso al argot relacionado con el cultivo del melocotón, y
cultima con la vinculación del melocotón
de Cieza con en el arte y la cocina.
El libro, coordinado por José Olivares,
está escrito por Joaquín Salmerón, María Teruel, A. Felix Carrillo, Lola Almagro,
José Carrillo, José Víctor Villalba, Juan
Lax, Laura Piñera y el propio José Olivares.
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IGP - SELLO DE CALIDAD Melocotón de Cieza

La IGP será un sello de calidad que aumentará el prestigio de nuestro melocotón
en los mercados nacionales
e internacionales
Todo el sector agrícola se ha implicado en la consecución de
la IGP para el melocotón de Cieza. La obtención de este reconocimiento se ha visto como una oportunidad para aumentar el prestigio en los mercados nacionales e internacionales
de un producto en el que se unen la tradición y la experiencia
de los agricultores, a la calidad reconocida para el producto
estrella de la agricultura ciezana.

el pilar técnico fundamental
para identificar las particulares cualidades organolépticas
del melocotón de Cieza que
avalen la consecución de este
sello distintivo.
En esta línea de trabajo se implicará el grupo de investigación en Postrecolección y Refrigeración de la Politécnica.
La obtención de la IGP vincularía de forma inequívoca el producto a la comarca de Cieza, lo que no solo supondría un beneficio para el mercado frutal sino también para el turístico.

Para ello se ha puesto en marcha una línea de colaboración
entre instituciones del ámbito científico y técnico, político,
empresarial y relacionadas con el sector agrícola con el objetivo de impulsar el correspondiente expediente administrativo, además de canalizar las acciones promocionales en los
foros y eventos agrícolas tanto a nivel nacional como internacional.
La primera de las reuniones que marcó el inicio de los trabajos preparatorios tuvo lugar el pasado mes de enero, y en ella
estuvieron presentes representantes del Área de Innovación
de la Universidad Politécnica de Cartagena, responsables políticos del Ayuntamiento de Cieza y de la empresa especializada en marketing agrícola Soluciones Agromarketing.
El objeto de dicha reunión era marcar el inicio de la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de estudios
que culminen en la obtención de la Indicación Geográfica Protegida para el melocotón de Cieza, así como para conocer la
oferta tecnológica de la Universidad Politécnica, ya que será
34
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ENTREVISTA

Ingeniería - Fernando Serna

“Realizamos un fuerte ejercicio de empatía para ayudar a nuestros clientes”
Fernando Serna es un joven empresario murciano con una
dilatada experiencia y formación. Ingeniero Agrónomo e ingeniero técnico agrícola por la Universidad Miguel Hernández, con un máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior por la Universidad de Alcalá de Henares, dirige la
empresa INACEX Ingeniería.
¿Cuándo y cómo surgió la creación de INACEX Ingeniería?
La marca comercial surgió en el año 2015, tras un proceso de
observación en el que se pretende profesionalizar al máximo
los servicios que actualmente ofrecemos.
¿Cuáles son vuestras principales líneas de negocio?
INACEX Ingeniería tiene dos líneas principales de negocios:
la búsqueda y comercialización de bienes raíces de índole
rústica (fincas agrícolas de frutales, cítricos, hortícolas, caza,
etc) que se complementa con adquisiciones hortofrutícolas
y servicios de Ingeniería en multitud de ocasiones. Y una segunda línea, más reciente, donde se buscan y gestionan activos urbanos de gran rentabilidad y alta revalorización. Las
labores de intermediación se realizan sobre hojas de encargo
o mandatos de compra y venta lo que permite trabajar desde
la garantía de un compromiso mutuo.
¿Por qué un profesional del sector agrícola necesita contratar los servicios de INACEX Ingeniería?
Porque somos ingenieros agrónomos, contamos con experiencia en diversos sectores y las gestiones realizadas cuentan con un alto grado de profesionalización y compromiso.
Realizamos un fuerte ejercicio de empatía por conocer los deseos y expectativas del cliente buscando su satisfacción final.
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¿Cómo ven el sector de la fruta de hueso y, en concreto, en
la Región de Murcia? ¿Cuáles son en su opinión las oportunidades y amenazas del sector en estos momentos?
El sector de la fruta de hueso es muy competitivo y la Región
de Murcia está a la vanguardia en volúmenes de producción
y facturación. No obstante, apuesto personalmente por la
fórmula de las OPFH como asociaciones que permiten a los
productores de todos los tamaños poder obtener beneficios
de fondos europeos del plan 2014-2020 y asumir y acometer
gastos que les hagan ser más competitivos y no ser absorbidos por grandes corporaciones.
Las oportunidades pasan por aprovechar las ayudas que
existen a nivel de reconversión varietal, ayudarse de los instrumentos no financieros como las OPFH y estar a la vanguardia de lo que demandan los mercados. En este sentido,
la apertura del mercado chino es un plus. Las amenazas más
destacadas son las inclemencias meteorológicas que mermen la demanda europea desde el mes de abril y mayo en
adelante, además de la competencia con Italia.
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FLORACIÓN

Estallido de color

“Cieza está
en Floración”

Rutas accesibles:
la floración, al alcance de tod@s
Agromarketing y la Asociación de Discapacitados Físicos Tocaos del Ala – Ángel
Visitar los campos en flor de Cieza es una Soler, ponen este año en marcha una iniexperiencia que se ha convertido en inelu- ciativa pionera de turismo accesible para
dible dentro de las opciones de Turismo de que colectivos de discapacitados puedan
Primavera de la Región de Murcia.
sentir en toda su plenitud la experiencia de
La Floración.
Cada año, en los meses de febrero y marzo, los campos de Cieza se cubren de color. Se han organizado rutas accesibles, adapLas brotes de melocotoneros, almendros, tando itinerarios, miradores y fincas para
albaricoqueros, ciruelos y nectarinas flore- que personas con limitaciones físicas puecen al tiempo convirtiéndose en un atracti- dan disfrutar de la floración en las misvo turístico de primer nivel.
mas condiciones que personas que no las
tengan, dándole una amplia repercusión
Este espectáculo natural, que solo en Cieza a la actividad para contribuir a la normase da con esta variedad cromática, suscita lización y visibilidad de este colectivo en la
el interés de miles de personas, los “turis- realización de actividades en la naturaleza.
tas de la floración”, que se lanzan a la naturaleza, por libre o en rutas organizadas,
para fotografiar los impresionantes paisajes que nos dejan cada primavera los campos en flor.
Multitud de actividades relacionadas con
la floración como concursos fotográficos,
rutas a pie, bicicleta, descensos náuticos
por el río Segura, recitales de poesía, conciertos de música clásica y pop, conferencias y exposiciones completan una nutrida
programación abierta a todos los visitantes
que durante estas fechas quieran acercarse a Cieza y vivir la experiencia. Si quieres
difrutar de estas experiencias, infórmate
en www.floraciondecieza.com.
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BECAS MÁSTER EN DIRECCIÓN DE AGRONEGOCIOS DE ENAE

“Líderes en la formación
de directivos en el sector
agroalimentario”
El Máster de Agronegocios es una doble titulación de ENAE
BussinessSchool y la Universidad Politécnica de Cartagena.
En su quinta edición está considerado como uno de los más
relevantes de España, con un profesorado de alto nivel y un
importante alumnado extranjero, sobre todo, de Latinoamérica.
El programa formativo de nueve meses del Máster permite
aportar una visión y proyección internacional en materia de
agricultura e industria agroalimentaria necesaria para optimizar el crecimiento en un entorno altamente competitivo.
El sector agroalimentario es un foco estratégico tanto para
la economía nacional como para la economía internacional.
ENAE cuenta con especial conocimiento en este área gracias
a su proximidad a un sector líder en la Región de Murcia.

La beca Agromarketing

Agromarketing se encargará de la selección de candidatos y
concesión de una beca de estudio del máster del 50% de la
matrícula (3.450 euros), con financiación del resto del importe a un año.
Entre los requisitos de los candidatos que quieran acceder a
esta beca de estudio se encuentra la de ser graduados universitarios, valorándose especialmente la capacitación en
idiomas, el expediente académico y la experiencia laboral en
el sector agrícola. Se tendrán en cuenta las habilidades interpersonales de motivación, creatividad y dinamismo de los
futuros alumnos.
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ENAE Business School y Agromarketing unen sus fuerzas con
la firma de un convenio de colaboración para la promoción
de los programas formativos de la prestigiosa escuela de negocios y, más concretamente, para dar a conocer la calidad
de su máster en dirección de Agronegocios.
A la firma del convenio asistió Carlos Belmonte, en representación de la Fundación Universidad Empresa de la Región
de Murcia, y Jesús Gambín, subdirector de ENAE Business
School. Mientras que por parte de Agromarketing, asistieron
sus responsables Antonio Santos y Arturo Soler.
Entre las acciones, Agromarketing, empresa de comunicación
y marketing especializada en el sector agrícola, promocionará el Máster en Dirección de Agronegocios en el II Congreso
Nacional de Fruta de Hueso que tendrá lugar los próximos 9 y
10 de marzo en Murcia y Cieza, respectivamente.
Asimismo, llevará a cabo en los próximos meses diferentes
acciones promocionales con la organización de eventos agrícolas y difusión en Internet y redes sociales.
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