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Instituciones

El sector hortofrutícola
almeriense y su compromiso
de sostenibilidad social y
medioambiental
Carmen Crespo

Todo un ejemplo de compromiso con la sociedad

H

ay imágenes de esta difícil
pandemia que vivimos en
todos los sentidos que difícilmente podremos pasar
por alto. En mi caso, como almeriense
y como consejera de Agricultura, sin
duda va a quedar la del compromiso
y la entrega de todo el sector agrario,
agroalimentario y pesquero con la sociedad.
Durante las primeras semanas del
estado de alarma ya desde la Consejería abanderamos una campaña en la
que reconocíamos a nuestros "héroes
invisibles" su enorme trabajo para garantizar el normal abastecimiento de
la población. Sin duda había mucho de
solidario en ello, como también lo ha
habido con tantas situaciones excepcionales, colaborando en el control de
la Covid-19 y en tareas de desinfección,
en el envío de productos al personal y
residentes de centros hospitalarios o

en la adopción de medidas para evitar
los contagios en los centros de trabajo
o en las distintas campañas que ahora
se desarrollan.
Más recientemente, con las organizaciones agrarias hemos abordado la
necesidad de una campañas seguras, y
no hemos encontrado más que colaboración, ya que los agricultores son los
primeros interesados en que no se produzcan eventualidades no deseables.
El sector hortofrutícola de Almería
es el mejor ejemplo de todo esto y más
allá de la situación sanitaria que nos
toca vivir, sigue siendo el auténtico motor que mueve en buena medida esta
tierra, que hace crecer la economía, genera riqueza, empleo, calidad de vida y
permite luchar contra la despoblación
del medio rural.
Un ejemplo de todo esto lo tenemos
en los últimos datos de exportación en
los que, lejos de resentirse, vuelven a

Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

marcar un nuevo récord, con más de
2.000 millones de euros de valor de las
exportaciones de frutas y hortalizas de
Almería en los siete primeros meses
del año, y con un crecimiento de más

Durante las primeras
semanas del estado
de alarma ya desde la
Consejería abanderamos
una campaña en la que
reconocíamos a nuestros
"héroes invisibles" su enorme
trabajo para garantizar el
normal abastecimiento
de la población

de un 6% respecto del mismo período
del año anterior.
Todo esto es fruto del esfuerzo de
hombres y mujeres de esta tierra, de
un compromiso con la sociedad como
hemos dicho, y por supuesto medioambiental, con cuestiones tan contrastadas como la optimización histórica de
sus escasos recursos hidráulicos o la
apuesta cada vez mayor por la agricultura ecológica o el control biológico.
Creo que es momento de reconocer
esta implicación y al tiempo dejar patente el deseo de la Junta de Andalucía
de contar con un sector llamado a seguir
siendo importante ahora en la reactivación de nuestra economía, en donde el
Gobierno andaluz pretende movilizar
3.500 millones de euros en una actuación que denominada "Andalucía en
Marcha" y que por supuesto va a ser también "Almería en marcha".
Todo mi apoyo y mi reconocimiento.
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Andalucía,
Agricultura para
la Humanidad
Agua y economía
circular como
estrategias
coincidentes con
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

L

a confluencia en una misma
Consejería del mundo agrario
y del desarrollo sostenible han
permitido consolidar líneas
estratégicas fundamentales ante los
17 objetivos que ha definido Naciones
Unidas en su Agenda 2030 para enfrentarse al cambio climático.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible está pilotando una evolución hacia un siste-

ma hídrico en el que, según la titular
Carmen Crespo, van a tener un papel
relevante las aguas regeneradas, así
como una reorientación de la eficiencia de los regadíos, que incluyen reivindicaciones consideradas decisivas
desde las comunidades de regantes
almerienses y de otras zonas agrícolas
andaluzas.
El agua constituye uno de los principales temas en cuanto a la sostenibilidad, pero también es el elemento
esencial de toda la producción agrícola, con un horizonte inquietante a causa de las previsiones de menor pluviosidad en esta zona del Mediterráneo
En este aspecto, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha propuesto intentar recargar los acuíferos del Poniente e incorporar en el Levante una desaladora
que atienda las necesidades de los regantes de estas comarcas cuya produc-

ción agrícola es cada vez más valiosa.
Todo ello, dentro de las áreas de actuación comprendidas en las competencias autonómicas.
Otro de los ejes estratégicos de la
Junta de Andalucía, con especial protagonismo de esta Consejería, es la
Bioeconomía y la Economía Circular.
A partir de las prometedoras oportunidades que la producción agrícola y

La Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo
Sostenible se ha propuesto
intentar recargar los
acuíferos del Poniente e
incorporar en el Levante
una desaladora

ganadera ofrecen para generar procesos de valorización circular, Andalucía
se perfila como una región europea de
referencia en esta materia.
Estos dos ejes se une la implantación de la producción integrada en el
sector hortofrutícola y las exigencias
en cuanto a la sostenibilidad de la producción son algunos de los argumentos de peso que apoyan los planteamientos de Andalucía de cara al futuro
de la Política Agraria Común que tiene
en la sostenibilidad su principal exigencia, dentro de lo que se ha venido a
denominar Pacto Verde.
Más allá de planteamientos estratégicos y de posiciones institucionales, el crecimiento paulatino de la
producción ecológica en Andalucía y,
especialmente en Almería convierte
a esta Comunidad en un baluarte para
un sector agrario concebido como un
aliado de la Humanidad.
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La agricultura
y la Agenda
de Desarrollo
Sostenible
El sector tiene que
formar parte de la
solución a los grandes
problemas

T

anto en los países desarrollados como en los menos prósperos, la agricultura afecta a
la pérdida de la diversidad, al
cambio climático, al desempleo, a los
usos del agua, a la vida saludable, a la
seguridad, al empoderamiento de la mujer, a la desertificación, a la energía, a las
desigualdades, a la protección y salvaguarda de los ecosistemas, al consumo,
a la pobreza, al hambre, etc. No hay otro
sector económico que esté más presente y arraigado como el sector agrícola,
debiendo este dar respuesta a muchos

de los retos fijados en la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta el año 2030.
La población mundial sigue avanzando en un entorno cada vez más explícito de limitación de recursos y en el que
las desigualdades son cada vez más acusadas por razones económicas, financieras, sociales o tecnológicas. A los problemas productivos que todos conocemos,
se les unen los grandes desafíos redistributivos a los que tienen que hacer frente
los Estados ante una población que ya es
mayoritariamente urbana, con nuevas
necesidades y nuevos comportamientos
desde el punto de vista del consumo.
Asimismo, debemos afrontar el problema de la vulnerabilidad de la población rural. Las formas tradicionales y
menos desarrolladas de agricultura son
las más expuestas ante los riesgos climatológicos, las más asimétricas en la cadena de suministro, las que cuentan con

Francisco Cortés García
Director de Sostenibilidad del Grupo Cajamar

menores recursos hídricos accesibles,
las que sufren un mayor retroceso en la
relación entre los precios percibidos por
el agricultor y los precios de los insumos
agrarios, etc. La incertidumbre se convierte así en una amenaza omnipresente en todos los ámbitos de la vida, y con
la que vamos a tener que convivir en los
próximos años.
Si, como hemos dicho, la agricultura
tiene que formar parte de la solución a
los grandes problemas económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta la Humanidad y el planeta, también

La agricultura tiene
que formar parte de la
solución a los grandes
problemas

es cierto que una mala gestión (sobreexplotación) de los recursos agrícolas,
la persistencia de malas prácticas culturales, así como la existencia de políticas
agrarias e incentivos económico-sociales perversos, pueden acentuar y agravar la situación de forma irreversible,
especialmente desde la perspectiva
medioambiental.
Como conclusión, podemos reiterar
que la agricultura está jugando y va a
jugar un papel capital en la Agenda del
Desarrollo Sostenible en los próximos
años, alcanzando un protagonismo inédito hasta la fecha, e impactando con
una mayor intensidad en los ámbitos
económicos, sociales y ambientales de
las regiones y de las comunidades locales. Es por ello que, con políticas responsables aplicadas a este sector, aliviaríamos muchas de las preocupaciones
ambientales que hoy nos inquietan.
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Alhóndiga La Unión
estrategia empresarial. Ayuda a tomar
decisiones, ágiles y coherentes.
La Unión propone: “Poner en valor
al sector agrícola y su cadena de producción- comercialización, como vertebrador de desarrollo y ser referencia competitiva del emprendimiento sostenible
y responsable”.

Compromiso sostenible
como clave de competitividad
y liderazgo
La empresa ha
ido implantando
acciones internas
y externas en este
sentido

D

ecía un viejo dicho en la vida
no crees sólo una buena impresión, crea sobre todo confianza y la dicha será la esencia de tu éxito. Y en palabras de Michael
Porter, actualmente se debe competir
por tener una posición distintiva y única, ya que a la larga es más sostenible
que sólo para ser el mejor, y sin duda ser
“el mejor en el S XXI” a partir de 2020
ya nunca será lo mismo. Se está escribiendo un nuevo liderazgo más inclusivo, justo, ético y donde la sostenibilidad
cobra gran fuerza como medio para la
innovación y la diferenciación.
Estas inspiraciones han sido para
La Unión el impulso para poner en orden y valor todas sus actuaciones de
mejora continua de su posicionamiento, pilares estratégicos o buen gobierno,
para construir su modelo de liderazgo
sostenible y gestión responsable.
La Unión ha ido implantando acciones internas y externas marcadas en su
primer plan de RSC de 2018 atendiendo
a las necesidades que han ido acaeciendo en el contexto cambiante en el ámbito laboral, la innovación (implicando

a entidades de conocimiento e innovación sus aliados clave como los agricultores y los clientes) y en su acción social.
Casi coincidiendo con los inicios de la
crisis de la COVID-19 en España, revisó los planes estratégicos y operativos
para mejorarlos continuamente, según
las pautas de la excelencia corporativa
con los aprendizajes y las últimas tendencias en liderazgo, competitividad
y la agenda responsable y sostenible (a
nivel nacional e internacional). Pero dicha crisis hizo repensar las prioridades
en modo emergencia social interna y externa. Hizo tomar consciencia de cómo
lo local y lo global están conectados incluso en banda ancha, la importancia
de la salud/ alimentación como primera
prioridad vital, del drama social que entraña su ausencia, y de la interconexión
de todos los ámbitos y la complejidad
que entraña su gestión óptima. Afortunadamente el sector agrícola y su cadena de valor, no se ha visto afectado con
la parada mayoritaria de su actividad,
como en otros sectores, incluso ha sido
una oportunidad para poner en valor

el papel esencial que realiza el sector
primario. Y, La Unión, en este contexto
caleidoscópico y de pandemia mundial,
ha tenido que implantar más que nunca
su responsabilidad social, para cuidar y
motivar a toda la cadena de valor humana y garantizar su estabilidad/ seguridad/ salud de empleados, agricultores,
clientes y sociedad próxima, como ciudadanos y vecinos.
Y es que, haciendo honor a los consejos de Darwin “no sobreviven los más
fuertes, sino quienes mejor se adaptan
a los cambios”, en sus más de 25 años de
vida empresarial, ha sabido adaptarse
a los cambios e incluso hacer un crecimiento con los aprendizajes extraídos
en los momentos de inflexión, e innovar, con medida humana, como medio
para consolidarse. Sin duda esta crisis
es inaudita, y después de ella nada será
igual, pero también habrá que aferrarse a las esencias más que nunca como
fortalezas para gestionar las oportunidades: La Unión (la complicidad, la colaboración), ha sido y deberá ser la fuerza
para progresar en la incertidumbre.
Los fundamentos de este modelo

'Los clientes son más
exigentes e influyen
en la reputación y
valor intangible de las
compañías'

El propósito
Los clientes son más exigentes e influyen en la reputación y valor intangible
de las compañías. Rechazan comportamientos que no estén alineados con sus
expectativas. El propósito se está convirtiendo en un elemento central en la

Los marcos y fundamentos
Según el informe Approaching the Future 2020 se acabaron los tiempos del
‘greenwashing’ y del ‘cheap talk’. Es
tiempo de hacer, no de decir. Por eso,
las compañías que no sean capaces de
demostrar su valor e impacto positivo
en la sociedad, cómo contribuyen a la
transición digital y sostenible tendrán
difícil justificar su existencia en el mercado. Un mercado que desde la UE nos
invitan a co-crear entre todos los estados para para relanzar la economía
europea y construir una Europa más
resiliente, sostenible, justa y próspera.
La pandemia por la COVID-19 ha
puesto de manifiesto que no puede haber economía sostenible sin una protección social y sanitaria universal y
que las crisis medioambientales y de
biodiversidad afectan directamente al
desarrollo sostenible y a la economía
mundial. Y es que toda la agenda de desarrollo está interconectada. Desde La
Unión, consideramos además que particularmente una región como Almería,
con grandes contrastes económicos,
sociales y medioambientales, con alto
potencial de generar tensiones, es casi
una oportunidad este momento para
acelerar una escritura de futuro posible, justo y próspero que pase por ser
empáticos y comprometidos con la sostenibilidad.
Entre tanto ruido hay señales de
orientación indiscutibles, como: que
una buena nutrición, es un arma esencial contra el coronavirus y para la salud en general y la apuesta firme por ello
en connivencia con la sostenibilidad de
nuestro gran faro de referencia, la UE,
particularmente con la aprobación en
este 2020 de la Estrategia Farm to Fork
(De la Granja a la mesa) . Dicha estrategia movilizará a la industria alimentaria para aumentar la disponibilidad y
asequibilidad de opciones de alimentos
saludables y sostenibles.
Los ODS como parte de la estrategia
de negocio de La Unión
En línea con lo anterior como referencias ambiciosas y de tendencia, La
Unión toma como actitud y compromiso ejercer un rol proactivo en la aceleración del desarrollo sostenible “GloCal”,
particularmente en Almería y España,
tomando como hoja de ruta la Agenda
de los ODS- UE/ Farm to Fork y estableciendo su plan estratégico y de acción
sobre la base de contribución a los ODS
sobre los que tiene más capacidad de
transformación social.
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Agrobío

La sensibilidad
de una empresa
comprometida
La empresa pionera
del control biológico
en Almería proyecta
al entorno humano
sus valores

E

n su condición de empresa pionera del control biológico en
el modelo agrícola almeriense Agrobío con más de treinta
años de trayectoria, Agrobío ha rebasado el mero papel de organización generadora de nuevas soluciones, riqueza y
empleo. El estrecho nexo de unión entre las cuestiones esenciales para la sociedad, como es el respeto al medio ambiente y la disponibilidad de alimentos
sanos y seguros ha permitido a la empresa fundada por José Antonio Santo-

rromán proyectar una mirada humana
a su entorno social más cercano.
En este sentido cabe destacar el impulso y la participación en iniciativas
culturales y educativas, en el deporte y
el medioambiente, con talleres, exposiciones y actividades complementarias.
Además, organiza charlas masivas y
encuentros directos con agricultores y
técnicos para conseguir que el conocimiento se convierta en la mejor herramienta para el desarrollo.
Pero también Agrobío organiza actividades de convivencia entre los trabajadores, colaborando con los espacios
humanos vecinales, el municipio o la
provincia, además de asumir la responsabilidad social con los mayores, los
cuerpos de seguridad y los sanitarios.
Este último aspecto ha conrado, lógicamente una especial relevancia desde
que se desató la COVID-19.

En realidad, estas inquietudes y estos
valores son ,os mismos que informan la
actividad interna del día a día de Agrobío.
Esta empresa está formada por un
equipo humano profesional y experto,
dedicados al control biológico de las
plagas y la biopolinización con colmenas de abejorros, actividades que giran
entorno al equilibrio natural, la importancia de los insectos y la alimentación
del planeta.

Una de las claves
del éxito de Agrobío
consiste en ser ágiles,
flexibles y fiables, unos
valores estratégicos

Cuenta con tres pilares sólidos, el departamento de producción, de Investigación e innovación y el dto. Técnico y
Desarrollo en campo, que se enriquecen del equipo administrativo, mercado, tecnología, arte y comunicación.
Todos son motor para crecer, crear y
dar forma a los valores de Agrobío.
Una de las claves del éxito de Agrobío
consiste en ser ágiles, flexibles y fiables, unos valores estratégicos que se
plasman en diferentes herramientas y
a través de diversos medios, tecnológicos y humanos. Esta flexibilidad permite a Agrobío conciliar las actividades
laborales y personales y mantener un
eficaz contacto con todos los agentes de
la cadena… Pero sobre todo con el agricultor y el invernadero, que en el caso
de Almería presenta un acusado carácter de economía familiar, es decir, una
extensión del hogar.
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Vicasol

Valores para una
sociedad que está
obligada a ser mejor
Cuarenta años de
honestidad, equidad
e integridad para
enfrentarse a los
retos de la Agenda
2030

A

lo largo de sus 40 años de trayectoria empresarial Vicasol
ha logrado consolidar su posición de liderazgo en el sector
hortofrutícola a la que vez que se convertía en cooperativa modélica y en una
referencia dentro y fuera del modelo
agrícola almeriense.
Como es norma esencial de las empresas de economía social, Vicasol tiene
sus socios, en torno al millar, ocupan

el foco principal de todas las estrategias e iniciativas de la empresa. Pero, la
cooperativa que preside Juan Antonio
González Real no se limita a velar por
la renta de sus agricultores, sino que los
contempla como gran familia de empresas familiares agrícolas con todo lo que
eso implica en el plano humano y social.
Si a este enfoque se suma la autoexigencia de mantener la mejor respuesta
ante los clientes y los consumidores y
la excelencia en cuanto a los procesos
productivos, la conciencia ambiental y
las relaciones laborales y personales, el
resultado es un modelo de responsabilidad social empresarial que tiene a la
propia empresa como principal argumento.
Vicasol proyecta tres principios básicos que sus socios, sus trabajadores y
sus clientes perciben a diario: honestidad, equidad e integridad. En el fondo,

son principios que tienen el mismo valor
dentro y fuera de la empresa, pero que
se han convertido en sus señas de identidad percibidas más allá de sus límites
físicos y sociales. Como corresponde a
una cooperativa, Vicasol es, actualmente, una entidad capaz de influir en la sociedad demostrando que es posible crecer y generar empleo y riqueza desde un
planteamiento eminentemente ético.
Si hay una cuestión en la que se ha
proyectado con mayor intensidad la dimensión responsable de Vicasol en los
últimos años es, sin duda, la sostenibilidad. Por este motivo, el presidente de
Vicasol, Juan Antonio González Real,
señala al compromiso con la sostenibilidad como “un elemento estratégico
de nuestro modelo de gestión. Nuestro
horizonte para los próximos años será
avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

y el apoyo de la Agenda 2030 que lidera
Naciones Unidas. Trabajamos, además,
en la consecución de principios éticos y
universales de una producción responsable y sostenible promovidos por la Organización de Naciones Unidas para la
alimentación y la agricultura, y el Pacto
Mundial de Naciones Unidas basados en
los derechos humanos, normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra
la corrupción”.
De hecho, la decidida incorporación
del concepto de sostenibilidad ha inspirado en Vicasol la adopción de decisiones a largo plazo en las que se identifica
y se considera el impacto ambiental al
mismo tiempo que se analizan tendencias e inercias que explican los cambios
políticos, sociales, tecnológicos o ambientales a los que se enfrenta la Humanidad y a los que es preciso dar respuesta de forma responsable.
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El Plantel
Convencidos
de que se puede
'Crecer juntos'

E

l Plantel Semilleros trabaja desde la responsabilidad y la humildad, con una clara vocación de
mejora continua para salir reforzados frente a cada nuevo reto. Para
esta empresa de referencia en el sector
de la germinación, el verdadero éxito se
consigue transformando los problemas
en grandes oportunidades de aprendizaje. Una máxima que ha trasladado a su
sólido compromiso con el entorno que
los rodea. Los puntos clave de su responsabilidad social corporativa están
relacionados con los trabajadores, la formación, el deporte y los hábitos de vida
saludables y el medio ambiente.En este
sentido, El Plantel Semilleros lleva años
apoyando al deporte base y colaborando
con numerosos clubes de su zona de influencia (baloncesto, ciclismo, fútbol y
gimnasia rítmica). Bajo el lema “Tu éxito, nuestra meta”, que recientemente ha
sido difundido, El Plantel quiere transmitir los valores de motivación, esfuerzo y superación. “El éxito de cualquier
empresa siempre comienza desde abajo.
De la misma manera, queremos intentar
transmitir a los jóvenes que, con esfuer-

El Plantel Semilleros
lleva años apoyando
al deporte base

zo y entusiasmo, pueden conseguir dedicarse al deporte profesionalmente y que
El Plantel Semilleros les apoya en ese camino”, apuntan desde el semillero.
Asimismo, Semilleros El Plantel
promueve los hábitos de vida saludables dentro de la empresa y apoyan diferentes causas solidarias mediante el
deporte, participando en eventos de este
tipo. Guiados por los valores tradicionales, trabajan con colegios y centros de
formación para crear sinergias. Tratan
de transmitir su historia junto con la
ilusión de crear un futuro para el mundo agrícola, organizando meriendas saludables con los más pequeños, visitas
didácticas para estudiantes y proporcionando todo lo necesario para que los
colegios e institutos puedan tener su
propio huerto. El lema ‘Crecer juntos’, de
reciente difusión, nace directamente de
la experiencia junto al agricultor.
Los trabajadores son el activo más
importante del semillero que dirige Manuel Escudero. Por eso, la formación se
entiende en El Plantel como una inversión para afrontar retos futuros, estando el personal perfectamente cualificado para el correcto desarrollo de sus
funciones, fruto del continuo reciclaje
del conocimiento a través de cursos, jornadas y seminarios. Los beneficios no
sólo repercuten en los trabajadores sino
también en el crecimiento positivo del
semillero.
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Empresas

Biorizon Biotech
a la empresa de Víctor Young, un niño-soldado en la guerra de Sierra Leona,
cuando su experiencia vital impregnó al
resto de compañeros y por ende a la dirección de la empresa.
“Víctor mostró con su historia, no
solo la problemática que sufre mucha
gente en su país, sino la posibilidad que
emanaba y la potencialidad que existe
de cambiar la vida de muchas personas
a través del conocimiento y de las acciones que podían realizarse desde la empresa”. Comenta David Iglesias, Director
General de BiorizonBiotech.
Víctor llegó a España al amparo de
la Universidad de Almería, y gracias a la
formación como técnico agrícola en una
ONG entró a formar parte del equipo de
BiorizonBiotech. Actualmente gracias
a su trabajo y esfuerzo se ha convertido
en Responsable de Producción de la empresa y como él confiesa, “responsable
de una de las tareas más motivadoras, el
Proyecto MADINA”.

Conocimiento compartido
al servicio de la sociedad
Biorizon Biotech y su
filosofía colaborativa

P

artiendo de un sólido principio
de trabajo colaborativo en el
que participan no solo sus investigadores y sus técnicos sino
también sus clientes, los agricultores.
BiorizonBiotech ha desarrollado prácticamente desde su creación una corriente de innovación que actualmente se
enfoca a la sostenibilidad y a potenciar
los beneficios de la economía circular.
En buena medida, BiorizonBiotech nació para asumir un papel responsable

dentro del modelo agrícola almeriense,
con una importante proyección hacia
otras zonas productivas a nivel mundial. Todo el bagaje adquirido interaccionando con la agricultura del entorno
y con la de otras latitudes ha permitido a
BiorizonBiotech colaborar colabora con
las instituciones y organismos estatales
para mejorar la eficiencia y producción
agrícola en otras partes de España y
del mundo, aportando su experiencia y
mostrando las instalaciones y sus centros de investigación en Almería.
En la labor social,
las personas lo son todo
Desde su fundación, esta empresa ha

participado a nivel local apoyando actividades deportivas, culturales y festivas
de nuestra tierra, o más recientemente
poniendo en marcha la campaña #GraciasAgricultor donde los propios agricultores mostraban su labor durante
el periodo de confinamiento por la COVID-19. Pero fue con la incorporación

El éxito del proyecto
MADINA, se ha convertido
en un revulsivo para toda
la empresa

El Proyecto MADINA
MADINA es una iniciativa sin ánimo de
lucro que surgió hace cuatro años y que
tiene como objetivo la producción de
arroz en una aldea de Sierra Leona, su
aldea natal.
El objetivo del proyecto se centra en
ayudar a poner en marcha sistemas de
autoabastecimiento y retorno social,
tomando como referencia el campo y su
cultivo. Actualmente, más de 30 ha., de
cultivo dan de comer a muchas familias,
trabajo a los más jóvenes y un futuro
mucho más cierto a esta sociedad. Alrededor de 70 niños viven actualmente en
Madina y todos participan y se benefician de este proyecto. El futuro de esta
aldea tiene su continuidad en la creación de una escuela agraria para jóvenes, la adquisición de un tractor con sus
elementos complementarios y a la construcción de un pozo de abastecimiento.
Su siguiente objetivo pasa también
por promover formas de atraer otras
empresas e impregnarlas de esta filosofía de colaboración.
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Empresas

Vellsam
Un equipo humano
que ya es una
familia

L

a ‘familia’ de Vellsam Materias
Bioactivas sigue creciendo. De
las cuatro personas que pusieron en marcha la empresa en
1999 se ha pasado ya a más de medio
centenar de trabajadores en plantilla.
Un crecimiento constante y consolidado, que en los últimos años ha tenido un
ritmo de más de un 20% anual y que ha
formado un grupo y equipo humano que
ha hecho de Vellsam una familia.
En el último año, han sido más las
incorporaciones a esta familia. Prácticamente todas las áreas de la compañía
se han reforzado, provocado por el desarrollo de nuevas líneas de investigación y la implantación de la empresa con
una nueva sede en Portugal.
Una familia a la que Vellsam ha ofrecido, durante la pandemia, la realización del test PCR y analíticas en varias
ocasiones. La compañía, además, ha
fabricado 2.500 litros de gel hidroalcohólico que han sido donados a Policía
Local, Policía Nacional, Guardia Civil,
ayuntamientos y residencias de toda la

En el último año se
han producido nuevas
incorporaciones a la
plantilla

provincia. También ha flexibilizado los
horarios y dividido a su personal en dos
turnos para evitar posibles contagios,
realizándose a diario una exhaustiva
tarea de desinfección de zonas comunes.
Este aumento de horas de funcionamiento de oficinas y máquinas no
implica, por otro lado, un importante
incremento de consumo eléctrico. Vellsam Materias Bioactivas ha instalado
126 paneles solares en su sede central de
Tabernas, con una potencia de 35,28 kilovatios pico (kWp) que darán una producción anual de 63,17 megavatios-hora
(MWh). Esta instalación se encuentra ya
prestando energía renovable a la compañía, a la que produce prácticamente
toda la energía para el autoconsumo
que necesita durante las horas diurnas.
Vellsam Materias Bioactivas sigue
dando pasos importantes dentro de su
compromiso con la sostenibilidad y el
cuidado y la protección del medioambiente y así en el último año se hizo
merecedora de los certificados de gestión ambiental y sistema de gestión
de calidad hacia la sostenibilidad y el
cuidado del medioambiente, después
de haber obtenido el código Reach que
le avala como empresa comprometida
con la protección de la salud humana
y el medioambiente contra los riesgos
que pueden presentar los productos
químicos.
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Opinión

Los protagonistas
de la verdad
La agricultura
almeriense es la
hazaña colectiva
más importante
de la historia de
esta esquina del
Mediterráneo

D

etrás de la perfecta armonía
tecnológica de un invernadero avanzado, entre los componentes de una línea de manipulado o en la pulcra neutralidad de un
departamento de calidad hortofrutícola
está impresa la huella humana. No sólo
la que imprimen los protagonistas de
este complejo sistema de producción
que comprende desde la ciencia y la tec-

nología hasta los últimos detalles del
mercado. La huella humana del modelo
agrícola almeriense descansa también
en su propia esencia, tan antigua como
la civilización y, a la vez, tan necesaria.
Han sido generaciones de agricultores, quienes están detrás, en medio y
delante de este fenómeno que ha asombrado al mundo hasta el extremo de no
ser comprendido en toda su dimensión.
Han sido estirpes de habitantes de una
tierra bella y difícil como las heroínas
antiguas. Abuelos, padres e hijos que
enlazaron las viejas tradiciones del
bancal y el parral con las exigencias
cotidianas del enarenado y, luego, del
invernadero. Primero, para atender los
mercados interiores y, después, para
tomar las principales plazas europeas
enviando pimientos, tomates, pepinos,
judías, calabacines, berenjenas...
Nadie hubiese podido diseñar el

Jacinto Castillo Milán
La Voz de Almería Agricultura 2000 | Ser Agricultor

modelo de antemano, porque han sido y
son miles de mujeres y hombres quienes
han tomado decisiones para construirlo. Nadie hubiese podido pilotar por sí
solo esta gran creación colectiva que es
la agricultura almeriense. Ningún profesor hubiese podido plantear el modelo
en una pizarra, porque la que mandaba
era la de la alhóndiga. Ningún científico
se hubiese atrevido a ensayar en el laboratorio las horas interminables en el invernadero, porque al principio no había
horarios sino familias que alimentar.
Sólo familias a las que ningún responsable político podía asegurarles el futuro.
Sin embargo, el futuro estaba a pocos
metros de la casa, debajo de un plástico
que era como un segundo cielo.
Ahora, todo es imprescindible: el
profesor, el investigador, el responsable
político. Son necesarios los emprendedores que aciertan y abren nuevos hori-

zontes y los que se equivocan y dejan en
evidencia los caminos inconvenientes.
Ahora son necesarias tantas personas y
tan diversas en todos los aspectos que el
modelo agrícola almeriense sólo necesita mirarse a si mismo, en los pocos días
de descanso que permite, para reconocer su humanidad.
Más allá de sus límites en expansión, no es fácil reconocer esta hazaña
colectiva porque desde la perspectiva
urbana el mundo rural siempre queda
por debajo, salvo para recuperar falsos
estereotipos bucólicos del agricultor al
borde de la pobreza que siempre puede
ser mirado con condescendencia. Pero
la verdad está en la experiencia vital de
cada uno de ellos, en la realidad tangible
de cada empresa, de cada centro de investigación, en cada nuevo proyecto. A
fin de cuentas, la verdad de una tierra es
su agricultura. Y quienes la hacen.
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Mujeres
Ana Belén Cabezas
Directora del Área de I+D+i de La Unión

En la búsqueda
de conocimientos

“El sector es intenso y complejo,
en continuo cambio y evolución”

Una apasionada de la agricultura, con
una vocación temprana, ingeniera
agrónoma especializada en la industria alimentaria, Ana Belén Cabezas
dirige el área de I+D+i de La Unión. El
objetivo de su departamento es crear
“una estrategia, a través de generar
conocimiento, que permita eliminar
incertidumbres sobre la comercialización de la producción y rentabilidades
de los agricultores”.
No ha perdido nunca el contacto

“Un técnico aporta
conocimiento y un
agricultor sabiduría”

con el mundo rural, al que siempre ha
aportado sus conocimientos y la búsqueda de conocimientos y soluciones.
Su trayectoria no ha sido fácil, ya que
el sector agrícola es intenso y complejo, en continuo cambio y evolución. Su
trabajo requiere estar continuamente
en alerta, buscando, comprando y analizando procesos y estrategias.
La I+D+i es uno de los pilares de La
Unión, por ello se “están impulsando
proyectos en sostenibilidad”. Uno de
los objetivos es facilitar el conocimiento del trabajo de investigación y hacer
comprensibles al agricultor los logros
obtenidos. “Las tecnologías deben estar al servicio del agricultor. Un técnico aporta conocimiento y un agricultor sabiduría”.
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Mujeres
Adoración Blanque
Presidenta de AMFAR Almería

La situación de
la mujer rural

“La mujer rural sufre una doble
discriminación y muchas
desigualdades”

“Mujeres tan que se han convertido en
la clave para frenar la despoblación,
que cuidan de los familiares dependientes y que abren pequeños negocios
rurales”, explica la presidenta de AMFAR Almería, Adoración Blanque.
Para este colectivo es preciso que la
sociedad sea consciente de que la mujer
rural “sufre una doble discriminación,
pues existen desigualdades en el acceso a servicios, empleo, formación e infraestructuras en relación con la mujer

“Hay cambio de
mentalidad al avanzar
en formación e
información”

que vive en el medio urbano”. “Hay problemáticas similares en el mundo agrario y ganadero, independientemente
del lugar donde vivan, pero es cierto
que no son las mismas necesidades en
los pueblos de interior que en entornos
más poblados”, añade.
Para Blanque ha habido un cambio
de mentalidad importante, ya que se
ha avanzado en los últimos años en la
formación y en la información a la que
tienen acceso las mujeres del mundo
rural.
Sobre la conciliación, en el ámbito
rural “se acentúa mucho más, ya que no
cuentan con colegios con horario ampliado, centros para el cuidado de mayores o incluso guarderías para poder
compatibilizar el horario laboral”.

Ana Isabel Martín Papis
Socia de CASI

Mujeres socias en
las cooperativas
Desde pequeña, Ana Isabel Martín Papis ha estado vinculada a la agricultura. Es licenciada en Historia Contemporánea en Granada. Con su marido,
también agricultor, emprendió un
proyecto en el campo. Además, es socia en la cooperativa CASI, donde fue
miembro de la Junta Rectora, incluso
llegó a presentarse a la presidencia.
Una mujer agricultora muy activa que
junto a otras doce mujeres fundaron
la Asociación de Mujeres Socias Coo-

Martín Papis fue
miembro de la
Junta Rectora de la
cooperativa CASI

perativistas de Almería GEA. Para Ana
la conciliación de su vida familiar con
la profesional no ha sido fácil, pero
entiende que tampoco lo ha sido para
su marido. “El problema es que estamos convencidos de que la carga de
hijos y casa solo es nuestra. Ya no hay
esa mentalidad porque la mujer ya no
ayuda, sino trabaja, aunque la familia
sigue siendo nuestra responsabilidad”,
afirma.
“La mujer ha ido avanzando, progresando, implicándose en las diferentes áreas, siendo socias iguales que un
hombre”, manifiesta. “Ahora las mujeres tenemos ganas, estamos más implicadas y tenemos todos los mecanismos
a nuestro alcance para conseguirlo. No
podemos seguir ancladas”.

Ana y otras doce mujeres
fundaron una asociación de
mujeres socias
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Mujeres
Paqui Ruiz
Secretaria de Juventudes Agrarias de COAG

En defensa
de jóvenes
agricultores

“El relevo generacional
y la incorporación es de
vital importancia”

La Federación de Juventudes Agrarias
de COAG Andalucía surgió en 2017. Su
secretaria es una agricultura almeriense, Francisca Ruiz, natural de El Ejido
cuenta con una finca a renta en la que
cultiva calabacín y melón.
“Desde pequeña tenía claro que
quería ser agricultora. He trabajado
toda mi vida en el campo, en un ambiente familiar con mis abuelos, padres
y tíos”, explica Paqui.
Sin ayuda ninguna y teniendo que

“Desde pequeña
tenía claro
que quería ser
agricultora”

trabajar en varios sitios, ha sacado su
finca adelante. Una explotación arrendada en Las Norias de Daza. Por ello,
conocedora de la situación que padecen
los jóvenes que quieren incorporarse
considera que es una de las cuestiones
prioritarias a defender.
Desde la federación piden que incrementen el presupuesto destinado
a las ayudas de incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Para esta
agricultora “el relevo generacional y la
incorporación de jóvenes” al campo es
de vital importancia, ya que asegurará
el futuro del sector. Pero sin ayuda, “es
difícil poner en marcha una finca y más
si hay que comenzar de cero, comprando suelo, construyendo y plantando”,
comenta Ruiz.
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arias decenas de miles de personas intervienen a diario en
el complejo entramado de la
producción hortofrutícola almeriense y de los sectores que le acompañan desde la industria agroalimentaria hasta la biotecnología, conformando
un fenómeno humano que, después de
medio siglo presenta características

2020 | La Voz de Almería

propias en al ámbito social, profesional
y, por supuesto económico. En este caldo de cultivo que se reinventa de forma
paulatina para adaptarse a las exigencias del mercado y a las mil circunstancias que condicionan el hecho agrícola,
el liderazgo también ha adquirido una
condición propia, una manera de ser y
de estar al frente de empresas y entida-

des que concurren en el mismo fenómeno compitiendo y cooperando.
En reiteradas ocasiones se ha cuestionada el acusado personalismo del
modelo agrícola almeriense. Es posible
que este hecho suponga un cierto obstáculo para seguir creciendo y evolucionando. Pero, de lo que no cabe duda,
es de la valiosa e imprescindible suma

de liderazgos, de apuestas personales y
de compromisos que ha sido necesario
poner en juego para que el modelo siga
siendo un arma cargada de futuro. Al
frente de cada empresa, de cada entidad, hombres y mujeres de casi todas
las profesiones imaginables ponen manos en el timón cada mañana como si
fuese el primer día.

Comercialización y
producción hortofrutícola

a
Emilio Villegas López

Cecilio Guillén

Rosario Martín Maldonado

Agroejido

Agrupaejido

Alhóndiga La Unión

Gerente

Presidente

Presidenta

En 1976 entró en Agroejido como administrativo y pocos años después se
hizo cargo de la gestión de riesgos de
la empresa. Desde 2014 es consejero
de AGF Grupo Fashion.

Es uno de los empresarios
de Almería con mayor trayectoria
emprendedora y
mejor reputación.

Enrique Vargas Maldonado

Guillermo Luque Lirola

Diego Amat Navarro

José Antonio Riagud Moreno

Costa de Almería Hortofrutícola

Daliber SAT

Grupo Agroponiente-Vegacañada

Roquevícar

Presidente

Gerente

Presidente

Gerente

Vínculado a SAT DALIBER desde
el año 1999, donde actualmente
es el Gerente. También realizó
labores de comercial en la exportación y línea de ecológico.

Ocupa la presidencia de este
grupo empresarial que comercializa
todo tipo de cultivos en
los principales mercados de
Europa y Norteamérica.

Alhóndigas

Es el actual presidente y
miembro del consejo de
administración de Hortofrutícola
Costa de Almería.

Posee una trayectoria de más
de 25 años ligada a La Unión.
Es considerada pionera en el
desarrollo de la agricultura intensiva
almeriense.

Acumula años de experiencia
en el sector agrícola almeriense,
donde lidera esta empresa
nacida en 1996.
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c
Alejandro Monzón García

Francisco Martín Galdeano

Antonio García

Anecoop

Cabasc SCA (Unica Group)

Camposol

Presidente

Presidente

Presidente

Es empresario agrícola, citricultor
y viticultor. Ha sido vocal durante
10 años del Consejo Rector
de la cooperativa Cheste Agraria,
de la que es presidente.

Es el presidente de Cabasc SCA
desde el año 2003, cooperativa
integrada en Unica Group.

Ocupa la Presidencia de
esta cooperativa ejidense que cuenta con
más de 200 socios y 250 hectáreas de
invernaderos.

Miguel Vargas González

Juan Tomás Cano Aguilera

Juan Segura Morales

José Antonio Baños Enciso

CASI

Cohorsán (Unica Group)

Coprohníjar SCA

Ejidomar SCA

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Desde el año 1985 es
socio de Cohorsan,
siendo presidente de
esta cooperativa desde
1996.

Es socio de Coprohníjar desde
el año 1988, ha sido vicepresidente
durante más de 20 años.
Ejerce como presidente desde
diciembre de 2013.

Es socio de la cooperativa desde
hace más de 25 años y ejerce
como presidente desde hace
casi una década.

José Miguel López Cara

Antonio Sánchez Baños

Rosendo Pozo Granados

Ferva SAT (Unica Group)

Hortamar

Murgiverde SCA

San Isidro Labrador SCA

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Toda una vida formando parte
de Hortamar y nuevo presidente
que ha estado ligado
desde hace tiempo a la dirección
de la empresa.

Con 38 años, es agricultor
desde los 16. Socio fundador de
Ejidoverde y miembro del Consejo
Rector de Murgiverde
desde su constitución.

Lleva unos 27 años vinculado a la
cooperativa San Isidro. Como agricultor,
sus principales cultivos
han sido el pimiento y melón.

Cooperativas

De tradición y familia de
agricultores, los socios decidieron
este año renovar su mandato
al frente de la cooperativa
por otros cuatro años.

Francisco Manrique Alonso

Ocupa la presidencia desde
2015 aunque ha estado vinculado
a esta organización desde
hace más de una década como
agricultor colaborador y socio.
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Pascual Soler González

José Martínez Portero

Juan Antonio González Real

Tomasol

Unica Group

Vicasol SCA

Presidente

Presidente

Presidente

Es el Presidente de Unica Group
desde el nacimiento de la Cooperativa
de Segundo Grado en el año 2009.
También ostenta el cargo de Presidente de Casur SCA, desde 1994.

Es socio de la cooperativa
desde el año 1992 y entró en el
Consejo Rector en el año 2000.
Estuvo como secretario varias
legislaturas.

El compromiso con el sector queda
reflejado tanto en la dirección de
Tomasol como en su actividad en
Asaja Almería, siendo responsable
de la delegación de Levante.

SAT y
Comercializadoras

José Navarro Flores

Iban Martos Soriano

José Luque Villegas

Rodrigo Soler Sánchez

Agrícola Navarro de Haro SL

Agro Red&Green

Agroiris

Agrupapulpí

Gerente

Director

Presidente

Director

Desde el año 2009 es el responsable
de esta empresa comercializadora.
Tiene un MBA en la EAE Business
School.

Agricultor. Ocupa la presidencia
desde hace 12 años. Bajo sus mandatos
se han realizado las fusiones con SAT
Mayba y Ejidoluz así como la compra
de Campoalmería.

Está al frente de la Dirección Comercial
de esta empresa dedicada
a la producción y comercialización
de productos hortofrutícolas fundada
en 1981 en Pulpí.

David Caparrós Martínez

Francisco Belmonte Méndez

Francisco Alejo Salado

Francisco Jesús Montoya Sánchez

Balcón de Níjar

Biosabor

Biosol Portocarrero

Campojoyma

Gerente

Presidente

Gerente

Gerente

Cuenta con 20 años de experiencia
como gestor de diferentes empresas
hortofrutícolas. Es miembro del
Consejo Regulador de la IGP Tomate
La Cañada.

Está al frente de esta compañía
dedicada a los cultivos ecológicos,
biológico y orgánicos de producción
propia ubicada en el entorno del Parque Natural de Gabo de Gata-Níjar.

Desde hace 15 años gerente
y fundador de la empresa
ecológica Campojoyma.

Pedro Caparrós Torrecillas

Lola Gómez Ferrón

Antonio Rodríguez Morante

Antoine Jean Cuadras

Caparrós Nature SL

Clisol Agro

Costa de Níjar

Cuadraspania SL

Administrador

Gerente

Presidente

Presidente

Agricultora pionera en el agroturismo
de la provincia. En su finca de dos
hectáreas se realizan visitas
guiadas a turistas, técnicos, profesionales agrarios y colegios.

Lidera desde 2014 la nueva
etapa de la empresa hortofrutícola,
sustituyendo en el cargo a
su antecesor Esteban Caballero.

Gerente de la empresa, con
casi 40 años de experiencia en
el sector hortofrutícola.

La empresa Balcón de Níjar está dedicada a la producción y comercialización de frutas y hortalizas ecológicas.

Socio fundador de la empresa, matriz
de Grupo Caparrós, fundada en
el año 1986 y que desde su inicio
mantiene el mismo espíritu innovador y de internacionalización.

Productor de hortalizas en el
sur de Francia, se especializó
en la producción de escarolas a
principios de los 80.
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Dimitri Calabrese

Gabriel Escobar Rubio

Kees Havenaar

Pedro David García

Dimifruit

Escobi

Frutas Luna Export SL

Fruva

Fundador y director gerente

Fundador y gerente

Gerente

Director financiero

Fundó en 1988 una empresa
con una decena de trabajadores
y en la actualidad cuenta
con más de 300.

Fundó Frutas Luna Import- Export
S.L. después de una experiencia
de más de 20 años en el
sector hortofrutícola.

Director financiero Diplomado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad
de Almería, acumula una trayectoria
de más de cinco años de
experiencia dentro de Fruva.

Francesc Llonch

Felipe Godoy Sánchez

Joaquín Hidalgo Martínez

José Antonio Corral Soria

Gavà Grup

Godoy Hortalizas SL

Grupo AGF

Hortalizas Indasur

Director general

Presidente

Coordinador general

Gerente

Desde hace siete años y como fruto
de su continua búsqueda de la excelencia agrícola y comercial, Godoy
Hortalizas SL comercializa directamente su producción.

Ingeniero Técnico Agrícola por
la UAL, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
y Auditor Jefe de ISO 22000.

Criado por padres agricultores,
la iniciativa empresarial le
nace con sólo 18 años. En 2002
creó la empresa familiar Hortalizas
Indasur.

Fundador y director gerente
Italiano de origen, desciende de una
familia de varias generaciones de
agricultores. su empresa está especializada en la primera calidad.

Cofundador de Gavà Grup.
Junto con su familia, llevan
años trabajando en la industria
agrícola.

Giorgio Salvi

Miguel Barbero Sánchez

María del Mar del Águila Capel

Ana Martínez Ocaña

Hortosabor Mediterráneo

Indasol

Keops Agro

La Simiente

Gerente

Presidente

Directora comercial y marketing

Gerente

Lleva como presidente desde
1994, sólo un año después de
que la empresa fuese fundada.

Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas especializada
en Comercio Internacional.
Es responsable del
departamento comercial.

Fundadora de esta empresa dedicada
a la distribución de productos ecológicos
certificados procedentes de agricultores
y elaboradores
locales a profesionales.

Hace diez años, dio el paso de
fundar esta empresa que hoy
es una gran familia de más de
veinte trabajadores.
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Manuel Escámez García

Antonio Ruiz Torres

Juan Antonio Tomás Martos

Juan José Vargas López

Las Hortichuelas

Mabe Hortofrutícola

Mayes Exportación SL

Mercophal

Gerente

Presidente

Director Comercial

Gerente

Está al frente de esta organización de
agricultores asociados dedicada a la
producción y la comercialización de
productos de máxima calidad con
más de 35 años de experiencia.

Su trayectoria profesional comienza
como agricultor en explotaciones
propias hasta la fundación de Mayes
Exportación SL en 1993.

Está al frente de esta empresa
que desde hace más de dos décadas
se dedica a la venta y comercialización
de productos hortofrutícolas.

Antonio Martín Escudero

Manuel Giménez Segura

Manuel Montoro Sánchez

Lorenzo Belmonte Navarro

Montivel SAT

Naturcharc

Parafruts SL (Unica Group)

Primaflor

Fundador

Gerente

Presidente

Presidente

Lidera junto a sus tres hermanos la
empresa. Desde el campo de Níjar, y
el Parque Natural, producen y exportan,
frutas y verduras ecológicas a media
Europa.

Presidente de esta Organización
de Productores desde 29 de julio
de 2011. Es agricultor, socio y lleva
vinculado a esta empresa 14 años,
desde septiembre de 2001.

Matías Gómez Cerveller

Juan Salvador Peregrín Cervantes

Juan Pelegrín Rodríguez López

Francisco Salinas

SAT Los Guiraos

SAT Peregrín

Sekai Nature

Zoi Agrícola

Gerente

Consejero delegado

Director general

General manager

Pertenece al Grupo Peregrín desde
1993 con dedicación plena a sus
cargos laborales. Ha sido responsable
de las factorías del grupo en Almería,
Córdoba y Cuenca.

Desde 2010 se ocupa de la gestión general de esta empresa de comercialización hortofrutícola que cuenta con
su propia marca y un centro logístico
en Hungría.

Principal responsable de Zoi Agrícola,
uno de los ejemplos del nuevo
perfil de empresa productora de
frutas y hortalizas, basada en la inversión en tecnología.

José González Garro

Jesús García Puertas

Juan Peñalver Pardo

Agrorizao

Grupo La Caña

Grupo Procomel

Gerente

Consejero delegado

Presidente

Gerente de esta empresa ubicada
en Totana (Murcia) de tradición
familiar, creada en 2001, especializada en las especies hortícolas al aire
libre.

Granadino de origen, licenciado
en Ciencias Económicas en la
Universidad de Málaga, ejerce
desde hace 20 años como gerente
de Grupo La Caña.

Lidera este proyecto que suma
más de 300 hectáreas de cultivo y
que actualmente desarrolla una
nueva línea de trabajo dedicada a
la producción ecológica.

Agricultor desde el año
1980. Ha encabezado una
empresa familiar que ha llegado
a exportar a toda la comunidad
europea.

Compagina su labora como gerente
de esta entidad con la vicepresidencia
de la Asociación de Regantes de
Andalucía. Pertenece, además, a
Aguas del Almanzora SA.

Desde 1996 preside esta entidad
ubicada en Pulpí. Además
es uno de los fundadores de
Agrupapulpí.

a
Apéndice | SAT y
Comercializadoras
Granada - Murcia

Procedente de una familia de
agricultores, ha estado ligado a
este sector y, más concretamente
al del melón desde el inicio
de su carrera profesional.
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Biotecnología y agroquímica

c
Control
Biológico

José A. Santorromán Lacambra

Boaz Oosthoek

Juan José Ramírez Andrés

Agrobío

Koppert España

Provi Agrícola SL

Director gerente

Director comercial en españa

Director gerente

Ingeniero Técnico Agrícola y responsable de la dirección de Agrobío,
empresa dedicada a la producción y
comercialización de abejorros y cría
de insectos auxiliares.

Koppert Biological Systems
produce soluciones sostenibles
para los cultivos alimenticios y
ornamentales.

Fundador de la empresa Provi
Agricola SL, es Ingeniero Agrícola
y trabaja en el sector de la
polinización y el control biológico
desde los años 90.

Rodrigo González Márquez

Ángel Guillén Seco

David Iglesias Fernández

Agrinova Science

Agroccentrum

Biorizon Biotech

Director general

Presidente

Director general

Compagina su labor de director
general en esta empresa
con la dirección del portal de
información agrícola Infoagro.com.

Bioquímico y doctor en Ciencias del
Suelo. Dirige la implantación de los
productos bacteriológicos ethos en el
medio agrícola español.

f
Fertilizantes
y Nutrientes

Diplomado en Ciencias Empresariales
y MBA, está al frente de esta empresa
dedicada al desarrollo de productos
innovadores para la agricultura
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Ángel Ruiz Serna

María Isabel Rojas Rodríguez

Felix García

José Navarro Arcas

Ecoculture Biosciences SL

FICO Grupo Ispemar SL

Kimitec Group

Seipasa

Gerente

Gerente

CEO

Responsable Comercial

Socia fundadora de la empresa
en el año 2001. Desde su inicio,
esta compañía se ha caracterizado
por su apuesta por la innovación
y la sostenibilidad.

Visionario fundador de esta
empresa en el 2007, que está
cambiando la forma de producir
alimentos a través de la biotecnología.

Responsable Comercial Ingeniero técnico agrícola. Responsable de Almería y
Granada con más de 15 años de experiencia en control biológico
y el sector ecológico.

Manuel Pérez Escobar

José Manuel González

María Zamora Cervantes

Francisco del Águila López

Symborg

Tecomsa

Vellsam

Viagro

Gerente en andalucía oriental y Canarias

Director comercial

Gerente

Gerente

Responsable del área comercial
de esta empresa especializada
en soluciones biológicas
para los cultivos, entre las que
destaca el humus de lombriz.

En 1999 fundó esta compañía.
Su trayectoria profesional fue
reconocida en 2012 con el Premio
Clara Campoamor.

Gerente y fundador del grupo de empresas hace más de 35 años. Su principal
objetivo en la dirección de las compañías
que dirige es la investigación.

Fernando Martín Torres

Jordi Portoles Peramo

Agustín Tejada Galán

Nutrifer Ecol SL

Biobest

Biosur

Gerente

Director General

Gerente

Titulado por la Business School IPADE y
más de 19 años de experiencia en organizaciones internacionales, ha asumido
la dirección general aportando su experiencia como asesor en agronegocios.

Con titulación de Ingeniero Técnico
Agrícola, cuenta con más de 20 años
de experiencia en el sector agrícola,
siempre en contacto directo siempre
junto al agricultor.

Antes, fue responsable de cultivo
en Humber Growers Iberia, desde
1998 hasta 2002; Business Development manager en Celtis Europa
suc España, desde 2003 hasta 2007.

Manuel Pérez Escobar desarrolla
una intensa labor en la difusión
del gran potencial que las micorrizas
ofrecen a la producción
hortofrutícola almeriense.

Su «focus» es la nutrición vegetal especializada, presentando un número
de formulaciones adaptadas a cada
uno de los estadios fenológicos más
importante de los cultivos.

Fitosanitarios y
Protección de Cultivos
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s
José Luis Pérez

María Dolores Pardo Fuentes

David Robleño Jara

Bayer CropScience

Biosemillas

Capital Genetic EBT SL

Director comercial región sureste y Canarias

Presidenta de la Cooperativa

Director general

Ingeniero Agrícola. Director comercial de Almería, Granada y Canarias
desde hace un año. En 1997 se incorporó a De Ruiter como delegado
comercial en Canarias.

Presidenta de la Cooperativa
Responsable de Administración.
Desarrolla labores de
control de entradas y salidas,
protocolos de calidad y facturación.

Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad Explotaciones Agropecuarias.
Postgrado en Técnico
especialista en Explotaciones
Hortícolas Intensivas.

Manuel Ruiz Ayala

Franciso Javier Rodríguez Usero

Bonifacio Bonachera Rubio

Gautier Semillas

HM Clause Ibérica SA

Semillas Fitó

Top Seeds Ibérica

Country manager

Product development manager

Cargo

Técnico comercial y R&D

Almeriense de 32 años. Estudió Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Almería. Su carrera
profesional ha estado ligada al cultivo
de invernadero en Almería.

Área manager de Andalucía Ingeniero
técnico agrícola por la UAL, desde 1997
trabaja en el sector, se incorporó a la
empresa en el año 2000 como técnico de
promoción y desarrollo de El Ejido y Adra.

Ingeniero Técnico Agrícola.
Realiza labores de comero, selección
de variedades y visión analítica potencial de los cultivos para la compañía.

Luis Martín Garvayo

Alberto Cañabate Fernández

Francisco Belmonte Mula

Syngenta Iberia

Almeriplant

Belmonte Semilleros SL

Gerente

Director gerente

Responsable de la dirección de
Almeriplant, empresa dedicada
a la producción de plántulas
hortofrutícolas.

Recientemente, ha llevado a cabo la
readecuación del semillero para
una nueva línea de negocio para cosecha
de IV gama.

Semillas

Angelo Tjhie

Es el responsable de zona de la
compañía francesa dedicada a
la comercialización de semillas
de alta calidad.

s
Manager Veg Seeds BU. South West Europe

Ingeniero agrónomo especializdo
en Ingeniería Rural que trabaja desde
el año 2000 en esta compañía.

Semilleros
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Francisco García Delgado

José Blanco Céspedes

Manuel Escudero Navarro

Francisco Luque Palmero

Confimaplant

Cristalplant

El Plantel

Laimund Semilleros

Gerente

Director general

Director general

Gerente

Se incorporó a Cristalplant en
2014. Es licenciado en Administración
y Dirección de Empresas
por la Universidad de Castilla - La
Mancha.

Su trayectoria profesional
está ligada a la agricultura,
asumiendo la Gerencia
de esta compañía hace en
torno a dos décadas.

Empresa dedicada al cultivo de
planta hortícola y ornamental
especialista en injerto.

Antonio Jesús Barrera Barrera

Jesús Crespo Morales

Juan Antonio Hurtado Guerrero

Francisco Fernández Domenech

Semillero Hermanos Barrera SL

Semillero Los Crespos S.L.

Semillero Saliplant

Semilleros Ferybel SL

Gerente

Gerente

Director técnico

Director gerente

Aglutina en su trayectoria una
destacada labor de liderazgo, coordinación y supervisión de una
amplia plantilla de trabajadores.

Ingeniero Técnico
Agrícola y director técnico
en este semillero.

Master en Dirección de Empresas
Agrarias Escuela Técnica
Superior de Ingenieros
Agrónomos de Córdoba (1991).

Toda su trayectoria profesional
está ligada al semillero familiar,
cuyo propietario es su
padre, quien lleva en el sector
más de 30 años.

Miguel Fernández Cabeo

Es el director gerente y técnico
de Semilleros Ferybel SL desde
el año 1990.

Industria Auxiliar

Vicaplant SAT
Gerente

Desde hace años es gerente de
una empresa familiar creada
en 1986 por sus padres, Miguel
Fernández y Rosario Cabeo.

i
Invernaderos,
Tecnología y Equipos

Salvador López Suárez

Dionisio Tendero Gimbert

Vicente Navarro Escudero

Criado y López SL

De Gier España

Equindagro SL

Director gerente

Gerente

Director general

Country manager en España,
Portugal y México. Coordinador
De Gier México y responsable
del mercado LATAM.

Ligado profesionalmente a
Equindagro SL desde los inicios
de la empresa. Accedió a la
Gerencia tras pasar por todas
las áreas de la empresa.

En 1990 fue socio fundador de la
sociedad junto a su suegro Francisco
Criado Barranco. Dejó la agricultura,
a los 21 años, por el mundo empresarial.
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Manuel Pérez González

Carlos Lavilla Ortega

Juan José Ruiz Acién

Jerónimo Ortega Sánchez

Himarcan

Naandan Jain Ibérica SL

NaturPláS SL

Novi-Fam SL

Gerente

Director general

Director general

Director general

Acumula 9 años en el cargo y
ha consolidado la expansión
internacional al norte de
África y la integración con la
unidad de negocio Europa.

Profesional del mundo de la Plasticultura, con larga experiencia en
puestos directivos en compañías de
plásticos agrícolas e industriales.

Miguel Ángel Martínez Domínguez

Antonio Morera Vallejo

Francisco Javier Martínez Atenza

Erik de Smalen

Plásticos Maro SL

Plastimer-Macresur, S.L

Ritec Hidro SL

Royal Brinkman España

Director general

Presidente

Delegado comercial

Gerente

Empresario onubense con 35
años de experiencia en la especialidad
de los seguros y con
una notable proyección internacional.

Asesor técnico de cultivos hortícolas
en CASI SCA durante 4
años, técnico de aplicaciones y
director de obras agrícolas en
ULMA CyE durante 4 años.

Inició la sucursal de la empresa holandesa Royal Brinkman en 1997 y, desde
entonces, dirige la empresa para las
ventas de suministros, maquinaria e
instalaciones técnicas en toda España.

Ingeniero agrónomo con 35 años
en el sector de la Industria Auxiliar.
Gerente de esta empresa innovadora
en instalaciones de
sistemas de riego y clima.

Esta al frente de esta empresa
ubicada en La Mojonera que
dedicada a la fabricación de
plásticos agrícolas con máquinas
de última generación.

Esta al frente de esta empresa
ubicada en La Mojonera que
dedicada a la fabricación de
plásticos agrícolas con máquinas
de última generación.
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Antonio Cambil Montoro

José Francisco Guirado Hidalgo

Gabriel Camhi

Servando Piñero Sánchez

Sistemas de Calor

Solplast

Wise Irrisystem

Grupo Guadalfeo

Director ejecutivo

Delegado comercial

Director general

Director gerente

Formado en Administración de Empresas, trabajó entre 1990 y 1998
como comercial de Sotafra y desde
1999 es el máximo representante de
la empresa en Almería.

Previamente ha sido vicepresidente
de Desarrollo de negocios
en Naandan Jain y director general
de Naandan Jain Ibérica.

Ingeniero de formación, trabaja
desde hace 15 años en la empresa. "Diseñamos y fabricamos buenos productos
porque somos un equipo".

Ivana Fernández Loncaric

Eusebio Amate Aguilar

Antonio Sánchez Arcos

Agrovenjua

Carretillas Amate

Ciagrei-Almeritrac

Directora administrativa

Fundador

Presidente

Al frente de esta firma,
sigue los pasos de una empresa
familiar especializada en maquinaria
agrícola.

Más de 35 años de experiencia
en el sector avalan a esta empresa
que diseña, fabrica y comercializa
todo tipo de herramientas innovadoras.

1992. Dedica su actividad a la
venta, distribución y reparación
de maquinaria y otros
complementos agrícolas

Ismael Fuentes Marín

Francisco Alonso Ramírez

Pedro Luis Segura de Haro

José Manuel Azor Sánchez

Agromecánica Ismael

Hortimax

IDM-Agrometal

Tractores Azor

Gerente

Director general

Director técnico

Gerente

Ingeniero Técnico Industrial
experto en diseño y fabricación
de maquinaria destinada
a la agricultura intensiva.

Nacido en Baza (Granada) pero
afincado en Roquetas de Mar, se
dedica al sector de la maquinaria
agrícola desde hace 25 años.

Pedro Martínez Lázaro

Fernando Benticuaga

Emilio Martínez Aguado

Induser

Aldeillas Suministros

Almafrut

Director comercial

Socio fundador

Director general

Como director comercial de
esta empresa especializada en
maquinaria de envasado está al
cargo del departamento de
ventas de la misma.

Director técnico de esta empresa,
donde está a cargo del diseño
y la revisión de los
proyectos junto a los clientes.

Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales, expresidente de
Tecnova y Director General de Almafrut Almería y sus empresas asociadas
Cerys y Cysa.

Compagina su cargo al frente
de esta empresa con la presidencia
de Asempal en Roquetas
de Mar.

m
Maquinaria
Agrícola

Experto en reparación, venta y
alquiler de maquinaria agrícola,
forestal y jardinería. La
empresa que dirige está especializada
en fumigación.

Doctor Ingeniero Agrónomo por
la Universidad de Almería, ha desarrollado parte de su trayectoria profesional vinculado a la Investigación
en Agricultura.

p
Postcosecha
y Logística
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Emilio Gea García

Francisco López Pérez

Vicente Pérez Fornieles

Juan Pedro Martínez Sánchez

Construcciones Metálicas Emilio Gea

Envases La Curva

Envases Vicente Pérez SL

Ingro Maquinaria

Gerente

Administrador

Director general

Responsable general

Fabricantes de envases
de madera y palets.

Dirige esta empresa que superado ya
la treintena de años dando servicio al
sector hortofrutícola.

Eleuterio Aguilera

Rubén Ortega Ruiz

Miguel Pulido Lázaro

Miguel Hernández Góngora

MMax SL

Proatec

Rami Frío

Smurfit Kappa Almería

Socio fundador

Director comercial

Gerente

Gerente general

Socio fundador de una de las empresas que más han crecido en los
últimos años en el subsector de los
mecanizados para la agricultura.

Fundador de la empresa en
1988. Cuenta con una importante
experiencia profesional
en el sector.

Comenzó su andadura profesional
en CEPSA hasta que en 1989
se incorporó a lo que hoy es el
Grupo Multinacional Smurfit
Kappa Almería.

Cristóbal Martín Romera

Antonio Ramón Sánchez

José Fernández Fernández

Campoejido

Comercial Aeralo SL

Consumomar

Presidente

Gerente

Presidente

Cristóbal Martín preside esta cooperativa nacida en 1979 como una unión
de agricultores para cubrir las necesidades básicas. Hoy es un complejo de
vanguardia agrícola.

Desde 1985, gerente de comercial
Aeralo, empresa dedicada
a la alimentación animal, ganadería
y pajarería.

Agricultor. Natural de Roquetas
de Mar. Forma parte de la Junta
Rectora desde hace 16 años y fue
elegido presidente en 2011.

Miguel Ángel Román Sánchez

Juan Sánchez Sierra

Manuel Fernández Fernández

Cristóbal Barranco Sánchez

Hortifilm SL

Hortocampo SA

Nuevas Tecnologías Agrícolas SL

Suca

Gerente

Gerente

Director general

Presidente

La mayoría de su trayectoria
profesional está ligada a esta
empresa agrícola de la que es
gerente desde el año 1987.

Se inició como profesional en
distintas compañías del sector
de suministros y, posteriormente,
se especializó en suministros
agrícolas.

Está al frente de esta empresa que
desde hace más de tres décadas
aporta soluciones tecnológicas al
emergente sector de la horticultura
intensiva de la provincia.

Doce años en el sector hortofrutícola
como director comercial. Dos décadas
como delegado comercial de Andalucía y Marruecos.

Es el responsable de Administración,
supervisa y analiza todos departamentos que componen Ingro Maquinaria.

s
Suministros Agrícolas
y Transporte

Desde la finalización de sus estudios
como Ingeniero Agrónomo
en la UAL en 2002, ejerce su labor
profesional en Hortifilm SL.

Presidente de SUCA desde
hace más de 25 años, también
ha sido presidente de Balermamar
durante 8 años.
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Manuel García Felices

Fernando Céspedes Maldonado

Francisco Fernández Navarro

Antonio Belzunces Rojas

Suministros Agrícolas Alquisol S.L.

Suministros Agrícolas Céspedes

Tecniagro

Grupo Belzunces

Gerente

Presidente

Administrador-director

Presidente

Actualmente es presidente de
un grupo de empresas que incluye a
Céspedes Agroponiente, Fitó Poniente, Andaluza del Campo y Jaliquality.

Ingeniero Técnico Agrícola con
33 años de trayectoria profesional
en la agricultura intensiva
almeriense.

Es el presidente de este grupo empresarial del sector del transporte, la logística
y la distribución que desde hace más de
40 años presta servicio desde
sus instalaciones de Huércal-Overa.

Vicente Cejas Medina

Empresa ubicada en El Alquián.
Se dedica desde 1999 a la venta
de fertilizantes sólidos y líquidos,
fitosanitarios químicos y especiales
para la lucha integrada.

Loly Salas Águila

José Luis Ortega González

Juan Cano Cano

Grupo Salas Águila SL

Juan Nicolás Ortega SL

Transportes J. Cano

Sotrafa

Gerente

Director general

Director

Director general

Se inició en el transporte nacional
en el año 1977 y fue en 1992
cuando comenzó con las exportaciones hortofrutícolas.

Empresario y fundador de
JCano empezó en el año 1991
con 3 camiones hoy cuenta con
más de 350 camiones y más de
700 trabajadores.

Sotrafa, integrada en el Grupo
Armando Álvarez, es una referencia
para el modelo agrícola almeriense,
gracias a sus esfuerzos en I+D.

Gerente de una empresa creada
en los años 30; tercera generación.
Actualmente equipada con vehículos
frigoríficos de última tecnología.

Producción agroalimentaria
y cultivos extensivos

C
Cultivos
Extensivos

Andrés Parra Parra

Pedro Jesús Gómez Montoya

Francisco Sánchez Canet

Agrolevante (Unica Group)

Albentillas

Almazara de la Vega

Socio

Director gerente

Presidente

Está al frente de esta sociedad
agraria especializada en cítricos
y frutas de temporada, ubicada
en Huércal-Overa.

Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la
Universidad de Almería, es el
responsable de esta compañía
almeriense.

Presidente de Almazara de la
Vega. Empresario del sector industrial y agrario de Canjáyar, la cooperativa que preside produce el AOVE
Andarax.
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José Manuel Martínez Paniagua

Ángel Lozano

Bernardo Vique Rodríguez

Héctor Serrano Fontal

Almendras de Andalucía

Ecosur

Bodegas Valle de Laujar SCA

Calconut SL

Gerente

Ocupa la presidencia de esta
empresa nacida en el año 2002
y ubicada en Gérgal, que pcupa puestos de liderazgo en el sector.

Cargo

Presidente

Adminsitrador director
Al frente de una empresa almeriense,
productora y distribuidora
de productos ecológicos.

Presidente del Consejo Rector de
Bodegas Valle de Laujar. Socio
fundador en el año 1992.
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Director general

Ingeniero, MBA y Postgrado en
Finanzas Director General Interplus
Panamá 2009-2012 Adjunto
a Director General
Keymare 2005-2008.

Mariola Hidalgo Martínez

Rafael Úbeda Ramal

Justo Sánchez Martín

Campos de Uleila SL

Castillo de Tabernas

Cortijo El Cura Eco-Bodega

Finca Ánfora

Gerente y Directora Comercial

Presidente ejecutivo

Gerente

Gerente y winemaker

Dirige esta empresa olivarera que se
ha proyectado al exterior y diversificado su producción más allá del
mercado alimentario.

Empezó su andadura profesional en
la agricultura tradicional. Desde
hace casi 20 años dirige el Cortĳo El
Cura de forma sostenible elaborando
vinos ecológicos de gran calidad.

Cristina Calvache Abad

Manuel Calvache Rodríguez

Rafael Alonso Aguilera

Rafael García Ramos

La Bodega de Alboloduy

Olivarera la Santa Cruz SL

Oro del Desierto

Almazara de Lubrín

Gerente

Gerente

Gerente

Presidente

Gerente y dueño de esta sociedad
fundada en 1996 para dar cobertura
a la producción de aceituna en la Alpujarra almeriense bajo la marca La
Almazara de Canjáyar.

Se unió al mundo agrícola en el
año 1996 y, en su finca familiar
decidió implantar un olivar ecológico.

Lleva más de media vida relacionado
con el aceite. En su inicio,
trabajaba con una antigua almazara
de rulos y prensa que se modernizó
con el nuevo siglo.

Economista y MBA por el IE. Tras
ocupar puestos financieros en
Parques Reunidos y Grupo Prisa
en Madrid, gestiona la empresa
familiar desde el año 2007.

Licenciada en Enología e Ingeniera
Técnica Agrícola. Desde 2004 es enóloga en La Bodega de
Alboloduy.

Verisa Wissel

Propietaria de la finca ecológica
donde se producen los
vinos Vega Enix. La empresa
fue fundada en 1995.

i
Industria
Agroalimentaria

Emilio Pérez Ruiz

Isabel María Martín Riado

Gracián Acién Gutiérrez

Agroalimentaria Andarax

Alimentaria Andarax S.L.

Aromex

Presidente

Gerente

Director general

Está al frente de esta compañía
de Fondón dedicada a la fabricación
de gazpacho y salmorejo
bajo la marca Solfrío.

Fundador y gerente de Aeromex
SL; empresa que nació en junio de
1994 y que se dedica a la producción,
confección y comercialización
de hierbas aromáticas.

Compagina su labor como presidente
de esta empresa con la
de Solfrío, dedicada a la elaboración
de gazpacho.
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Antonio Gázquez Expósito

Sergio Viñolo Vargas

Antonio Ramírez Fajardo

Alfonso Navarro Baselga

La Gergaleña

Luxeapers SL

Natural Crunch

NDH Ecológicos

Jefe de Producción e Innovación

Maestro restaurador que forma
parte de la empresa desde sus inicios
con la intención de llevar su cocina
tradicional combinada con las
últimas técnicas en innovación.

Antonio Gonzálvez García
Cítricos del Andarax S.A.

Director ejecutivo

Director

Gerente

Licenciado en ADE y Master MBAE.
CEO de Luxeapers desde 2008, líder
mundial en el envasado de alcaparras
y encurtidos, exportando nuestros
nuestras conservas vegetales desde
Almería a más de 100 países

Doctor en Ingeniería de Bioprocesos.
Apostó por un proceso
innovador que permitió
crear Vita Snacks, un producto
único y saludable.

Emprendedor almeriense que
ha puesto en el mercado el producto Stevia del Mediterráneo a base de extracto
de la stevia y otras fibras solubles. a base
de extracto de la stevia y
otras fibras solubles.

Investigación,
ciencia y formación

Director

Está al frente de esta empresa
dedicada a la fabricación de
zumos y productos derivados
de frutas y hortalizas.

a
Análisis y
Certificación

Juan Ignacio Pérez Zamarrón

Nuria Sánchez Morito

Isabel Villegas Domínguez

Agrocolor

CUAM

Eurofins SICA AgriQ

Gerente

Directora Técnica

Directora del Laboratorio

Ingeniero agrónomo con más de 16
años de experiencia en certificación
agroalimentaria Norma UNE 155000,
Globalgap, Producción Ecológica,
Producción Integrada, ...

Doctora en Farmacia. Desde el 2000
trabaja en el laboratorio del CUAM y
durante 10 años es técnico analista
de cromatografia de gases acoplada a
detector de masas.

Licenciada en Ciencias Químicas, trabaja en el laboratorio desde sus inicios en
200, ocupando antes el cargo de Directora de Calidad

a
Juan José Ramírez Cassinello

Adolfo Marín Juan

Manuel ValverdeFernández

LAB

Reactiva Laboratorio

AGrowingData

CEO

Director área técnica

Juan José Ramírez Cassniello
es el CEO de la empresa Laboratorio
Analítico Bioclínico.

Es licenciado en Ciencias Químicas
por la UAL. Además, es experto
en dirección y gestión de
empresas, también por la UAL.

Asesoramiento y
Asistencia Técnica

CEO

Ingeniero agrícola por la UAL y
MsC en bioestadística. Impulsa el
cambio en el sector con tecnología.
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Jesús García Montero

Alejandro Soler López
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COITAAL

Hispatec

Infoagro Systems

Inventia Agrarica

Presidenta

Presidente

Director de Desarrollo y Sistemas

Gerente

Ingeniero superior agrónomo
por la Universidad Politécnica
de Madrid, y con formación
económica y de gestión en diversas
escuelas de negocio.

Ha desarrollado los sistemas y
la gestión estratégica de la primer
edición de la Feria Infoagro
Exhibition.

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas y especialista
en Gestión de Empresas Innovadoras
por el Instituto Internacional
San Telmo.

Francisco Guillén Salmerón

Francisco Valverde Guil

Roberto García Torrente

Proyecta Ingenio

Escuela Agraria Vícar

Cajamar Caja Rural

Director

Director de Innovación Agroalimentaria

Es el director del primer Centro
de Formación Profesional Agraria
en la provincia, creado con el compromiso de fomentar la actividad
formativa en el sector.

Ingeniero agrónomo, es uno de
los principales especialistas y
divulgadores de nuestro país en
innovación agroalimentaria.

Ejerce como Ingeniero Técnico Agrícola desde 1992. Inicia vida laboral
en Monsanto a través de la empresa
de suministros agrícolas SAMA.

i
Gerente

Licenciado en Ciencias Ambientales,
Responsable Departamento
de Consultoría, Asesoramiento técnico y Formación.

Investigación
y Formación

David Uclés Aguilera

Juan Miguel Ruiz González

Juan José Hueso Martín

Salvador Parra Gómez

Cajamar Caja Rural

EFA Campomar

Estación Experimental Cajamar

IFAPA- La Mojonera

Dir. de Servicio de Estudios Agroalimentarios

Director

Coordinador de Investigación

Director

Anteriormente fue director del
Servicio de Estudios Económicos
de la Cámara de Comercio
y profesor de la Universidad de
Almería.

Dirige este centro, referente de formación profesional agraria homologado por la Junta de Andalucía.

Especialista en fruticultura y cultivos
exóticos y en la mejora de la eficiencia
en el uso del agua, fisiología
y estudio de la biología floral.

Doctor Ingeniero Agrónomo y licenciado
en Ciencias Ambientales. Funcionario
de Carrera del CSF de la Junta desde
2001.
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Ángel Barranco Vega

Francisco Gabriel Acién Fernández

Cynthia Giagnocavo

Diego Luis Valera Martínez

Tecnova

Cátedra Cajamar de Bioeconomía-UAL

SmartAgriHub-UAL

Universidad de Almería

Presidente

Director

Directora

Director de la Cátedra Cajamar de
Bioeconomía en la Universidad de
Almería. Comenzó a desempeñar
su función docente en la Universidad
de Almería en el año 1993.

Líder del proyectos de digitalización
de agricultura, innovación
y transformación
sostenible.

Vicerrector de Investigación, Desarrollo
e Innovación

Presidente del Centro Tecnológico
Tecnova desde finales de marzo.
Lleva dentro del Patronato muchos
años, donde ha participado dentro
del Consejo Rector.

Juan Reca Cardeña

Director del Centro de Investigación
en Biotecnología Agroalimentaria
BITAL. Director del Grupo de Investigación Ingeniería Rural de la UAL.

Entidades y servicios

CIAIMBITAL-UAL
Director

Dirige este centro que integra los
avances de diferentes disciplinas
científicas y dar así solución a los
retos científicos del sector agrícola.

e
Entidades

Antonio Navarro Martín

Miguel Ángel Zorrilla Martínez

Alfonso Chico De Guzmán

ASAJA

Asehor

Asociación Alvelal

Presidente

Presidente

Presidente

Agricultor de La Mojonera, accedió a
la presidencia de esta organización en
Almería en julio de 2020.

Socio del semillero Natural Green y
presidente de ASEHOR desde diciembre de 2016.

Este agricultor del noroeste de
Murcia que regenta la finca La Junquera
tiene como objetivo la transformación
socioeconómica y ambiental del Altiplano Estepario.

Andrés Góngora Belmonte

Juan Antonio González Real

Juan Colomina Figueredo

José Ángel Navarro Castillo

COAG

Coexphal

Cooperativas Agroalimentarias de Alm.

Ecovalia-CAAE

Secretario Provincial

Presidente

Consejero delegado

Delegado territorial. Adjunto a Presidencia

Asumió la presidencia de Coexphal en
octubre de 2019. Es presidente de la
cooperativa Vicasol.

Licenciado en Derecho, asume la
gerencia de Coexphal en 1989. Ha
formado y forma parte de diferentes
organizaciones regionales, nacionales
e internacionales.

Responsable Estatal de Frutas y Hortalizas de COAG. Vinculado a COAG
Almería desde los 18 años, accede a
Secretario Provincial en 2004.

ITA y Máster en Paisajismo. Asesoramiento de cultivos, normas de calidad,
proyectos técnicos, aplicación de
técnicas agronómicas como el control
biológico.
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Juan Sánchez Sierra

Francisco Góngora Cañizares

Fitoal

Hortiespaña

IGP Tomate la Cañada

UPA Almería

Presidente

Presidente

Responsable Comercial

Secretaria ejecutiva

Vinculado al sector agrícola a través
de la banca. Con 18 años entró a formar parte de la entonces denominada
Caja Rural de Almería.

Es el responsable comercial del primer tomate con Indicación Geográfica
Protegida cultivado en la Comarca del
Campo de Níjar y Bajo Andarax.

Es ingeniera técnica agrícola y gerente
de la ADS Mahimón. Militante de UPA
desde 1994, en 1996 es elegida secretaria
de Ganadería de UPA Almería y en el año
2000, secretaria de Organización.

Preside la Asociación Provincial
de Comercio de Productos
Fitosanitarios, de Abonos y Semillas
de Almería.

Miguel Ángel Arenas Vergara
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Francisca Iglesias Galera

r
Inmaculada Idáñez Vargas

Adoración Blánque Pérez

José Antonio Pérez Sánchez

CERES

Presidenta

Com. Regantes Las Cuatro Vegas

Cargo

AMFAR

Preside desde 2012 la Federación de
Asociaciones de Mujeres del Medio
Rural CERES que defiende los derechos profesionales de las productoras
del mundo rural.

Adoración Blánque preside en
Almeríesta asociación nacida para la
defensa de los derechos e intereses de
la mujer rural.

Regantes

Presidente

Ocupa la Vicepresidencia de esta
comunidad de regantes que da cobertura a los agricultores de la
zona del Bajo Andarax.

Juan Manuel Morillas Travé

Mercedes Díaz Oña

Antonio Escamilla Molina

Francisco Fernández

Comunidad de Regantes Los Morenos

Com. de Regantes Pozo Casablanca

Com. de Regantes Pozo La Juaida

Comunidad de Regantes Pulpí

Presidente

Presidenta

Presidente

Presidente

Se trata de una de las pocas representantes femeninas dentro
del sector en la provincia
de Almería.

Representa a una de las comunidadades históricas del Bajo Andarax.
Ubicada en Viator, abastece a este municipo y a La Cañada de San Urbano
(Almería).

Granadino. Técnico en administración y
Gestión de Empresas
Agropecuarias desde el año
1982. Actual gerente de la mercantil
Semilleros Ferybel.

Miembro fundador de la Comunidad
De Usuarios De Aguas De La Comarca
(CUNC) de Níjar. Actualmente es directivo de la Federación de Regantes
de Almería (Feral).
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José López Fernández

Manuel García Quero

Juan Antonio Gutiérrez Ibáñez

Antonio López Úbeda

Comunidad de Regantes Río Adra

Comunidad de Regantes Sol Poniente

Comunidad de Regantes Sol y Arena

Com. Usuarios Aguas Campo de Níjar

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Natural de Dalías, es agricultor de
profesión. Ha compaginado esta
labor con su carrera política. Ha
pertenecido y pertenece a diferente
organizaciones agrarias.

Ostenta desde 2015 el cargo de
presidente de esta comunidad
de regantes, que es la más
grande de la provincia con más
de 4.500 comuneros.

Renovó en 2012 como presidente
de esta comunidad formada
por más de dos millares.

Preside la Junta directiva de esta
entidad fundada en 1963 que
presta servicio a sus comuneros
de Adra que suman una extensión
de más de 800 hectáreas.

Andrés Cuadrado Olvera

José Antonio Fdez. Maldonado

Fernando Rubio García

Juan Espinosa Barón

Com. U. Aquíferos Sierra de Gádor

FERAL

Junta Com. Aguas Valle del Almanzora

SAT de Riego de Campos de Níjar

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Está al frente de la comunidad
de regantes que gestiona y defiende
los intereses de 2300
hectáreas de cultivo y más de
800 agricultores del poniente.

Es el presidente de la entidad que
abastece a agricultores de una
quincena de municipios del Valle
del Almanzora.

Preside una de las organizaciones
clave para el desarrollo del
regadía moderno en la comarca
en la que se ubica.

Antonio Javier Martínez Cuevas

Antonio Andrés Mondéjar

Ricardo García Lorenzo

AgroBank. CaixaBank

Banco Santander

BCC-Grupo Cooperativo Cajamar

Director Agrobank en Andalucía
Oriental y Murcia

Responsable de Negocio Internacional y
Agro en Almería

Director de negocio agroalimentario

Responsable de esta sección de
la compañía en todo el área del
sudeste peninsular.

Almeriense licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

Presidente de esta entidad ubicada
en El Ejido y que se encarga de la captación, depuración distribución del
agua entre los regantes de la zona.

s
Sector
Financiero

Eduardo Baamonde Noche

Juan Cayuela Pérez

Cajamar Caja Rural

Unicaja Banco

Presidente del Consejo Rector

Director de área de Almería capital

Es ingeniero agrónomo y máster en
Comunidades Europeas. En 2016 fue
elegido presidente de Cajamar.

Dirige la actividad financiera y la red
de oficinas de la entidad en Almería
capital y municipios de su área metropolitana hacia el levante que ofrecen
productos especializados agrarios.

Compagina su actividad con labores
docentes en diversas escuelas
de negocios y universidades nacionales e
internacionales.

