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Tras el parón
de 2020 debido
a la pandemia,

llega la VI edición
de este evento que,
entre otros temas,

abordará las nuevas
posibilidades de los

mercados internacionales,
las innovadoras variedades
de berries, así como los
principales proyectos de
investigación en curso
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L
a agricultura tiene una impor-
tancia vital para ponerle re-
medio al problema de la sos-
tenibilidad. De hecho, es el
sector principal y al que van

dirigidas las miras en la Agenda 2030 de
la ONU para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Por todo ello, esta sexta edición del
Congreso de Frutos Internacional de Fru-
tos Rojos le da un papel principal a este
tema en su programa de 2021 y el fomen-
to de la sostenibilidad va centrar buena
parte de la agenda. Varias de las ponen-
cias van a tratar de explicar cómo los agri-
cultores onubenses están trabajando pa-
ra mejorar los consecuencias medioam-
bientales de los cultivos. Entre otros as-
pectos, se va a debatir sobre la digitaliza-
ción en el cultivo de los frutos rojos y la
ayuda para ahorrar agua que supone la
implantación de esta tecnología; o sobre
las ventajas de la implantación y certifi-
cación en las empresas de berries en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Concretamente, la sostenibilidad será
la gran protagonista de la segunda jor-
nada técnica del Congreso Internacional
de Frutos Rojos, que dará comienzo con
la exposición de la Asociación Empresa-
rial para la Protección de las Plantas
(Aepla) sobre las buenas prácticas en el
sector que abundan en una mayor soste-
nibilidad del cultivo y su entorno.

Además, Hydroponics Systems ex-
pondrá la situación actual y las ventajas
de la transformación del cultivo de la

fresa en suelo a hidropónico elevado.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

serán los protagonistas de la siguiente
sesión de debate del Congreso, en la que
el catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Huel-
va Francisco José Martínez disertará so-
bre las ventajas de su implantación y cer-
tificación en las empresas de frutos rojos.

También sobre la implantación y cer-
tificación de sistemas enfocados a la sos-
tenibilidad hablarán los representantes
de la empresa Proyecta Ingenio, Francis-
co Guillén y Ana María Robles.

Por su parte, el director general de
SAT Trops, Enrique Colilles, expondrá la
experiencia de cultivos tropicales con
una gran posibilidad de crecimiento en
nuestra provincia, como son el aguacate
o el mango.

La directora de la asociación “5 al Día”,
Nuria Martínez, expondrá los avances
del Comité de la Emoción creado por em-
presas referentes de frutas y hortalizas
en España, entre ellas Freshuelva, con el
objetivo de promocionar el consumo de
forma conjunta de estos cultivos saluda-
bles imprescindibles en cualquier dieta.

ALGUNAS ACCIONES
El sector lleva tiempo preocupado por es-
te tema. Ejemplo de ello es #RESPBerry,
la iniciativa creada por Freshuelva, la
Asociación Empresarial para la Protec-
ción de las Plantas (Aepla) y la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible de la Junta de Anda-

lucía con la finalidad de concienciar a los
productores de berries sobre la importan-
cia de la prevención laboral y el cumpli-
miento de las buenas prácticas agrícolas
en la manipulación y el uso de productos
fitosanitarios.

Dicha acción, con un año ya de funcio-
namiento propone la defensa del cumpli-

miento de las buenas prácticas agrícolas
durante todo el proceso: desde la compra
del producto fitosanitario hasta la ges-
tión de los envases vacíos, siguiendo en
todo momento las indicaciones de la eti-
queta en la que figuran las medidas de
protección, higiene y preventivas prescri-
tas oficialmente.

Lasostenibilidad,
unodelosfrentes
delcongreso

La segunda jornada técnica tendrá como

protagonista las buenasprácticas del sector

AGENDA
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L
a Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera se halla inmersa en
la fase final de dos obras que con-
sidera de vital importancia para
el futuro de la entidad y que per-

mitirán seguir produciendo frutos rojos en
el entorno a precios razonables pese al
“tremendo varapalo” que supone para el
sector el aumento de las tarifas eléctricas
de las últimas semanas que asfixian a los
agricultores de la zona.

La puesta en marcha próximamente de
una segunda planta fotovoltaica (cuyas
obras se encuentran ya en la fase final y
dentro de los plazos previstos) y la am-
pliación de la primera planta fotovoltai-
ca en 100 megavatios más supondrá un
respiro para el regadío de la zona grave-
mente afectado por el “desmesurado in-
cremento del precio de la electricidad”.

La nueva planta, con una potencia no-
minal de un megavatio (MW) para el
bombeo de agua y que permitirá regar
en torno a 1.200 hectáreas de berries ha
sido además beneficiaria de una subven-

ción para la disminución de la depen-
dencia energética, autoproducción y
mejora de las instalaciones de riego
otorgada por la Junta de Andalucía a tra-
vés de la consejería de Agricultura, Ga-

nadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
así como cofinanciada por el Ministerio
de Agricultura.

El coste de la energía se ha triplicado
sin que las administraciones hayan hecho

nada para corregir esta tendencia, a pe-
sar de que España sea el país europeo
donde más se paga por la electricidad y
desde la CR Palos tienen puestas sus es-
peranzas en que la generación de energía
propia para autoconsumo pueda en bue-
na parte mitigar la afrenta económica de
la subida de la factura de la luz.

Desde la Asociación de Regantes de An-
dalucía, Feragua, han apostado por la re-
ducción del IVA como un camino “directo,
rápido y necesario para paliar el crecimien-
to de los costes eléctricos en el regadío.

La reducción del IVA se erige así en la
medida que necesita el regadío de forma
urgente. Para las comunidades de regan-
tes, el 21% del IVA resulta además espe-
cialmente gravoso, pues, por su régimen
fiscal, no lo puede compensar y supone
un coste íntegro. La reducción del IVA en
la factura eléctrica, que en países como
Italia (que tiene un 4%) ya existe desde
hace años, es una medida necesaria para
el regadío y que en este contexto cobra
mayor necesidad y urgencia que nunca.

LaCRPalosapuestaporlaenergíaverde
paraamortiguarlastarifaseléctricas

La entidad de riego ultima la puesta enmarcha de su segunda planta fotovoltaica y

la ampliación de la primera para garantizar la producción de frutos rojos

COMUNIDAD DE REGANTES DE PALOS DE LA FRONTERA

AGENDA

Miércoles 15 de septiembre

08.30 – 09.30 h.
En el Salón de Chimeneas. Casa Colón.
Acreditaciones y documentación.

09.30 – 10.30 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
Acto institucional de inauguración.

10.30 – 11.15 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
Inauguración. REALFOODING Y CONSUMO DE
FRUTAS Y HORTALIZAS.Carlos Ríos. Dietista-
nutricionista creador del movimiento Realfoo-
ding.

11.15 – 12.00 h.
CAFÉ. Jardines de Casa Colón.

12.00 – 12.30 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
LOS PUERTOS COMO ALIADOS ESTRATÉGI-
COS EN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE
LOS FRUTOS ROJOS. Ignacio Álvarez-Ossorio
Ramos.Director de la Autoridad Portuaria de
Huelva.

12.30 – 13.30 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
Mesa de trabajo: NUEVOSMERCADOS EMER-
GENTES PARA EL SECTOR DE LOS FRUTOS
ROJOS.Alexandre Neves. Responsable de
Frutos Rojos en Everfresh, mayorista líder en
Suecia y Dinamarca.Roger Nyqvist.Director
general de Agrica AB. Finlandia.

13.30 – 14.30 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
Mesa de trabajo: TENDENCIAS Y OPORTUNI-
DADES EN EL RETAIL PARA EL SECTOR DE
LOS FRUTOS ROJOS. Edward Velasco. Rodan-
to UK. Lander Mardo. Director de la empresa
Taste of Spain. Emiratos Árabes Unidos.

CONFERENCIAS TÉCNICAS
11.30 – 12.00 h. Sala A.
BAYER: Sostenibilidad y digitalización en be-
rries.Agustí Soler.Marketing EMEA, Bayer
CropScience.José Luis Robles. Marketing
EMEA, Bayer CropScience.

16.30 – 17.00 h. Sala A.
SIPCAM IBERIA: ARAW®: Protección de los
frutos hasta el final, calidad de los frutos desde
el principio.Daniel Mulas García. Responsa-
ble de Productos Biocontrol y Bióticos de Sip-
cam Iberia.

16.30 – 17.00 h. Sala B.
CAJA RURAL DEL SUR: El precio, un océano
rojo. Fernando Vázquez. CEO de Naturcode.

17.00 – 17.30 h. Sala A.
BRANDT: Una nueva agricultura comienza aquí:
Brandt.JoséYáñez.Director deDesarrollo de Es-
pecialidadesNutricionales deBrandt Europe SL.

17.00 – 17.30 h. Sala B.
PLANASA: Evolución del breeding en la provin-
cia de Huelva en los últimos 25 años.Miguel
Ángel Hidalgo.Asesor técnico de Planasa y
anterior CSO.

17.30 – 18.00 h. Sala A.
ASFERTGLOBAL: Eficiencia agronómica de los
consorciosmicrobianos en el cultivo de fresas.Pe-
droSebastião.Technical Director deAsfert Global

17.30 – 18.00 h. Sala B.
SEIPASA: Bioestimulación integral y sostenible
para las berries. JuanManuel López. Chief
Marketing Officer de Seipasa.

18.00 – 18.30 h. Sala A.
VELLSAM. Enraizamiento y protección contra
patógenos. Fernando Castilla. Director de De-
sarrollo de Negocio Vellsam Ibérica.

18.00 – 18.30 h. Sala B.
CASCADE: + y mejor luz en los cultivos con la

tecnología LIGHT CASCADE® = + calidad y +
rendimientos en Frutos Rojos. Frédéric Peille-
ron.Director general de Cascade. JoséMiguel
Góngora.Gerente de Negocios Internaciona-
les de Cascade.Anne-Sophie Quellec. Res-
ponsable Marketing de Cascade. Con la colabo-
ración deMagdalena Torres Vílchez, directo-
ra Proyectos I+D+i del Centro Tecnológico de la
Agroindustria, Adesva.

18.30 – 19.00 h. Sala A.
AGROFRESAS: Efical WSP: Nueva Herramienta
de Calcio Orgánico para Berries. Experiencias
en Campo.Carmen Lorente. Departamento
de Desarrollo Técnico de Daymsa.

18.30 – 19.00 h. Sala B.
VALAGRO (SP SOLUCIONES AGRÍCOLAS):
TALETE, el valor de cada gota.JoséMaría
Valverde Hidalgo. Market Development Mana-
ger Spain, Portugal and África de Valagro.

19.00 – 19.30 h. Sala A.
ATLÁNTICA AGRÍCOLA: Atlanticell®, eficacia
nutricional a través de un suelo vivo. Santia-
go Laserna. Director técnico de Atlántica
Agrícola.

Jueves 16 de septiembre

09.30-10.30 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
SOSTENIBILIDADMEDIOAMBIENTAL E IN-
NOVACIÓN. Alcanzar la sostenibilidad con unas
buenas prácticas agrícolas.María del Carmen
Márquez.Responsable de Buenas Prácticas
Agrícolas de AEPLA. HS Evolution. Reconver-
sión del cultivo de fresa en suelo a hidropónico
elevado.Antonio García Bermúdez.Departa-
mento de Exportación de Hydroponics Systems.

10.30-11.00 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
LOSOBJETIVOSDEDESARROLLOSOSTENI-
BLE (ODS) EN LAS EMPRESASDEBERRIES:

VENTAJASDESU IMPLANTACIÓNYCERTI-
FICACIÓN.Francisco JoséMartínez López.
Catedrático de Economía Financiera y Contabili-
dad de la Universidad de Huelva.

11.00 – 12.00 h.
CAFÉ. Jardines de Casa Colón.

12.00 – 12.30 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
IMPLANTACIÓNYCERTIFICACIÓNDESIS-
TEMASENFOCADOSALASOSTENIBILIDAD.
D. FranciscoGuillénSalmerón. Gerente de
Proyecta Ingenio.AnaMaríaRoblesSánchez.
Responsable del Departamento de Sostenibilidad
deAgrocolor.

12.30 – 13.00 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
AGRICULTURA4.0.: TROPS, PROYECTODE
VIDA.
EnriqueColilles Cascallar.Director general de
Frutas Trops.

13.00 – 13.30 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
FRUTAS YHORTALIZAS. COMUNICARPARA
IMPACTAR.NuriaMartínez Barea.Directora
de la asociación “5 al día” y presidenta de la Fun-
dación ‘WhatWe Eat’.

13.30 h.
Auditorio Palacio de Congresos. Casa Colón.
CLAUSURA.

CONFERENCIASTÉCNICAS.
Sala A. Casa Colón.
11.00 – 11.30 h.
FRESHUELVA. El desarrollo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.FernandoRodríguez.
Asesor de Formación de Onubense de Desarrollo
Agrario.
11.30 – 12.00 h.
CORTEVA. SullicaB: el uso demicroorganismos
para una gestión sostenible del cultivo.Rafael
Pérez Sánchez. CategoryMarketingManager.
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E
L afamado dietista-nutricionista
onubense Carlos Ríos impartirá
la conferencia inaugural del 6º
Congreso Internacional de Fru-

tos Rojos que comienza hoy en la Casa Co-
lón de Huelva y que la organización
afronta con la ilusión de poder volver a
celebrar este cónclave tras más de dos
años de suspense por la pandemia.

El 6º Congreso Internacional de Frutos
rojos contará con ponentes procedentes de
Finlandia, Suecia, Emiratos Árabes Unidos
o Reino Unido, con el objetivo siempre de
tratar temas del interés de los asociados de
Freshuelva, sus inquietudes y las aspira-
ciones de futuro; todo por el desarrollo del
sector de los frutos rojos de la provincia.

El cultivo, la comercialización, la soste-
nibilidad o la salud serán algunos de los
importantes temas que se abordarán en
un programa técnico oficial que se com-
plementará con las ponencias técnicas
que desarrollarán de forma paralelas al-
gunas de las empresas partners y patroci-
nadoras de este Congreso.

La organización del Congreso repite
aliados, que también realizan un impor-

tante esfuerzo para continuar al lado del
sector, como lo hace el patrocinador prin-
cipal exclusivo, la Fundación Caja Rural
del Sur. También repiten como patrocina-
dores institucionales el Ayuntamiento de
Huelva, la Diputación Provincial y la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a los que se une
en esta edición Extenda-Andalucía Ex-
portación e Inversión Extranjera, entidad
con la que Freshuelva ha firmado un im-
portante convenio de colaboración que,
además de posibilitar la presencia en es-
te Congreso de relevantes ponentes de
mercados importantes para los frutos ro-

jos, va a suponer un importante impulso
a la internacionalización del sector.

Esta participación de ponentes interna-
cionales también se ve apoyada por la co-
laboración de los habituales espónsores
del Congreso, que son las ferias hortofru-
tícolas más importantes del contexto inter-
nacional, Fruit Logística de Berlín y Fruit
Attracion, que volverá a celebrarse en Ma-
drid en la primera semana de octubre.

Además, el Congreso contará también
con sus Media Partners, que englobará a
medios de comunicación especializados
que se sumarán a este evento y que con-
tribuirán a su difusión, crecimiento y una

mayor proyección, ya que se trata de me-
dios de ámbito nacional e internacional.
En concreto, Revista Mercados, Valencia
Fruits, Fruit Today, Siete Agromarketing,
Frutas & Hortalizas, Interempresas, Gru-
po Editorial Agrícola y Agrodiario Huel-
va estarán presentes en la Casa Colón en
calidad de Media Partners, por lo que par-
ticiparán de forma activa durante los dí-
as de celebración de este encuentro inter-
nacional de berries.

Y, además, más de medio centenar de
empresas que participarán en el evento
como expositores, patrocinadores o cola-
boradores, que mostrarán al público las
principales novedades del sector.

La seguridad sanitaria será la prioridad
de la organización del Congreso, que se
adaptará a la situación pandémica actual
y en el que se adoptarán todas las medi-
das oportunas para que los congresistas,
expositores y empresas participantes en
el evento lo hagan con total garantía, pe-
ro conservando el espíritu de encuentro
entre todos los eslabones de la cadena
que forman parte del importante sector
de los frutos rojos de Huelva.

Elcongreso internacionalpor
excelenciadelosfrutosrojos

El cultivo, la comercialización, la sostenibilidad o la salud centrarán el debate del

6ºCongreso Internacional deFrutosRojos en laCasaColón

FRESHUELVA

Covid-19
Laseguridadsanitariaserála
prioridaddelaorganización,

queseadaptaráala
situaciónactual

Representación
Contaráconponentes

procedentesdeFinlandia,
Suecia,EmiratosÁrabes
UnidosoReinoUnido
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C
AJA Rural del Sur, entidad que ha
estado ligada al desarrollo del
sector de los frutos rojos desde fi-
nales de la década de los 70, vie-
ne dando apoyo financiero tanto

a empresas productoras como comercializa-
doras, para que las operaciones internaciona-
les sean seguras, ágiles y rápidas y el dinero
puedallegarloantesposiblealosproductores
traslasventasenlosmercadosextranjeros.

Desde su Departamento especializado de
Negocio Internacional, que cuenta con un
equipo formado en las gestiones financieras
de este tipo de mercado, se facilitan tanto la
financiación directa de las exportaciones -
principalmente- como en determinados ca-
sos de las importaciones desde países pro-
ductores en los meses en que, por razones
del clima, las tierras no están en cultivo en la
zona de Huelva, principalmente. Además, y
como consecuencia del nuevo marco im-
puesto en Gran Bretaña desde el “Brexit”
también se está junto al sector para dar co-
bertura al cambio del euro con la libra.

El propio presidente de Caja Rural del
Sur, José Luis García-Palacios, ha venido
reiterando la importancia de conocer el
momento global de la economía de los paí-
ses donde llegan los frutos rojos al estar de-
pendiente de la situación puntual de cada

mercado y que eso obliga a la mejora cons-
tante, perfeccionando todos los procesos y
profesionalizando la gestión para ganar en
rentabilidad y eficacia.

El departamento de Negocio Interna-
cional de Caja Rural del Sur, con el apoyo
del Banco Cooperativo Español, responde
con su especialización y conocimiento
permanente de los mercados y de los ser-
vicios financieros internacionales, a este
análisis desde la Presidencia y Dirección
de la entidad, en permanente constante
con los operadores locales que necesitan
todo tipo de facilidades para poder expor-
tar los productos y cobrar los mismos en el
menor tiempo posible con los llamados
anticipos de exportación.

Por ello, los gestores de este departamen-
to están en permanente contacto con los ge-
rentes y directores financieros de las empre-
sas y cooperativas para dar el mejor servicio
para este tipo de operaciones, detectándose
un grado de profesionalidad y conocimien-
to de los mercados receptores de los frutos
rojos cada vez mayor hasta el punto de pasar
ya de ser un mero exportador ocasional a
contar con estructura propia en esos países
que le permita llegar a cliente final.

En dicho sentido, y pese a ser unos culti-
vos todavía “jóvenes” con respecto a otros,

como el algodón o el olivar, que llevan mu-
chos años en contacto con sus mercados, la
evolución de todo el sector de los frutos ro-
jos es muy positiva, gracias al trabajo que
se viene desarrollando por los propios
productores, las empresas y cooperativas,
de primer y segundo grado, en ir cono-
ciendo con todo detalle no ya la forma de
hacer en cada uno de los mercados sino
también la experiencia de otros países
competidores con una nutrida presencia
en ferias internacionales y organizando,
por parte del sector, este VI Congreso de
los Frutos Rojos en Huelva.

Caja Rural del Sur tiene muy incardinado
que la mejor cooperación con los sectores
productivos debe hacerse de forma regulada
y ordenada, por ello mantiene con las orga-
nizaciones representativas del sector una es-
trecha relación, como son Asaja Huelva, Fres-
huelva, Cooperativas Agroalimentarias y la
Interprofesional de la Fresa y Frutos Rojos de
Andalucía. Con todas ellas se mantienen
también, por la vía de la Fundación Caja Ru-
ral del Sur, convenios de colaboración para
modernizar y perfeccionar las estructuras
que va demandando un sector que compite
fuertemente cada campaña para colocar sus
productos con la mayor calidad y el mejor
precio en los mercados internacionales.

CajaRuraldelSurdaservicio
internacionala los frutosrojos

Desde el año 2018 se viene triplicando el volumen de negocio gestionado

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Implicación
La entidadha estado ligada
al sector de los frutos rojos
desde finales de la década

de los 70

Cooperación
Eldepartamentodenegocio
internacionaldaservicioa

lasoperacionesde
importaciónyexportación

1
Stand de Caja
Rural del Sur
en el Congreso
de los Frutos
Rojos.
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F.M. HUELVA

F
AMIDAN ha sido y sigue sien-
do pionera en soluciones tec-
nológicas para la agricultu-
ra. Fue la primera en instalar
programadores de riego en

la provincia de Huelva, instalando los
primeros programadores de riego en cí-
tricos allá por el año 1990, y también
fue la pionera en el desarrollo de siste-
mas de cultivo en hidroponía en la pro-
vincia. En el año 1996 estableció el pri-
mer ensayo de hidroponía para fresas y
frambuesas en sus instalaciones de Car-
taya. Al mismo tiempo, comenzó la ins-
talación de los primeros equipos auto-
máticos de control de la fertirrigación,
y desde el año 1998 introdujo en la pro-
vincia el concepto de riego a demanda
en hidroponía con el uso de microten-
siómetros que disparan automática-
mente el riego en base a las necesidades
de agua a nivel de las raíces, habiendo
automatizado de esta forma, desde en-
tonces, más de 500 Has de cultivo hi-
dropónico de todos los Berries.

Famidan comenzó instalando y
adaptando soluciones comerciales im-
portadas de otras regiones y países, pe-
ro a lo largo de estos años Famidan ha
ido desarrollando sus propias solucio-
nes de precisión para el control y mo-
nitorización de riego y fertirrigación,
que van desde sensores hasta equipos
de control de riego y fertirrigación, y
también fabrica y comercializa solu-
ciones completamente portátiles en-
sambladas en contenedores marítimos
adaptados, que pueden incluir desde el
bombeo y el filtrado hasta la fertirriga-
ción, el control de riego a demanda o la
monitorización completa de cultivo.

En el año 2012, Famidan promovió e
impulsó la creación de Knitink Techno-
logies, una empresa de base tecnológi-
ca 100% onubense, para el desarrollo
de un sistema de control y monitoriza-
ción del riego y la fertirrigación adap-
tado de forma muy específica a las ne-
cesidades de la agricultores, y capaz de
cubrir los requerimientos que otros sis-
temas del mercado mundial no cubren.
Desde el año 2014, Famidan comercia-
liza en exclusiva para la provincia de
Huelva las soluciones desarrolladas
por Knitink Technologies, incluyendo
esta tecnología en todos sus proyectos
y soluciones, desde cítricos hasta al-
mendros y olivar, pasando por aguaca-
tes y todos los berries.

Famidan cuenta con una plantilla de
más de 25 trabajadores, y exporta sus

productos a otros continentes, inclu-
yendo países como México, Marruecos
o Estados Unidos, que ven en la tecno-
logía de control de riego desarrollada
en Huelva una solución puntera a nivel
mundial y a la vez una tecnología sen-
cilla y asequible. Famidan aplica esta
tecnología a cualquier cultivo, pero
desde otros países llama la atención es-
pecialmente la tecnología aplicada al
cultivo de los Berries. Esto es así gra-
cias también al impulso innovador de los
Berries en la provincia, que no hay que
olvidar que ha logrado que sistemas apa-
rentemente tan simples como el ma-

crotúnel, se hayan im-
puesto a nivel mundial.
Este impulso innovador,
bien canalizado, está ha-
ciendo que en Huelva se
estén desarrollando y ex-
portando soluciones a to-
do el mundo, y la tecno-
logía onubense esté cada
vez mejor reconocida.

Recientemente Famidan ha desarro-
llado y patentado un sistema de culti-
vo elevado para fresas en hidroponía
(SEF), que aúna las ventajas de los sis-
temas de celosía, como son una mejor
aireación, mejores características tér-
micas y un mayor garantía de drenaje,
combinado con una tecnología innova-
dora de zapatas prefabricadas que me-
jora mucho la estabilidad del conjun-
to, evita el clavado de patas, reducien-
do las dificultades asociadas y mejo-
rando sustancialmente el coste global
de la solución respecto a los sistemas
de canalón metálico.

Actualmente, Famidan continúa su
apuesta por la innovación y participa
en un ambicioso proyecto cofinancia-
do por la Unión Europea, llamado Life
4Doñana, en el que un consorcio de
empresas, centros investigación y co-
operativas de agricultores, entre las
que se encuentra también Knitink Te-
chnologies, están adaptando, para
cultivos en suelo, el sistema de riego a
demanda 100% automatizado. El sis-
tema que se está ultimando, con una
primera aplicación en fresas, y que se-
rá probado en 6 fincas desde esta mis-
ma campaña, consiste en una potente
combinación de sensores junto con
modelos de recomendación de riego y
previsión meteorológica, y su objetivo
es reducir de forma importante el con-
sumo de agua y fertilizantes a la vez
que aumentar la producción, contri-
buyendo a la sostenibilidad y eficien-
cia en la agricultura.

30añosdeapuesta
porlainnovación

LaempresaFamidan,especializadaensistemasderiegoytecnologíaparala

agricultura,cuentaconmásde30añosdeexperienciaenel

desarrolloeinstalacióndesistemasysolucionesdecontrolymonitorización

7
Unidad
inalámbrica
integrando
apertura de
válvulas y
monitorización.

FAMIDAN

Empresa pionera
Famidan sigue siendo

precursora de soluciones
tecnológicas para la

agricultura
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7
Monitorización de
temperatura y humedad
relativa dentro de túnel
con acción automática de
nebulización mediante el
sistema Knitink.

3
Estación portátil de
riego y fertirrigación
fabricada por
Farmidan e
instalada enMéxico.

Acerca de Knitink
5
Knitink Technologies es la primera y
única empresa onubense que desarro-
lla y fabrica programadores de riego y
fertirrigación y sistemas de control y
monitorización para la agricultura.
La empresa está formada por un

grupo de ingenieros informáticos,
programadores, electrónicos hi-
dráulicos y agrícolas del ámbito de
la Universidad de Huelva, que han
desarrollado, desde cero, un siste-
ma completamente integrado de
control, monitorización y gestión de
la información de riego y fertirriga-
ción. El sistema permite establecer
una red inalámbrica que gestiona
desde el bombeo y el filtrado, hasta
la fertirrigación, las válvulas en
campo y los sensores, permitiendo
la monitorización y gestión de la in-
formación de forma abierta a nivel
de sensores y a nivel de datos, y
además en tiempo real. Permite dis-
poner más de 300 sensores por fin-
ca, de cualquier tipo, conectados
inalámbricamente al programador
de riego, registrando datos minuto a
minuto y actualizados cada 5 minu-
tos en la unidad central, en los ser-
vidores web de Knitink o en los ser-
vidores del agricultor. Además, el
sistema permite automatizar, 100%
a demanda, en base a datos de todos
los sensores, tanto el riego como la
fertirrigación y cualquier otro equi-
pamiento de una finca como puede
ser por ejemplo el llenado de balsas
o depósitos, el riego de refresco con
nebulizadores o microaspersores, el
riego antiheladas o incluso la aper-
tura de ventanas en invernaderos,
entre muchas otras aplicaciones.
Por último, toda la información ge-
nerada es tratada de forma gráfica y
en reportes de rápida y fácil consul-
ta, con un claro enfoque al ahorro de
tiempo para el agricultor.
KnitinkTechnologiesdesarrolla toda

su tecnología, desde el hardware y el
software, pasando por el firmware y
hasta el equipamientodecontrol ymo-
nitorización, con soluciones en senso-
res ymonitorización inteligentededre-
naje enhidroponía, entre otras. Toda la
electrónica y software que usan es de-
sarrollo propio, y así, al no estar basa-
dosen tecnología ni sistemasde terce-
ros, tienen total independencia y flexi-
bilidadparadesarrollar todas las solu-
cionesquesusclientesdemandanyes-
tar en continuamejora.
Knitink ya opera internacionalmen-

temediante distribuidores autorizados
en diferentes zonas productoras de
países como Marruecos, Reino Unido,
México y Estados Unidos, entre otros,
y hoy por hoy se está posicionando co-
mo uno de los sistemas de control y
monitorizaciónmás potentes y fiables
a nivel mundial en cualquier cultivo
desde campoabierto hasta hidroponía
de alta tecnología enBerries, viveros o
campos de ensayo entre otros.

7
Riego a la
demanda y

monitorización
inteligente pulso
a pulso de riego

y drenaje.
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FRESAS NUEVOS MATERIALES

L
A empresa Fresas Nuevos Mate-
riales S. A. (FNM) con sede en
Huelva y participada mayorita-
riamente por el sector viverista
y productor de fruta de fresa ha

logrado posicionarse como un actor prin-
cipal en la obtención de variedades de fre-
sa, ofreciendo un amplio catálogo de va-
riedades y posicionando ‘Primoris fnm’,
‘Rábida fnm’ y ‘Rociera fnm’ como tres de
las variedades más apreciadas en los prin-
cipales mercados europeos.

FNM dedica aproximadamente el 90%
de sus recursos a I+D+i y gran parte de
ellos se han destinado al fortalecimiento
del programa de obtención de variedades
de fresa. De tal manera, se han puesto en
marcha nuevas líneas de investigación.

APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN
Fruto de los esfuerzos llevados a cabo por
los profesionales de Fresas Nuevos Mate-
riales S. A. se ha registrado la variedad
‘Rikas fnm’, comercializada en 2020. Es-
ta variedad de día neutro aporta precoci-
dad y una excelente calidad de fruta. En-
tre sus características destacan la alta re-
sistencia al transporte y su excelente as-
pecto. Además, es muy apreciada por su
sabor, un sabor que destaca dentro de las
variedades remontantes.

Paralelamente y para dar respuesta a
los futuros retos del sector fresero, FNM
está desarrollando un subprograma espe-
cífico para la selección de variedades to-
lerantes a las principales enfermedades
del cultivo. FNM ha desarrollado recien-
temente ‘Marisma fnm’, una variedad ex-
traordinariamente rústica que se adapta-
rá adecuadamente a las condiciones de
cultivo más exigentes. Esta variedad

muestra una fruta con una firmeza y vida
postscosecha sobresaliente. Por todo lo
anterior, ‘Marisma’ es la apuesta de FNM
para mejorar la sostenibilidad del cultivo
de la fresa de la provincia de Huelva.

PROMETEDOR FUTURO
Tras el éxito cosechado en fresa, FNM si-
gue mirando al futuro y en la próxima
campaña 2021/22 comercializará su pri-
mera variedad de frambuesa ‘Noelia
Fnm’, anteriormente conocida como R15.

En relación a esta novedad, Juan Ma-
nuel Arenas, director de FNM, señaló que
“el motivo del inicio de nuestro programa
de obtención de nuevas variedades de
frambuesa vino marcado por la creciente
diversificación del mercado. Después de
años de trabajo, hemos conseguido desa-
rrollar una variedad en la que tenemos
puesta mucha ilusión”.

‘Noelia fnm’ estará presente en los prin-
cipales mercados de Europa esta próxima
campaña de producción de fruta. Al tra-
tarse de una variedad refloreciente (pri-
mocane), el correcto manejo de fechas de
plantación permitirá su presencia en el
mercado durante todo el año, aunque es

recomendada para plantaciones de prin-
cipios de verano y producciones de oto-
ño-invierno en primocanes y de primave-
ra en floricanes.

Se trata de una variedad precoz y alta-
mente productiva que pretende ser un pun-
to de unión entre los comercializadores y
productores de fruta en los próximos años.

‘Noelia fnm’ se caracteriza por mostrar

una fruta de aspecto saludable, de forma
cónica y gran calibre. Su color rojo claro re-
sulta muy atractivo a la vista y le aporta un
carácter que la diferencia del resto de va-
riedades presentes en el mercado.

‘Noelia fnm’ mantiene un alto porcenta-
je de azúcares y un adecuado equilibrio
azucares/ácidos durante todo el ciclo de
cultivo, lo que aporta al fruto un agradable
sabor y frescura. Además, sea una variedad

En lavariedadestá el éxito
FNM iniciará la comercialización de los primeros resultados de sus nuevas

líneas de investigación en fresa y frambuesa

JuanManuel Arenas
“Despuésdeañosdetrabajo,

hemosconseguido
desarrollarunavariedadde
frambuesaenlaquetenemos
puestasmuchasesperanzas”

3
‘Noelia fnm’
estará presente
en los
principales
mercados de
Europa
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EL SECTOR

E
l sector la fresa y los frutos ro-
jos en la provincia de Huelva
afronta la nueva campaña
agrícola 2021-2022 con una
subida de los costes de pro-

ducción que se sitúa en un 39 % en ma-
teriales, a la que hay que añadir la de
personal que suma un 27 % desde 2019.

De esta forma, los envases han subi-
do un 10 %; el plástico de suelo, un 25
% y el de invernaderos, un 37 %; la cin-
ta de riego Tape, un 21 %; el flow-pack
y derivados de plástico, un 40%; y la
estructura de hierro para invernade-
ros, un 100 %.

A esto hay que sumar que “el precio
de la luz se ha multiplicado por tres en
el último año y que el sueldo mínimo
interprofesional subió un 5 % en 2020,
lo que supone que los costes de perso-
nal se han incrementado un 27 % des-
de el año 2019”.

Así lo indica en un comunicado, la
Unión de Pequeños Agricultores (UPA)
Huelva, recordando que desde el mes
de agosto los agricultores ya están en
pleno proceso de preparación del terre-
no e instalación de riego e infraestruc-

turas para la fase de plantación que lle-
gará en el mes de octubre.

Este momento, señala, “es uno de los
más importantes y de más riesgo eco-
nómico, dado que los agricultores tie-
nen que asumir toda la inversión con la
esperanza de recuperarla a medida que
transcurra la recolección hasta finali-
zar la campaña”, sin embargo, “la subi-
da generalizada de costes de produc-
ción frente a los bajos precios que reci-
be al agricultor desde hace ya demasia-
das campañas está asfixiando las eco-
nomías de los productores”.

Desde UPA consideran que los agri-
cultores “deben poder repercutir estos

costes en el precio final del producto,
pero en la práctica esto no es posible
porque el precio final no lo pone el
agricultor”, además han destacado que
“todas estas subidas no serían tan trau-
máticas para los agricultores si recibie-
ran un precio justo que asegurara la
rentabilidad de las explotaciones”.

Con las esperanzas puestas en que la
aprobación definitiva de la Ley de la
cadena alimentaria sirva para asegu-
rar la rentabilidad de las producciones
agrícolas y ganaderas, UPA Huelva ha
señalado que hasta ahora “no existen
soluciones prácticas puestas por las
administraciones para abordar los pre-

cios justos para el campo”.

EXPORTACIONES AL ALZA
A pesar de que la pandemia sigue pre-
sente en cualquier ámbito de la socie-
dad, el primer semestre del año ha sido
positivo para el sector de los frutos ro-
jos, que se ha afianzado en el exterior.
Hasta un 4,4% han crecido las exporta-
ciones en el primer semestre del año,
en el que se ha quedado muy cerca de
alcanzar su máximo registro en ventas
al extranjero.

Entre enero y junio de este año se han
cerrado ventas por un valor total de ca-
si 801,3 millones de euros, a poco más
de 9 millones del récord de 810,5 millo-
nes para las exportaciones del sector
en Huelva, según los datos aportados
este periódico por la agencia Extenda,
adscrita a la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior de la
Junta de Andalucía. Los números, ade-
más, dejan fuera de duda el papel pre-
dominante de la provincia onubense en
la comunidad, en la que representa el
86,9% de todas las ventas al exterior en
este periodo.

Loscostesdeproducción,un
lastrequedebecorregirse

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Subidas
Los costesmateriales de la
producciónhan subidoun
39% y los de personal

sumanun27%desde 2019

Huelva, líder absoluto
Laprovinciaonubense
representael86,9%de

todas lasventasal exterior
desdeAndalucía
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L
A provincia de Huelva tiene el
orgullo de contar con Viveros
California, uno de los viveros
de planta de fresa y frambue-
sa más más importantes del

viejo continente. Su andadura comenzó
en la década de los 60’, una experiencia
y pasión por la agricultura que les ha he-
cho ser el primer productor de plantas
berries de Europa, un continente que
desde los años setenta cuenta con sus
majestuosos productos gracias a sus ex-
portaciones.

Respaldada por el Grupo Medina, este
vivero con más de cinco décadas de tra-
yectoria ha copado los mercados nacio-
nales e internacionales gracias a un
constante desarrollo que le hace produ-
cir anualmente 130 millones de plantas
de fresa, además de diversos hortícolas
y cereales. Por otro lado, su desarrollo
continuo y la apuesta incesante por bus-
car nuevos productos hizo que allá por
el 2.000 llevaran a cabo el primer pro-
grama de mejora genética de berries.

Con instalaciones situadas en España
(Huelva y Valladolid), Italia (Cesena) y
Grecia (Varda), donde trabajan en estrecha
relación con múltiples centros y grupos de
investigación de todo el mundo, estos vive-
ros son parte fundamental del Grupo Me-
dina, un conglomerado que cuenta con
Agromedia, empresa productora de kaki y
frutas de hueso; Inter Terra, comercializa-

dora de fruta; y Globalfruits, filial comer-
cial en Estados Unidos.

Si hablamos del Grupo Medina en ci-
fras, hay que detallar que cuenta con
1.500 hectáreas de terreno, 750 profe-
sionales comprometidos en ofrecer la
máxima calidad a los clientes, lleva a
cabo un 85% de exportaciones por to-
do el mundo y produce un total de
11.500 toneladas de fruta y 130 millo-
nes de plantas berries. En definitiva,

una empresa familiar ha conseguido,
gracias a su carácter innovador, pro-
ducción bajo la misma gestión, diver-
sificación y estar a la vanguardia de la
sanidad vegetal, erigirse como una de
las empresas líderes del sector.

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA
Aunque en las instalaciones de produc-
ción realizan las labores de recepción,
manipulación, conservación y expedi-
ción de las plantas que se cultivan y ma-
nipulan en las diversas explotaciones,
hay una parte fundamental en el día a día
de los viveros: la innovación.

Los agricultores están siempre inmer-
sos en la búsqueda e identificación de
nuevas áreas de mejora y desarrollo de
cultivo, por lo que el I+D+i es vital. Des-
de BerryLab (Cesena, Italia) se llevan a
cabo numerosos estudios para la obten-
ción de nuevas variedades para climas

fríos. Por su parte, para los climas tem-
plados, está el programa de mejora varie-
tal para condiciones mediterráneas Med
Berries que este próximo año sacará dos
códigos muy prometedores de fresa. Por
último, el equipo de profesionales de
I+D+i trabaja actualmente para desa-
rrollar nuevas variedades de frambuesa
que se adapten mejor a las necesidades
de los productores en las diferentes zo-
nas climáticas a lo largo del mundo.

Apuestaporlainnovaciónvegetal
ViverosCalifornia es unode los viveros de planta de fresa y frambuesamás

destacados deEuropa y cuenta conmás de cuatro décadas de experiencia en el sector

7
Trabajadores
de Viveros

California en
una de sus
jornadas
laborales.

VIVEROS CALIFORNIA

MedBerries
Se tratadeunprogramade
mejoravarietal llevadoa
caboparacondiciones

mediterráneas
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L
A fruta en estado puro. No hay
eslogan más acertado para ex-
plicar al mundo la labor que lle-
va acabo Las Posadillas, una

empresa familiar con más de treinta
años de vida que comenzó sus andan-
zas dedicándose al cultivo de fresas.
Desde Moguer, la ya tercera generación
sigue esforzándose y siguiendo al pie de
la letra unas directrices que han hecho a
la compañía onubense erigirse como una
de las más importantes del sector.

Trabajar el campo es duro, pero la
pasión que ponen para labrar y cultivar
la tierra ha sido determinante para lle-
var desde la década de los 80’ ofrecien-
do unos productos de calidad, gracias
entre otras cosas a la profesionalidad
de un grupo humano que pone lo máxi-
mo día a día en sus labores y a unos
clientes que llevan años depositando su
confianza en Las Posadillas. Un camino
difícil al que se ha llegado bajo la pre-
misa de estar cerca, para llegar lejos.

LAS FRESAS COMO BANDERA
Aunque no podemos olvidarnos de los
arándanos, las fresas son el buque in-
signia de la empresa. Cultivadas en un
entorno privilegiado, abrazadas por
los arenales y con la esencia más pura
de unos pinares que flanquean el in-
menso atlántico, estos frutos poseen
un sabor y textura inigualables. Ade-

más, de estas singularidades, el futuro
se abre pasos gracias a la inversión en
I+D que en los últimos tiempos ha lle-
vado a cabo Las Posadillas, una apues-
ta por las nuevas variedades que per-
miten obtener frutos de gran calidad
desde el mes de noviembre a los co-
mienzos de verano allá por el mes de
julio, una característica que conlleva
más puestos de trabajo y la presencia

de este manjar durante más tiempo en
los expositores de los supermercados y
grandes superficies del territorio nacio-
nal e internacional.

Si hacemos referencia a los nuevos
cultivos hay que destacar que el pasado
año decidieron ampliar la oferta de cul-
tivos, apostando por el aguacate y los cí-
tricos. En la actualidad, poseen 85 hec-
táreas de cítricos y siete de aguacates.

IMPLICACIÓN SOCIAL
La realidad es que Las Posadillas alcan-
za en campaña los 750 puestos de tra-
bajo, de los cuales 150 profesionales
son fijos. Estos datos ejemplifican a la
perfección la implicación social de la
empresa moguereña.

Las Posadillas es sinónimo de integra-
ción, ya que es una de las compañías pio-
neras de la provincia en la contratación
en origen. Durante más de veinte años,
en sus instalaciones y terrenos de sus fin-
cas trabajan personas procedentes de
Marruecos y otros países europeos, prin-
cipalmente mujeres que dedican sus la-
bores diarias a la recolección y manipu-
lación de frutos rojos.

Por último, es su labor por dar las mis-
mas oportunidades a todo el mundo y se-
guir con esta línea de integración, Las Po-
sadillas está en proceso de contratar a una
trabajadora social para los planes de igual-
dad, de mediación y tema psicosocial.

La fruta enestadopuro
LasPosadillas, empresa familiaronubenseconmásde30añosdeexperiencia, trabaja los

frutos rojosbajo laspremisasde la innovacióny la integracióndesus trabajadores

7
Las fresas son
la piedra
angular de Las
Posadillas.

M. G.

LAS POSADILLAS

Empleo
Durante la campaña

alcanza los 750 puestos de
trabajo de los cuales 150

son fijos
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A
ntioxidantes, anticanceríge-
nas, beneficiosas para la dia-
betes, el colesterol y las enfer-
medades cardiovasculares
son algunas de las propieda-

des que los expertos otorgan a los frutos
rojos.

Uno de los principales beneficiarios del
consumo de berries es el corazón, ya que
estos frutos contribuyen a la prevención
de enfermedades relacionadas con la sa-
lud cardiovascular. El rojo tiene algo que
ver, ya que el color de estos frutos lleva
implícito un grupo de micronutrientes
que combaten no solo las enfermedades
vasculares (cardíaca y cerebral), sino
también la obesidad, la diabetes o el co-
lesterol. Los expertos avalan que los be-
neficios de los micronutrientes que se
dan en la fresa o en la frambuesa, ésta
además con un alto contenido en fibra. Y
es que los frutos rojos además de vitami-
nas contienen los llamados poliferoles,
muy beneficiosos para la salud cardiovas-
cular, por lo que su consumo no solo es
muy recomendado, sino que producen
beneficios a corto plazo.

Pero es que, además, las fresas y los
arándanos, por ejemplo, reducen los ni-
veles de colesterol y los triglicéridos, así
como la hipertensión arterial y, por tan-
to, el infarto de miocardio.

Las berries son una de las mejores fru-
tas para comer equilibradamente; por
ello, es esencial que estén en cualquier
dieta durante todo el año. Uno de sus
grandes beneficios es su capacidad para
estimular la producción de endorfinas y
serotoninas, las causantes directas de la
felicidad y bienestar. Los neurobiólogos
estudian la relación entre la alimentación

y la psicología y cómo la ingesta de cier-
tos alimentos producen determinadas
reacciones en el organismo. Las endorfi-
nas y serotoninas producen en bienestar,
felicidad y sueño reparador, y actúan co-
mo analgésicos naturales.

Las fresas y arándanos, al ser ricos en fi-
bra, ralentizan la digestión, disminuyen-
do los efectos del estrés. Esta digestión
más lenta hace que los niveles de azúcar
permanezcan estables en la sangre más
tiempo.

Por otro lado, Los berries, además, son
bajos en calorías, su piel también contie-
ne los nutrientes y una importante por-
ción de fibra y diversos tipos de vitaminas.

El ácido fólico es otro de sus nutrientes
y está recomendado para las mujeres em-
barazadas. También contienen minerales
como calcio, hierro, pequeñas cantidades
de sodio, potasio y ácido elógico, que con
su efecto antitumoral es el más potente en
la prevención de los cánceres de colon,
próstata y mama.

Asimismo, los expertos en nutrición y
salud también señalan que estos frutos
rojos sirven para aumentar la potencia
sexual, ya que favorecen el riesgo san-
guíneo.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Lasbondadesde
losfrutosrojos
paralasalud
Expertos en nutrición avalan la

importancia de las ‘berries’

Por tipos
5

Aunque en general los frutos rojos
presentan unas características simila-
res, cada variedad posee unas cuali-
dades más específicas que las hacen
únicas.
FRESAS
Esta fruta, como la frambuesa y el
arándano, es rica en flavonoides, an-
tioxidantes cardiosaludables que ac-
túan de preventivo ante determinados
factores que afectan al corazón.
FRAMBUESAS
Fuente de flavonoides, esta baya po-
see además polifenoles, presentes
también en fresas y arándanos. Es un
antioxidante que, entre otras propieda-

des, protege el sistema vascular y for-
talece a los pequeños capilares.
ARÁNDANOS
Son ricos en vitamina C (ácido ascórbi-
co), aportando antioxidantes y cuentan
con propiedades antiinflamatorias. Se
utilizan como tratamiento para dife-
rentes enfermedades urinarias y, ade-
más, sus propiedades antioxidantes
los hacen protectores de las capacida-
des cognitivas y de la vista.
MORAS
Contienen altas cantidades de antioxi-
dantes (flavonoides) y son ricas en an-
tocianinas, que mantienen el corazón
joven e inhiben el colesterol dañino.

Beneficios de cada una de las variedades

Sexo
Al favorecer el riego

sanguíneo, estos frutos
aumentan la potencia

sexual
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