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    campaña 2008/2009 que acaba de concluir lo hace con un sabor agridulce. Por un
lado, hemos asistido a una campaña irregular con resultados decepcionantes para agricultores y
comercialización. Y por otro, hemos sido testigo de una cuestión en la que la agricultura lleva trabajando
décadas, como es la CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA. Son varios los proyectos de unión que se
han gestado en el sector, configurando un nuevo escenario en el que ganamos dimensión empresarial.
Todos estos cambios, no podemos dudarlo, están relacionados con el giro de mentalidad que ha
experimentado el campo desde la puesta en marcha de la Interprofesional HORTYFRUTA, que no ha
cesado en su empeño de aportar nuevos aires en sintonía con las necesidades de la horticultura.
 

HORTYFRUTA ya es reconocida en los principales países de destino. Las campañas de
promoción a nivel europeo están dando sus frutos. Además, este año ha sido el del nacimiento de la
contramarca LOLA, creada para diferenciar nuestra producción, basada en calidad, sanidad y salud,
de nuestros competidores. Ahora HORTYFRUTA trabaja para que la próxima campaña sea la del
despegue de LOLA en los mercados.
 

No podemos olvidar, que en la campaña 2008/2009 la Interprofesional se ha reunido con todas
las Administraciones (Consejería de Agricultura, Consejería de Medio Ambiente y Ayuntamientos)
implicadas en la gestión de la higiene rural del campo, para articular un Plan de Acción Común que
aglutine esfuerzos.

HORTYFRUTA ha velado en todo momento por la defensa del sector, actuando de forma
contundente contra aquellos que han querido dañar nuestra imagen, construida a base de
esfuerzo y superación por nuestros agricultores.
 

Pero el papel de la Interprofesional no se limita sólo a esto. Sino que nuestra mayor
preocupación ha sido la calidad. Que la horticultura de Andalucía sea reconocida en todo el
mundo por su excelente calidad, ésta es una labor en la que hemos trabajado y seguiremos
haciéndolo en el futuro. HORTYFRUTA emergió entre invernaderos para defender y hacer
valer al campo andaluz, haciendo todo lo que está en su mano para solucionar los principales
problemas que nos afectan y así seguirá hasta que el sector lo necesite. Pero para ello es
imprescindible la unión y el trabajo en la misma dirección de todas las asociaciones miembros
de la Interprofesional. No debemos olvidar que HORTYFRUTA somos todos.

 

La

Manuel Galdeano Moreno
PRESIDENTE



I
Objetivos de la
Interprofesional

p. 4



I Objetivos de la Interprofesional

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía,

tiene como objetivos los siguientes:

 

balance actuaciones p. 52º

Fomentar la mejora de la calidad de los productos, a través de cuántos medios sean precisos
para ello y la ley autorice.

Dotar a la producción y a la industria de criterios de calidad, asegurando la trazabilidad de los
productos desde la fase de producción hasta el consumidor final.

Mejorar la sanidad vegetal y garantizar la seguridad alimentaria de los productos hortofrutícolas
por cuantas vías estén a su alcance.

Facilitar la coordinación y el entendimiento entre la oferta y la demanda, promoviendo un mejor
conocimiento de los mercados, de manera que se dote al mercado de mayor eficacia y transparencia.

Servir de instrumento para la transmisión e incorporación de las innovaciones técnicas a los
procesos productivos.

Impulsar la difusión, promoción y defensa de las producciones hortofrutícolas

Velar por la eficacia y transparencia de la información que los consumidores reciben sobre los
productos, así como facilitar su acceso a dicha información.

Fomentar la defensa del Medio Ambiente.

Desarrollar acciones que permitan una mejor orientación de los productos agroalimentarios a las
necesidades del mercado.

Promover programas de Investigación y Desarrollo.

Elaborar estudios, informes y estadísticas sobre el sector.

Fomentar los contratos tipo de productos hortofrutícolas compatibles con la normativa vigente.

Cualesquiera otro objetivo, acordado por los socios, que contribuya a la defensa de los intereses
comunes del sector hortofrutícola.
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II Información corporativa

Presidente : Manuel Galdeano Moreno  - Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de
Productos Hortofrutícolas de la Provincia de Almería (COEXPHAL)

Vicepresidente : Roque García Simón - Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA- ANDALUCÍA)

Secretario:  Andrés Góngora Belmonte -  Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía
(COAG- ANDALUCÍA)

Tesorero : Francisco Vargas Viñolo - Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA ANDALUCÍA)

Vocales:
Antonio Escobar Rubio - Asociación de Comercializadores de Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas
de Andalucía
Juan Colomina Figueredo - Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (APROA)
Francisco Martín Galdeano - Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA)
Alfonso Zamora Reinoso - Asociación de Alhondiguistas de Granada (ECOHAL Granada)
Fulgencio Torres Moral - Asociación de Cooperativas de Granada
Javier Molina Fernández de los Ríos - Asociación Provincial de Cooperativas Agrarias de Sevilla

Gerente: Mª José Pardo Losilla

balance actuaciones p. 72º

 A Composición de la Junta Directiva

 B Celebración II Asamblea General Ordinaria
Siguiendo con uno de nuestros principales objetivos; la Agrupación Sectorial, en la Asamblea
del 21 de Noviembre de 2008 se ratificó la incorporación de la Asociación de Alhondiguistas de
Granada, ECOHAL GRANADA.
 
Además se aprobó el relevo en la presidencia de José Martínez Portero por el nuevo presidente
de COEXPHAL, Manuel Galdeano Moreno.
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balance actuaciones p. 92º

III. Áreas de actuación

A. Calidad

1. Tipificación y normalización

2. Mejora de la calidad en melón y sandía

3. Gestión de crisis de calidad

B. Sanidad vegetal y seguridad alimentaria

1. Higiene rural

2. Paro biológico /Cumplimiento de la Orden de Sanidad Vegetal

3. Tuta absoluta

C. Área de mercados

1. Estudios

a) Estudio de la distribución

b) Estudio del sector y la competencia

2. Promoción y comunicación

a) Promoción y comunicación  en Alemania

b) Promoción  y comunicación en Reino Unido

c) Promoción nacional y regional

3. Gestión de crisis de imagen



III
HORTYFRUTA ha participado activamente con la Consejería de Agricultura  en el  desarrollo de
los requisitos mínimos de calidad que han de cumplir los productos de cobertura de la Interprofesional
a la hora de ponerlos a la venta, como se explica en el Decreto de Tipificación y en la orden que
lo desarrolla.

 1 Tipificación y Normalización

p. 10

Áreas de actuación

En colaboración con la Consejería de Agricultura se ha elaborado un manual informativo sobre
dichos requisitos, que se ha repartido entre todas las asociaciones miembro. Además, hemos
dado charlas a los técnicos de distintas comercializadoras para explicar su funcionamiento.



balance actuaciones p. 112º

A calidad

Nuestro reto es elaborar e implantar unas normas de calidad para melón y sandía según las
preferencias del consumidor. Por ello, HORTYFRUTA ha realizado una cata con el objetivo de
conocer las preferencias entre consumidor y º Brix . La Interprofesional ha trabajado estrechamente
con varias asociaciones de consumidores, amas de casa y asociaciones de hostelería, para
conocer sus preferencias y poder hacer un protocolo de calidad según las exigencias
del consumidor.

 2 Mejorar la calidad del Melón y la Sandía

HORTYFRUTA ha realizado una campaña de comunicación para que el
melón y la sandía se recolecten en su punto óptimo de maduración, con
el eslogan “ NO CORTES EN VERDE “
El objetivo ha sido concienciar al sector de la importancia de no comercializar
melón y sandía  no aptos para su consumo. Con el apoyo de las delegaciones
de Agricultura de la Junta de Andalucía se facilitaron unos números de
teléfono  para denunciar el corte en verde.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN:
“NO CORTES EN VERDE”



III
HORTYFRUTA durante toda esta campaña ha realizado un seguimiento exhaustivo de la evolución
de la calidad de los productos de cobertura. Para ello la Interprofesional tiene establecido un
procedimiento por el que en determinados momentos y según las causas se ponen en marcha
una serie de acciones con el fin de paliar la situación y minimizar el impacto de la crisis.

A lo largo de la campaña se han celebrado ocho reuniones del comité de crisis adoptándose
medidas como la no comercialización de las segundas categorías, y la recomendación al sector
de no vender productos en consignación desde el origen.

Otros aspectos de la labor de vigilancia de HORTYFRUTA se han centrado en la denuncia de
entrada de producto extracomunitario que no cumple con los acuerdos establecidos en la UE
al respecto, así como se ha exigido que haya un mayor control sobre su seguridad y trazabilidad.

 3 Gestión Crisis de Calidad

p. 12
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B sanidad vegetal y seguridad alimentaria

 1 Higiene rural

HORTYFRUTA ha puesto en marcha campañas de concienciación
sobre la  higiene del campo. La Interprofesional difundió entre sus
asociaciones una serie de recomendaciones como que en los
cultivos donde se detectan insectos plaga, hay que tratarlos con un
producto no residual antes de arrancar el cultivo para los invernaderos
de control químico. Tras el arranque del cultivo hay que eliminar los
residuos vegetales, colocándolos en contenedores cerrados. Hay
que desinfectar el suelo de los invernaderos mediante la técnica de
solarización. Si se cultiva en los meses de verano, es recomendable
hacerlo con control biológico porque estos cultivos terminan con
grandes poblaciones de depredadores y parasitoides de las plagas.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN:
HIGIENE RURAL

La Higiene Rural ha sido uno de los asuntos más importantes en el que la Interprofesional ha
trabajado durante esta campaña. HORTYFRUTA ha estado en contacto permanente con
Ayuntamientos de Andalucía, con la Consejería de Agricultura; Consejería de Medio Ambiente y
la Agencia Andaluza del Agua para plantear la necesidad de poner en funcionamiento cuanto
antes un Plan de Actuación Común desarrollado entre todas las partes implicadas.

La Higiene Rural es un elemento clave para poder desarrollar una agricultura competitiva. Es un
factor de riesgo enorme para la imagen de nuestra agricultura y para la sanidad de los cultivos
del campo andaluz.



III
HORTYFRUTA  desarrolló un estudio sobre la viabilidad del paro biológico entre campañas como
una de las medidas que pueden contribuir al control de las plagas y enfermedades, especialmente
de cara al inicio de campañas.
Los resultados del estudio concluyeron que el paro biológico no sería necesario  siempre y cuando
se extremaran las medidas de control estipuladas en la Ley de Sanidad Vegetal y las técnicas de
control biológico se aplicarán de forma generalizada.
HORTYFRUTA seguirá estudiando la aplicación y evolución del control biológico y la necesidad
de una posible implantación de un paro biológico, sobre todo por la aparición de nuevas plagas. 

2 Paro biológico

p. 14
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B sanidad vegetal y seguridad alimentaria

La aparición de una nueva plaga, Tuta absoluta, que afecta sobre todo a los cultivos de tomate
y berenjena ha provocado que HORTYFRUTA coordine una serie de acciones para controlar su
propagación e impacto. Para ello la Interprofesional:

• Ha creado un grupo técnico de trabajo para la puesta en común de la problemática  en las
    provincias de cobertura.
• Busca estrategias comunes para encontrar soluciones y recomendaciones para su control.
• Lleva a cabo un estudio con los siguientes objetivos:

• Definición de métodos para evitar la dispersión de Tuta absoluta después del final del 
   cultivo, analizando los efectos de la cobertura del suelo de los invernaderos con plástico
 (Solarización) y los efectos de sellar los residuos vegetales con plástico.
• Evaluación de medidas de control biológico.

La Interprofesional para conocer la opinión de los técnicos de campo, y conjuntamente con la
Delegación de Agricultura de Almería, organizó unas jornadas técnicas, cuyo objetivo fue sondear
a los especialistas del sector en cuanto a la viabilidad del paro biológico



III
Como ya se hizo en la campaña pasada desde HORTYFRUTA se ha continuado el estudio y
monitorización de parámetros clave de mercado con el fin de analizar las causas que afectan a
la comercialización de nuestros productos en los distintos mercados de destino. En este sentido
se ha llevado un detallado seguimiento sobre:
• Nuestro sector productor y comercializador (origen).
•La distribución en los principales mercados de destino (supermercados).
• Otras zonas productoras competidoras (Marruecos, Israel, Holanda,…) recogiéndose y analizándose
  datos sobre superficies cultivadas, volúmenes de producción y exportación y  precios.

Para los estudios de la distribución se han visitado varias veces supermercados tanto alemanes
como  ingleses, pudiéndose comparar precios, calidades, confecciones, presencia de marcas y
representatividad en el lineal de los distintos productos y orígenes.

1 Estudios y Análisis

p. 16
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ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN ALEMANIA

MERCADOS CENTRALES ALEMANES. PRECIOS TOMATE ROJO SUELTO   Fuente (FEPEX)
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a ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN

Tomate cherry  pera
Supermercado: Rewe
Marca: Azura
Origen: Marruecos

FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS

Pimiento california bicolor
Supermercado: Aldi/Norma
Marca: Carmel
Origen: Israel
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DESTINO DE LA BERENJENA ANDALUZA (%) Fuente (SOIVRE)

IMPORTACIONES ALEMANIA
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b ESTUDIO DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA

CUOTA MERCADO EN REINO UNIDO

TEMPERATURAS ALEMANIA (media mes de mayo)



III
2 Promoción y comunicación
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OBJETIVOS PROMOCIÓN 2008/2009

1

3

Crear imagen diferencial positiva sobre las frutas
y hortalizas de Andalucía en el canal y los
consumidores europeos (Alemania y Reino Unido)
que de cobertura a la comercialización

Aumentar la implicación de los productores
andaluces en el proyecto de agricultura responsable

2 Posicionar en la mente de los consumidores
nacionales la imagen de liderazgo del sector
hortofrutícola andaluz y de sus productos
de cobertura

4 Empezar en la campaña 2009 con el
contramarcado progresivo  de los productos
que referencie a las frutas y hortalizas andaluzas

eje1 Comunicar la Revolución Biológica en el
cultivo de frutas y hortalizas andaluzas

a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA

eje2 Crear una imagen positiva de las frutas y hortalizas andaluzas:
provocar impulso de compra y consumo
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Creación de recetas de hortalizas de Andalucía para su distribución en medios
dirigidos al consumidor.1

Elaboración y distribución de notas de prensa a distintos medios de canal y consumidor.

TÍTULOS DE NOTAS DE PRENSA

Primavera andaluza: Vaya a por verduras frescas!
Tres ventajas para el medio ambiente.
La comida sana de Andalucía.
Comienza la primavera con una nueva cocina.
Al medio ambiente también le gustan estas hortalizas.
Mimados por el sol.

2

a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA

GABINETE DE PRENSA Y RRPP
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2 Promoción y comunicación

Creación de un dossier de prensa para las visitas a la distribución y a las principales editoriales
de prensa.

Publireportaje en la revista “Mit Liebe”, que se distribuye a 1.500.000 clientes de EDEKA.

Publirreportaje y sorteo de un viaje a Andalucía en la revista “Laviva”, con una distribución de
600.000 ejemplares entre los clientes de REWE.

3

4

GABINETE DE PRENSA Y RRPP
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a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA

ASISTENCIA A FRUITLOGISTICA

1

2

Diseño y distribución de 180 invitaciones personalizadas a los principales
representantes de la distribución alemana y a los periodistas más
importantes de la prensa especializada y generalista.

Acción dinámica con “LOLA” y un fotógrafo para atraer visitantes al stand de HORTYFRUTA.
Más de 1.000 personas nos visitaron.

3
Reuniones profesionales con:

•  Responsables de supermercados.
• Asociación de Mercados centrales de Alemania
• Más de 40 contactos interesados por las frutas y
   hortalizas de Andalucía pidieron información detallada
    sobre los miembros comercializadores de HORTYFRUTA.



III
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2 Promoción y comunicación

Con estas reuniones se pretende explicar de manera directa y personalizada el gran cambio que
se esta produciendo en la agricultura andaluza hacia un modelo sostenible, respetuoso con las
personas y el medio ambiente.
TENGELMANN (reunión con el máximo responsable de Alemania y con los ocho encargados de
las distintas zonas del país) y RATIO (responsable de frutas y verduras)
Se acuerdan reuniones posteriores con la plataforma Markant y Tengelmann España que se
producen en mayo y julio.
Asimismo se continuarán durante Julio y agosto reuniones con otras cadenas como Metro, Edeka,
Lidl y Dohle.

ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN

DESARROLLO DE UN SITIO WEB ALEMÁN

www.obst-gemuese-andalusien.de
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a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA

RECORTES DE PRENSA
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eje1 Crear una imagen positiva de las frutas y hortalizas andaluzas en el
distribuidor y el consumidor. Asociación de valores positivos andaluces
a las frutas y hortalizas.

eje2 Sostenibilidad de la agricultiura andaluza: el control biológico
y el respeto a las personas y el medio ambiente.

www.andalusianfreshproduce.co.uk

DESARROLLO DE UN SITIO WEB
Dirigida, principalmente, al consumidor.

NEWSLETTER
Creación de Newsletters bimensuales enfocadas al consumidor, con información de productos,
concursos, recetas, curiosidades de Andalucía, etc.
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Un prestigioso chef andaluz creó ocho recetas a base de frutas y hortalizas andaluzas como
material de apoyo para la campaña de comunicación dirigida al consumidor.

b PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN REINO UNIDO

ELABORACIÓN DE RECETAS ANDALUZAS

ACTIVIDADES DEL DIA DE ANDALUCÍA

Se enviaron cestas con una representación de los productos frescos andaluces a los periodistas
líderes de la prensa especializada en alimentación y a los jefes de compra de las más importantes
cadenas de distribución inglesas.

Se celebraron varios encuentros con los más influyentes periodistas especializados en alimentación
y se degustaron diversos platos especialmente preparados para la ocasión a base de frutas y
hortalizas frescas.



III
2 Promoción y comunicación

p. 28

Áreas de actuación

ACTUACIONES EN LOS SUPERMERCADOS
Se llevaron a cabo acciones promocionales en las oficinas centrales de ASDA y WAITROSE.
Entre las actividades desarrolladas se repartieron muestras de hortalizas de Andalucía y se
prepararon platos a base de las mismas. La jornada estuvo amenizada por un cuadro flamenco.
La asistencia a este evento se cifró en mas de 3.000 trabajadores de ambas empresas.

Asimismo HORTYFRUTA mantuvo diversos encuentros con los responsables de compras en
los que se incidió sobre la calidad y seguridad de las frutas y verduras de Andalucía y de los
esfuerzos, capitaneados por el control biológico, hacia una nueva agricultura responsable,
respetuosa con las personas y el medio ambiente.
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Durante el mes de Febrero, Alex Lawson del “Fresh ProduceJournal” visitó Andalucía (Almería y
Granada) de la mano de HORTYFRUTA. Durante el viaje tuvo la oportunidad de conocer nuestros
invernaderos, nuestros métodos de producción, así como algunas instalaciones de manipulado.
También se organizaron visitas a cooperativas y alhóndigas, donde a parte de visitarlas pudo
recoger diversas opiniones de los responsables de las mismas
El Fresh Produce Journal es una prestigiosa revista especializada en este sector, teniendo entre
sus subscriptores a los responsables de compras de las mas importantes cadenas de
distribución inglesas

b PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN REINO UNIDO

VISITA DE LA PRENSA ESPECIALIZADA A ANDALUCÍA

Como resultado de esta visita el FPJ publicó un magnífico artículo sobre la agricultura bajo abrigo
en Andalucía, destacando el gran esfuerzo de nuestros agricultores para producir con control
biológico frutas mas sanas, seguras y sabrosas.
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BOROUGH MARKET
Durante 2 días participamos en la Feria del Sabor Español en el Borough Market, el mercado de
abastos más antiguo de Londres, donde se citaron cada día más 10.000 personas

b PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN REINO UNIDO

RECORTES DE PRENSA
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ASISTENCIA A EXPOAGRO

Con nuestra asistencia a Expoagro intentamos potenciar:
•  La promoción de los valores de una agricultura responsable
• La educación de los mas pequeños en los valores de una agricultura responsable
    (Teatro para niños y concurso: “dibuja el futuro de la agricultura”)

C PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL

nacional
Posicionar en el canal comercial y en la mente del consumidor final
los productos de Andalucía asociados a nuestros valores.

Presentar la contramarca a consumidores y canal.

1
2

regional
Promover los valores de la agricultura responsable en la sociedad
andaluza, en particular en el sector productor.

Promover el uso de una contramarca que identifique nuestros productos

1
2

Amplia repercusión en medios locales
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GABINETE DE PRENSA NACIONAL

Presentación en Madrid de
HORTYFRUTA a los medios nacionales

ASISTENCIA A EXPOAGRO
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C PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL

Se organizó un Mercado de frutas y Hortalizas de Andalucía en el Centro Comercial “Moda
Shopping” de Madrid, para promocionar las bondades de las frutas y hortalizas andaluzas. En
dicho acto, al que asistieron miles de personas, se ofrecieron degustaciones y diversos talleres
de gastronomía y salud. Los fondos recaudados con las entradas se destinaron íntegramente a
una ONG que colabora con países del tercer mundo en proyectos de desarrollo agrícola.

BLOG DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ANDALUCÍA

EVENTOS: MERCADO BENÉFICO MADRID

www.blog.hortyfruta.es
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APARICIONES EN MEDIOS NACIONALES

TV Presentación de la contramarca Lola  en AGROSFERA de TV 2
Aparición en Telediario 2 de TV 1

PRENSA



ALCANCE DE LAS APARICIONES EN LOS MEDIOS

C PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL

balance actuaciones p. 352º

RADIO

            PÚBLICO ALCANZADO

CAMPAÑA EN ALEMANIA     14.154.575

CAMPAÑA EN REINO UNIDO     11.317.560

CAMPAÑA NACIONAL     17.947.387

TOTAL  PÚBLICO ALCANZADO    43.419.522 PERSONAS
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Áreas de actuación

3 Gestión de crisis de Imagen

1ª Crisis: Ataque al Tomate Español: Cadena NCRV en Holanda
Descripción: Emisión de un video tendencioso sobre el tomate de España emitido el 1 septiembre 2008.

Reacción:
• HORTYFRUTA envió distintas cartas de denuncia a la dirección de la cadena de televisión NCRV.
• También dirigió acciones de protesta a las embajadas.

Logro:
La Interprofesional consiguió en tiempo récord que la cadena de televisión rectificara la
información emitida.
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3ª Crisis: Ataque de un periodista sueco
Descripción: publicación en un periódico de Suecia, Sydsvenskan, de un artículo que daña la imagen
de la producción hortofrutícola de Andalucía.

Reacción:
• envío de carta al periodista
• envío de carta al director del periódico
• envío de carta al embajador sueco
• a falta de respuestas de rectificación por su parte se envió una nota de  prensa para hacer público
   este hecho ante los medios.
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balance actuaciones p. 372º

2
2ª Crisis: Uso de Pesticidas Ilegales
Descripción: Emisión en TVE-1 de un reportaje en el que se afirmaba que “los Agricultores del Sureste
Español utilizan productos ilegales como el DDT”

Reacción:
• HORTYFRUTA Envío varios escritos de denuncia a TVE-1.
• La Interprofesional invitó a redactores de televisión española a Almería     para elaborar un reportaje
   sobre los verdaderos métodos de producción    de la horticultura.

Logro:
TVE-1 emitió en los informativos de las 15:00 y las 21:00 horas un reportaje sobre la realidad de la
agricultura andaluza.



Relaciones
Institucionales
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IV
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balance actuaciones p. 392º

13/01/2009: HORTYFRUTA se reunió con el Delegado Provincial de Agricultura, Juan Deus, y el Jefe de
Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad, José Antonio Aliaga, para abordar la viabilidad del
Paro Biológico.
 

Relaciones Institucionales

19/03/2009: La Interprofesional mantuvo una reunión  convocada por, el aquel entonces  Consejero de
Agricultura, Martín Soler a raíz del acuerdo llevado a cabo entre las cuatro comunidades autónomas
españolas productoras de tomate para la defensa del tomate fresco ante la entrada de producto marroquí
en la UE (firmado el 2 de marzo), respondiendo así al escrito enviado el 12 de febrero en el que HORTYFRUTA
transmitió su preocupación ante la competencia de Marruecos.
 

25/06/2009: Reunión con la Nueva Consejera de Agricultura y Pesca, Dª Clara Aguilera, con el fin de darle
a conocer los objetivos y proyectos en los que HORTYFRUTA lleva trabajando desde su constitución.



Convenios,
Acuerdos y
Colaboraciones
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HORTYFRUTA ha desarrollado diversos proyectos de cooperación y colaboración con
las siguientes instituciones:

Colaboración con “5 al día”.

Colaboración con ADEFRUTAS (asociacion de detallistas de frutas y hortalizas). Se les  invita a visitar
Andalucia con el propósito que conozcan nuestro modelo de agricultura responsable.

IFAPA y UNIVERSIDAD DE ALMERÍA para el estudio sobre la viabilidad del Paro Biológico.

MARM y la asociación de consumidores de España. Se les invita a una vista profesional para familiarizarlos
con nuestras condiciones de cultivo y la bondad de nuestro producto.

Colaboración y patrocinio del Fresh Congress Valencia 2009.

Colaboración con el Centro de salud de Aguadulce Sur.

Colaboración de HORTYFRUTA  en el Clúster de la Horticultura Intensiva para la creación de la Agrupación
Empresarial Innovadora impulsada por TECNOVA (Centro Tecnológico de la Industria
Auxiliar de la Agricultura).

Convenios, Acuerdos y Colaboraciones
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HORTYFRUTA y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino colaboran para transmitir la
realidad agrícola de Andalucía a las Asociaciones de Consumidores de toda España.

HORTYFRUTA patrocinó el Fresh Congress
Valencia, donde mantuvo reuniones con diversos
agentes de la distribución.

V Convenios, Acuerdos y Colaboraciones

ASISTENCIA AL FRESH CONGRESS VALENCIA

Entre las empresas presentes destacan:
EDEKA, UNIVEG, CONSUM, CRENO, AHOLD y
THE GREENERY.

Visita de ADEFRUTAS para comprobar in situ la aplicación de las técnicas de control biológico en la
agricultura andaluza.
De este encuentro nace una línea de colaboración conjunta entre ambas organizaciones que tratarán de
acercar posturas e intercambiar información para conseguir una mejor posición del sector hortofrutícola
andaluz a nivel nacional.



balance actuaciones p. 432º

ESPONSORIZACIÓN EN LOS R.I.A

HORTYFRUTA ha colaborado en la esponsorización del Premio al “Fresh Produce Retailer del Año” dentro
de la 14ª edición de los Retail Industry Awards que atraen a las empresas y figuras más importantes de
la industria de la Alimentación y Bebidas Inglesas.

COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD AGUADULCE-SUR

El Distrito Sanitario de Poniente organizó una “Semana de Promoción de Hábitos Saludables”. En una
de sus iniciativas “Difusión de Actividades y Costumbres sanas” llevada a cabo en el Centro de Salud
Aguadulce Sur, HORTYFRUTA colaboró obsequiando a todos los asistentes a las Jornadas de Consumo
de Frutas y Verduras con una bolsa de hortalizas para la elaboración de gazpacho, con receta incluida.



Patrocinado por la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía


