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Fitosanitarios

 Fedisprove celebra su consolidación en el sector 
de distribución de productos fitosanitarios. Será 
en Toledo el próximo 2 de octubre, durante la 
conmemoración de su X aniversario de funda-
ción. En el acto participarán destacadas autori-
dades de la Consejería de Agricultura y Desarro-
llo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha y del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino.

Plastidom cuenta con una nueva 
línea de cajas plegables, ligeras, 
hechas en materiales nobles, ap-
tas para el contacto con alimentos 
y para exportación.
Existen en la actualidad tres mo-
delos, con las siguientes dimen-
siones: 60X40X20, dedicada es-
pecialmente a especies hortícolas. 
50X30X20, para frutas, y, 
50X30X15, también para frutas.

Tecnología del envasado

Cajas de plástico
Nueva línea de envases ligeros y plegables

Libros

Una explosión de diversidad 
e ideas
Coleccionando 
Frutas 

El libro 
“Coleccio-
nando Fru-
tas” resca-
ta informa-
ción técni-
co-científi-
ca, históri-
ca y cultu-
ral de fru-
tas nativas 
de Brasil, desconocidas actual-
mente inclusive para la mayoría 
de los brasileños.
Es un trabajo realizado por el in-
vestigador Helton Josué, y publi-
cado en portugués, que registró 
en él toda su experiencia, consi-
derando desde la siembra de las 
semillas hasta la fructificación.
El libro puede solicitarse a su au-
tor (Helton Josué, frutasraras@
uol.com.br) y hay más informa-
ción disponible en la página web 
de los “coleccionistas de frutas”, 

http://frutasraras.sites.uol.com.
br/, una verdadera delicia para los 
amantes de este tema y quienes 
buscan nuevas ideas.

- www.fedisprove.com 

Organizaciones

www.aefa-agronutrientes.org
Aefa  y el CDTI

Recientemente los socios de Aefa 
(Asociación Española de Fabrican-
tes de Agronutrientes), han podido 
obtener noticias de primera mano 
por parte del “Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial” (CDTI) a través de Carlos Franco 
Alonso quien ha impartido una interesante conferencia con todo género 
de gráficos, sobre acciones encaminadas a la financiación para los pro-
yectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Este evento 
está programado dentro de los planes divulgativos y de formación, para 
los miembros de Aefa y que esta asociación pone al servicio de sus in-
tegrantes.
Desde estas líneas Aefa agradece al CDTI y a Carlos Franco,  su ame-
na, interesante y provechosa charla.

Distribución y alimentación

 El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 
(ITENE) ha dado apoyo a un total de 1.400 empresas realizando más 
proyectos de I+D+i, contratando servicios y participando en las activi-
dades de difusión y actualización tecnológica organizadas en este ejer-
cicio. En el apartado de desarrollo de proyectos, ITENE, perteneciente 
a la Red de Institutos Tecnológicos de la Generalitat Valenciana (Re-
dit), ha prestado sus servicios a 307 empresas durante 2008, de las que 
el 78% pertenecen a la Comunidad Valenciana. El presidente de ITE-
NE, Ángel Sánchez, señaló que la crisis se superará "a través del valor 
añadido en cada producto y servicio", por lo que destacó que están 
"volcados en la I+D, que nos permitirá salir de entorno fortalecidos". 
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Tecnología de las poscosecha

China y Suráfrica
Presencia de BG Door en congresos 
internacionales

BG Door, compañia holandesa fabricante de puertas in-
dustriales, estará presente en los congresos Asia-Fruit (2-4 
de septiembre; Hong Kong, China) y Eurofruit Southern 
Hemisphere (octubre 14-16; Cape Town, Suráfrica). BG 
Door se especializa en producir puertas seccionales para 
cámaras de maduración de diferentes frutos, incluyendo 
frutas tropicales y, especialmente, plátanos.  
.

Distribución y alimentación

Don Camillo
Tecnología Unitec en un especialista 
de melones

Don Camillo es una empresa 
dedicada a la producción de 
melones y sandías en el norte 
de Italia; cuenta con instala-
ciones de preenfriamiento ca-
paces de llevar la fruta de 
campo a una temperatura de 
2ºC en dos horas, en pleno 
verano. El almacén está equi-
pado con equipos Unitec que 
lavan o cepillan la fruta, se-
gún requerimientos, y la cali-
bran utilizando tecnología NIR, radiación infrarrojo cerca-
no, lo que permite comercializar parte de la producción 
con garantía de contenido de azúcares. Esto se indica a 
través de una banda que rodea el ecuador del melón y hace 
las veces de etiqueta informativa.  

StoreNSure

 Predicción de conservabilidad en pera Conferencia.   
RipeNSure es una tecnología desarrollada para peras que 
puede utilizarse antes de la cosecha y ayuda al productor a 
planificar el mejor momento para realizar esta operación. 
También permite saber la capacidad de conservación de un 
determinado lote y responde a las preguntas que se hace el 
productor normalmente: puede conservarse largo tiempo?, 
¿Tiene un riesgo alto de pardeamiento interno?.                  
Para más información: www.nsure.es

Monique van Wordragen, monique.vanwordragen@nsure.nl 

http://www.ininsa.es
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Distribución y alimentación

 Edición de verano de Fresh Magazine. La PMA, Produ-
ce Marketing Association, www.pma.com, de Estados 
Unidos, informa que la edición de verano de la revista 
Fresh, sobre “Tendencias en el servicio de la alimenta-
ción”, está disponible en el sitio www.nxtbook.com/nxt-
books/pma/fresh_2009summer. Los contenidos, en inglés, 
incluyen una entrevista con el chef Ted Allen, un artículo 
que trata sobre cómo construir una cultura de la seguridad 
alimentaria y los resultados de un estudio sobre las ten-
dencias del consumo en Estados Unidos. Éste indica que 
se busca una mayor calidad en los alimentos, alimentos 
del tipo “buenos para usted”.

Horticultura y sociedad

José Albadalejo deja 
muchos amigos
“Nos ha dejado 
Pepe”

El pasado 23 de Agosto, 
un fatal accidente de 
avioneta acabó con la 
vida de José Albaladejo, 
más conocido como 
“Pepe”,  gerente y pro-
pietario de la empresa 
Agrocomponentes, a la 
edad de 43 años.  Dieci-
séis son los años que lle-
va ya en funcionamiento 
la empresa del infinito 
blanquiazul ( sin límite),  
“nosotros nos ponemos 
nuestro propio límite” 
repetía a compañeros de 
trabajo, clientes y pro-

veedores. El infinito simboli-
za que no tenemos límites o 
barreras mientras no las pon-
gamos nosotros mismos. Fue 
una enorme contrariedad 
caer a 400 mts de su propia 
casa después de tantos kms 
por tierra, mar y aire. El fatal 
accidente ocurrió haciendo 
una de las cosas que más le 
gustaban, que era volar.  “Es-
tamos condenados al éxito”, 
solía repetir incansablemente 
a todos en este sector de tec-
nología hortícola ahora casti-
gado por la crisis.  No cerra-
ba la puerta a nadie, y se 
sentaba a tratar con todo tipo 
de gente, ayudando siempre 
con más actos que gestos a 
todos aquellos que se acerca-
ban a él o le pedían ayuda. 
Su familia y todo el grupo 
que compone Agrocompo-
nentes agradecen a todos sus 
amigos y a las empresas de 
muchos rincones del mundo 
las muestras de ánimo y apo-
yo que hemos recibido por 
ésta gran pérdida y para con-
tinuar con el proyecto de la 
empresa. José, descansa en 
paz y hasta siempre. Juanjo 
Conesa y empleados de 
Agrocomponentes, Pere Pa-
passeit y muchos más.

http://www.azud.com
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Lavado y cortado

Afhorla
El mercado de 
la IV Gama 
crece un 7%

El volumen de frutas y 
hortalizas de IV Gama 
comercializadas en Espa-
ña hasta el mes de junio 
de 2009 ha ascendido a 
33.435 toneladas, de los 
que 32.890 (t) correspon-
dieron a hortalizas y 545 
(t) a frutas. El incremento 
aproximado con respecto 
al mismo periodo del año 
anterior fue superior al 6. 
Asimismo, del total co-
mercializado en España, 
el 19% aproximadamente 
se dirigió a la restaura-
ción y el 81% restante a 
la distribución. El sector 
de la IV Gama en España 
alcanza un volumen de 
negocio aproximado de 
200 millones de euros 
(media anual), de los que 
el 95% corresponde a las 
siete empresas que cons-
tituyen Afhorla.

Jornadas

Sech
La Fertilización en 
los Códigos de 
Buenas Prácticas 
Agrarias

Las III Jornadas del  Grupo 
de Fertilización de la SECH, 
Sociedad Española de Cien-
cias Hortícolas  se celebrarán 
en la provincia de Almería 

entre los días 24 y 
26 de noviembre de 
2009.
Las dos primeras 
jornadas estarán 
destinadas a la pre-
sentación y discu-
sión de los trabajos 
científicos presen-

tados. El día 26 se realizará 
una visita técnica que inclui-
rá una Planta de Compostaje 
de residuos vegetales, explo-
taciones agrícolas con certi-
ficación de calidad y una vi-
sita guiada a la XXV ExpoA-
gro 2009.
Fomentar la investigación en 
el campo de la nutrición ve-
getal, para mejorar la calidad 
de la producción y el uso efi-
ciente de los fertilizantes es 
uno de sus hitos principales. www.afhorla.com 

Distribución y alimentación

 Logran prolongar la conservación de frutas hasta tres 
veces más del tiempo normal. El científico del Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA), quien desarrolló este proyecto para obtener su 
doctorado, explicó que las nanopartículas de plata se apli-
can a los frutos junto con un recubrimiento biodegrada-
ble. El científico del IPN, Miguel Angel Aguilar, logró 
prolongar la conservación de frutas hasta tres veces más 
del tiempo normal, al crear nanopartículas de plata que 
combaten al hongo que acelera la maduración de estos 
alimentos. El científico previó que en un futuro próximo, 
la nanotecnología transformará por completo la industria. 

http://www.semillasdiago.com

