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Sustratos, macetas y containers

Projar y Kekkilä Iberica

Nuevo acuerdo en el mundo de los sustratos
Projar y Kekkilä han llegado a un acuerdo privado por el que Projar ha
comprado la mayoría de los activos pertenecientes a Kekkilä Iberia en
España. La fecha de inicio de actividades fue el 15 de Julio del presente año. Esta inversión está dentro de la línea maestra de Projar, Plan
Estratégico (2009 -2013), donde tiene una iniciativa estratégica en el
área de viverismo, que es innovar el modelo de negocio del grupo de
productos de sustratos. La unidad de fabricación se encuentra situada
en el puerto de Almería, muelle de Poniente, siendo éste un enclave logístico estratégico tanto dentro del marco nacional como internacional.
Las instalaciones constan de 4.000 m2 de nave, que se dividen en diferentes secciones: Acopio de materiales. En esta parte de la fábrica se
recepcionan y almacenan los diferentes tipos de materias primas como
turbas procedentes del Báltico o Finlandia (transportados en barcos
graneleros), coco procedente de la India, Sri Lanka o África, arcilla de
diferentes orígenes europeos, dolomita cálcica..; Unidad de cribado independiente. Ésta es la zona donde se criban los diferentes materiales
para conseguir el rango de estructuras necesarias para cada tipo de cultivo; Tolvas de mezclado y sistema automático de dosificación de aditivos. Parte de la fábrica donde las diferentes materias primas se mezclan y se les añaden los aditivos correspondientes a cada tipo de sustrato. Las dosificación de los diferentes tipos de aditivos (abonos de liberación controlada, dolomita cálcica, fertilización base...) se hace de
forma automática para controlar con precisión esta fase; Ensacado y
paletizado automático. Parte del proceso de fabricación de sustratos totalmente automatizada; Laboratorio y oficinas. En el laboratorio se
controlan diferentes parámetros que tienen que ver con la calidad de
los sustratos como: % humedad,
pH, CE. Estos valores se determinan para todas y cada una de
las partidas de sustrato fabricado. Esta inversión que realizamos en un momento con un entorno complicado, es una apuesta de futuro que persigue mantener nuestra posición de liderazgo en el suministro de sustratos
profesionales a viveros en el
mercado español. En este sentido la adquisición de esta fábrica nos
proporciona la oportunidad de seguir trabajando en el desarrollo de
nuevas soluciones especialmente orientadas al viverismo, tanto en mezclas de sustratos con turba, coco, perlita, arcilla y nuevas formulaciones como formatos que se adapten a las necesidades y forma de trabajo
de nuestros clientes: sacos desde 10 a 80 litros, sacas y graneles. Considera fundamental la rapidez de entregas, flexibilidad y mezclas adaptadas a las necesidades de los clientes finales como factores clave de
éxito, y no entiende este negocio sin una unidad de producción local.
Por otro lado, con la gestión propia de la fábrica, mantendrá su competitividad y buscará sinergias/desarrollo de nuevas soluciones con otras
materias primas que controla Projar como el coco. También en el área
de negocio de medio ambiente trabajará en nuevas soluciones para sus
clientes tanto en la línea de jardinería profesional como en la de restauración ambiental. Por último, en este acuerdo, ambas empresas han reforzado su relación que viene de varias décadas, y se ha reafirmado que
Projar es distribuidora en exclusiva de sus sustratos para todo el mercado español. Kekkilä forma parte del grupo finlandés Vapo considerado
“empresa líder mundial en la fabricación de turbas y sustratos” (www.
kekkila.fi) y continuará suministrando sustratos profesionales al mercado español desde las fábricas ubicadas en Finlandia y países Bálticos.
Este proyecto, que empezó hace escasas semanas, lo irán desarrollando
durante los próximos meses con la finalidad de innovar y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada uno de sus clientes.
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Bejo

Los todoterreno con sabor a
sol
¿Ha probado alguna vez el sol? Tal vez parezca una pregunta algo pretenciosa o tal vez
apropiada bajo estos intensos calores de
agosto. Actualmente es bien conocido que los
vegetales fijan la energía solar mediante reacciones fotoquímicas entre cuyas consecuencias están la producción de materia orgánica tal como azúcares así como diversos
compuestos esenciales para su crecimiento.
Este preciso y fascinante proceso se conoce
como fotosíntesis. Todos los vegetales disponen de esta ingeniería bioquímica pero algunos más que otros, en especial algunas especies hortícolas, almacenan en mayor medida
estas sustancias tan interesantes e indispensables para la alimentación humana.
En el caso particular de las zanahorias, una
de las características más solicitadas es la de
una buena presencia (alta intensidad de color) así como un buen sabor (dulce) que hacen de esta especie una de las más demandadas por sus demostradas propiedades saludables. A esto tenemos que unir que el productor pide variedades que se adapten a distintos
tipos de suelo y condiciones agroclimáticas,
en definitiva que sean “todoterreno”.
También se les exige que sean versátiles en
su uso tanto para mercado de manojos (hoja
con aspecto fresco, buena inserción, raíces
bien formadas y atractivas) así como el mercado de lavado que premia variedades con
intenso color, alto rendimiento en cosecha y
buen comportamiento en lavadero (mermas
mínimas, no rajado, no roturas, etc.).
A priori, todo ello puede parecer complejo de
satisfacer, pero Bejo dispone de una variedad
de zanahoria que cumple con todas estas expectativas. Durante las últimas campañas, los
agricultores han podido constatar, bajo muy
diversas circunstancias, que Namur F1 es la
variedad que estaban buscando durante mucho tiempo. Genéticamente dulce y de intenso color, adaptable a diversas condiciones
agronómicas que hacen que sea un auténtico
todoterreno con sabor a sol. ¿Ha probado el
sol? Le invitamos a que lo haga.
+ IN : www.bejo.es
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www.ihc2010.org

Ciencia y horticultura para la gente
Lisboa recibe el más prestigioso evento internacional en el campo de
la hortofruticultura, entre el 22 al 27 de Agosto de 2010. En el 28
Congreso Internacional de Horticultura se esperan más de 2.000 participantes, de alrededor de 80 países, para discutir el tema Ciencia y
Horticultura Para la Gente (Science and Horticulture for People).
Coloquios, simposios, seminarios, talleres de trabajo e sesiones temáticas se centran en el componente científico de la horticultura,
pero también en la interacción entre científicos, productores, consumidores y la sociedad en general.
El IHC es una conferencia mundial sobre las Ciencias Hortícolas.
Este evento se celebra cada cuatro años bajo el patrocinio de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS). El IHC Lisboa
2010 es organizado por Portugal (Asociación Portuguesa de Horticultura) y España (Sociedad Española de Ciencias Hortícolas) en el
Centro de Congresos de Lisboa. En los seis días del Congreso, además de ocho coloquios y varias sesiones temáticas también habrán
18 simposios y 14 seminarios.
Lo IHC Lisboa 2010 también incluye talleres de trabajo así como
visitas técnicas y actividades post-congreso en Portugal y España.
La organización del Congreso se basa en varios Comités - Ejecutivo,
de Ciencia y Programa, Internacional de Asesoramiento, da Industria
y Organizador Local - con miembros de diversas universidades e
institutos, sino también de asociaciones de productores y industrias
hortofrutícolas.
Lo IHC Lisboa 2010 será mucho más que una reunión de científicos,
dado que en él tendrán también
una importante participación los
diversos sectores que contribuyen al dinamismo de la hortofruticultura.
Junto a la labor de IHC Lisboa
2010 en el Salón del Río, estará
el Pabellón Español – una exposición de la industria hortofrutícola, la investigación y la innovación en España. El Salón del Río
también será utilizado para la exposición de los posters y para los
coffee breaks. En el Centro de
Congresos de Lisboa, en una
zona adyacente a las salas de
conferencias y áreas de exhibición de posters estará la Exposición – una demostración de productos y servicios en el ámbito
de la horticultura.
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Entre casi 100 propuestas procedentes de
22 países

Freshconex gana premio
internacional
El póster de la Feria Internacional de Comercio Freshconex ha ganado el segundo lugar
en el concurso de carteles internacionales organizado por la UFI (Union des Foires Internationales) en Plovdiv, Bulgaria.
El ganador del primer premio ha sido para el
cartel entrado por Europa Oriental Renexpo
(Kiev).
+ IN : www.freshconex.com
Riego y fertirrigación

www.regaber.com

Nueva web de Regaber
La voluntad que tiene Regaber de seguir creciendo y mejorando día a día junto con el
objetivo de estar más cerca de sus clientes y
cubrir sus cada vez más exigentes necesidades y expectativas, han llevado a Regaber a
desarrollar una nueva página web.
Su objetivo es poner a disposición de sus
usuarios y clientes un espacio más práctico,
útil y claro.
Incluyendo numerosas novedades y mejoras;
tanto en diseño, como en navegación y contenidos.
De esta manera, ha redefinido la estructuración de la web, simplificándola y haciendo
más fácil el acceso a los contenidos y disponiendo de la información de manera que la
consulta resulte ágil y fluida.
Además de una disposición y un diseño completamente nuevos y actuales, ha desarrollado una serie de apartados donde aporta un
valor añadido a sus actividades y a sus clientes, como el “News”, donde se podrán encontrar todas las novedades de Regaber, así
como su participación en eventos del sector
y organización de charlas y jornadas técnicas.
En el apartado exclusivo “Acceso Clientes”,
éstos disfrutarán de aplicaciones y contenidos totalmente exclusivos y pensados para
ellos.
Conoce lo que Regaber ha hecho para ti en
www.regaber.com
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