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Agricultura sostenible
Cuidando tu salud y la del planeta

Nachhaltige Landwirtschaft
Schutz für Ihre Gesundheit 

und für die der Erde

Sustainable agriculture
caring for your health 
and that of the planet



Coprohníjar abre nuevas 
instalaciones para responder a 

la demanda de cultivo ecológico
  Almudena Fernández

a cooperativa Coprohníjar, constituida 
en 1987 y reconocida como Orga-
nización de Productores de Frutas y 
Hortalizas (OPFH) en 1997, alcanza 
cada año una producción global de 

más de 45.000 toneladas valoradas en más 
de 60 millones de euros. Esta campaña de 
invierno 2019/20 ha supuesto un avance en 
su producción ecológica con la puesta en 
funcionamiento de una nueva nave de unos 
12.000 metros cuadrados destinada en ex-
clusiva a producto bio.
El presidente de Coprohníjar, Juan Segura, 
ha señalado a FHALMERÍA que durante esta 
campaña son ya 150 las hectáreas de culti-
vo ecológico con las que trabajan, un 35% 
del total. No en vano, uno de los rasgos dife-
renciadores de esta innovadora empresa al-
meriense ha sido la apuesta por productos y 
formas de consumo que satisfagan a los mer-
cados europeos y de ahí su marcada apuesta 
por el cultivo ecológico. Junto a esa nueva 
nave, esta campaña también se ha caracte-
rizado por la incorporación de más hortalizas 
a su catálogo bio. “A los cultivos de tomate y 
calabacín que ya hacíamos en ecológico he-
mos sumado a la gama el pepino, pimiento 
y berenjena. En Coprohníjar hemos intentado 
avanzar con el sector agrícola de la provincia 
de Almería y la apuesta por el ecológico lle-
gó en ese camino por no quedarnos atrás y 
buscar nuevas formas de producir. De hecho, 
fuimos pioneros en la provincia en apostar por 
producción integrada”, señaló Juan Segura.
En Coprohníjar son especialistas en tomate. 
En concreto, producen casi 35 millones de 
kilos de tomate cada año, durante los doce 
meses. De estos, unos 25 millones de kilos 
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 Coprohníjar eröffnet 
neue Einrichtungen als 
Reaktion auf die Nachfrage 
nach biologischen 
Erzeugnissen

 Coprohníjar opens 
new facilities to respond 
to the demand for organic 
crops

Die globale Produktion der 1987 ge-
gründeten Genossenschaft Coprohní-
jar beträgt jedes Jahr über 45.000 Ton-
nen mit über 60 Millionen Euro Wert. 
Die Inbetriebnahme einer neuen, rund 
12.000 Quadratmeter großen Halle, die 
exklusiv für Bioprodukte bestimmt ist, 
stellte in der Winterkampagne 2019/20 
einen Fortschritt für ihre biologische 
Produktion dar. In dieser Saison wur-
den außerdem Gemüsesorten in das 
Sortiment der Bioprodukte aufgenom-
men, um auf die Nachfrage des eu-
ropäischen Markts zu reagieren. Das 
bedeutet, dass Corpohníjar inzwischen 
Tomaten, Zucchini, Gurken, Paprika 
und Auberginen aus biologischem 
Anbau liefern kann.

Founded in 1987, the Coprohníjar 
cooperative now produces more than 
45,000 tonnes of fresh vegetables 
valued at more than 60 million euros 
each year. A new 12,000-square-metre 
facility devoted entirely to bio-based 
methods was inaugurated for the 
2019/2020 winter season and has en-
tailed a step forward in the cooperative’s 
organic crop production. This season, 
to respond to European demand, the 
cooperative has also added green ve-
getables to its organic product range. 
Thus, Coprohníjar can now provide or-
ganic tomatoes, courgettes, cucumber, 
peppers and eggplants.

se corresponden con tomate cherry, pero 
igualmente suministran otras tipologías como 
tomate pera, ramo, canario…
Pese al complicado inicio de campaña agrí-
cola en Almería, “bastante conflictiva en 
cuanto a precios”, el presidente de Coproh-
níjar considera que la visita a la feria de Berlín, 
Fruit Logistica, es siempre un buen momen-
to de sondear mercados y seguir creciendo; 
ahora con las miras puestas en la temporada 
de primavera.

Tomates cherry.

Juan Segura, presidente de Coprohníjar.
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Vicasol presenta en Fruit Logistica su 40 aniversario 
y la ampliación de su catálogo de productos
El 100% de la producción de la cooperativa almeriense de primer grado se cultiva con técnicas de 
control integrado y el 10%, además, está certificada para ecológico

 Vicasol präsentiert auf Fruit Logistica 
ihr 40. Jubiläum und die Erweiterung ihres 
Produktkatalogs

 Vicasol presents its 40th anniversary 
celebration and its extended catalogue at the 
Fruit Logistica trade show

Vicasol, die erstrangige Genossenschaft aus Almería, präsentiert 
auf Fruit Logistica (Halle 18, Stand B03L) ihre 40 Jahre Geschichte 
wie auch die Erweiterung ihres Produktkatalogs für diese Kampag-
ne. Sie hat neue Sorten wie Paprika, Auberginen und Gurken au-
fgenommen, die sich durch mehr Textur und Geschmack kennzei-
chnen. Damit reagiert sie auf die Nachfrage des Marktes, die sich 
immer weiter spezialisiert.
Seit Jahren erfolgt die Produktion der Genossenschaft zu 100 % 
mit integrierten Kontrolltechniken und ihre zertifizierte Produktion 
aus biologischem Anbau macht inzwischen 10 % aus.

Spain’s leading cooperative, Vicasol, will take the celebration of its 
40-year track record to Fruit Logistica (hall 18, stand B03L) where 
it will also present its extended catalogue with the addition of new 
varieties of sweet pepper, eggplant and cucumber that achieve 
outstanding new levels of texture and flavour. This innovation is a 
response to the ever-more selective demands of the market.
The Cooperative introduced integrated control methods on 100% 
of its production years ago and has now reached 10% of certified 
organic farming production in the current campaign.

  fhspain

a cooperativa almeriense de primer 
grado, Vicasol, llevará a Fruit Logis-
tica, del 5 al 7 de febrero en Berlín, 
la conmemoración de sus 40 años 

de historia, así como la ampliación de su 
catálogo de productos para esta campaña, 
con la incorporación de nuevas referencias.
La cooperativa participa en el mayor esca-
parate mundial de frutas y hortalizas tras 
cumplir dos hitos históricos: su 40 aniver-
sario y la puesta en marcha de Vicasol 3, 
la cuarta sede logística ubicada en El Ejido, 
la más tecnificada, con una inversión global 
que supera los 26 millones de euros.
Vicasol estará presente en Fruit Logisti-
ca una edición más con espacio propio, 
ubicado en el hall 18, stand B03L, acu-
de con una amplia delegación comercial, 
que compartirá con clientes, y potenciales 
clientes, el nuevo catálogo de productos al 
que se han incorporado nuevas referencias 
esta campaña.
Se trata de nuevas variedades de hortali-
zas de pimiento, berenjena y pepino, que 
destacan por aportar un plus en textura 
y sabor. De este modo consigue dar res-
puesta a las demandas del mercado, cada 
vez más especializado.
Como ha explicado el presidente de la coo-
perativa, Juan Antonio González, “nues-
tro objetivo es participar en Fruit Logistica 
para seguir estrechando lazos con nues-
tros clientes, así como celebrar reuniones 
con clientes potenciales que tienen interés 
en Vicasol. Este año, la celebración del 40 
aniversario, y la inauguración de Vicasol 3, 
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son dos momentos históricos que quere-
mos mostrar en Berlín”.

Control integrado
Vicasol fue pionera en implantar un modelo 
de control integrado en toda su producción 
de frutas y hortalizas. Con esta premisa, la 
cooperativa cuenta desde hace años con 
el 100% de la producción con técnicas de 
control integrado. Además, esta campa-
ña la producción certificada en agricultura 
ecológica ha alcanzado el 10%, lo que su-
pone un importante hito que se incrementa 
campaña tras campaña.
Vicasol alcanzó una facturación de 230 mi-
llones de euros en la última campaña. Esta 
cooperativa almeriense suma ya 4 sedes y 
está formada por cerca de mil socios agri-

cultores y 2500 trabajadores, manteniendo 
una tendencia de crecimiento constante 
durante los últimos años.
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