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CON EL PATROCINIO DE

El gerente del Servicio Murciano de Salud, Manuel Ángel Moreno (2º izq.), con personal de La Arrixaca y el director de Fecoam, Antonio Sanz, en el stand de la federación. :: M. A. M.

FECOAM

Las cooperativas agroalimentarias necesitan
incrementar su tamaño para hacer frente a
la creciente competencia en los mercados.
Para este fin, el Gobierno aprobó el año pa-
sado la Ley de fomento de la integración co-
operativa y otras entidades asociativas de ca-
rácter agroalimentario que, sin embargo, no
termina de convencer a Fecoam, tal y como
se expuso en su último consejo rector.

Una de las principales novedades de la
ley es la creación de la figura de Entida-
des Asociativas Prioritarias (EAP), orien-
tadas a la comercialización, aunque la fe-
deración avisa que se establecerán unos
volúmenes de facturación para ser acree-
doras a las ayudas previstas que son im-
posibles de alcanzar para las cooperativas
murcianas. Las ayudas se integrarán en
el Programa Nacional de Desarrollo Ru-

ral, dotado con cerca de 500 millones de
euros para el periodo 2015-2020.

Fecoam apuesta por la colaboración y co-
operación entre cooperativas y otras em-
presas para concentrar la oferta, obtener
mejores precios y beneficios para los agri-
cultores. Una de las medidas que reclama para
aumentar el tamaño de las empresas es im-
poner mayores restricciones a la hora de crear
nuevas cooperativas agroalimentarias, para
que las personas interesadas opten por incor-
porarse a una que ya se encuentra en activo.

La federación señala que, a pesar de la nue-
va ley, queda todavía mucho por hacer para
que la idea de integración llegue a buen tér-
mino, pero considera que es fundamental
que se rebajen los límites en facturación y
que hay que primar a los agricultores y a las
cooperativas de una EAP con ayudas. [P2]

La federación
propone alianzas para
concentrar la oferta
Apuesta por que las empresas incorporen más socios
para aumentar su tamaño y colaboren entre ellas para
mantener la relación con el cliente durante todo el año

UCOMUR

El objetivo es que
las cooperativas de
enseñanza realicen las
compras en conjunto
para abaratar costes [P7]

El trabajo
asociado
mejora ya las
cifras de 2013
Se han creado 85
nuevas cooperativas,
diez más que en todo
el año pasado [P5]

Fecoam patrocinó la pirámide nutricional de la XI Semana de Hábitos Saludables con productos de sus cooperativas [P4]

Ucoerm
creará
un grupo
empresarial

La Arrixaca muestra los beneficios de frutas y verduras
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CIEZA
:: M. A. M.
La ciezana Sonia Martínez Ca-
macho, tras tres años de inves-
tigación y muchos borradores,
ha conseguido la patente para
la conservación del meloco-
tón paraguayo, un cultivo que
ha ganado peso en los últimos
años y que cada campaña au-
menta su número de hectá-
reas, bajo el título ‘Procedi-
miento de envasado y conser-
va de fruta y mermelada’.

Se trata del producto es-
trella de la empresa ‘Cieza
Gourmet’, que acaba de po-
ner en marcha y que cuenta

con una tienda ‘online’
(www.ciezagourmet.com)
en la que se pueden comprar
diferentes tipos de conser-
vas de frutas de hueso, como
melocotón entero o mitades
en almíbar, mermelada de
paraguayo al cava, merme-
lada de melocotón al vino,
paraguayo entero o mitades
en almíbar, y en distintos ta-
maños según el producto (ta-
rros de cristal desde 200 gra-
mos hasta uno, tres o cinco
kilos).

Todos los productos están
elaborados de un modo tra-
dicional y artesanal, para ase-
gurar la calidad, y con las me-

jores frutas del campo de
Cieza. «No pasan más de tres
horas desde la recolección
del fruto, hasta que el pro-
ducto final está listo para su
consumo», asegura Martí-
nez Camacho, quien ensal-
za que trabajan con cosecha
propia, lo que garantiza que
la conserva tendrá una cali-
dad excepcional.

En este sentido, explica
que la fruta destinada a con-
serva no suele ser la más idó-
nea, dado que es fruta no ma-
dura, con tamaños no unifor-
mes, color poco homogéneo
o poca consistencia. Sin em-
bargo, la materia prima de

‘Cieza Gourmet’ es escogida
en el mismo árbol, en su mo-
mento óptimo de madura-
ción, por lo que conserva los

azúcares naturales, y con un
destino predeterminado, la
conserva. En el caso del pa-
raguayo en conserva, asegu-

ra que es un producto «espec-
tacular», que sorprende a
quien lo prueba y le hace ex-
clamar aquello de «¿por qué
nadie lo ha hecho antes?». La
idea, según explica, es elabo-
rar los productos típicos de la
huerta ciezana, pero destina-
dos a un sector gourmet.

Aunque la empresa se en-
cuentra en fase de recolec-
ción y preparando la prime-
ra producción, cualquier per-
sona interesada ya puede rea-
lizar su pedido de los produc-
tos en la tienda ‘online’. Ade-
más, para dar a conocer la
marca, Martínez Camacho
asistirá en diferentes ferias
artesanales, puesto que ase-
gura que la mejor carta de pre-
sentación es probar el pro-
ducto. Así, participará en el
III Salón de los Oficios Tradi-
cionales, que se celebra del
10 al 12 de octubre en Ifepa
(Torre Pacheco).

Una ciezana patenta el
paraguayo en conserva

Sonia Martínez Camacho, en su finca. :: LV

MURCIA
:: MIGUEL A. MUÑOZ

La Federación de Coo-
perativas Agrarias de
la Región de Murcia
(Fecoam) patrocinó

un año más la pirámide nutri-
cional de frutas y hortalizas
dentro de los actos de la XI Se-
mana de Hábitos Saludables
que organiza el Hospital Clí-
nico Universitario Virgen de
la Arrixaca, que se celebró del
lunes pasado al viernes bajo el
lema ‘La sal y el corazón’.

La pirámide estaba com-
puesta por frutas y hortalizas
de primera calidad (bimi; bró-
culi; ciruela; platerina; lechu-
ga; paraguayos; pimientos rojo,
verde y amarillo; melocotón;
nectarina; albaricoque; patata;
sandía, con y sin pepitas; me-
lón galia; limón y naranja, apor-
tadas por varias de sus entida-
des asociadas: Alimer, Agroter,
Camposeven, El Limonar, Gre-
gal, Hortamira, Sacoje, Thader
y La Vega de Cieza.

La iniciativa forma parte
de la implicación de la fede-
ración para la promoción de
una alimentación adecuada.
Con este fin, ha realizado nu-
merosas campañas para fo-
mentar los productos de las
cooperativas agrarias, así como
el consumo de frutas y hor-
talizas en las escuelas para
promover hábitos saludables
desde las edades tempranas,
que contribuyan a mejorar su
calidad de vida.

Y es que comer este tipo de
productos a diario disminuye
la posibilidad de padecer cán-
cer de pulmón (del 45 al 55%);
de colon (25-45%), de estóma-
go (40-45%) y de mama (35%).
También reduce entre el 20 y
el 40% la posibilidad de desa-
rrollar una enfermedad coro-
naria, es decir, un infarto, así
como enfermedades cerebro-
vasculares, diabetes, obesidad
(por disminuir el aporte caló-
rico) e hipertensión (por el
aporte de potasio).

El director de la Federación
de Cooperativas, Antonio Sanz,
participó el pasado miércoles
en la inauguración de la Sema-
na, a la que asistieron el direc-
tor gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud (SMS), Manuel
Ángel Moreno, y el director

gerente del Área de Salud I-
Murcia Oeste, Domingo Co-
ronado para visitar la exposi-
ción fotográfica y los stands
informativos instalados en la
entrada del hospital.

El objetivo de esta iniciati-
va era sensibilizar a los ciuda-

danos sobre la necesidad de
adoptar hábitos alimenticios
sanos y no abusar del consu-
mo de sal. Las enfermedades
de carácter cardiovascular son
la principal causa de muerte
en la comunidad, ocasionan-
do el 32% de todos los falleci-

mientos, y la hipertensión es
la principal consecuencia de
al menos la mitad de los in-
fartos de miocardio e ictus,
de acuerdo a los últimos da-
tos del SMS.

Moreno recordó que el con-
sumo de sal, según la Organi-

zación Mundial de la Salud,
es necesario siempre y cuan-
do no exceda los siete gramos
al día, pero en la Región se so-
brepasa esa cantidad y se toma
entre nueve y once gramos
diarios. El director del SMS
apostó por un consumo «con-
trolado y moderado» para pre-
venir enfermedades cardio-
vasculares, dado que ingerir
cantidades de sal superiores
a las recomendadas puede ge-
nerar hipertensión arterial y
diferentes tipos de patologías
cardiovasculares como infar-
tos o insuficiencia renal, en-
tre otras.

La Semana de Hábitos Sa-
ludables está organizada por
los profesionales de este cen-
tro en colaboración con el
Equipo de Atención Educa-
tiva Hospitalaria y Domici-
liaria, así como por Pupa-
clown y el Ayuntamiento de
Murcia. Entre las activida-
des que se celebraron, cabe
destacar el desarrollo de ta-
lleres de cocina, desayunos
saludables, la proyección de
vídeos y charlas impartidas
por los doctores Juan Madrid
y Domingo Pascual.

En los stands informativos
se hizo entrega de distinto ma-
terial de promoción de salud,
como la pirámide del ejercicio
físico y la alimentación, con-
sejos de dieta para niños y so-
bre alimentación saludable.

La federación conciencia del valor
de consumir frutas y verduras

La pirámide de alimentos patrocinada por Fecoam, la semana pasada en La Arrixaca. :: MIGUEL A. MUÑOZ

Alimer, Agroter, El Limonar, Gregal, Hortamira, Camposeven, Sacoje, Thader y La Vega de
Cieza aportaron productos para la pirámide nutricional de la Semana de Hábitos Saludables
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