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Redacción

El municipio de Oria ha acogido
los días 25 y 30 de junio un En-
cuentro Agroturístico organiza-
do por la Fundación Andalucía
Emprende de la Consejería de
Economía y Conocimiento a tra-
vés del Centro de Apoyo al Desa-
rrollo Empresarial (CADE) de Al-
box. En el evento, que ha conta-
do con la colaboración de la Ofi-
cina Comarcal Agraria albojense
y el Ayuntamiento de Oria, han
participado 61 empresarios y em-
prendedores de la zona, y el de-

sarrollo del mismo se ha llevado
a cabo mediante un amplio pro-
grama de actividades y la inter-
vención de destacados especia-
listas en las diferentes materias
tratadas.

Así por ejemplo, en la jornada
matinal del día 25, enfocada fun-
damentalmente en la agricultu-
ra, se habló del cultivo de la al-

mendra y, de manera especial, de
las oportunidades que ofrece el
novedoso cultivo del pistacho en
una zona donde este fruto encon-
traría las condiciones idóneas de
adaptación al terreno. Ante los
más de treinta empresarios y em-
prendedores asistentes, Octavio
Arquero, ingeniero agrónomo y
técnico especialista principal en

IFAPA Centro ‘Alameda del Obis-
po’, de Córdoba, expuso los crite-
rios agronómicos para el cultivo
del pistacho; José Aguilar, inge-
niero agrónomo y agricultor, se
refirió a la experiencia de im-
plantación de cultivo de este fru-
to en Andalucía, los costes y la
rentabilidad; y Miguel Borrás, di-
rector gerente de la OPFH Crisol-
Arboreto, presentó la situación y
las perspectivas del mercado del
pistacho.

Ya por la tarde, y con la asisten-
cia de de 20 personas, entre re-
presentantes de la Asociación de
Empresarios Turísticos del Valle
del Almanzora, empresas turísti-
cas, empresas agroalimentarias y
emprendedores, Lola Gómez Fe-
rrón, distinguida en 2013 con la

Medalla de Andalucía 2013 por
su labor al frente de la empresa
ejidense Clisol Agro, dio a cono-
cer su experiencia en agroturis-
mo, y Pedro José Cantero, de Ar-
teting, especializada en marke-
ting y turismo experiencial, ex-
plicó ‘El arte de conectar con las
emociones y sensaciones de
nuestros huéspedes’. Esta prime-
ra jornada finalizó con la presen-
tación de las empresas asistentes
en una mesa de experiencias y
con un taller creativo para la
aproximación y creación de agro-
turismo experiencial.

En la segunda jornada, cele-
brada el 30 de junio, se han desa-
rrollado dos talleres formativos,
uno sobre motivación empresa-
rial y otro sobre liderazgo, y ha
contado con la asistencia de una
decena de empresarios de distin-
tos sectores.

Esta actividad está cofinancia-
do en un 80% por la Unión Euro-
pea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder).

Agroturismo y pistacho, ejes
de un encuentro celebrado en Oria
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Los asistentes no perdieron detalle de las charlas.

Más de 1.100 empresas creadas en 2014
Andalucía Emprende es una
fundación pública adscrita a la
Consejería de Economía y Co-
nocimiento. Su objeto es el fo-
mento de la cultura emprende-
dora y la actividad empresarial
en la región a través de 215
centros CADE, 26 de ellos en
Almería, los cuales ofrecen ser-
vicios gratuitos de asesora-
miento, formación y apoyo téc-
nico a emprendedores y empre-
sarios y realizan actuaciones

para fomentar la cultura em-
prendedora, el desarrollo em-
presarial y la cooperación. En
2014, los CADEs de la provincia
almeriense contribuyeron a la
creación de 1.137 nuevas em-
presas con una inversión inicial
de 11,7 millones de euros, y 63
planes de desarrollo, que gene-
raron 1.498 nuevos puestos de
trabajo, de los que 1.367 proce-
dían de las empresas creadas y
131 de los planes de desarrollo.

●Más de 60 personas
participaron en el
acto, que contó con
varios expertos en
ambasmaterias

Miguel Borrás y Lola
Gómez, entre los
ponentes que exhibieron
sus experiencias

Redacción

La Alianza Internacional de Frutas
y Verduras y la Alianza Internacio-
nal de Asociaciones y Movimien-
tos 5 al día unirán esfuerzos para
construir una red global para la
promoción del consumo de frutas
y verduras. Los 20 países que par-
ticipan actualmente en esta alian-
za son Argentina, Bolivia, Brasil,

Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Francia,
Hungría, México, Nicaragua, Nue-
va Zelanda, Polonia, Portugal, Es-
paña, Uruguay, EEUU y Venezue-
la.

Durante la 7a edición de la Con-
ferencia EGEA, evento en el que se
dio a conocer la noticia, los con-
gresistas confirmaron que la prin-
cipal causa de muerte en el mundo

son las enfermedades no transmi-
sibles. Las personas afectadas por
este tipo de enfermedades se han
incrementado debido al aumento
mundial de la obesidad y sobrepe-
so.

Se estima que más de 1.000 mi-
llones de adultos serán obesos en
el 2030 si no se hace un esfuerzo
importante para revertir la ten-
dencia actual.

La Asociación 5 al día de España
destaca que hay evidencias de que
el consumo de frutas y verduras
disminuye el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares, la obesidad
y la diabetes, así como ciertos tipos
de cáncer.

A su vez, la alimentación y la
inactividad física representan más
del 10% de todas las discapacida-
des a nivel mundial, siendo el es-

caso consumo de frutas y verduras
el factor dominante.

Esto significa que millones de
muertes podrían evitarse cada año
así como una reducción significa-
tiva de las discapacidades, si el
consumo de frutas y verduras lle-
gara al menos a los 400 g por día,
cantidad establecida por la Orga-
nización Mundial de la Salud en
sus recomendaciones individua-
les. Las estrategias y objetivos glo-
bales de la nueva alianza se discu-
tirán en noviembre durante el XI
Congreso Internacional de Pro-
moción al Consumo de Frutas y
Hortalizas.

Nace una red mundial para promocionar el consumo
de frutas y hortalizas en la que se incluye España

Unaceite de oliva de
Almería, en el top 10de
losmejores delmundo
PREMIOS. Siete de los 10 AO-
VEs más premiados del mundo
son españoles. La empresa
prieguense Muela-Olives, SL,
con Venta del Barón, lidera con
autoridad por tercer año conse-
cutivo el ranking World’s Best
Olive Oils, seguida a gran dis-
tancia por Almazaras de la
Subbética, SLU (Rincón de la
Subbética) y la almeriense Ra-
fael Alonso Aguilera, SL (Oro
del Desierto Organic Coupa-
ge), que logran un doblete al
erigirse como los mejores AO-
VEs orgánicos del mundo.

España, líder mundial
en producción de
vinos ecológicos
BALANCE. El cultivo de vid
ecológica crece progresiva-
mente cada año aumentando
cualitativa y cuantitativamen-
te la variedad de vinos e incre-
mentando la extensión de
hectáreas dedicadas a este ti-
po de cultivos en España, si-
tuando a nuestro país como
referente a nivel mundial. Se-
gún los últimos publicados
por el Ministerio correspon-
dientes a 2013 el cultivo eco-
lógico de la vid alcanza las
83.931 ha en nuestro país, un
8,4% del total de la superficie
vitivinícola nacional.

Las cooperativas del
agro, claves para que
haya más vida rural
FUTURO. Las cooperativas
agroalimentarias son unas
empresas de economía social
claves para fijar la población
al territorio gracias al empleo
que mantienen. Así se puso
de manifiesto en la asamblea
general de la organización
agraria Cooperativas Agro-
alimentarias, que fue clausu-
rada por el secretario general
de Agricultura y Alimenta-
ción del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente (Magrama),
Carlos Cabanas hace tan sólo
unos días.
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