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Crisis = Oportunidad
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Zonas de Invernaderos:

■ En España casi 66,000 Has.

1,735 Alicante –Valencia, 7,500 Canarias, 9,100 Murcia, 44,500 Andalucía

(Huelva con 7.000, Granada con 3.500, Cádiz con 1050, Málaga con 1.950 y Almería con 31.000)

y siendo el 80% tomates, pimientos, melón, pepino, judía verde, sandía, calabacín y berenjena

■ En Europa

Italia con 27.000, Holanda con 10.000 de las que 4.900 son hortalizas, Francia con 9.200, Portugal

con 2.700,

■ En Países Terceros

Turquía con 14.000, Marruecos con 10.000, Argel con 5.000, Egipto con 1.350,

Almería:

■ Visión de la situación actual es que cuatro de cinco ponentes son de Almería. Modelo Almería:

No un tipo de invernadero sino una forma de gestión de la explotación fragmentada socialmente en

torno a la explotación familiar.

Zonas Productoras Intensivas? Cómo hemos llegado hasta aquí?

Almería de 877.400 Has de superficie, sólo 31.000 invernadas
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Con poco conseguimos menos que otros pero mucho más que al aire libre:

Nuestros aliados:

el sol, el viento y la brisa del mar

Materiales:

Hierros, Plástico y poco más

< Inversión

< Riesgo

= Costes

- Reinversión en finca

Con ésta situación tenemos un alto endeudamiento y un riesgo por campaña

alto de pérdida de todo lo conseguido hasta la fecha.

Y por tanto la reinversión en la explotación esta siendo cero. Estructuras

Visión sobre la situación de nuestros invernaderos

Frente a los polígonos industriales de centro Europa:

Visión sobre la situación de nuestros invernaderos

> Producción

> Eficiencia de
costes

> Control

> Inversión

> Riesgo
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Acciones propias:

■ Unión, aumento de la capacidad de negociación colectiva de precios.

■ Reinversión

■ Mantenimiento de zonas comunes y gestión de restos

■ Formación

Acciones externas:

■ Redefinición y Defensa del modelo

■ Plan de Modernización de Estructuras

■ Apoyo en acciones de unión o coordinación supranacionales

■ Eliminación de burocracias en la gestión de los restos vegetales. Planes de Gestión

■ Agua con precio agrícola y con ciclos integrales de gestión.

■ Mano de obra, inmigración y vida después de la jornada.

Principales necesidades para mantenerse en la competición

X Acción:

Algunas cosas a no repetir
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X Omisión:

Algunas cosas a no repetir

“No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad

olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba”. Séneca

■ Oportunidad de seguir apostando por un modelo de invernadero racional con un uso

eficiente de los recursos, respetuoso con medio y que incorpore garantías de calidad y

seguridad a la sociedad

■ Oportunidad de diversificar las explotaciones aprovechando las investigaciones realizadas en la

acuicultura, la producción de electricidad con energía solar, la desalación de agua, la biominería o

la obtención de ingresos suplementarios por los bonos de captación de CO2.

■ Oportunidad de aplicar los desarrollos tecnológicos centrados en la obtención de nuevos

materiales para cubiertas, estructuras y sustratos, sistemas electromecánicos para la

automatización de tareas, mejora de la climatización y fertirrigación o de sistemas biológicos

auxiliares para la polinización y control de plagas.

■ Oportunidad de ponernos a prueba.

Crisis = Oportunidad
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Roque García Simón

Lic. Derecho, Agricultor FyH y otros

Responsable Hortalizas Intensivas Federal

Vicepresidente Interprofesional FyH

Secretario Acción Sindical, Desarrollo Rural y Agua Andalucía

Secretario Organización Almería

roque@andalucia.upa.es

Tfno.: 615 916407
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