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REDACCIÓN

La empresa líder en soluciones específicas
contra el estrés vegetal Ecoculture Bios-
ciences ha reforzado la atención y el aseso-
ramiento a los agricultores de cultivos de
todo el sureste de España con la incorpora-
ción a su plantilla de Pepa Requena.

Pepa Requena es ingeniera técnica agrí-
cola por la Universidad de Almería y cuen-
ta con experiencia internacional, al haber
pasado diferentes etapas en Canadá, Tur-
quía, Irlanda o un laboratorio alemán, y
cuenta con una amplia experiencia en ma-
terias activas, técnico de campo, control
biológico, certificaciones de calidad y téc-
nico comercial.

La nueva cara del sureste español ha afir-
mado que “Ecoculture es ya muy conocida
en el mercado nacional e internacional y su
gama de soluciones de fisiología vegetal es
muy interesante; fuera ya tiene bastante
expansión y ahora queremos crecer tam-
bién en Almería y en todo el sureste”.

El gerente de Ecoculture Biosciences,
Ángel Ruiz Serna, ha dado la bienvenida a
Pepa Requena, y comentaba que “llega pa-
ra mejorar nuestra posición en el mercado

tanto en Almería como en otros puntos del
sureste; Pepa va a hacerse cargo de una zo-
na estratégica para nosotros y con toda la
experiencia que acumula ya y su capacidad
para trabajar en equipo, va a suponer sin
duda un impulso a nuestro proyecto”.

Ecoculture desarrolla soluciones especí-
ficas para reducir significativamente los
efectos negativos que se dan en situaciones
de estrés vegetal, contribuyendo a reducir
las pérdidas de cosecha y calidad que se
dan en la producción de granos, frutas y
hortalizas, mejorando la salud de los culti-
vos.

Su gama de productos altamente efecti-
va reduce la cantidad total de nitratos y nu-
trientes aplicados a los cultivos, lo que re-
sulta en mayores beneficios ambientales,
y refuerza la respuesta de las plantas a tra-
vés de sus propios mecanismos de defensa
para reducir los efectos negativos del es-
trés.La empresa está comprometida con los
ideales de la agricultura sostenible, maxi-
mizando los rendimientos productivos de
cultivos y minimizando el uso de insumos
artificiales y de agua de riego. Su apuesta
por una agricultura más sostenible, basa-
da en la innovación, la investigación cien-
tífica y el desarrollo de nuevas tecnologías
en más de treinta mercados, le ha llevado
a obtener la certificación para ecológico en
cuatro de sus tecnologías y a ser distingui-
do recientemente con un premio de la agri-
cultura almeriense al compromiso me-
dioambiental.

REDACCIÓN

L
a Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas
con Discapacidad, FAAM y
Biosabor S.A.T, la empresa lí-
der en producción ecológica
de Almería, han firmado un
convenio de colaboración

que les llevará a mejorar la alimentación
de las personas con discapacidad y situa-
ción de dependencia.

Este acuerdo permitirá al catering En
Esencia, un servicio gestionado por Fede-
ración, mejorar la calidad de sus menús
gracias a los productos hortofrutícolas
ecológicos de Biosabor, frutos como los
tomates, pimientos o calabacines que se
incorporarán a los casi 800 menús que a
diario elabora el catering.

Para Valentín Sola, Presidente de
FAAM, este acuerdo viene a aportar un
valor añadido a nuestro servicio de cate-
ring y que directamente va a repercutir
en los consumidores finales, es decir to-
dos los usuarios/as de los centros gestio-
nados por la entidad así como las perso-
nas en situación de dependencia que a
diario demandan el servicio de comida a
domicilio.

En la actualidad, En Esencia Catering
cuenta con unas instalaciones punteras
basadas en la línea en frío y las cuales son
usadas tanto para el cocinado como para

el posterior envasado de los menús. Un
método que mantiene intactas todas las
propiedades nutricionales de los menús
desde su cocinado hasta su consumo fi-
nal.

Para Biosabor este convenio está en-
marcado en su “PLAN ESTRATEGICO Y
DE SOSTENIBILIDAD 2020-2030” bajo el
lema “Cultivando la salud del planeta”
dentro de su línea de acción social, don-
de se comprometen a ayudar a colectivos
vulnerables, como en este caso a FAAM
donándoles productos ecológicos duran-
te todo el año para el servicio de catering
y de esta forma puedan llevar menús eco-
lógicos a domicilio a personas depen-
dientes.

Biosabor es una empresa agroalimen-
taria ecológica ubicada en Nijar, firme-
mente convencida con aportar valor a to-
dos sus grupos de interés y a la sociedad
en general y comprometida con la soste-
nibilidad desde las perspectivas econó-
mica, social y medioambiental, esta aco-
gida al pacto mundial de la ONU y contri-

buye a los ( ODS), Objetivos de desarro-
llo sostenible del planeta, habiendo obte-
nido recientemente el sello garantía- Ca-
mara de Comercio de Sevilla, con pun-
tuación de sobresaliente por su contribu-
ción a 15 de los 17 ODS.

Las fincas de invernaderos solares de
Biosabor están dotadas de las últimas in-
novaciones y tecnología en cultivo ecoló-
gico y su planta central de envasado y co-
mercialización cuenta con novedosas lí-
neas de maquinaria e instalaciones, cui-
dan de sus trabajadores como el principal
activo de su empresa, teniendo habilita-

das comedores, cantina y zonas de des-
canso al aire libre.

Actualmente Biosabor está poniendo
en marcha una novedosa planta de enva-
sados ecológicos de V gama en cristal, ba-
jo su filosofía de poner en el mercado
productos que además de nutrir aporten
beneficios a la salud de sus consumido-
res, basándose para ello en su departa-
mento de I+D+i que ya tiene en su haber
más de 8 estudios in vitro e in vivo con
centros tecnológicos y hospitales, así co-
mo 3 publicaciones en revistas científi-
cas.
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Faam y Biosabor se
unen por una mejor
alimentación
◗La Federación Almeriense y la empresa hortofrutí-
cola se marcan mejorar la dieta de las personas
con discapacidad a través de un convenio

■ Valentín Sola (FAAM) y María Dolores Morales (Biosabor).

Esteacuerdopermitiráal
cateringEnEsencia,de
Faam,mejorar lacalidadde
susmenúsconproductos
hortofrutícolasecológicos

■ Nueva incorporación en el sureste nacional de Ecoculture.

La almeriense Ecoculture refuerza el sureste
nacional con la incorporación de Pepa Requena


