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ALMERÍA ECONÓMICA

LA VOZ

La Asociación de Perso-
nas con Discapacidad El 
Saliente y Biosabor SAT 
han firmado un convenio 
de colaboración que les 
llevará a mejorar la ali-
mentación de familias en 
situación de vulnerabili-
dad. En un contexto como Los protagonistas de la firma del convenio. 

el actual, de incertidumbre 
y de dificultades económi-
cas, muchas familias viven 
en situaciones extremas de 
precariedad a causa del des-
empleo y la falta de oportu-
nidades. 

Además, están padecien-
do las consecuencias deri-
vadas de la pandemia que 
ha agravado la situación so-
cioeconómica en muchos 
hogares, en los que la ali-
mentación, una necesidad 
básica, llega a ser un objeti-
vo dicil de cumplir.

Este acuerdo permite ela-
borar menús de comidas 
sociales con los máximos 
estándares de calidad, que 
a diario se elaboran en las 
cocinas del Servicio de Ca-
tering El Saliente, gracias 
a la incorporación de los 

productos hortofrutícolas 
ecológicos de Biosabor, con 
variedades ecológicas, tales 
como tomates, pimientos, 
pepinos, berenjenas y cala-
bacines.

Para Matías García, Pre-
sidente de la Asociación El 
Saliente “este acuerdo co-
bra mayor importancia por 
la responsabilidad social y 
solidaridad de empresas, 
que como Biosabor SAT po-
nen en práctica un modelo 
de compromiso de estar 
al lado de colectivos más 
desfavorecidos y que viene 
a aportar un valor añadido 
para el Servicio de Catering. 
Este acuerdo repercute di-
rectamente en las personas 
beneficiarias que viven con 
grandes dificultades eco-
nómicas y así evitar que los 

más vulnerables sean los 
más perjudicados”. 
La Asociación El Saliente 
cuenta con dos cocinas pro-
pias, en Huércal de Almería 
y en Albox, en las que se ela-
boran los menús bajo la su-
pervisión de un equipo ex-
perto en nutrición. En ellas, 
tenemos en cuenta todas las 
medidas de seguridad e hi-
giene, tanto en el proceso 
de producción, como en la 
entrega a domicilio de las 
personas beneficiarias que 
cada día reciben las comi-
das.

Biosabor es una empre-
sa agroalimentaria líder en 
producción ecológica ubi-
cada en Níjar, firmemente 
convencida con aportar 
valor a todos sus grupos de 
interés.

Ambas entidades 
colaborarán en la 
alimentación de familias 
vulnerables

Biosabor y El Saliente, se 
unen en ayudas sociales

La Envía y Almerimar tienen las 
casas más pequeñas de Andalucía
MANUEL LEÓN

Las urbanizaciones de La 
Envía, en Vícar, y Almeri-
mar, en El Ejido, son las 
que presentan un indica-
dor de metros cuadrados 
más bajo como agrupacio-
nes urbanas andaluzas, 

según el Instituto de Esta-
dística de Andalucía. Con-
cretamente, la urbanización 
vicaria cuenta con el 50% de 
sus viviendas con una media 
de 59 metros cuadrados y 
Almerimar toma el valor 
medio de 72 metros por 
casa. En el lado contrario, la 

agrupación urbana formada 
en la zona norte de Córdoba, 
el 50% de las viviendas tiene 
al menos 197 metros cua-
drados, el valor más alto de 
este indicador entre todas 
las agrupaciones urbanas 
andaluces. En Andalucía, 
el paisaje del territorio re-

sidencial está ocupado de 
maneras predominante por 
pisos (viviendas plurifami-
liares), mientras que el 40% 
son casas. Las agrupaciones 
urbanas, como espacios in-
termedios entre la clasifica-
ción urbana y rural, reflejan 
en un paisaje un híbrido de 
ambas tipologías.

En los años 80 es cuando 
se produce un cambio de 
tendencia en la construc-
ción de vivienda optando 
por un paisaje urbano con 
espacios más compactos.

LA VOZ/E.P.

El presidente de la Interpro-
fesional de Frutas y Hortali-
zas de Andalucía (Hortyfru-
ta), Francisco Góngora, ha 
asegurado este lunes los 
productores agroalimen-
tarios se enfrentan a “los 
mismos problemas” que 
los miembros del sector del 
transporte ante una subida 
de costes “impresionante” 
frente a la que carecen de 
“precios de referencia”, lo 
que finalmente provoca que 
“no formemos parte de esa 
cadena donde se van confi-
gurando esos precios”.

“La intermediación aquí 
se está llevando los grandes 
beneficios y sin embargo 
no llega nada al productor 
ni al consumidor”, ha dicho 
Góngora antes de participar La Asamblea de Hortyfruta se desarrolló en El Ejido.

Hortyfruta reclama para los productores 
el beneficio que se llevan los intermediarios
Crespo preside la asamblea de la interprofesional hortícola pidiendo un reparto justo de los fondos de crisis 

en la inauguración de la XV 
Asamblea General Ordina-
ria de la entidad, en las que 
ha expresado el “clamor” del 
sector debido a “la subida 
de ´inputs´ de producción 
impresionante” que, si bien 
repercute en cierto modo en 
el consumidor, del precio fi-
nal “no se beneficia quien se 
tiene que beneficiar”.

 En este sentido, ha con-
siderado que los producto-
res hortofrutícolas están 
en “el mismo caso que los 
transportistas”, por lo que la 
reivindicación del sector lo-
gístico “cuanta con nuestra 
aprobación”, según ha dicho 
pese a las dificultades del 
sector primario para dar sa-
lida a sus producciones como 
consecuencia de un paro que 
actualmente cuenta con una 
“incidencia irregular” confor-

me el reparto de los piquetes, 
según ha reconocido.

 Góngora ha apreciado así 
“cierta incertidumbre” en 
cuanto a la deriva de los pre-
cios y una subida que “no sa-
bemos cuánto va a durar” de-
bido a que aspectos como la 
guerra en Ucrania han agra-
vado el contexto económico. 
“No sabemos hasta donde va 
a llegar esta situación y a dón-
de va a llegar, no tiene visos 
de arreglarse a corto plazo 
pero sí es deseable que se 

acabe cuanto antes”, ha ma-
nifestado.

La consejera de Agricultu-
ra, Carmen Crespo, que pre-
sidió la asamblea, reclamó un 
reparto justo y equitativo de 
los 64,5 millones de euros que 
le corresponden a España de 
los fondos de crisis activados 
por la Unión Europea (UE) 
para apoyar a agricultores y 
ganaderos frente al alza de los 
costes de las materias primas 
y la energía.

Crespo ha adelantado 
también que la Consejería 
presentará en Fruit Logistica 
la plataforma de comerciali-
zación en la que viene traba-
jando el Gobierno andaluz 
junto al sector agrícola y 
que pronto podrá comen-
zar a utilizarse para “los tres 
primeros productos: beren-
jena, pimiento y sandía”. 

El presidente, 
Francisco Góngora, 
incide en que el 
problema es carecer de 
precios de referencia
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La Plaza Mayor ha sido el 
escenario escogido este 
lunes para la presentación 
del nuevo vehículo que la 
Asociación ‘El Timón’ ha 
conseguido gracias a la 
colaboración de diversas 
instituciones y empre-
sas, entre ellas el Ayunta-
miento de El Ejido, que va 
a destinarse al transporte 
de sus usuarios y que le va 
a permitir continuar desa-
rrollando y fortaleciendo 
su gran labor a favor de los 
derechos de las personas 
con enfermedad mental y 
sus familiares.

Presentación del vehículo en la Plaza Mayor. LA VOZ

‘El Timón’ estrena vehículo adaptado
Una veintena de empresas e instituciones han colaborado para financiar la renovación del transporte

En el acto de presentación 
han participado la concejala 
de Servicios Sociales y Mu-
jer, Delia Mira; la presiden-
ta de la Asociación, Cristina 
González; la alcaldesa de 
Laujar, Almudena Morales; 
y ediles y responsables de 
otros municipios; y en él se 
ha llevado a cabo la entrega 
de reconocimientos a las 22 
empresas y ayuntamientos 
colaboradores.

Mira ha querido destacar, 
en primer lugar, que “desde 
el Ayuntamiento de El Ejido 
hemos puesto nuestro gra-
nito de arena, junto al resto 
de entidades, para ayudar a 
que la Asociación disponga 

de este medio de transporte 
que le va a ser muy útil a la 
hora de realizar sus activi-
dades diarias”.

Gratitud La presidenta de 
la asociación ha explicado 
que “este nuevo vehículo 
va a estar dirigido a poder 
trasladar a los usuarios de 
la Asociación El Timón a 
los diferentes talleres de 
formación y empleo en los 
que participan a lo largo del 
año”. En esta línea, ha resal-
tado que “hay que poner el 
acento en la salud mental, 
sobre todo después de la 
pandemia, es fundamental 
apostar por ella ya que es 

radoras “el que hayan he-
cho posible su adquisición, 
lo que va a suponer una 
herramienta básica para el 

una cuestión de toda la so-
ciedad y de todos nosotros”. 
Además, ha agradecido a 
todas las empresas colabo-

desarrollo de nuestras acti-
vidades”.

Para finalizar, la edil, De-
lia Mira, ha resaltado que “la 
Asociación es un referente 
puesto que trabajan desde 
el año 1995 con gran espí-
ritu de lucha y valentía en 
favor de los derechos de las 
personas con enfermedad 
mental”.

Asimismo, ha recordado 
que “el Consistorio man-
tiene una estrecha relación 
con esta asociación ponien-
do a su disposición recur-
sos, a través del convenio 
de colaboración por el que 
le presta apoyo psicológico 
y jurídico y comunicativo”.

EL EJIDO

PABLO POZA

Ecological Packaging S.L. 
es una empresa familiar 
que nace de padre e hijo 
tras la larga experiencia 
de este primero en el sec-
tor, creada en 2016 por 
y para dar una solución 
en el sector agrícola del 
embalaje rápida eficaz y Film retráctil de pepino compostable. LA VOZ

constante, desenvolviéndo-
se en varios materiales del 
embalaje como cantoneras 
fleje etiquetas Flow pack y 
como no, el material estre-
lla film retráctil de pepino, 
siendo este el material que 
más desempeñan. 
 
Sostenibilidad La empre-
sa almeriense se ubica en 
El Ejido en el Paraje Tres 
Aljibes, en la calle bastidor 
número 20 y 22. Como su 
nombre indica Ecological, 
ya fue creada pensando 
en estos productos de sos-
tenibilidad ambiental, de 
ahí que tras las constantes 
peticiones para crear un 
material de este producto 
totalmente compostable 
que funcione correctamen-
te en las máquinas de hor-

nos retráctil actuales, han 
decidido ponerse manos a 
la obra junto con algunos 
de sus proveedores y uno 
de los principales fabrican-
tes de hornos retráctil en la 
provincia como es Alsi, en 
el que este producto está ya 
totalmente homologado y 
funcionando a la perfección 
en sus hornos retractiles, 
consiguiendo con mucho 
trabajo y esfuerzo, ser una 
de las empresas pioneras 
en el sector en distribuir 
en toda España principal-
mente en la provincia de 
Almería este producto film 
retráctil de pepino 100 por 
100 compostable. 

Este producto que sacan 
al mercado se trata de un 
film cuyo trabajo ha sido 
hecho para contrarrestar 

el impacto medioambien-
tal que el plástico genera 
tratándose de un film cuya 
composición es totalmente 
de origen vegetal y animal y 
su constitución no tiene ab-
solutamente nada de origen 
del petróleo. 

Como certifican en sus 
certificados y fichas técni-
cas se trata de un producto 
que se desintegra casi a su 
totalidad al entrar en con-
tacto con el medio ambien-
te. En definitiva, soluciones 
de envasado sostenibles 
que proporcionan una me-
jor experiencia a sus clien-
tes y que al mismo tiempo 
ayudan a preservar nuestro 
planeta.

Más información sobre 
este film retráctil de pepino 
en el teléfono 646 96 02 78.

Ecological Packaging 
S.L. empresa pionera en 
el sector en distribuir en 
España este producto

Un nuevo envoltorio 100% 
compostable para pepino
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