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El regreso a la presencia-
lidad en Fruit Logística ha 
traído consigo la presen-
cia en la feria berlinesa de 
todo un clásico como es 
Biosabor, que lleva varias 
décadas participando ac-
tivamente en esta impor-
tante cita.

“Tantos años que veni-
mos estando y ahora, tras 
el parón del año pasado, 
poder volver nos viene 
muy bien. Se han levanta-
do las medidas y esto pare-
ce febrero de 2020 cuando 
estuvimos por última vez”, 
explica el presidente de 
Biosabor, Francisco Bel-
monte.

No obstante, el propio 
Belmonte reconoce que 
“se nota la merma de pro-
ductores y proveedores, 
se habla de un 30 o un 40 
por ciento menos, pero va-
mos bien”. Pero, a su vez, 
confiesa que “los clientes 
que vienen lo hacen más 
relajados, más tranquilos, 
con más tiempo y nosotros 

Francisco Belmonte, Presidente de Biosabor, con Ricardo y Antonio de LA VOZ. F.G. 

Biosabor avanza en la obtención de 
los mejores sabores para el tomate

 Francisco Belmonte destaca la necesidad de “repercutir costes en precio para que haya rentabilidad”

estamos contentos de poder 
tener esos contactos”.

Preocupación El tema de 
los costes vuelve a ser uno 
de los grandes caballos de 
batalla a abordar por par-
te del sector puesto que, 
según recuerda Francisco 
Belmonte, “venimos con 
una gran preocupación que 
es el tema de los costes que a 
las unidades pequeñitas nos 
afecta mucho. En unidades 

pequeñas, las pequeñas va-
riaciones hacen que el coste 
suba mucho y cuesta mucho 
ajustar el peso con subidas 
de coste de empaquetado de 
producto increíbles”.

Y es por ello por lo que 
el presidente de Biosabor 
adelanta que “estamos ha-
ciendo una propuesta que 
es en esos envasados pasar 
a peso/precio para, por lo 
menos, el peso que llevan 
de más los paquetes no se 

pierda y cueste menos con-
feccionar ese paquete. No es 
lo mismo ajustar el paquete 
que poner el ramo con 5 o 6 
piezas y da igual que pese 
550 o 450 y así llegaría a 
la tienda. Así calculamos 
que hay un ahorro de 25 o 
30 céntimos por kilo, que 
es fundamental que eso le 
llegue otra vez al productor 
porque, si no, cuando volva-
mos a la normalidad no va a 
quedar nada para él”.

Por tanto, con la mirada 
puesta en el primer eslabón 
de la cadena se encuentra 
siempre Biosabor, al mismo 
tiempo que sigue trabajan-
do para ofrecer los mejores 
sabores para el tomate en 
lo que supone su principal 
campo de especialización.

Y como se pone de mani-
fiesto durante su presencia 
en esta nueva edición de 
la feria berlinesa y en los 
contactos con sus clientes 
se trata de una apuesta ga-
nadora dentro de esa dife-
renciación en el sabor y lo 
orgánico por la que viene 
apostando.

La apuesta de Biosabor 
por el producto ecoló-
gico y la competencia 
en calidad y sabor es 
clara y nítida. Pero 
estamos en un momen-
to que  para Francisco 
Belmonte es clave pues 
considera que “si el 
convencional sigue 
entre 3 y 4 euros y el 
ecológico está a 7 u 8 
euros el kilo puede ser 
que haya consumido-
res que vuelvan a él y 
para el ecológico sería 
un problema enorme 
porque aumentaría 
la oferta, los precios 
serán peores y llevaría 
a  agricultores a pen-
sarse si seguir o no en 
el orgánico”.

 La clave está, por 
tanto, en buscar el 
equilibrio y rentabili-
dad en todas las fases.

ESFUERZO PARA 
AFIANZAR EL 
ECOLÓGICO
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“Los clientes que 
vienen lo hacen más 
relajados y con más 
tiempo para vernos”

Se están buscando 
fórmulas para tratar 
de generar un ahorro 
en el envasado

LA VOZ

Una delegación ejidense 
del Ayuntamiento y del 
Centro Universitario Ana-
lítico Municipal acude a la 
importante feria del sec-
tor agrícola y productivo 
en fresco Fruit Logística 
2022, con la participación 
de unos 2000 expositores 
procedentes de más de 80 
países, para acompañar a 
las empresas hortofrutíco-
las del municipio.

El concejal de Agricultu-
ra, Francisco Pérez; el vice-

de las empresas ejidenses 
aprovechan para mantener 
reuniones con sus clientes 
y abrir nuevas vías de mer-
cado.

“Esta gran cita interna-
cional se convierte en un 
punto de encuentro de todo 
el sector, en un excelente es-
caparate para promocionar 
el sector agroalimentario y 
para establecer y cerrar ne-
gocios, ya que Alemania es 
uno de los mercados prin-
cipales, al que van el 25% de 
las exportaciones de frutas 
y hortalizas”, así lo ha mani-
festado Pérez. 

“Vamos a arropar a nues-
tros agricultores y empre-
sarios y a mostrar nuestro 
modelo de producción 
sostenible, circular e inno-
vador, que cultiva frutas y 
hortalizas de una calidad 
excepcional, fuente de salud 
y bienestar, bajo la marca ‘El 
Ejido, Gourmet Quality”.

Apoyo De ahí que ha re-
marcado que “asistimos a 
Fruit Logística para apoyar 
a nuestro fuerte tejido em-
presarial y agricultores que 

trabajan cada día por adap-
tarse a las exigencias que 
van demandando los mer-
cados y los consumidores 
más exigentes”.
El municipio de El Ejido 
continúa liderando la pro-
vincia en cuanto al número 
de explotaciones agrarias, 
registrando 13.100 hectá-
reas invernadas que pro-

presidente de Diputación y 
portavoz municipal, Ángel 
Escobar; y la directora del 
Centro Universitario Ana-
lítico Municipal (CUAM), 

Nuria Sánchez, han apro-
vechado el primer día en 
Messe Berlín para recorrer 
el Pabellón de España y el 
Stand de Andalucía don-

ducen anualmente unas 
1.330.000 toneladas de fru-
tas y hortalizas de excelente 
calidad. 

Laboratorio CUAM El 
Centro Universitario Ana-
lítico Municipal es uno de 
los laboratorios más pun-
teros y tecnificados de la 
provincia que integra los 
conocimientos técnicos de 
la Universidad de Almería, 
la investigación aplicada y 
la tecnología punta, con el 
desarrollo permanente del 
sector agroalimentario. El 
CUAM acude a esta feria 
para establecer contactos 
con las empresas del sector 
con el objetivo de abrir nue-
vas líneas de trabajo.

El excelente trabajo que 
realiza en la actividad agrí-
cola, con la elaboración de 
análisis de aguas, plagui-
cidas, agrícolas, plásticos 
y control microbiológico, 
garantiza unos resultados 
precisos, fiables y trazables 
en las frutas y hortalizas que 
se exportan a los consumi-
dores de España y Europa 
desde El Ejido.

El Ayuntamiento de El 
Ejido viaja a Berlín para 
acompañar al sector 
El municipio ejidense 
quiere proyectar el valor 
saludable y sostenible de 
sus  frutas y hortalizas

El CUAM acude a esta 
feria para establecer 
contactos con firmas 
que le permitan 
abrir nuevas líneas 
de trabajo

Francisco Pérez: 
“Alemania es uno 
de los mercados 
principales, al que 
van el 25% de las 
exportaciones” 

Presencia del municipio ejidense en Berlin. LA VOZ



PABLO POZA

La Fundación ”la Caixa”, a 
través de su Área Interna-
cional, destinará 1 millón 
de euros al Alto Comisio-
nado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados 
(ACNUR). Estos fondos se 
dedicarán íntegramente 
a atender a las personas 
que se han visto obligadas 
a abandonar sus hogares 
a causa del conflicto en 
Ucrania. Dicha contribu-
ción se destinará a cubrir 
las necesidades más bási-
cas de la población. Fun-
damentalmente a través 
de productos de primera 
necesidad como los des-
tinados a refugio, comida, 
medicamentos, artículos 
de saneamiento e higiene, 
entre otros. ACNUR, cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”. LA VOZ

La Fundación “la Caixa” destina 1 M€ a 
ACNUR para los afectados por la guerra
Dicha contribución permitirá que la población acceda a productos de primera necesidad

“Ante la ola de solida-
ridad que ha generado la 
emergencia humanitaria 
en Ucrania, es necesaria 
la máxima colaboración y 
coordinación para canalizar 
estas ayudas de la mejor for-
ma posible. Por eso hemos 
decidido destinar 1 millón 
de euros a una institución 
de referencia como ACNUR, 
con el objetivo de reforzar la 
acción imprescindible que 
ya está llevando a cabo en 
la zona y tratar de paliar así 
los estragos de la guerra”, ha 
explicado Isidro Fainé, pre-
sidente de la Fundación ”la 
Caixa”. 

Máxima colaboración La 
respuesta de emergencia 
cubre actualmente Ucra-
nia y los países fronterizos. 
ACNUR ha remarcado la 

necesidad de la flexibilidad 
a la hora de hacer frente a 
las necesidades más básicas 
de la población desplazada, 
especialmente en aquellos 
en los que la situación su-
pone un mayor reto, tales 
como Polonia y Moldavia. 
Por ello, la aportación de 
la Fundación ”la Caixa”  se 
dirigirá prioritariamente 
al programa de ayuda en 
efectivo con fines múltiples 
(MPC). 

Según ACNUR, cada día 
huyen de Ucrania más de 
150.000 personas, princi-
palmente mujeres y niños, 
a los países vecinos. Actual-
mente, ambas entidades 
impulsan en Etiopía el Pro-
grama MoM, referente mun-
dial en el tratamiento de la 
malnutrición en campos de 
refugiados.
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