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FÉ DE ERRATAS:

En relación con la información publicada por esta Asociación el pasado día 
10 de mayo en la edición digital —página 10— de nuestro Boletín 
Informativo, bajo el título "REUNIÓN CON LA REPRESENTANTE DEL COMITÉ 
ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (C.A.A.E)", recogemos las 
siguientes rectificaciones:

La reunión se celebró efectivamente con la Sra. Lidia Chica González, a la que 
por error presentamos como Delegada para Andalucía Oriental del Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E.), cuando en realidad es la 
Delegada para Granada y Málaga de la Asociación Valor Ecológico 
(ECOVALIA), y como tal debiera haberse designado por nuestra parte. Valga 
esta nota como rectificación y aclaración sobre el error cometido.
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Saluda
D. Miguel Gutiérrez Medina, Presidente

Estimados socios.

Me es grato disponer de esta nueva oportunidad para saludaros, y 
poneros al día de las novedades de nuestra Asociación. Todo ello 
gracias a nuestros boletines, que nacen al objeto de ofreceros 
información sobre nuestro sector, según avanzamos en la 
consecución de nuestros legítimos y necesarios fines.

Como bien sabéis, todo colectivo puede y debe considerarse con 
fuerza si su cuota de representación es lo suficientemente amplia, 
y ese es a día de hoy nuestro principal cometido. Centramos 
nuestro trabajo en hacer llegar al productor los principales 
problemas a los que nos enfrentamos, y las distintas posibilidades 
que ofrece la unión. Para ello, organizaremos charlas informativas 
en los municipios de mayor concentración de agricultores; 
lanzaremos en las próximas semanas nuestra Web, la cual 
debemos convertir en el mayor referente de frutas tropicales de 
toda Europa; participaremos en aquellos foros de interés para el 
sector, para con el tiempo hacer influente nuestra posición; y 
organizaremos jornadas y cursos específicos para atender 
vuestras demandas.

Sin embargo, aun cuando esta es nuestra principal tarea, no 
cejamos en nuestro interés de presentarnos a todas las 
administraciones que participan en el sector agroalimentario, en 
la búsqueda de ventajas directas para nuestros socios, como 
pueda ser la certificación en ecológicos, e iniciamos el proceso de 
estudio y solicitud de la que esperamos, algún día, se convierta en 
la denominación de origen protegida de nuestros frutos.

Como veis la agenda es bastante apretada. Muchos los objetivos 
por cumplir, pero mayor la ilusión por alcanzarlos. Y en ello 
esperamos contar con vuestro empeño y conocimiento.

Gracias de nuevo por vuestra atención. 

Recibe un afectuoso saludo, Miguel Gutiérrez. 



NOTICIAS
de la Asociación

Siete semanas, 35 encuentros, 11 entrevistas, 4 reuniones 
de Junta Directiva, 151 socios. Este es el balance en números 
que se desprende de la actividad del equipo de trabajo de la 
Asociación Española  de Productores de Frutas Tropicales.

El primero de los pasos debía ser el conseguir una imagen 
que nos identifique, que represente nuestro cometido y el 
contexto geográfico de nuestra actividad. El logo diseñado 
por la  empresa ASSAVISUAL cumple con nuestras 
expectativas: aguacates y mangos, como principales 
productos de nuestra tierra, y el sol, para ubicarnos dentro 
de Europa como el principal  país productor de fruta 
tropical. 

AÑO 2013            JUNIO            Nº2

Pg.1  Boletín Informativo

Con paso firme: ecológico, web, 

logo, charlas informativas, riegos, ... 
Las Áreas de Trabajo empiezan a dar 
sus primeros resultados.

Otro proyecto de vital importancia para estar presentes 
en el mundo, es nuestra página Web, la cual está en 
proceso de diseño y producción, y que deberá estar en 
funcionamiento en el mes de Julio. Este deberá ser un 
importante acontecimiento para todos los productores 
de tropicales, pues disponer de un medio de 
comunicación para la difusión de nuestro productos, sin 
vinculación con terceros, nos aportará un valor añadido 
del que carecemos a día de hoy. Llegado el momento, se 
hará pública la convocatoria para la presentación de la 
Web, a la que estás invitado.

En otro orden, se está en contacto con distintas 
certificadoras de ecológicos, a fin de conseguir 
descuentos para nuestros socios. Este objetivo se 
enmarca dentro de un ambicioso plan, para el fomento y 
protección de los productores que se deciden por esta 
fórmula de cultivo, cada vez más demanda en el exterior 
(”Alemania aumenta el consumo de ecológico”. Fuente: 
www.freshplaza.es).

En cuanto a la difusión de la Asociación, durante los 
meses de Junio y Julio realizaremos campañas informa-  
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tivas por los distintos municipios con mayor número de 
hectáreas, en las que explicaremos nuestros objetivos y 
la importancia de formar parte de un colectivo que 
defienda nuestros intereses en temas tan diversos, allá 
donde sea necesario.

Otro asunto al cual estamos prestando atención es el 
concerniente a los planes de regadío existentes y 
proyectados, pues se trata de un aspecto de vital 
importancia para el futuro. Se tiene previsto celebrar 
diferentes reuniones con las administraciones 
responsables del Plan Guaro, Béznar y Rules, y tomar 
conciencia de los problemas y expectativas de los 
agricultores, para definir una posición a defender por el 
bien del sector.

Por último, destacamos la representación que durante 
estos  d ías  d isf rutamos  en  e l  X  S IMPOSIO 
INTERNACIONAL DE MANGO, celebrado en República 

Dominicana, en el cual se están exponiendon temas 
relacionados con “El Mango: Oportunidades y Desafíos 
en el Siglo 21”. Domingo Medina (Vicepresidente), Javier 
Braun (Tesorero) y David Sarmiento (Vocal), son nuestros 
exponentes en este importante evento internacional, 
donde se comparten conocimientos, tecnologías, 
comercio, etc. En nuestro próximo boletín incluiremos 
un amplio reportaje de todas las ponencias y paneles 
expuestos, para que nuestros socios dispongan de la 
información que, a nivel mundial, mueve nuestros 
mercados, técnicas de producción, etc.



PRENSA
Los tropicales en la
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Málaga Hoy
La superficie se triplica en 
solo una década.

Si los productos ecológicos tienen 
cada vez mayor salida, es porque 
cada vez hay más superficie 
destinada a su cultivo. En tan solo 
una década la superficie cultivada en 
esta modalidad se ha triplicado en la 
provincia de Málaga hasta llegar a las 
casi 33.000 hectáreas actuales.
Leer más.

Info Axarquía
La Asociación Española de 
Frutas Tropicales presenta su 
calendario de actividades.

El alcalde de Vélez Málaga, Francisco 
Delgado Bonilla (PP), y el concejal de 
Medio Ambiente, Antonio Martín 
(PP), han mantenido un encuentro 
con el presidente de la Asociación 
Española de Productores de Frutas 
Tropicales, Miguel Gutiérrez, y otros 
representantes de este colectivo, 
como Javier Ruiz y Javier Braun, 
donde han presentado su calendario 
de actividades y objetivos. Leer más.

Fresh Plaza
Alemania aumenta el 
consumo de ecológico.

Los consumidores alemanes han 
aumentado en 2012 su consumo de 
alimentos ecológicos con respecto al 
año anterior, con un aumento en las 
verduras ecológicas del 5 por ciento 
al compararlo con el mismo 
consumo en 2011. En total, Alemania 
gastó en 2012 la cifra de 7.040 
millones de euros en alimentación 
ecológica. Leer más.

La Opinión
La cooperativa Trops supera 
por tercer año seguido su 
producción de aguacates.

La cooperativa agraria Trops, 
especializada en la producción de 
subtropicales e integrada por más de 
1.800 asociados, ha batido sus 
registros tanto de producción en 
kilogramos como en repercusión 
e c o n ó m i c a  p o r  t e r c e r  a ñ o  
consecutivo. Leer más.

El Universal
Renovar el aguacate.

Ayer publicamos en El Universal la 
noticia de la muerte de 3.700 
hectáreas de aguacate en Montes de 
María, además de que hay otras 800 
hectáreas amenazadas. Leer más.



NOTAS
Informativas
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REUNION CON EL SR. 
ALCALDE DE VÉLEZ-
MÁLAGA Y EL SR. 
CONCEJAL DE MEDIO 
AMBIENTE DEL 
MUNICIPIO.

En Vélez-Málaga, a 14 de Mayo de 2013.

El día 14 de Mayo nos reunimos en el Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga el Sr. D. Francisco Delgado Bonilla, Alcalde 
del Municipio, y D. Antonio J. Martín Fernández, Concejal 
de Medio Ambiente, y por nuestra parte D. Miguel 
Gutiérrez Medina, Presidente, D. Javier Braun Egler, 
Tesorero, y D. F. Javier Ruiz Porras, Secretario. 

El motivo de esta reunión es presentar la Asociación 
oficialmente al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, nuestros 
objetivos y planes de trabajo, a la vez de solicitar 
información y participación en aquellas actividades 

organizadas o participadas por el Ayuntamiento, con 
incidencia en el sector agrícola y en particular, en la 
producción, comercialización, promoción, investigación, 
etc. de fruta subtropical. Previo a la comunicación de 
nuestros fines y acciones, agradecemos la gestión 
realizada por parte del Ayuntamiento en la coordinación 
y movilización de los servicios de seguridad, contra los 
robos que sufrimos los agricultores en los periodos de 
producción; entendemos que dicha labor es 
fundamental de cara a poner cerco a los que año tras 
año, se dedican a irrumpir en nuestras parcelas, 
generando importantes daños. A colación de este 
asunto, solicitamos se nos convoque en aquellas 
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reuniones de coordinación con responsables de las 
fuerzas de seguridad y administraciones, a fin de 
presentar la voz y experiencia del agricultor. El Sr. Alcalde 
nos indica la conveniencia de que a partir de ahora exista 
una Asociación de Productores, al objeto de disponer de 
un único interlocutor que asuma la representación del 
sector. También nos indica las medidas llevadas a cabo 
para acabar con la venta ambulante ilegal de aguacates y 
mangos en el municipio. Dicho esto pasamos a plantear y 
recibir por ambas partes, necesidades y demandas:

1º- Pedimos la organización del “Día del Mango”, 
coincidiendo con la feria de San Miguel, con 
degustaciones y actividades paralelas, a fin de contar con 
un evento en la localidad para la promoción de este 
producto, pues entendemos que es importante crear 
“cultura” local de consumo de productos tan valorados 
en el extranjero. La gestión de la propuesta correrá a 
cargo del Sr. Concejal de Tradiciones Populares. A este 
respecto, informan de la importancia de estas medidas, y 
nos brindan colaboración en el desarrollo del proyecto 
de escultura al aguacate, que tiene por fin el valorar la 
importancia de los tropicales en Vélez-Málaga. En esta 
línea de promoción del sector agroalimentario, nos 
solicitan colaboración para fomentar el proyecto del 
Parque Tecnoalimentario, en el cual podríamos contar 
con instalaciones para nuestras reuniones y actividades, 
dentro del “vivero de empresas” que se constituirá. 
Además, nos plantean las posibilidades que ofrece la 
producción de Estevia, para la diversificación del sector. 

2º- Se nos expuso los principales proyectos que de 
alguna forma podrían ayudar a nuestro sector, como el 
CENTRO DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  y la vuelta de 
COVIRÁN con la instalación de su almacén de 
distribución de perecederos.

3º- Solicitamos colaboración para la organización de 
unas Jornadas Técnicas en los próximos meses. Se nos 
facilita a este respecto las instalaciones del 
Ayuntamiento, y se nos ofrece la posibilidad de cubrir 
parte de los gastos mediante la colaboración del Parque 
Tecnoalimentario, descartando en principio cualquier 
opción de subvención, pues no existen partidas para este 
concepto.

En relación a la formación, desde el Ayuntamiento se nos 
solicita transmitir a nuestro asociado, los cursos y 
programas dest inados a  PYMES del  sector  
agroalimentario, que se vienen organizando por parte 
del OALDIN. La web de este organismo, donde encontrar 
información es: .http://weetsi.velezmalaga.es/

4º- Exponemos la importancia de participar en conjunto 
en ferias sectoriales de agroalimentación y turismo, 
tanto nacionales como internacionales, a fin de 
p o s i c i o n a r  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  y  r e g i ó n ,  
independientemente de comercializadoras, en los 
principales centros de opinión, interés y negocio.
Se nos informa de la próxima edición de un folleto 
informativo, con fines turísticos, en el que se destacará la 
relación con el sector de los tropicales.

5º- Por último, solicitamos nos convoquen en todos los 
foros y reuniones de trabajo con relación en nuestro 
sector, al objeto de dar voz a los productores y ofrecer 
nuestra opinión y compromiso. Rogamos por tanto 
sirvan de puente para conseguir próximas reuniones con 
la Subdelegación del Gobierno, Diputación Provincial y 
Ministerio de Agricultura. Se nos facilitó una reunión de 
trabajo con el OAL de Desarrollo Integral del Municipio 
de Vélez-Málaga (OALDIM), y el Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial de Vélez-Málaga (CADE), para 
conocer las ayudas disponibles y gestionar posibles vías 
de financiación.

CONCLUSIONES:
Entendemos que la predisposición del Sr. Alcalde de 
Vélez-Málaga, a contribuir en el liderazgo del sector, es 
muy aceptable. Desde el Ayuntamiento se están 
ejecutando distintos proyectos, que indican la apuesta 
por la agroalimentación. Formará parte de nuestros 
retos el conseguir que la Asociación esté presente en la 
planificación y desarrollo de estos proyectos, para 
enfocarlos a nuestros objetivos y planes de acción.

Será por tanto importante mantener una comunicación 
continua y activa con los responsables del 
Ayuntamiento, para incentivar que esta inercia pro-
agrícola siga creciendo en línea a nuestras necesidades.

http://weetsi.velezmalaga.es/
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REUNION CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA COMARCAL 
AGRARIA (OCA) DE VELEZ-MALAGA

NOTAS INFORMATIVAS

En Vélez-Málaga, a 9 de Mayo de 2013.

A fecha de 9 de Mayo se ha celebrado una reunión con D. 
José del Moral, nuevo Director de la OCA de Vélez-
Málaga. Hemos de decir que nos sorprendió gratamente 
encontrar dentro de la Administración una persona tan 
joven y con tan buena disposición a atendernos y 
escuchar nuestras demandas y necesidades, y muy 
interesado en conocer de primera mano nuestros 
objetivos y finalidades e intentar ayudarnos en su 
consecución.
Le expusimos brevemente cual era nuestra historia, qué 
problemas tenemos, qué queremos y la forma de 
gestionarlo. Como líneas principales de nuestra acción le 
señalamos las siguientes:
- Solicitud y tramitación de la Denominación de 
Origen ó la Indicación Geográfica Protegida. Le pedimos 
que se informara sobre el Organismo de la Junta que 
tramita estas solicitudes y que nos pusiera en contacto 
con ellos.
- La necesidad de desarrollar conjuntamente y 
contar con una normativa de calidad sobre el aguacate y 
el mango que evite la comercialización de fruta que no 
está en condiciones optimas de maduración.
- Solicitamos la ayuda de la Junta para que se lleve 
a cabo una campaña informativa  entre los agentes del 
sector sobre los parámetros de calidad que ha de cumplir 
la fruta comercializada, aumentando los controles y 
sancionando si fuera preciso, interviniendo para ello los 
inspectores de calidad de la Junta.
- Que como parte de los controles por parte de los 
inspectores de la Junta, se vigile la presencia en los 
mercados de fruta robada, que en ocasiones es muy fácil 
de detectar.
- Expresamos nuestro convencimiento de que los 
problemas que nos aquejan son comunes a la costa de 
Granada y pedimos que nos facilitara información sobre 
las oficinas y departamentos de la Junta en Granada. 
También solicitamos la colaboración de la OCA para la 
organización de jornadas, charlas ó reuniones, cesión del 
salón de actos, etc.

CONCLUSIONES:

Tratamos estos temas y algunos otros, de forma cordial y 
amena, obteniendo el compromiso de elevar toda esta 
información a la Delegación de Agricultura y tramitar la 
solicitud de una cita personal con el Delegado Provincial 
de Agricultura.
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REUNIÓN CON EL OAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL 
MUNICIPIO DE VÉLEZ-MÁLAGA (OALDIM), Y EL CENTRO 
DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DE VÉLEZ-
MÁLAGA (CADE).

NOTAS INFORMATIVAS

En Vélez-Málaga, a 22 de Mayo de 2013

El día 22 de Mayo nos reunimos en el Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga la Sra. Dña. María Lourdes Piña, Concejala 
de Empresa y Empleo, Dña. Rosa Castro, Técnico Superior 
en CADE Vélez-Málaga, y D. Ángel Matas, Director del 
Área de Fomento, Promoción, Desarrollo Económico y 
Empleo, y por nuestra parte D. Miguel Gutiérrez, 
Presidente, D. Javier Braun, Tesorero, D. Antonio Aria, 
Vocal, y D. F. Javier Ruiz, Secretario. 

Esta reunión tiene lugar a raíz de la invitación de D. 
Antonio Martín, Concejal de Medio Ambiente, para 
contactar con los responsables políticos y técnicos de la 
Delegación de Empresa y Empleo del Ayuntamiento, y el 
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. El motivo del 
encuentro es presentar a dichas entidades las 

necesidades organizativas, de comunicación y 
financieras de la Asociación, a fin de recabar información 
de los distintos recursos existentes, y las colaboraciones 
que podamos recibir por parte de los técnicos para su 
tramitación.

Dada la amplitud de los temas propuestos, se nos ofrece 
la posibilidad de redactar en colaboración con los 
técnicos del CADE, un plan estratégico de acción que nos 
permita definir, en base a nuestros objetivos y áreas de 
trabajo, las medidas a desarrollar, los recursos 
necesarios, la temporalidad de las mismas, e indicadores 
que nos permitan medir y cuantificar los resultados 
obtenidos. Dicho plan debe recoger con detalle todo 
aquello que nos diferencia de otras asociaciones, y 
aporta valor al objeto de incrementar el número de 
asociados.
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Una vez redactado este Plan, podremos comprender con 
detalle nuestras necesidades, seleccionando los 
distintos planes de ayuda y subvenciones existentes, con 
opciones reales de cumplir los requisitos y resultar 
beneficiados. Desde el CADE se ofrecen tanto a 
orientarnos en la redacción del plan estratégico, como 
en la selección y ayuda en la cumplimentación de 
posibles subvenciones, de la Junta de Andalucía, del 
CEDER, etc.

En cuanto a medidas desarrolladas por el Ayuntamiento, 
se nos informa de los planes formativos y de prospección 
de mercados que organizan a través de la ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI), los cuales están 
orientados al sector agroalimentario, y que sin duda 
resultan de nuestro interés. Estos son:

· Programas específicos para el asesoramiento 
directo a empresas, I+D+i, internacionalización, 
posicionamiento en la red mediante mercado común de 
venta, e innovación abierta para la mejora de la 
productividad.
· Estudios específicos para detectar nuevas 
oportunidades en mercados internacionales.
· La creación de un Clúster del sector 
agroalimentario en el municipio.

En relación a todas estas acciones, solicitamos 
consideren nuestro punto de vista en el diseño de sus 
actividades, pues es el agricultor quien hace posible que 
exista tan variada y extensa cantidad de empresas 
auxiliares, y nuestra perspectiva servirá para definir las 
necesidades a cubrir. Por ejemplo, observamos la 
ausencia de acciones formativas específicas para 
agricultores, de innovación y tecnificación de sus labores 
agrícolas. O la importancia de ser parte del citado 
Clúster, el cual esperamos sirva como punto de 
encuentro para todas las partes con implicación en el 
sector.

Por último, indicamos la necesidad de constituir grupos 
de trabajo que recaben información del sector a nivel 
interno, para conocer nuestras fortalezas y debilidades, y 
sirvan para proyectar el futuro de la agroalimentación. 
Sugerimos que desde el Ayuntamiento se destinen 

medios humanos a tal fin, a lo cual nos indican de la 
imposibilidad de la propuesta, y las opciones que 
presenta la OCA en cuanto a la elaboración de informes 
estadísticos sobre agricultura, censo de actividades, etc.

Por último, Dña. Lourdes Piña se compromete a 
concertar una cita con la Concejal responsable del Área 
de Participación Ciudadana, a fin de conocer las ayudas 
disponibles desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

CONCLUSIONES:

Entendemos que los servicios técnicos para empleo y 
empresa del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía en 
Vélez-Málaga, pueden ser de gran utilidad en la 
profesionalización de nuestra Asociación, pues tienen 
experiencia en identificar las necesidades organizativas 
de empresas (en este caso, la Asociación), y proponer 
soluciones. Además, el CADE ofrece la posibilidad de 
estudiar medidas de promoción de nuestros productos 
en el exterior, a través de la participación en ferias 
internacionales. Por último, las acciones que está 
llevando a cabo el OALDIM para la formación, 
asesoramiento, prospección de mercados, etc., en torno 
al sector agroalimentario, significan una importante 
apuesta por parte del Ayuntamiento, la cual debemos 
aprovechar y aportar nuestra visión para que los 
próximos eventos se organicen según nuestro punto de 
vista y necesidades.
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ACTO DE PRESENTACION DEL NUEVO COMISARIO JEFE DE 
LA COMISARIA DE TORRE DEL MAR.

NOTAS INFORMATIVAS

En Vélez-Málaga, a 7 de Mayo de 2013.

En la mañana del 7 de Mayo se ha presentado el nuevo 
Comisario Jefe de la comisaría de Torre del Mar en un 
acto celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga. A dicho acto ha sido invitada la Asociación 
de Productores de Frutas Tropicales, estando 
representada en la persona de nuestro Presidente, 
Miguel Gutiérrez y el Vicepresidente, Domingo Medina.

La importancia del acto para nuestra Asociación reside 
en que pudimos presentarnos brevemente y en persona 
al Sr. Delegado del Gobierno en Málaga, al nuevo 
Comisario Jefe de Torre del Mar, al Jefe de la Guardia Civil 
para la comarca y al Jefe de la Policía Local de Vélez-
Málaga.

Como muy significativo reseñar el conocimiento e 
interés de este nuevo comisario por la problemática de 
los robos en el campo, valorando la gran importancia de 
nuestra agricultura para la economía comarcal y 

andaluza. Señaló asimismo una de sus prioridades, que 
la Policía Nacional se haga más presente en el campo, 
aumentando sus medios y dotaciones.

Tenemos que destacar sobre manera algo que expuso 
muy claramente el Sr. Comisario, y apostillado por el Sr. 
Delegado del Gobierno, que lo que no se denuncia no 
existe ni ha sucedido. En los cuatro meses que van de 
este año, se han presentado tan sólo cuatro denuncias 
por robos en el campo en la comisaría de Torre del Mar; 
esto en un término municipal tan extenso como el de 
Vélez-Málaga resulta inexplicable. Hay que denunciar 
siempre cualquier hecho delictivo que suframos o del 
que tengamos constancia. Los cuerpos de seguridad nos 
comunicaron su disposición a atendernos siempre y nos 
pidieron nuestra colaboración para denunciar actos o 
conductas que estén dando cobertura a estos robos 
organizados.
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