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Una parte de los socios de Hortamar.

Hortamar vuelve a Infoagro para fortalecer su
nueva imagen con gran protagonismo al agricultor
Esta cooperativa roquetera, que ha sido y sigue siendo una de las empresas referentes en cultivo de tomate pera en la
zona del Poniente, se dedica a la comercialización de frutas y hortalizas frescas desde hace 42 años
Hortamar en
Infoagro Exhibition

Caterina Pak

E

n el amplio catálogo de
productos de Hortamar se
destacan tomate pera, papaya, pepino tipo Almería
y pimiento California. Además,
la empresa trabaja con calabacín,
berenjena, pimiento picante, maíz
dulce, sandía y melón. En esta
campaña de primavera-verano, la
cooperativa empezó a trabajar
con melón piel de sapo y triplicó
su superficie de sandía, y, a pesar
de un inicio complicado de la
campaña de melón y sandía, no
ha tenido problema con la salida
de producción. El presidente de
Hortamar, José Miguel López
Cara, contó a FHALMERÍA que
al tener la campaña bien planificada por semanas, no han tenido
la saturación de producto.

Hortamar cuenta con un amplio expositor en Infoagro para atender a todos sus socios y clientes.

“Gracias al volumen
de clientes y buenas
variedades con sabor
que cultivamos, no
hemos parado la entrada
de género en ningún
momento”
Balance de la campaña
“Obviamente, teniendo en cuenta
que estamos al principio de mayo,
no es el precio que nos gustaría
tener, pero al menos de momento
nuestras sandías salen todas”, se
sincera José Miguel López Cara.
“De hecho, tenemos el almacén
vacío. Gracias al volumen de
clientes y buenas variedades con
sabor que cultivamos, no hemos
parado la entrada de producción
en ningún momento. Esperamos
cumplir con el objetivo de llegar a
comercializar entre seis y siete
millones de kilos. También, para
la próxima campaña, tenemos la
intención de realizar el aumento
en pepino y pimiento. Hemos tenido nuevas incorporaciones de
socios y nuevas fincas. Aunque la

zona hortofrutícola de Roquetas de Mar es
una zona de pimiento tardío,
estamos planificando
sacar la
producción al menos
dos semanas antes de
las fechas habituales. El balance de campaña de la papaya es
también positivo. Cada vez estamos cogiendo el mejor manejo
de esta fruta tropical y este año
hemos sacado más rendimiento
respecto al ejercicio anterior , la
mayoría de la producción es de
primera categoría.”

En la anterior edición de la feria
Infoagro, la empresa fue galardonada por su labor y esfuerzo en el
sector agrícola almeriense en sus
cuatro décadas de actividad.
El presidente de Hortamar,
José Miguel López Cara, comentó a FHALMERÍA que la empresa desea aprovechar esta edición
de Infoagro para seguir fomentando su nueva imagen corporativa y mantener este punto de encuentro con sus socios y, cómo
no, atender a los agricultores que
deseen unirse a la cooperativa
que a día de hoy cuenta con más
de 240 socios.
“Como presidente de Hortamar y ante todo, un simple agricultor, me gustaría agradecer a
nuestros socios su buen trabajo y
esfuerzo, por la gran labor que
emplean día a día para disponer
de una excepcional calidad de
productos y, gracias a ello, estar
situados en los mejores mercados
de Europa. Estamos en la feria
por cada uno de ellos. Además,
nuestro equipo comercial espera
reunirse con clientes de varios
puntos de Europa y del territorio
nacional que prevén visitar a la
empresa durante estos días de la
feria”, destacó José Miguel López Cara.

Junta Rectora de Hortamar junto al presidente, personal de oficina y técnicos.

13

fhalmería • Mayo 2019

“Como presidente
de Hortamar y, ante
todo, un simple
agricultor, me
gustaría agradecer
a nuestros socios
su buen trabajo y
esfuerzo”
“Y, finalmente”, añade el
presidente de Hortamar durante
su entrevista para FHALMERIA, “me gustaría hacer un especial reconocimiento al equipo
que forma parte de la empresa y
que está detrás de este gran trabajo: a las trabajadoras y trabajadores del departamento de
manipulado y envasado, a nuestro departamento de calidad que
vela por el cumplimiento de todas las normas de seguridad
agroalimentaria, a nuestro departamento comercial y, por supuesto, a nuestro departamento
técnico que siempre está en disposición del agricultor, ayudándole sacar el mayor rendimiento de su cultivo.”

José Miguel López,
presidente de Hortamar.

Cultivamos productos

de primera calidad

Cultivando el futuro
Somos una empresa referente en Almería con más de 40 años de experiencia en
la comercialización de productos hortofrutícolas, trabajando con varios paises de
Europa y con producción 100% almeriense.
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