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Plantas biocidas, sostenibilidad del suelo y 
nuevas herramientas para cultivos centraron 
las Jornadas Técnicas de ACOPAEX  
Llegan a su XV edición como muestra de la alta profesionalización, la apuesta por la 
innovación y el compromiso medioambiental de este grupo cooperativo extremeño.

Se celebraron los días 22 y 23 de enero de 2020, en Mérida, contando con un 
importante programa repleto de expertos internacionales.

La sostenibilidad y mejora del sue-
lo, las nuevas herramientas para 
diversos cultivos y los ensayos con 
plantas biocidas son algunos de 
los asuntos que se abordaron en 
las Jornadas Técnicas de ACO-
PAEX y que reflejan la apuesta 
por la innovación y el compromi-
so medioambiental de este grupo 
cooperativo extremeño.

Estas jornadas han llegado ya a 
su XV edición, como muestra de 
la alta profesionalización de las 
mismas, con un importante pro-
grama de conferencias y mesas 
redondas dirigidas a técnicos de 
ACOPAEX y de sus cooperativas 

de base. En concreto, se celebra-
ron en el Hotel Ilunion Las Lomas 
de Mérida durante los días, 22 y 
23 de enero, si bien este último 
las ponencias estuvieron tam-
bién abiertas a agricultores so-
cios de estas cooperativas.

Las XV Jornadas Técnicas de 
ACOPAEX se abrieron el día 22 
con una charla sobre plantas 
biocidas –aquellas que produ-
cen sustancias químicas natu-
rales que contralan microorga-
nismos nocivos para un cultivo-, 
que estuvo a cargo de Peter-Jan 
Jongenelen, Jefe de Producto In-
ternacional de Plantas de salud 

de suelo de RAGT Semillas.

La sostenibilidad y cuidado del 
suelo y la solución de fertilización 
localizada de fondo de ACOPAEX 
y Yara fueron los temas que tra-
tó después el gerente de Ventas 
Regionales de esta empresa no-
ruega, Francisco Moreno Pachón. 
Posteriormente, tuvo lugar una 
mesa redonda en la que se anali-
zó la limitación en el uso de fito-
sanitarios y renovación de regis-
tros, el control de las enfermeda-
des aéreas del olivo y la presen-
tación del inductor antioxidan-
te Vitalfit, contando para ello con 
la experiencia de Mario Domingo 
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Rodríguez, director de la Unidad 
de Negocio Sur de Timac AGRO 
España; Luis F. Roca Castillo, 
Doctor e Investigador en el Área 
de Producción Vegetal de la Uni-
versidad de Córdoba; y José Ma-
nuel Caballero Campaña, res-
ponsable de Mercado Sur de Ti-
mac AGRO España.

La jornada continuó con una ex-
posición de soluciones para to-
mate industrial 4.0 a cargo de 
Renzo Lazzarin y Marco Cantoni, 
gerente de Marketing y jefe de 
Exportación de ISI Sementi res-
pectivamente. Por su parte, el 
director técnico de Atens, Gor-
ka Erice analizó la trascendencia 
del microbioma del suelo sobre 
la salud y productividad de los 
cultivos desde un punto de vista 
metagenómico y metabolómi-
co, dando paso después a Narci-
so Ramírez Pérez, administrador 
Regional Sur de ADAMA, y Gui-
llermo Vázquez, ingeniero agró-
nomo del departamento de I+-
D+I de Afepasa, que hablaron 
sobre la solución herbicida para 
cultivos leñosos desde la planta-
ción y las nuevas herramientas 
para el cultivo del tomate. 

Profesionalización agrícola

Las XV Jornadas Técnicas de 
ACOPAEX continuó el jueves 23 
de enero con un programa diri-
gido a técnicos y agricultores so-
cios de sus cooperativas de base 
que comenzó con una mesa re-
donda sobre el tomate de in-
dustria en el Sur de Italia y Por-
tugal en la que participarán Mi-
chele Tridentino, gerente técni-
co y comercial local de Isi Se-
menti (Sur de Italia), y Gonça-
lo Escudeiro, director de Torriba 
(Portugal), con el presidente de 
ACOPAEX, Domingo Fernández 
Sánchez, como moderador.

Tras ello, se sucedieron distin-
tas ponencias de trabajadores 
de ACOPAEX que expusieron los 
trabajos a realizar y novedades 
para esta nueva campaña en se-
millas, fertilizantes, nuevos culti-
vos a introducir, riego localizado, 
plantas biocidas, plásticos bio-
degradables e implementación 
de nuevas herramientas aplica-
das al campo, entre otros asun-
tos y que moderó el director de 
ACOPAEX, Juan Francisco Blan-
co Cortés.

Los participantes en la jornada 
de este día pudieron contactar 
además de forma directa con 

las distintas empresas colabora-
doras en la zona de stand habi-
litada para ello, donde se cerró 
este encuentro técnico con un 
acto de convivencia.

SOBRE ACOPAEX

ACOPAEX, que el próximo año 
celebrará el 30 aniversario de su 
constitución, es una cooperativa 
de segundo grado con una im-
portante visión comercial e inno-
vadora que reúne a 14 cooperati-
vas agrícolas de primer grado. 

Entre sus objetivos destaca el de 
poner a disposición del público 
una serie de productos nacidos 
de nuestra tierra, siempre distin-
guidos por su sello de calidad. 
Igualmente, su apuesta produc-
tiva se basa en el ciclo de creci-
miento de su cooperativa, has-
ta el punto de poder desarrollar 
marcas propias de aceites, frutas 
y hortalizas.

ACOPAEX representa así un 
nuevo concepto del campo y 
del agricultor extremeño, con 
una nueva mentalidad y visión 
empresarial, que proporciona 
desarrollo, beneficio y riqueza 
para sus socios, siempre desde 
la viabilidad en sus líneas pro-
ductivas. g
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