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Almería económica

La empresa Agrobío gana el Premio
del Colegio de Economistas de 2018
Valores El Jurado valora la constante apuesta por la innovación, investigación y desarrollo de esta empresa
LA VOZ
Redacción

La empresa almeriense
Agrobío S.L. ha sido la elegida por el Colegio de Economistas como Premio Economía 2018, en su decimoctava
edición, sucediendo así a RealTrack System, LD Aromáticos, Vicasol, Grupo Caparrós o Visual Chart, ganadores en los últimos cinco años.
“Agrobío es uno de los ejemplos más claros de que Almería es punta de lanza en la investigación e innovación en
el sector auxiliar agrícola”,
afirma la decana del Colegio,
Ana Moreno Artés. El acto
público de entrega de la distinción se realizará en próximas semanas.
Desde el Colegio han valorado que actualmente lideran el 25% del mercado mun-

dial de colmenas de abejorros,
la cualificación y especialización de su personal y el espíritu de colaboración con universidades, centros de investigación y empresas.
La decana del colegio, acompañada otros miembros de la
Junta Directa de la entidad colegial, visitaron recientemente las instalaciones de Agrobío,
donde fueron guiados por su
gerente, José Antonio Santorromán, visitando tanto el
área dedicada a abejorros para
polinizar, como la zona de biocontrol y residuo cero.

Biofábrica Agrobío es una
biofábrica que produce fauna
auxiliar para combatir las plagas y abejorros para la polinización natural. Fundada en
1995 en Almería, fue pionera
en la producción de abejorros
en España. Su trayectoria y si-

JURADO del Colegio de Economistas y directivos de Agrobio.

Los miembros de la
Junta Directiva
visitaron
recientemente las
instalaciones de la
empresa almeriense

Rossell abrirá su primer
hotel en la costa valenciana
En Gandía
El inicio de las obras del
Caleia Gandía Spa Hotel
de cuatro estrellas está
previsto para febrero
LA VOZ
Redacción

La cadena hotelera almeriense Senator Hotels & Resorts presentó el pasado
viernes 23 de noviembre
ante los medios y representantes del sector el nuevo

IMAGEN virtual del hotel proyectado por Playa Senator.

tuación, en el centro neurálgi- con productos más sanos, seco de los cultivos bajo plástico, guros y de calidad. Agrobío reha convertido a Agrobío en un produce en cautividad el ciclo
referente para la agricultura biológico del abejorro, simumediterránea, trabajando lando las condiciones ambienconstantemente para garan- tales de las estaciones del año
tizar el residuo 0 y restablecer en cámaras climatizadas, esel equilibrio natural, logrando pecialmente adaptadas para
la seguridad agroalimentaria, asegurar un elevado porcen-

hotel que proyecta abrir en
Gandía. Ubicado en la zona
de la playa, el establecimiento será el primero de la cadena en la costa valenciana y el
segundo bajo marca Caleia.
En el acto de presentación,
al que asistieron la alcaldesa
de Gandía y el coordinador
de Urbanismo, se detallaron
las características de este
nuevo establecimiento de
cuatro estrellas superior, que
contará con 13 plantas, 200
habitaciones (de las cuales 30
serán suites), un spa de 500
m2, gimnasio y cafetería.
Además, gozará de una excelente ubicación, en una zona residencial, también de
nueva construcción, con zonas verdes y muy cerca de la
playa. El establecimiento será el segundo en pertenecer

a la línea Caleia Hotels, que
según representantes de la
cadena, engloba aquellos alojamientos recomendados para adultos en los que la vanguardia, el diseño, la funcionalidad, el confort y la gastronomía son el sello de
identidad.

Atributos Entre los atributos de Caleia Gandía Spa Hotel, el equipo de arquitectos
a cargo del proyecto ha querido resaltar también el carácter novedoso de su diseño,
que distinguirá al edificio del
resto de hoteles de la zona.
En cuanto a su construcción, el inicio de las obras está
previsto para febrero de 2019
y se estima que estas duren
un máximo de dos años. La
apertura de este nuevo hotel

Mercadona entrega 6.500 kilos
al Banco de Alimentos de Almería
LA VOZ
Redacción

La compañía de supermercados Mercadona, en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Banco de
Alimentos de Almería, ha hecho entrega de 6.500 kilos de

productos de primera necesidad para distribuirlos entre las
personas más necesitadas a
través de las distintas entidades benéficas que colaboran
con el Banco de Alimentos.
Mercadona colabora, además,
en la organización de las Operaciones Kilo que el Banco de

Alimentos lleva a cabo en sus
supermercados a lo largo del
año y en la Gran Recogida que
tendrá lugar los próximos 30
de noviembre y 1 de diciembre.
El presidente del Banco de Alimentos de Almería, Juan Azorín, ha mostrado su agradecimiento a Mercadona: "El Ban-

taje de éxito en las fases más
críticas del ciclo. Para producir más de 500.000 colmenas
de abejorros al año, Agrobío
realiza un control exhaustivo
de cada fase del proceso de
producción para asegurar que
las condiciones ambienta-les,
nutricionales y sanitarias sean
óptimas.
se seleccionan las mejores
reinas y colmenas en todas las
fases del ciclo, asesorados sanitariamente por un equipo
de veterinarios. Un proceso de
producción que posee el certificado ISO 9001 para sistemas de gestión de cali-dad,
que garantiza la eficiencia y
competitividad del sistema y
la calidad de los productos obtenidos.
Agrobío produce una veintena de depredadores naturales de las plagas que pueden
afectar a las plantaciones.

en Gandía ha tenido una gran
repercusión y una muy buena acogida entre la población,
que verá cómo la oferta hotelera de su ciudad aumenta y
se diversifica, ayudando a impulsar las excelentes cifras
de ocupación que caracterizan a este destino.
Es el primer hotel de cuatro estrellas superior de la
playa de Gandia pues ninguno ostenta ese plus. Un aspecto que “contribuirá a mejorar la oferta y la calidad y a
aumentar las cifras de ocupación” pues será “un incentivo” para impulsar el turismo en la ciudad (en 2017 cerró con una ocupación media
del 82,4%), y ayudar a su desestacionalización con el impulso del turismo de congresos.

co de Alimentos de Almería
agradece a vuestros supermercados la constante ayuda
recibida tanto en la Gran Recogida como en todas las fases
en que os necesitamos. Quiero
agradeceros el donativo actual
que ya hemos empezado a distribuir entre los más necesitados.
Cariñosamente, todo el Banco de Alimentos". Por otro lado,
destacar que la compañía sigue desarrollando su plan de
acción social por medio del
apoyo a diversas instituciones.

