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Koppert y Zerya pretenden expandir las
producciones hortofrutícolas con residuo cero.
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España
Residuo cero

Koppert abre vías de colaboración con Zerya
El diseño conjunto de nuevos protocolos de Zerya con productos de Koppert es una de las nuevas líneas de
trabajo.
21/10/2014 -
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Aumentar la presencia del estándar de calidad
“residuo cero” en la producción y en la
comercialización es el objetivo fundamental de
varias líneas de trabajo que han decidido
emprender de manera conjunta Koppert
Biological Systems y la certificadora privada
Zerya. Durante la presente edición de Fruit
Attraction, ambas empresas han decidido aunar
esfuerzos para mejorar las condiciones de
producción sin residuos en determinados
cultivos y para fomentar la implicación de las
cadenas de supermercados en el reconocimiento
comercial de las frutas y hortalizas “residuo
cero”.

La integración de productos de Koppert en los
protocolos de campo de Zerya es una de las
líneas de trabajo que se van a iniciar de forma
inmediata. La valiosa experiencia acumulada
por Koppert con su sistema integral Natugro
servirá ahora para agilizar la implantación del
estándar “residuo cero” en nuevos cultivos, a
través de las normas voluntarias de certificación
que aplica Zerya. Del mismo modo, ambas
empresas han manifestado su interés en
desarrollar conjuntamente nuevos protocolos de
campo que permitan expandir las producciones
“residuo cero” y superar algunas limitaciones
actuales de carácter técnico.

Desde Koppert, se valora positivamente el
trabajo que viene realizando Zerya para
trasladar a la comercialización el valor añadido
de las producciones “residuo cero”, que aportan
una calidad diferenciada y que cubren las
expectativas de los consumidores que exigen
una alimentación saludable y libre de residuos
químicos. En este sentido, también se explorarán
oportunidades de colaboración para reforzar la
red comercial que ha creado Zerya con
supermercados comprometidos en la venta de
productos residuo cero. “Vamos a poner todo
nuestro esfuerzo en tratar de incorporar a cadenas de supermercados de varios países, porque
sabemos que hay mercados muy concretos en los que el residuo cero es imprescindible para ser
proveedor”, explica Kris De Smet, director comercial de Koppert España.

Para Koppert, el sistema de control de calidad que lleva a cabo Zerya es muy eficaz, ya que esta
entidad de certificación cuenta con un exigente programa de auditorías a los productores que se
complementa con analíticas en laboratorio. Koppert y Zerya coinciden desde hace tiempo en la
defensa de sistemas de producción que garanticen la gestión sostenible del cultivo, que sean
respetuosos con el medio ambiente y que contribuyan a mejorar la rentabilidad de los
productores. 
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Noticias

• Grupo Agrotecnología consolida su gama en
Expo Agroalimentaria

• Fruit Logistica 2015: Los últimos lanzamientos
del sector

• Infoagro Exhibition, I Feria Internacional
Hortofrutícola

• Agricultores y distribución se enfrentan a una
huelga de transporte

• Empresas del norte de España expondrán sus
productos en Infoagro Exhibition

• Detectan residuos en col china

• Pesticidas naturales contra Botrytis

• Virus de las venas amarillas en pimiento

• Nuevas ayudas para interprofesionales
agroalimentarias

• Bacterias autóctonas como biofertilizantes

• Detectan residuos en pimiento picante

• Nuevo centro I+D de Koppert. Control de
plagas según condiciones locales

• Aparición de virus del mosaico y moteado
verde en pepino

• Exigen programa de medidas de mercado ante
veto

• Koppert lanza Swirski LD, lo más eficaz para
plagas en pepino

• Utilización de la madera como material
higiénico

• Aumenta la subvención base para seguros
agrarios

• Comercializar bien para obtener precios justos
y rentables

• Los aminoácidos y su interacción con los
vegetales

• Vasates en tomate bajo abrigo
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Cursos On Line

CURSO SUPERIOR
Productor Hortícola en Invernadero
El curso está dirigido tanto a agricultores
profesionales y técnicos de campo como a
estudiantes y todos aquellos profesionales
relacionados con la agricultura bajo plástico

CURSO SUPERIOR
Hidroponía. Cultivo sin suelo
El objetivo final: el aumento de la producción y la
mejora de las propiedades organolépticas,
aumentando la eficiencia en el uso de agua y
nutrientes

CURSO SUPERIOR
Control Climático de Invernaderos
En presente curso se exponen aquellos
parámetros más relevantes que intervienen en el
control climático de los invernaderos

Try Syncplicity
Instead

See Why Syncplicity is a Better
Choice. Read Free Gartner Report!
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CURSO SUPERIOR
Fertirrigación en Cultivos Intensivos
Se expondrán cuales son las necesidades básicas
para acometer el suministro de nutrientes en las
mejores condiciones

Recomendamos:
Cultivo en Invernadero
Hidroponía
Control Climático Invernaderos
Fertirrigación Cultivos Intensivos
Control Biológico de Plagas
Nutrición y Fisiología Vegetal
Producción Planta Ornamental 
Semilleros Hortícolas
Residuos Agrícolas
Fruticultura
Olivicultura
Citricultura
Viticultura Avazada
Jardinería
Aplicación de Plaguicidas
Agricultura Ecológica
Seguridad Alimentaria
Prevención de riesgos laborales
Normas ISO:9000
Normas ISO:14000

Otros cursos...
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