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FRUIT LOGISTICA 2017 
 

Fruit Logistica 2017 ha sido una oportunidad más para valorar la fuerte 
actividad de nuestro sector y el estado actual del mismo. En esta edición 
Fomesa Fruitech  ha desplazado a numeroso equipo que le ha 
permitido el objetivo de contactar con sus principales distribuidores y 
clientes de todo el mundo. Tres jornadas muy intensas de contactos y 
reuniones, de los que han salido proyectos y líneas de desarrollo, que 
sin ninguna duda nos darán muchos éxitos en el futuro próximo. 
 
Hemos podido comprobar que la feria goza de una buena salud, 
manteniendo un volumen de visitantes, expositores y actividad muy 
buena, en la línea de los últimos años. 
 

El sector sigue necesitado de soluciones que les permita llegar al consumidor final, cualquiera que sea 
su destino, con fruta en las mejores condiciones posibles. Estamos en un entorno comercial totalmente 
globalizado, y por ello nos preocupamos para que desde cualquier origen seamos capaces de llegar a 
cualquier destino en perfectas condiciones. Una parte fundamental de nuestra actividad en la feria ha ido 
orientada a seguir proyectando y dando a conocer algunos de nuestros últimos lanzamientos, cómo son: 
 
TOPPER, el fitorregulador para evitar el ennegrecimiento y la caída del cáliz que hemos lanzado esta 
campaña con éxito. Un formulado que ha ocupado un lugar importante en los procesos de aumento de la 
calidad en destino de nuestros cítricos, ya que no hay ningún otro tipo de formulado que pueda satisfacer 
la necesidad de evitar la caída de los cálices y proteger la zona peduncular de los frutos. Tanto en 
desverdización, cómo en envíos a destinos de media distancia, y en conservación, nos ofrece un valor 
añadido muy considerable. 
 
PENBOTEC, el formulado de Pirimetanil 
registrado, en primera fase, para Fruta de Pepita, y 
que ha sido un éxito en su primer año de uso en 
aquellos países donde ha sido autorizado. Hemos 
podido comprobar la calidad de la fruta a la salida 
de cámara, después de la conservación, y los 
resultados han satisfecho completamente a 
nuestros clientes. Seguimos con nuestro proceso 
de análisis y monitoreo de los resultados tras la 
conservación, y todos los parámetros nos certifican 
la capacidad de este formulado para 
proporcionarnos un perfecto control en las 
enfermedades sobre las que actúa. 

 
 
FYSIUM, la alternativa, un formulado de 1-MCP, que próximamente ampliaremos su registro en muchos 
más países productores. Las aplicaciones que se vienen realizando durante los últimos años en aquellos 
países donde está autorizado, han dado unos resultados excelentes; el alto nivel de seguimiento, control 
y aporte técnico, de este sistema y tipo de aplicaciones, hace que nuestros clientes tengan un nivel de 
satisfacción extraordinario. Una solución que viene a completar nuestra gama de formulados para el 
mercado de fruta de pepita. 
 



 

Estamos empezando a recoger los frutos de un trabajo intenso de desarrollo de los últimos años, tan 
laborioso y costoso, en tiempo y esfuerzo, pero necesario para aportar soluciones a nuestros clientes, 
con el objetivo que cualquier reto en post-cosecha seamos capaces de alcanzarlo.: mejores condiciones 
de las frutas en destino, mejores conservaciones, destinos más lejanos y muchos otros que se nos 
plantean cada año. Nuestro objetivo es hacer de nuestro eslogan “Your postharvest partner”, una filosofía 
de trabajo y de comportamiento en nuestra empresa. 
 
Por eso es tan importante para nosotros estar en contacto permanente con el mercado, y Fruit Logistica 
nos ofrece una oportunidad fantástica para seguir “cuidando de nuestros clientes” Esta idea ha sido un 
pilar fundamental que ha hecho que Fomesa Fruitech haya consolidado su actividad durante más de 60 
años y en más de 40 países diferentes, un reto nada sencillo pero apasionante para todo el equipo 
humano que pertenecemos a este proyecto.  
 
 
 

FRUITCARE-AP 

Coadyuvante tecnológico  

Coadyuvante tecnológico para el mantenimiento de 
aguas en contacto con frutas y hortalizas 

Eficaz en la degradación de la materia orgánica 
garantizando la higiene y desinfección del agua de 
lavado de frutas y hortalizas 

Alto poder oxidante que elimina la contaminación 
microbiológica presente en la superficie de los 
productos hortofrutícolas, eliminando y/o 
destruyendo los microorganismos patógenos 
presentes en su superficie  
Principio activo biodegradable, que no genera 
residuos, y presenta una alta estabilidad y eficacia 
en un amplio rango de uso de pH y temperaturas 

Previene la aparición de enfermedades fúngicas 

 

NOTA INFORMATIVA:  
 

GREENCARE-PH 
Recientemente hemos obtenido la renovación del registro HA del GREENCARE-PH que pasa a ser 
considerado como de "aplicación por personal profesional ", siendo ésta una nueva categoría que 
apareció a raíz de la publicación del RD 830/2010, por el que se establece la normativa reguladora 
de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 
 
A diferencia de la categoría de uso por personal especializado, esta categoría de uso profesional 
tiene la ventaja de que no se requiere el carné de aplicador de biocidas a la hora de utilizar el 
producto . 

 


