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Almería

La agricultura es la base económica
de más de 15.000 familias de la capital
Visita EL 70% de la producción agrícola con la que trabaja Biosabor procede de invernaderos de Almería
LA VOZ
Redacción

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco,
ha visitado las instalaciones
de la empresa almeriense
Biosabor, donde ha comprobado, guiado por su presidente, Francisco Belmonte, por qué Almería es referente internacional en una
agricultura basada en la tecnología, la innovación y el
reto de ser eficientes al
tiempo que se cuida al máximo el medio ambiente y la
salud de los trabajadores.

Ejemplo de innovación La
responsabilidad social y la
investigación están detrás
del modelo de empresa familiar convertida en ejemplo de innovación, según ha
explicado el presidente de
Biosabor al alcalde de Almería durante su visita.
Ramón Fernández-Pacheco ha recorrido las instalaciones de Biosabor
acompañado por los concejales de Agricultura, Juan
José Segura, y de Presiden-

RECORRIDO por las instalaciones de Biosabor del alcalde y los ediles almerienses, guiados por su presidente. LA VOZ

El alcalde ha
visitado la planta de
Biosabor, guiado
por el presidente de
la empresa,
Francisco Belmonte

cia, Empleo y Seguridad, Manuel Guzmán.
La agricultura es uno de los
sectores económicos más importantes de Almería donde,
sólo en la capital, más de
15.000 familias viven directamente del campo, ha señalado el regidor, que entiende
que agricultura es mucho
más que hectáreas invernadas, “es tecnología e innova-

C’s pide cita con el alcalde para
analizar el pacto de investidura
LA VOZ
Redacción

El grupo municipal de Ciudadanos ha pedido formalmente una reunión con el
alcalde de Almería, Ramón
Fernández-Pacheco, “con el

objeto de analizar el actual
pacto de investidura”, coincidiendo con el ecuador de la legislatura y “puesto que el
acuerdo vigente no fue firmado por el actual edil sino por
su antecesor”, han indicado
desde C’s. Asimismo, han de-

mandado el “compromiso real de Ramón Fernández-Pacheco con los planteamientos
defendidos por la formación
naranja para impulsar el
avance de la ciudad en los próximos años”. De este modo,
pretenden “crear un clima de

ción”. Ha recordado además,
cómo son decenas las delegaciones internacionales que
cada año se acercan hasta Almería para aprender y seguir
el ejemplo de trabajo, innovación y responsabilidad con el
entorno y los trabajadores.

Instalaciones Las instalaciones de Biosabor están pensadas y construidas con un

consenso que beneficie los intereses de todos almerienses
de cara a los últimos años de
legislatura y, de esta forma,
acelerar la consecución de los
grandes temas que afectan a
la capital”.
Así se lo ha hecho saber el
grupo municipal al alcalde de
Almería mediante un escrito
remitido la pasada semana,
aunque ya se le había comunicado verbalmente con anterioridad. El grupo municipal de C’s ha pedido al alcalde

cuidado diseño y con las últimas innovaciones tecnológicas, de modo que están “encaminadas a sacar el máximo
rendimiento productivo cuidando por encima de todo el
bienestar el equipo humano
que trabaja en la entidad”, ha
destacado el edil durante su
recorrido por las mismas.
Biosabor es una empresa
familiar constituida en sep-

MIGUEL CAZORLA, portavoz

de C’s en Almería. LA VOZ

tiembre de 2008 con amplia
experiencia en la horticultura ecológica, innovadora y
sostenible.
Su presidente, Francisco
Belmonte, ha explicado cómo
casi el 70% de la producción
agrícola con la que trabaja esta entidad procede de invernaderos ubicados en el término municipal de Almería capital.

la firma del pacto anticorrupción, comprometiéndose a
cumplir expresamente los
seis requisitos que lo integran. También han solicitado
acordar los términos en los
que se acometerán los grandes temas que afectan a la ciudad en los últimos dos años
de legislatura y, por último,
C’s ha demandado consensuar la ejecución de los programas electorales de ambos
partidos para crear “un marco de estabilidad”.

