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LA CLAVE

Anuncian innovaciones Elías Bendodo afirmó que en 2020 habrá
EN PORTADA
“innovaciones a mejor” y este año se ha optado por mantener el formato
Además del cultivo y comercialización de frutas y hortalizas ecológicas también elaboran productos envasados de
quinta gama. El volumen de
facturación del último ejercicio es de casi 62 millones de
euros.
Sus instalaciones se encuentran sobre 45.000 metros cuadrados de parcela y tiene una
superficie
construida
de
10.200 metros cuadrados, incorporan la última tecnología y
optimas medidas de seguridad.

El volumen de ventas
del último ejercicio
ha rozado los 62
millones de euros

JAVIER ALONSO

El presidente de Biosabor, Francisco Belmonte, muestra la calidad de uno de sus productos estrella, el tomate.

La nijareña Biosabor, reconocida
con la Medalla de Andalucía
● Quoniam ollicitudo

pastoralis vera est
causa, qua Ecclesia
movetur ut id quod
fideliter traditnovet
Redacción

La empresa almeriense Biosabor, que preside Francisco Belmonte, recibirá la Medalla de
Andalucía el próximo 28 de febrero, por acuerdo del Consejo
de Gobierno, anunciado ayer
por parte de Elías Bendodo,
portavoz del Ejecutivo regional.
Fundada en 2008, es una em-

presa familiar situada en Níjar,
líder en alimentación ecológica y funcional a nivel internacional, con fuertes valores de
compromiso y respeto a la sociedad y al medio ambiente a
través de la salud y el bienestar.
Empresa con una sólida trayectoria, cuenta con más de
500 trabajadores, exportan sus
productos ecológicos a más de
22 países, siendo referentes y
primera empresa del sector
que ha creado un departamento de I+D+i en nutrición y salud, a la vez que destinan sus
beneficios a investigar, e innovar en productos que aportan
beneficios a la salud de las personas. Ha sido nombrada “empresa de residuo alimentario
cero”.
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Biosabor está especializada en producción ecológica.

José Luis García Palacios, Pastora Soler,
Inma Cuesta y Cáritas, también distinguidos
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Junto con Francisco MartínezCosentino, el ex presidente de Caja Rural, el onubense José Luis
García Palacios (Huelva, 1936Córdoba, 2018) será también declarado Hijo Predilecto a título
póstumo, tal y como anunció ayer
Elías Bendodo, portavoz del Ejecutivo, que reveló también quie-

nes serán los reconocidos con la
Medalla de Andalucía el próximo
jueves en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
García Palacios empezó muy
joven a trabajar en la Cámara
Agrícola de Huelva, de donde fue
reclamado por la Caja Rural de la
misma ciudad para acabar siendo
el presidente de la entidad, primero en la propia Huelva y des-

pués en Sevilla. Durante muchos
años fue el decano del sistema financiero español. Contribuyó decisivamente a la transformación
del sector agrario a través del crédito cooperativo. Y fue senador
por la UCD durante dos legislaturas. Hasta su muerte fue presidente de la Fundación Caja Rural
del Sur.
Las Medallas de Andalucía han

sido para la cantante Pastora Soler, de nombre Pilar Sánchez Luque; la actriz Inmaculada Cuesta,
la Brigada Central de Salvamento minero que rescató a Julen, el
niño que murió en el pozo de Totalán (Málaga); el autor de letras
del carnaval gaditano Antonio
Martín García y el colectivo de
trabajadores del espacio natural
de Doñana, que este año cumple

“El equipo merece el premio”
El presidente de Biosabor,
Francisco Belmonte, destacó
después de conocerse la noticia
el “orgullo” que supone para la
empresa la distinción con la
Medalla de Andalucía y aseguró que el equipo de Biosabor,
“que realmente merece este
premio”, está “emocionado”.
“Somos un equipo de gente
joven y estamos superorgullosos”, aseguró Belmonte, quien
saludó que la Junta reconozca
en los méritos por lo que les ha
sido concedida la medalla los
“valores base” de la empresa.
Además, saludó que se vea a
Biosabor como una empresa
“que a lo mejor está marcando
tendencia de futuro” en su
apuesta por una producción
orgánica “cien por cien, no sólo certificada sino lo suficientemente buena como para que
el consumidor quiera repetir y
se sienta satisfecho”.
La transformación del excedente en gazpachos y salsas
“para cerrar el círculo” y el respeto “social y medioambiental”
son otros de los valores resaltados.
“Es un orgullo que, con la
cantidad de empresas excelentes que tiene la provincia, la
nueva administración se fije en
nosotros y eso supone un impulso en el trabajo”, concluyó.

su cincuenta aniversario como
parque nacional.
También le han otorgado Medallas de Andalucía al Instituto de
Biomedicina de Sevilla, a la empresa Biosabor, a Cáritas regional
de Andalucía, a la Fundación
Aguilar y Eslava, de Cabra (Córdoba), y al director de orquesta
Pablo Heras-Casado.
Bendodo explicó que este año
el nuevo gobierno del PP y Ciudadanos, como lleva poco tiempo de
rodaje, ha optado por mantener
el funcionamiento de estos galardones como en los últimos años,
pero en 2020 ha avanzado que
“tendrá innovaciones a mejor”.

