AGROPACO
AGRICULTURA SOSTENIBLE

Nuestras raíces están en el campo, allí comienza todo y es de
donde vienen nuestros productos que elaboramos con el
máximo cuidado y cariño. Es esa conexión y vínculo con el
entorno natural el que nos hace ser responsables y
respetuosos con el medio ambiente y nos lleva a cuidar y
preservar de dónde venimos.

NUESTRA CASA ES LA NATURALEZA,
POR ESO LA CUIDAMOS.

NUESTRA EMPRESA
AGROPACO está situado en la
huerta tradicional de la Vega
Baja del Segura y nuestra
actividad es el cultivo de
hortalizas
frescas
de
temporada, de variedades de
gran calidad y sabor.

Somos una empresa familiar
fundada hace más de 25 años y
consideramos la innovación y el
respeto por el medioambiente
como
los
ingredientes
principales
de
nuestra
compañía. Francisco Mora,
gerente de AGROPACO, ha sido
galardonado con el Premio al
Mejor Agricultor Profesional de
la Provincia de Alicante.

Cumplimos con la normativa
nacional e internacional de
caracter ambiental y de calidad y
dicho
cumplimiento
queda
acreditado a través del uso de
normas de calidad y protocolos
de producción certificados.

BIODIVERSIDAD
Aplicamos técnicas de
lucha integrada de plagas
para
combatir
los
diferentes tipos de estrés
en los cultivos (plagas y
enfermedades).

Hemos elaborado un Plan de acción de
Conservación (PAC) de la biodiversidad, facilitando
la supervivencia de la flora y fauna actóctonas en
nuestras fincas a modo de "Oasis de
Biodiversidad", favoreciendo la aparición de fauna
auxiliar beneficiosa para combatir las plagas.

Se han realizado acciones de resturación
ambiental y revegetación, instalando
decenas de nidos, hoteles de insectos y
casas para murciélagos. Hemos construido
charcas para anfibios e islas para
nidificación de aves.

DESARROLLAMOS
UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Llevamos a cabo multitud de iniciativas
que nos permiten hacer un uso eficiente
y sostenible de los recursos,
minimizando el impacto de nuestra
actividad.

AGUA
Hemos puesto en marcha el
primer PHYTOBAC de la
provincia de Alicante. Se
trata de una innovación
tecnologica que previene la
contaminación puntual y
difusa derivada de las
aguas sobrantes de la
aplicación
de
fitosanitarios.

Aprovechamos las aguas pluviales y reaprovechamos el agua de proceso. Hemos
puesto en marcha un laboratorio de análisis de
calidad del agua.

Hacemos un uso eficiente del agua de
riego combinando el riego por goteo con
otras formas de riego. Somos la primera
empresa agraria de la zona certificada en
Huella Hídrica, lo que nos ha permitido
reducir la necesidad de recursos hídricos
en más de un 20%.

MPV

Take the new MPV out for a test drive.
Find the nearest dealer.
mpv@autodealership.com
Phone number: 123 456 789

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Hemos instalado en la
cubierta de nuestra fábrica
más de 5.000 m2 de placas
solares para autoconsumo.
Mediante lucernarios y
claraboyas aprovechamos
la luz natural y hemos
llevado a cabo mejoras en
el aislamiento térmico.

Gradualmente hemos sustituido los elementos
de manutención de combustión por carretillas
eléctricas. Hemos sustituido las luminarias por
LED más eficientes, sistemas de encendido y
apagado con detectores de presencia.

Se ha implantado un sistema de
monitorización y control del gasto
energético para detectar posibles puntos
de derroche energético y corregirlos.
También se están realizando inversiones en
energía solar para riego.

TIERRA
Desinfectamos el suelo
mediante la técnica de la
"solarización" con plástico
biodegradable, sin utilizar
productos
químicos.
Utilizamos
polinización
natural en nuestros cultivos
y analizamos la calidad del
suelo anualmente. Nuestro
objetivo es prevenir la
desertización del mismo.

Hemos eliminado más de 5 kilometros de
cercamientos metálicos y hemos conseguido
que eliminar líneas eléctricas y telefónicas
antiguas, con el efecto positivo para la
seguridad de las personas y de las aves.

Colaboramos en la prevención de
incendios forestales y nuestros embalses
se utilizan para la extinción de los
mismos. Trabajamos por prevenir el
abandono de las parcelas y su
mantenimiento en un buen estado
fitosanitario.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Separamos, reciclamos y
valorizamos
nuestros
residuos:
plástico,
madera, cartón, papel,
chatarra, pilas, vidrio,
RAEE, etc.
Usamos
plásticos
biodegradables con base
de resinas naturales y
biopolímeros.

Utilizamos pool de envases reutilizables y
palets
retornables.
Hemos
sustituido
materiales en envases y hemos reducido el
peso de los envases, eliminando tintas y
serigrafías innecesarias. Envasamos a granel y
hemos eliminado los envases de libre servicio.

Nuestros núcleos de actividad cuentan con
puntos limpios donde ubicar debidamente
los residuos y envases hasta su retirada
por un gestor autorizado. Hemos
construidos aseos y hacemos uso de aseos
portátiles.

Junto con la Universidad de
Alicante
se
esta
investigando el uso de
otros tipos de plásticos y
bioplásticos, con menor
grado de degradabilidad y
menor persistencia en el
medio ambiente.

INVESTIGACIÓN

Participamos en proyectos con el objetivo de
impulsar su crecimiento en I+D+i de las
aplicaciones farmacológicas del cáñamo
industrial y otras fibras naturales.

Colaboramos con las universidades y
centros tecnológicos de la zona en la
investigación para el aprovechamiento de
subproductos, tanto para alimentación
animal como para la elaboración de
biopolímeros y como biomasa.

SMART FARMING
De la agricultura de
precisión a la agricultura
inteligente. Contamos con
ordenadores de a bordo en
los tractores, sensores,
redes
de
telemetría,
algoritmos y generación en
tiempo real de información
práctica, lo que aumenta la
eficiencia operativa y la
eficacia agronómica.

Mediante sensores llevamos a cabo la
monitorización y análisis de parámetros
ambientales en nuestras explotaciones
agrícolas que contribuyen a la mejora de la
productividad y la optimización de los
recursos.

Las estaciones meteorologicas de ultima
generación nos permiten establecer alertas
y optimizar los procesos de siembra,
recolección y riego, así como los
relacionados con la aplicación de
fitosanitarios y calculo de la deriva.

CULTURA
Nuestro objetivo es restaurar la
casa abarracada de lo Mores,
situada en la huerta de
Guardamar y catalogada dentro
del Catalogo de Bienes y
Espacios Protegidos. Data del
siglo XVIII.

Hemos adquirido una “Balsa de
cocción
o
enriado” que
formaban parte del complicado
proceso de elaboración del
cáñamo. Antes de ser sometido
a todo el trabajo de obtención
de su fibra
necesitaba estar sumergido
varios días en el agua.
Preservamos
el
patrimonio
cultural, sometiendo a nuestras
vigilancia
obras
a
una
arqueológica. Hemos recuperado
casas señoriales, antiguas
bodegas y acueductos en
avanzado estado de abandono y
degradación.

Aunque hemos logrado grandes progresos en la gestión
medioambiental, en AGROPACO somos conscientes de
que nos queda mucho por mejorar y continuamos
trabajando en este sentido.

www.agropaco.com
Email: info@agropaco.com

