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Actel Grup presenta en su Asamblea
General un resultado muy positivo y
su plan estratégico para 2017/2019
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Palau de Congressos-La Llotja
de Lleida acogió recientemente
la Asamblea General Ordinaria
de Actel Grup con el objetivo de
presentar y aprobar el balance
económico del ejercicio 2016/2017
y presentar el nuevo plan estratégico de la empresa.
Durante el acto se contó con
la presencia de los representantes de las 112 cooperativas socias,
trabajadores de Actel Grup y
autoridades. La empresa cooperativa presentó a la asamblea
una facturación de 215 millones
de euros y un resultado del grupo
D.I. de 1.437.734 euros.
Además, el director general
del grupo, Fernando Chocarro,
explicó el nuevo Plan Estratégico 2017-2019, que es el resultado de un año de análisis y reflexión, con un enfoque de la
empresa cooperativa más riguroso, más profesional y más
transparente para alcanzar el

objetivo principal de mejorar
los ingresos de los socios de la
empresa cooperativa.

■ LA COOPERATIVA
Actel Grup es una empresa cooperativa de segundo grado que
tiene asociadas 112 cooperativas con 30.000 hectáreas de producción en las comunidades
autónomas de Aragón, Cataluña,
Castilla y León, y Valencia.
Durante la campaña 2016/17
se han comercializado 69.000
toneladas de fruta, 150.000 toneladas de pienso, 300.530 toneladas de cereales y 2.300 toneladas de semillas. En cuanto a los
suministros, se han incrementado un 5% su venta.
En concreto, se han facturado
14 millones de euros en productos fitosanitarios, 26 millones de euros en abonos y se han
comercializado 30 millones de
litros de gasóleo.
En cuanto a los resultados de
la Central de Seguros de Actel
Grup, durante la temporada
2016/17, se han gestionado un
total de 24.000 pólizas de seguros y se han facturado 26,5 millones de euros en primas intermediadas con los diferentes
ámbitos como la salud, vida,
vehículos, industrial y con una
cuota del 40% de primas aseguradas en el ámbito agrario
(Agroseguro).
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Futura s.r.l.
participará en
Fruit Logistica
Alberto Palmi
Alcober, nuevo
director de
Fedemco
El pasado 25 de octubre, el Comité
Ejecutivo de la Federación tomó la
decisión de nombrar a Alberto Palmí
Alcober como director de Fedemco.
Alberto Palmí es Licenciado en
Derecho por la Universidad de Valencia, y ha ejercido como gerente en
la empresa familiar Envases Manuel
Palmí SL. Además ha sido miembro
del Comité Ejecutivo de Asyfe,
Fedemco y FEFPEB, Federación
Europea de Fabricantes de Palets y
Embalajes de Madera, como representante de Grow Internacional.

◗ VF. REDACCIÓN.
Después de los brillantes resultados de los últimos años y el
crecimiento constante de la
empresa, este año Futura s.r.l.
participará en la exhibición
Fruit Logistica en Berlín. Estos
logros son el resultado de una
fuerte vocación de exportación,
ya que el 90% de la facturación
de la compañía proviene de países extranjeros, de los cuales el
80% procede de destinos extraeuropeos.
La misión de Futura es difundir su experiencia en la creación de instalaciones de calibración en todos los países en
desarrollo que buscan suministrar sus productos al GDO.
“Atendiendo las necesidades
de nuestros mercados, hemos
creado Logika, una calibradora
que garantiza fiabilidad, calidad y atención al detalle que dis-

tingue a Made in Italy. Todo concentrado en una máquina simple y eficiente a precios competitivos”, señalan desde la
compañía. En la feria de Berlín
se presentarán las dos variantes de la calibradora Logika:
Logika a descarga lateral para
requisitos de producción reducidos, hasta 5 toneladas por hora;
y Logika a descarga central para
mayores demandas de producción, hasta 20 toneladas por
hora.
La simplicidad, la velocidad
de personalización y la adaptación a diferentes necesidades
son el caballo de batalla de
Logika, que con su sistema de
producción modular permite
crear siempre un producto
hecho a la medida.
Gracias a los diferentes tipos
de sistemas de transporte, se
puede trabajar tanto con las fru-
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tas más redondas y tradicionales, como con las manzanas,
melocotones, albaricoques y
cítricos, así como las de forma
irregular como aguacate,
mango, granada y cebollas, hasta
llegar a los dátiles. Logika puede
seleccionar según parámetros
como peso, diámetro y color, que
pueden aplicarse individualmente o en combinación.
“El software calibrador
Logika presenta un enfoque
extremadamente fácil de usar,
pero al mismo tiempo lleno de
características, como nuestra
aplicación, Futura Smart Gra-

ding, que nos permite controlar todas nuestras máquinas de
forma remota”, explica la compañía.
A través de la valiosa colaboración de todos sus colaboradores en todo el mundo, pueden ofrecer a sus clientes un
servicio llave en mano, desde
las primeras etapas de estudio
de las necesidades, hasta la instalación y formación del personal que utilizará la tecnología
de la empresa. La compañía presentará el mundo Futura en el
stand A-01, Hall 3.1 de la feria
Fruit Logistica en Berlín.
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