12

Pablo Vega
CEO de CBH Agro Innova

Pasados ya más de 21 años desde su constitución en Lopera (Jaén), inicialmente
dedicada a la distribución de productos fitosanitarios y nutricionales para
olivicultores de las provincias de Córdoba y Jaén, y tras haber experimentado
desde entonces un sólido crecimiento, basado tanto en la constante
diversificación de sus servicios como en su firme apuesta por la expansión,
a nivel nacional e internacional. CBH es a día de hoy una de las empresas
de referencia en la transformación integral de explotaciones agrícolas,
especialmente en cultivos de alta densidad como el olivar o el almendro.
Concretamente en el almendro en seto CBH se está revelando como la empresa
de servicios de referencia, con 400 ha transformadas desde el año 2015.

ALMENDRICULTURA
PABLO VEGA
CEO de CBH Agro Innova

«Concretamente en el almendro en seto CBH
se está revelando como la empresa de servicios de referencia,
con 400 ha transformadas desde 2015.»

Gracias al marcado carácter emprendedor de sus
socios fundadores, que apenas un año después de la
implantación inicial de CBH apostarían por adentrarse
en el sector del riego con la constitución de AQUAPLAST,
y que tan sólo unos pocos años después (2003)
entrarían de lleno en el sector servicios, diseñando y
ejecutando sus primeras plantaciones mecanizadas de
olivar, el grupo CBH iría incrementando paulatinamente
tanto su volumen de negocio como su capacidad
exportadora, confirmada a partir de 2008 con la
constitución de sus filiales en Marruecos y Portugal.
Paralelamente, la incorporación ese mismo año
de Pablo Vega como Director Financiero, supondría un
verdadero acicate para la consolidación definitiva de
la compañía, gracias a la implantación paulatina de un
gran número de acertadas medidas que finalmente se
verían traducidas en su salto a la dirección general de
CBH en el año 2015. Licenciado en Ciencias Económicas
lleva vinculado a la agricultura desde siempre, por
pertenecer a familia de agricultores, dirigiendo su propia
explotación desde el año 2004.
A día de hoy, CBH se ha convertido en una empresa
de servicios y suministros agrícolas líder en el sector,
con un volumen de negocio de 18 MM€ en 2017, que
proporciona empleo a más de 200 trabajadores, y que
cuenta con el equipo técnico más cualificado y solvente
del mercado, formado por 17 titulados agronómicos.

Como has comentado, realizáis distintos tipos
de plantaciones y cultivos, ¿por qué decidisteis
apostar por el almendro en seto?

La situación actual de los cultivos extensivos de regadío
(maíz, algodón, etcétera), donde la rentabilidad de
los agricultores por los bajos precios de venta es
mínima, nos obliga a los operadores del sector a ofrecer
alternativas.
En nuestra opinión, el cultivo del almendro en
seto resulta actualmente una de las alternativas más
rentables y seguras del sector primario en la Península
Ibérica, aunque evidentemente se trata de un sistema
productivo que se encuentra en su fase inicial y que a
buen seguro experimentará con los años una constante
evolución y una continua mejora a todos los niveles.

¿Cuántas hectáreas habéis realizado
actualmente de almendro en seto y en qué
zonas?
Las plantaciones de almendro en seto que hemos
realizado son:
La Encomienda (Olivenza – Badajoz): 80 Ha
La Isla (Écija – Sevilla): 40 Ha
La Torrecilla del Peral (Córdoba): 25 Ha

La Gazpía (Andújar- Jaén): 11 Ha
Abegoaria (Reguengos de Monsaraz-Portugal): 14 Ha
Vale do Travessos (Albernoa – Portugal): 85 Ha
Sortes (Los Palacios – Sevilla): 15 Ha
Moratalla (Hornachuelos – Córdoba): 15 Ha
La Atalaya Baja (Mengíbar – Jaén): 10 Ha
Finca Puerto Alto (Lora del Río – Sevilla): 100 Ha

¿Crees que el modelo en seto para el almendro
puede seguir un camino paralelo en su
difusión al del olivar en alta densidad?

Sin duda alguna, el sistema de alta densidad ha
resultado ser finalmente todo un éxito en el cultivo
del olivar, donde a día de hoy nadie parece dudar la
implantación definitiva de este sistema como el más
productivo y rentable.
Evidentemente, replicar dicho modelo en el
cultivo del almendro supondrá la aplicación de distintas
modificaciones y diversos ajustes para adaptarlo a dicho
cultivo, pero estoy convencido que con el paso de los
años experimenterá una expansión muy similar a la del
olivar en seto, y acabará por imponerse también como
el sistema más eficiente. Desde CBH lo tenemos claro
en ese sentido: “A mayor densidad, mayor potencial
productivo y mayor rentabilidad”.

CBH basa buena parte de su negocio en
el olivar en seto, ¿por qué debería un
empresario agrícola apostar por diversificar
su explotación con el cultivo en seto de
almendros?

Sin entrar a enumerar las múltiples ventajas y el gran
potencial de consumo de dos productos agrícolas tan
excepcionales como el aceite de oliva y la almendra,
y desde el punto de vista de un inversor o agricultor
interesado en la implantación de cualquier tipo de
leñoso, siempre sería recomendable apostar por al
menos un par de cultivos, con objeto de diversificar
producciones, minimizando así los posibles riesgos por
inclemencias meteorológicas puntuales, y eludiendo
al menos en parte posibles escenarios de cotizaciones
bajistas continuadas del aceite de oliva o de la almendra.

Aunque sea demasiado pronto, ¿nos podéis
contar algo sobre las experiencias de cítricos
en alta densidad que habéis comenzado?

La verdad es que estamos muy interesados y
expectantes al respecto, ya que a priori nos parece que
podría representar una alternativa muy interesante para
dicho cultivo. No obstante, y tal y como he comentado
anteriormente acerca del almendro en seto, habrá que ir
comprobando su evolución, y adaptando el sistema a las
exigencias agronómicas de dicho cultivo.
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CARACTERÍSTICAS DE
PLANTACIONES ALMENDRO
REALIZADAS POR CBH:
LA ENCOMIENDA (OLIVENZA, BADAJOZ)
Almendro SHD
Variedad: Avijor, Guara, Soleta
Patrón: RP-20
Marco de plantación: 3,5x1,25 m
Superficie: 80 Ha
Fecha de plantación: Septiembre 2016

LA ENCOMIENDA

LA ISLA (ÉCIJA, SEVILLA)
Almendro SHD
Variedad: Avijor, Guara, Soleta
Patrón: RP-20
Marco de plantación: 3,5x1,25 m
Superficie: 40 Ha
Fecha de plantación: Febrero 2017
PUERTO ALTO (LORA DEL RÍO, SEVILLA)
Almendro SHD
Variedad: Avijor, Guara, Soleta
Patrón: RP-20
Marco de plantación: 4,25x1,40 m
Superficie: 100 Ha
Fecha de plantación: Mayo 2016
TORRECILLA DEL PERAL (CÓRDOBA)
Almendro SHD
Variedad: Lauranne, Soleta
Patrón: RP-20
Marco de plantación: 3,5x1,25 m
Superficie: 25 Ha
Fecha de plantación: Febrero 2017

LA ISLA

LA GAZPÍA (ANDÚJAR, JAÉN)
Almendro SHD
Variedad: Avijor, Soleta
Patrón: RP-20
Marco de plantación: 3,5x1,5 m
Superficie: 11 Ha
Fecha de plantación: Noviembre 2015
SORTES (LOS PALACIOS, SEVILLA)
Almendro SHD
Variedad: Soleta, Guara y Avijor
Patrón: RP-20
Marco de plantación: 3,75x1,35 m
Superficie: 15 Ha
Fecha de plantación: Mayo 2015

LA GAZPÍA

LA ATALAYA BAJA (MENGIBAR, JAÉN)
Almendro SHD
Variedad: Avijor
Patrón: RP-20
Marco de plantación: 4x1,5 m
Superficie: 10 Ha
Fecha de plantación: Junio 2016

ATALAYA BAJA

