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NUESTRA EMPRESA
El Grupo Paloma es una empresa familiar que empezó su negocio en 1968, exportando en
sus inicios 300 cajas de Tomate a la semana. Actualmente cultivamos y exportamos mas
de 75.000 toneladas de Tomates, Fruta de Hueso, Granadas y Uva sin Semilla a todos los
paises de la UE.

Nuestros cultivos están situados
casi exclusivamente en la región
de Murcia. Para envasar todos
estos productos tenemos dos
grandes
Almacenes
de
manipulado, uno situado en
Mazarrón y el otro en Aguilas.
MAS DE 50 AÑOS DE HISTORIA

NUESTROS CULTIVOS

500 ha de Tomate en Invernadero

200 ha de Nectarina

1.200 ha 100% PRODUCCIÓN PROPIA

350 ha de Uva de Mesa Sin Semilla

150 ha de Granadas

HACIA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE
Adecuamos constantemente el manejo de los cultivos a nuestro
compromiso con la sostenibilidad ambiental
¿QUE ES LO QUE HACEMOS?
•Control biotecnológico implantado en todos
nuestros cultivo
•Politicas electricas para reducir el consumo
energético
•Estamos implementando Planes de
acción de la Biodiversidad en todas
nuestras fincas
•Analizamos la Huella Hidrica y de
Carbono y somos la primera empresa en
España en haber verificado la Huella
Hidrica y de Carbono en un cultivo
hidropónico.
•Control tecnológico para el uso del agua

CONTROL BIOTECNOLOGICO
Control biotecnológico implantado en todos nuestros cultivo con el objetivo de la
reducción del uso de pesticidas.
• 100% de nuestros invernaderos con Control Biológico
• Suelta Fauna auxiliar desde semillero en tomate

• Suelta Fauna auxiliar en Uva de Mesa

• Feromonas de confusión sexual en
todos nuestros cultivos
• Control semanal de los residuos de
plaguicidas en nuestro laboratorio
propio

BIODIVERSIDAD
•Implantación de Planes de Acción de Conservación(PAC) para los hábitats y la
Biodiversidad en todas nuestras fincas
Se identifican líneas de acción para la recuperación y valorización de los espacios
naturales

OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA
•100% cultivos por riego por goteo
•90% del tomate bajo sistema de hidroponía
•Programación de alta tecnología

•Sondas de humedad y Conductividad eléctrica (SMART WATER POINT) en cultivos
de suelo.
•Información precisa a tiempo real de las condiciones de humedad del suelo
•Principal fuente de agua proveniente de Desaladoras

HIDROPONICO
•Riego programado por bandeja de demanda:
Solo se riega cuando la planta lo necesita, aplicando
el agua justa que el cultivo está demandando

•Análisis de drenajes semanalmente:
De esta forma ajustamos nuestra solución
nutritiva para aplicar el abono justo que la
planta necesita

Solución
nutritiva

RIEGO CULTIVOS DE SUELO
•Smart Water Point: Sondas de Humedad y
Conductividad del suelo
•Podemos comprobar el efecto de cada riego y así
modificar el tiempo de riego para aplicar justo el agua
necesaria en cada momento y controlar la fertilización
con la CE del suelo.

ANALISIS DE LA HUELLA HIDRICA Y DE CARBONO
• Desde 2016 realizamos el Cálculo de HH y HC en todos nuestros cultivos,
tomate, uva de mesa, nectarina y granada
• Somos la primera empresa en
España en obtener la verificación de
Huella Hídrica y de Carbono para
cultivos hidropónicos.
•Comenzamos realizando el cálculo
de 100 ha y nuestro objetivo es llegar
a calcular la Huella de todas nuestras
parcelas.

HUELLA HIDRICA: ¿POR QUE DECIDIMOS REALIZAR SU CALCULO?
• Aparición de un método fiable y sobre todo factible para el
cálculo de Huella Hídrica en el cultivo hidropónico.
•Efoodprint nos proporcionó una metodología fácil de aplicar
y verificada por la metodología WaterFoodPrint Network.
•Facilidad de adaptar la metolodogía al cultivo hidropónico,
no habiéndose desarrollado nunca hasta el momento en
España

HUELLA HIDRICA: ¿QUE NOS APORTA?
• Conocer bien todos los factores que influyen en el consumo de los recursos a lo largo
del proceso de producción

•Identificación de puntos de
posible mejora.
•Comparación de las
variaciones del indicador
entre campañas
•Valor añadido para nuestros clientes, dándoles garantías de sostenibilidad
ambiental.
• Fijación de objetivos para la mejora de la sostenibilidad ambiental

HUELLA HIDRICA: OBJETIVOS DE REDUCCIÓN
Gran dificultad para fijar objetivos de reducción de la Huella Hídrica en cultivos
La agricultura no es un “circuito cerrado” como pueden ser otros procesos
industriales
•No se pueden controlar todas las variables que influyen en el ciclo productivo.
•No podemos controlar las condiciones meteorológicas que influyen en la
evaporación y en la evaporatranspiración del cultivo, uno de los factores
principales para el calculo de la Huella Hídrica. Esto influye también en la
demanda de agua de los cultivos.
•No podemos controlar la presión de plagas o enfermedades de los cultivos,
que pueden influir en la producción de la parcela y por lo tanto directamente
en la Huella Hídrica.
•En cultivos anuales, variación entre campañas de variedades (producciones
distintas) o duración temporal del cultivo.

OBJETIVOS CUALITATIVOS Y NO CUANTITATIVOS

CONCLUSIÓN
•Es imprescindible buscar la forma de cultivar lo más sostenible posible,
de forma respetuosa con el medioambiente.
• Los recursos hay que conservarlos. El agua es un bien escaso en el
sureste español y debemos gestionarla de forma eficiente.
•La tecnología avanza rápidamente y debe de darnos las herramientas
para poder optimizar el uso de estos recursos
•Los indicadores de sostenibilidad ambiental, como la Huella Hídrica y
Huella de Carbono nos permiten poder conocer mejor el proceso
productivo y fijar objetivos de mejora.
•Los indicadores de sostenibilidad ambiental aportan un valor añadido
para nuestros clientes.
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