
AugeAlmería se ha convertido en los últimos años en referente europeo en la innovación de nuevas variedades
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Bayer Iberia, a través de la
firma Monsanto que adqui-
rió hace dos años, contará
en el plazo de en torno a un
año con un nuevo Centro de
Investigación, Experimen-
tación de Semillas y Sede
Comercial en el paraje de
San Nicolás, en La Mojone-
ra. Se trata de una amplia-
ción de sus actuales instala-
ciones que contarán con
3.850 metros más y cuyo
proyecto de actuación ya ha
sido aprobado por el consis-
torio mojonero que preside
José Miguel Hernández. A
partir de ahora la compañía
tramitará la licencia urba-
nística y de actividad para
poder iniciar la obra. 

En la actualidad trabaja en
el Centro un equipo de 60

personas que se verá incre-
mentado en una veintena más.

Esta inversión de Bayer es
un eslabón más dentro de
esa cadena de recursos que
las grandes multinacionales
del sector de semillas están
dando en España en general
y en Almería en particular
para dar respuesta a los re-
tos de la nueva agricultura.
Las principales compañías
internacionales con activos
en Almería son, además de
Bayer, Rijk Zwaan, Basf y
Clause, junto a pequeños
operadores locales que vie-
nen investigando también
en mejoras genéticas, como
el caso de Agrinature.

El auge del control biológi-
co, de la lucha integrada, de la
agricultura ecológica, ha pro-
vocado que las casas de semi-
llas hayan extremado su aten-
ción en poner en el mercado

nuevas variedades más pro-
clives a este nuevo agro y más
resistentes a virosis. Almería,
fruto de ese dinamismo, se ha
convertido así en un referen-
te europeo en investigación
hortofrutícola y los recursos
de las empresas del sector en
I+D+i supone la parte nuclear

de su actividad, generando un
empleo cualificado que no pa-
ra de crecer en la provincia.
Bayer cuenta con un labora-
torio de biología celular en su
Centro de Innovación de La
Mojonera que es punta de lan-
za en la actividad investigado-
ra. Bayer cuenta también con

INSTALACIONES de Monsanto adquiridas por Bayer en el Poniente almeriense. 

instalaciones en San Agustín
(El Ejido), heredadas de De
Ruiter Semillas. Bayer, tras
absorber Monsanto, tuvo
que vender su marca de se-
millas Nunhems a la compe-
tidora Basf.

El Centro de Innovación de
Bayer en San Nicolás fue el es-
cenario donde la filial ibérica
de la multinacional alemana
presentó sus cifras económi-
cas. El segmento agro de Ba-
yer, con sede central en Lever-
kusen, facturó en España 211
millones de euros en 2018, lo
que ha supuesto un incremen-
to del 4% con respecto a 2017.
Tras la adquisición de Mon-
santo, Bayer se ha convertido
en el líder mundial del negocio
de los insumos agrícolas. En
la Península Ibérica, el nego-
cio auxiliar de la agricultura
representa el 30% del total de
los ingresos de la compañía.

Senator presenta su ‘Verano
2019’ con más de 200 agentes 
Hotel Zimbali
El acto donde se dieron a
conocer las novedades
estivales de la campaña
tuvo lugar en Vera

LA VOZ
Redacción

La cadena hotelera líder en
Andalucía celebró el fin de
semana del 26 al 28 de Mar-
zo la Presentación de Nove-
dades para el Verano 2019
en el hotel Zimbali Playa

Spa Hotel de Vera, Almería.
Contó con la asistencia de
más de 200 agentes de viaje
llegados de toda España. 

Fue una presentación lle-
na de sorpresas, en la que
primó el mensaje de ‘Os que-
remos’  hacía los agentes de
viajes. 

Además de las jornadas de
formación entre las que se
mezclaban pruebas tanto de
conocimiento como de ha-
bilidad o incluso canto, ya
que tuvieron que participar
en un Karaoke, los agentes
disfrutaron de una fiesta de
disfraces el viernes y un con-
cierto de los 80 y 90 el sába-
do. Pudieron disfrutar del
hotel desde el punto de vista
del cliente disfrutando de la
animación, restaurante y
bares como si de una estan-

cia de verano se tratase. Se
realizó la entrega de premios
a las agencias de viajes que
obtuvieron más puntos en el
Playa Agent Club, sistema de
recompensa para agentes
por reservas en Senator Ho-
tels & Resorts. También ce-
lebraron su séptimo premio
como Cadena Hotelera más
recomendada para vacacio-
nes en España.

En palabras de los agentes
fue un fin de semana de co-
nocimiento sobre Senator
Hotels & Resorts de la forma
más divertida posible, segu-
ro que repetiremos.

Novedades Entre las nove-
dades del grupo hotelero pa-
ra 2019, destaca la apertura
de nuevos parques acuáticos
en dos de sus hoteles, en Sui-

tes Puerto Marina Aquapark
Hotel, en Mojácar (Almería),
y Playaballena Aquapark &
Spa Hotel, en Rota (Cádiz).

En concreto, Suites Puerto
Marina Aquapark Hotel de 4
estrellas abrirá sus puertas
este 2019 con nuevas insta-
laciones y servicios. 

Además de una piscina
con toboganes y una zona
splash para los más peque-
ños, el complejo hotelero
ubicado en Mojácar dispon-
drá de un régimen Todo In-
cluido Premium, como el
que ofrecen la mayoría de los
establecimientos de la mar-
ca Playa Hoteles. 

Igualmente, se cambiará
la ubicación del restaurante
buffet para prestar un mejor
servicio en un espacio refor-
mado.AGENTES  de viajes participantes en la presentación.
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La entidad referente de la
banca cooperativa españo-
la, la almeriense Cajamar,
abrió ayer una  oficina fi-
nanciera en Santiago de
Compostela, tercera en A

Coruña y cuarta en Galicia,
donde en la actualidad ya
cuenta con sucursales en A
Coruña, Ferrol y Ourense,
que estará orientada a aten-
der las necesidades de finan-
ciación de empresas, autóno-
mos y negocios, y a prestar
asesoramiento a particulares

en ahorro y gestión de patri-
monios. El acto de inaugura-
ción ha contado con la pre-
sencia del presidente de Ca-
jamar, Eduardo Baamonde
Noche; el director general,
Francisco González López, y
el director territorial, Raúl
Ortega González, quienes

Cajamar abrirá siete nuevas
oficinas a lo largo de este año

además han ofrecido una
rueda de prensa en la que han
explicado los planes de Caja-
mar para ampliar y extender
su actividad en Galicia, Astu-
rias y Extremadura, así como
en aquellas provincias espa-
ñolas en las que mantiene
una menor implantación,
desde las que apoyará a aque-
llos sectores de actividad pro-
ductiva local y regional en los
que la entidad es referente na-
cional, como son el sector
agroalimentario y la econo-
mía social. Eduardo Baamon-

general, Francisco González,
ha explicado que “la nueva
oficina de Cajamar en Santia-
go de Compostela prestará
una atención especial a las
iniciativas empresariales y
profesionales de los sectores
productivos locales estraté-
gicos, a través de líneas espe-
ciales de financiación y pro-
moviendo iniciativas econó-
micas y sociales que contri-
buyan a crear valor, a mejorar
su competitividad y a impul-
sar la actividad económica y
la generación de empleo”.

La multinacional 
ampliará sus
instalaciones en casi
4.000 metros que
absorberán veinte
nuevos empleos
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de ha anunciado que además
de la oficina inaugurada hoy
en Santiago de Compostela,
Cajamar ampliará en 2019 su
presencia en Galicia con dos
nuevas sucursales en Vigo y
Lugo, y más adelante lo hará
también en Pontevedra. 

Asimismo, ha dado a cono-
cer que a lo largo de este año
abrirá también una oficina
en Avilés (tercera en Astu-
rias, tras Oviedo y Gĳón) y
otras dos oficinas en Extre-
madura, en concreto en Don
Benito y Badajoz.El director

Bayer ampliará el centro de investigación
de semillas en su sede de La Mojonera


