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Jornadas de Pimiento
ZERAIM IBÉRICA

Zeraim Ibérica reúne a más
de 1.000 agricultores en sus
jornadas de puertas abiertas
La empresa de semillas organizó del 22 al 24 de febrero tres días
de visitas a invernaderos en el Poniente para mostrar Melchor,
Merkava, Sherman y Babieca, en rojo, así como Ártico y Tundra, en
amarillo
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eraim Ibérica reunió del 22 al 24
de febrero pasados a más de 1.000
agricultores en sus ya tradicionales jornadas de puertas abiertas en
el Poniente almeriense para mostrar sus
variedades de pimiento tipo California.
Este año, tras una excelente campaña para
el cultivo, el optimismo era la tónica general entre los asistentes que, de hecho, mostraron un gran interés por las variedades
mostradas, Melchor, Babieca, Merkava y
Sherman, en rojo, y Ártico y Tundra, en
amarillo. Diego Díaz, Product Manager de
Pimiento de Zeraim Ibérica, afirmó durante las jornadas que estas variedades “han
respondido especialmente bien en los meses más fríos” y, de hecho, “han asegurado
una gran rentabilidad al agricultor y la calidad necesaria a las cooperativas y alhóndigas”.
Todas ellas son variedades para ciclos
medios-tardíos, con las que desde Zeraim

Los agricultores participantes mostraron un
gran interés por saber aún más de Melchor,
Babieca, Merkava y Sherman, en rojo, y
sobre Ártico y Tundra, en amarillo.

Ibérica buscan asegurar una buena producción de pimiento a los agricultores en los
meses en los que, tradicionalmente, este alcanza sus mejores precios. Para ello, tanto
en rojo como en amarillo, la empresa de semillas cuenta con variedades que no solo
garantizan buenas producciones, sino también de calidad y con calibres adaptados a
los diferentes mercados de destino.
En esta ocasión, y con motivo de su 20º
aniversario, Zeraim Ibérica quiso aprovechar estas jornadas de puertas abiertas para
poner en valor la figura del agricultor, al
que, según insistió Díaz, “siempre hemos
considerado el principal pilar que sostiene
el sector en Almería”. Precisamente por
ello, la empresa ha querido reconocer “la
colaboración histórica de tres agricultores
que, trabajando codo con codo con el equipo de Zeraim, han sido claves en el desarrollo de las variedades que hoy en día lideran
el mercado de pimiento California de Almería”. Estos agricultores son Antonio Rodríguez, Miguel Pérez y Juan José Correa.

Todas las variedades han respondido muy
bien en los meses más fríos.

Zeraim Ibérica ha querido reconocer la colaboración histórica de tres agricultores. En la foto,
uno de ellos, Antonio Rodríguez, con Juan Diego Martínez, comercial de la empresa.

