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Cuatro cooperativas de la comarca impulsan
proyectos para potenciar la agricultura
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Las sociedades de Ibi, Alcocer de Planes, Alpatró y Planes invierten 2,6 millones en proyectos y reciben
un millón de subvención de la Generalitat

M. VICEDO
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
va ha destinar 1 millón de euros a cuatro
cooperativas de cerezas de la zona de la Montaña de
Alicante para que impulsen proyectos que les ayuden
a mejorar las infraestructuras, a introducir métodos
más modernos y ecológicos en la manipulación del
producto así como dar un impulso a la
comercialización. Asimismo, la implantación de estas
iniciativas generarán una inversión de 2,6 millones de
euros, a través de Ruralter-Paisaje.
Uno de los ejes principales del Consell en su política
de desarrollo rural pasa por la implantación, la
modernización y la mejora de la competitividad de las
industrias agroalimentarias "ya que son un elemento clave para la generación de riqueza y empleo en el medio
rural" según dijo la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación Maritina Hernández, que visitó las
cooperativas ubicadas en Ibi, Alcocer de Planes, Planes y Alpatró, para conocer de primera mano los planes
que se han llevado a cabo, así como los que tienen que realizarse en un futuro próximo.
En concreto, la dirigente regional estuvo en el Mas de Roc de Ibi en donde la Conselleria ha destinado más de
414.000 euros a equipamiento de cámaras frigoríficas y de maquinaria, a la ampliación de la nave y
acondicionamiento de su perímetro, así como la introducción de nuevos procesos electrónicos para la
manipulación, informaron desde Agricultura.
En Cerezas Aitana, en Alcocer de Planes, el proyecto consiste en el traslado a una nueva ubicación alejada del
casco urbano de la empresa, y la construcción de tres edificaciones que albergan un nuevo almacén para la
puesta a punto de la comercialización de la fruta, un segundo edificio logístico comercializado para el
almacenaje y un tercero espacio para oficinas comerciales. Esta obra cuenta con una inversión cercana a los
950.000 euros.
Y en Planes, la ayuda destinada alcanza los 375.000 euros para la adecuación y modernización de las
instalaciones de la cooperativa dedicada a la producción de aceitunas y cerezas. Asimismo, la empresa
Cerezas de la Montaña de Alicante va a invertir más de 345.000 euros en la ampliación de las actuales
instalaciones.

Anuncios Google

VPO en Andalucía
Precios Menores que en el Mercado Sin Entrada y Ayudas en la Hipoteca tuviviendaenandalucia.es/VPO

Deje de soñar
Monte su propio negocio, MBE es su oportunidad. Únase a la red mundial www.mbe-franquicia.es

Cultive su propio huerto
es sencillo, ecológico y natural. Consiga ¡60 fichas por sólo 0,95€! www.planetadeagostini.es

COMPARTIR
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

¿qué es esto?

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

Disfrute de los
mejores vinos.
Promoción de 6
vinos a mitad de
precio. Incluye curso
de cata gratis.
35,90 €

Ordenador Portátil
Dell Inspiron. No lo
encontrarás en otra
tienda.

379,00 €

Piso en Venta
Granada. Idealista te
ayuda a buscar
casa.

160.000,00 €

Enlaces recomendados: Juegos | Franquicias
CONÓZCANOS: CONTACTO | INFORMACION | LOCALIZACIÓN | CLUB INFORMACION | PROMOCIONES

PUBLICIDAD: TARIFAS | CONTRATAR PRENSA CONTRATAR WEB

13/04/2010 19:16

Cuatro cooperativas de la comarca impulsan proyectos para potenciar l...

2 de 2

http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2010/04/09/cuatro-cooperati...

INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia |
La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog
Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad

Aviso legal

13/04/2010 19:16

