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La asociación Grupo Fashion, dedicada desde su nacimiento en 2002 a la comercialización de
sandía negra sin pepita, ha elegido la Alcoholera de Adra para la instalación de su sede central
en la provincia de Almería. Y lo ha hecho gracias al convenio alcanzado entre la asociación y
las concejalías de Empleo y Agricultura del Ayuntamiento abderitano, en el cual Grupo Fashion
ha adquirido la segunda planta del Vivero Municipal de Empresas.

  

La Asociación Grupo Fashion se constituyó con el propósito de crear un calendario de sandía
de máxima calidad, ajustado a las necesidades de los clientes y consumidores actuales. En la
actualidad Grupo Fashion la conforman 21 empresas de la costa mediterránea siendo 15 de la
provincia de Almería: S.A.T. Acrena, Agrícola Navarro de Haro, S.L., S.A.T. Agroalmanzora,
Agroejido S.A., S.A.T. Agroilla, Agroponiente Natural Produce, S.L., Agrupaadra, S.A.,
Agrupaejido, S.A., S.C.A. San Isidro de Benicarló, Hortofrutícola Costa de Almería, S.L., S.A.T.
Costa de Níjar, S.C.A. Ejidomar, S.C.A. El Grupo, S.A.T. Enrique Romay, Exp. Agrícolas
Monserrat S.L., S.A.T. Indasol, Murgiverde, S.C.A., S.A.T. Nature Choice, Pozo Sur, S.L., Sin
Pepita, S.L., Surinver Hortofrutícola, S. Coop. y S.A.T. Verdcamp Fruit.

  

El alcalde en funciones, Enrique Hernando, ha agradecido a Grupo Fashion que
“definitivamente haya escogido la Alcoholera de Adra para instalar su sede central, ya que para
nosotros es un orgullo poder contar con una asociación que se ha convertido en el consorcio
de empresas de mayor envergadura en el sector primario hortofrutícola de Europa”. Hernando
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además ha aprovechado para recordar que “desde la Concejalía de Empleo continuamos
trabajando para aquellos empresarios que deseen convertirse en PYMES o impulsar negocios,
encuentren en el Vivero de Empresas un lugar donde arrancar su actividad con un alquiler muy
por debajo de lo que demanda en la actualidad el mercado.

  

Durante 2011 las empresas que forman A.G.F. produjeron y comercializaron a través de la
marca fashion 70.000 toneladas de Sandía negra sin pepitas, en una superficie de plantación
de 1.600 has., “lo que nos ha convertido en la marca de mayor notoriedad tanto en el mercado
nacional como europeo en sandías” apunta así el coordinador general del grupo José
Cárdenas. En 2012 el Grupo pretende al menos mantener este volumen de producción,
siguiendo con su filosofía de “crecimiento sostenido”.

  

Y como colofón al presente año y dando la bienvenida como se merece al 2012, recordamos
que la corporación municipal de Adra aprobó en el pleno ordinario correspondiente al mes de
diciembre otorgar el premio al turismo Torre de Adra al Grupo Fashion, por su promoción de las
frutas y hortalizas de esta tierra. El distintivo será entregado en el marco de la Feria de Turismo
de Madrid, FITUR, que se celebrará del 18 al 22 de enero. Por todo ello, doble motivo para
celebrar que Grupo Fashion haya apostado por el Vivero de Empresas de la Alcoholera de
Adra.

  

Mas informacion: www.sandiafashion.com 
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http://www.sandiafashion.com/

